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Introducción 

El Sistema de Información Estadística del INFODF se desarrolló en la Dirección de 

Tecnologías de Información (DTI) en el año 2016, mismo sistema que fue 

implementado a partir del año 2017, actualmente disponible en la liga: 

http://www.infodf.org.mx/datos. 

De un punto de vista técnico el Sistema es una aplicación web con interacción a 

base de datos, que permite visualizar, filtrar y exportar datos estadísticos de cinco 

variables: 

1. Total Solicitudes (acceso a la información y datos personales), recibidas por 

cada sujeto obligado de la CDMX desde el año 2004 hasta la fecha, con 

posibilidad de filtrar los resultados por sujeto obligado, por año, y/o agrupar 

los resultados de consultas por órgano de gobierno. 

2. Total Recursos de revisión (acceso a la información y datos personales), 

interpuesto a  cada sujeto obligado de la CDMX desde el año 2004 hasta la 

fecha, con posibilidad de filtrar los resultados por sujeto obligado, por año, 

y/o agrupar los resultados de consultas por órgano de gobierno. 

3. Índice de Recurrencia de cada sujeto obligado de la CDMX (se refiere al 

porcentaje de recursos de revisión con respecto al total de solicitudes 

recibidas en cada año), desde el año 2004 hasta la fecha, con posibilidad de 

filtrar los resultados por sujeto obligado, por año, y/o agrupar los resultados 

de consultas por órgano de gobierno. 

4. Resultados de las Evaluaciones de los Portales de Transparencia de 

todos los sujetos obligados de la CDMX desde el año 2008 hasta la fecha, 

con posibilidad de filtrar los resultados por sujeto obligado, por año, y/o 

agrupar los resultados de consultas por órgano de gobierno. 

5. Datos estadísticos de Capacitación del INFODF, con respecto al total 

capacitados presenciales y en línea, desde el año 2006 hasta la fecha. 

 

 

http://www.infodf.org.mx/datos
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Objetivo 

El objetivo del Sistema de Información Estadística del INFODF, es promover las 

bases para un gobierno abierto, poniendo a disposición la información estadística 

de este sitio en formatos abiertos y reutilizables, y disponible para descargar, copiar, 

distribuir, adaptar, mostrar o incluir en otros documentos con fines comerciales y no 

comerciales, sin ningún costo.   

 

Requerimientos del Sistema 

Los requerimientos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema son los 

siguientes: 

 

1. El Sistema es compatible con los siguientes navegadores: 

  Microsoft Internet/Explorer.  

  Mozilla/Firefox. 

  Google/Chrome. 

  Apple/Safari. 

  Opera Software ASA/Opera 

2. El Sistema es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows, Linux, 

Mac. 

3. Resolución recomendada 1024 x 768 pixeles, para computadoras de escritorio, 

laptop o tablet. 

 

(Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños). 
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Página de Inicio 

Para ingresar al Sistema entrar en la liga http://www.infodf.org.mx/datos, desde la 

página de inicio tendremos acceso a las estadísticas generales de la CDMX,  o bien 

al total de las Solicitudes, Recursos de Revisión, Índice de Recurrencia, Evaluación 

de Portales de Transparencia de todos los Sujetos Obligados de la CDMX, así 

mismo a los datos estadísticos de Capacitación del INFODF. 

 

 

Página de inicio. 

 

 

Es posible tener acceso a las diferentes secciones del Sistema a través del Menú 

del Sistema. 

 

Menú del Sistema. 

 

http://www.infodf.org.mx/datos
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Estadísticas generales y gráficos del total de las Solicitudes de la CDMX (suma de 

las solicitudes de todos los sujetos obligados de la CDMX). 

 

 

Estadísticas generales y gráficos del total de los Recursos de Revisión de la CDMX  

(suma de los recursos de revisión de todos los sujetos obligados de la CDMX). 
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En la parte inferior de la página de inicio se visualizan algunas estadísticas 

específicas como los Sujetos obligados con más solicitudes, los Sujetos obligados 

con más recursos de revisión, en fin el promedio de las evaluaciones portales de 

Transparencia. 

  

Datos abiertos 

El concepto del Gobierno Abierto se refiere, entre otras cosas, a la forma en que 

interactúan gobierno y sociedad para generar acuerdos básicos en la toma de 

decisiones sobre los fines y los medios utilizados para atender las demandas 

sociales en un contexto determinado; en la actualidad, su prioridad se enfoca en la 

construcción de herramientas y procesos que hagan posible una nueva forma de 

relación entre sociedad y gobierno tomando como pilares la transparencia, la 

participación y la colaboración social en la definición de los asuntos públicos. En 

este contexto, el INFODF pone a disposición información estadística en formatos 

explotables y accesibles como: Excel, CSV, formato gráfico y consultas en HTML.  
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Datos en formato abierto. 

Filtros para consultas en HTML. 
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Ejemplo de datos estadísticos en formato Excel. 

 

 

 

Ejemplo de datos estadísticos en formato CSV. 
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Ejemplo de datos estadísticos en formato gráfico (.jpg). 

 

Solicitudes 

En la sección Solicitudes, es posible visualizar los detalles del total de las Solicitudes 

(de acceso a la información pública y datos personales) recibidas por cada sujeto 

obligado de la CDMX, desde el año 2004 hasta la fecha. Es importante mencionar 

que los datos se actualizan cada 30 días. 
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Sección Solicitudes. 

 

 

Todos los datos estadísticos de las solicitudes se pueden exportar en formato Excel, 

CSV o en formato gráfico. 

 

 

Dando clic en el botón “Por órgano de gobierno”, es posible agrupar los resultados 

de la visualización en lugar que por Sujeto Obligado, por órgano de gobierno. 
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Ejemplo de visualización por órgano de gobierno. 

 

 

Los Sujetos obligados que se dieron de baja (inactivos) aparecerán en color rojo. 

 

Para Visualizar los datos estadísticos de un sujeto obligado o de un órgano de 

gobierno dar clic en el icono del gráfico:  
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Visualización de los datos estadísticos en formato gráfico. 

 

Recursos de revisión 

En la sección Recursos de Revisión, es posible visualizar los detalles del total de 

los Recursos de Revisión (de acceso a la información pública y datos personales) 

interpuestos a cada sujeto obligado de la CDMX, desde el año 2004 hasta la fecha. 

Es importante mencionar que los datos se actualizan cada 30 días. 
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Sección de los Recursos de Revisión. 

De igual forma que la sección de las Solicitudes todos los datos estadísticos de los 

Recursos de Revisión se pueden exportar en formato Excel, CSV o en formato 

gráfico. 

 

Índice de Recurrencia 

El índice de recurrencia se refiere al porcentaje (%) de recursos de revisión con 

respecto al total de solicitudes recibidas en cada año. 
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Sección Índice de Recurrencia. 

De igual forma que la sección de las Solicitudes todos los datos estadísticos de la 

sección Índice de Recurrencia se pueden exportar en formato Excel, CSV o en 

formato gráfico. 

 

Evaluación de portales de Transparencia 

En la sección Evaluación de los portales de Transparencia, se visualizan los 

resultados de las Evaluaciones de los Portales de Transparencia de todos los 

sujetos obligados de la CDMX desde el año 2008 hasta la fecha, con posibilidad de 

filtrar los resultados por sujeto obligado, por año, y/o agrupar los resultados de 

consultas por órgano de gobierno 
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Sección Evaluación de portales de Transparencia. 

 

 

Capacitación del INFODF 

En la sección de capacitación del INFODF, se visualizan los datos estadísticos en 

materia de capacitación del Instituto, con respecto a la capacitación presencial y en 

línea, desde el año 2006 hasta la fecha. 
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Sección Capacitación INFODF. 

 

 

Sección Capacitación Presencial. 
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Sección Capacitación en línea. 

 

Contactos 

Para cualquier duda o información sobre el Sistema es posible contactar: 

 

Mtro. Massimiliano Solazzi 

Correo electrónico: massimiliano.solazzi@infodf.org.mx 

Teléfono: (55)-56-36-21-20 ext. 278 

 

mailto:massimiliano.solazzi@infodf.org.mx

