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CONTINÚAN AL ALZA LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y A LOS DATOS PERSONALES Y SU CORRECCIÓN 

 En 2012 se registró un crecimiento 

histórico de peticiones, desde la 

existencia del IFAI, tendencia que 

continúa en 2013, con un incremento de 

casi el 20%, del primero de enero al 15 

de febrero, respecto al mismo periodo 

del año pasado 

 El mismo aumento se ha dado en las 

consultas al Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT), con un total 

acumulado a enero de 71 millones 781 

mil 878 

Las solicitudes de acceso a la información y a los datos personales y su corrección 

registraron un crecimiento histórico en 2012 y se han mantenido al alza en las 

primeras semanas de 2013, con un incremento de casi el 20%, respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

Esto es un reflejo del interés de las personas en saber qué hace el Gobierno federal  

y cómo ejerce los recursos públicos, mediante el ejercicio de sus derechos de acceso 

a la información y la protección de datos. 

Asimismo, es resultado de la confianza en el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IFAI) y en las respuestas de dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (APF). 



De acuerdo con ese interés y confianza, también en 2012 las consultas al Portal de 

Obligaciones de Transparencia (POT) tuvo un repunte con respecto a los nueve años 

anteriores, al registrar 18 millones 908 mil 945 accesos. 

El mayor número de consultas se había dado un año antes, con 13 millones 215 mil 

663. La suma de los 10 años y las primeras semanas de 2013, dan un total de 71 

millones 781 mil 878. 

El POT es un sitio electrónico disponible en las páginas de Internet de las 

dependencias y entidades de la APF, en el que se puede consultar la información 

que por Ley deben publicar, con excepción de aquella considerada como reservada o 

confidencial. 

Respecto a las solicitudes de acceso a la información y a los datos personales y su 

corrección, del 1º de enero al 15 de febrero de 2012 fueron 16 mil 622, mientras que 

en el mismo periodo de 2013 aumentaron a 19 mil 824, es decir, 19.3 por ciento de 

diferencia. 

En la primera década de vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y de existencia del IFAI, 2012 es el 

año en que más solicitudes de acceso en materia de transparencia y privacidad se 

han presentado, con un total de 131 mil 154. 

De acuerdo con registros estadísticos del IFAI, en 2011, el número de solicitudes fue 

de 123 mil 293; en 2010, de 122 mil 138; en 2009, de 117 mil 597; en 2008, de 105 

mil 250; en 2007, de 94 mil 723; en 2006, de 60 mil 213; en 2005, 50 mil 127; en 

2004; 37 mil 732, y en 2003, de 24 mil 97. Las suma da un total de 866 mil 324 

solicitudes. 

Entre las dependencias y entidades federales con más requerimientos de 

información se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la 

Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob), 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT). 
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