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REPUNTA FEBRERO COMO EL MES CON MAYOR INGRESO DE 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LOS 10 AÑOS DEL IFAI 

 En 28 días se presentaron 13 mil 
849 solicitudes de información, 
de datos personales y su 
corrección 

 De 2003 hasta ese mes, el 
acumulado de peticiones alcanzó 
892 mil 491 
 

Febrero de 2013 fue histórico en materia de transparencia y privacidad al 

registrar 13 mil 849 solicitudes de acceso a la información pública, de datos 

personales y su corrección, cifra que representa la más alta para un mes en los 

10 años del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI). 

De acuerdo con estadísticas del Instituto, el mayor número de solicitudes 

presentadas a las 247 dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (APF) se había alcanzado en octubre de 2012, con 12 mil 938 

peticiones. 

Al cierre de febrero, el acumulado de solicitudes en materia de datos 

personales en el sector público y sobre lo que hacen y el destino que le dan a 

los recursos públicos los entes gubernamentales federales es de 892 mil 491, 

desde 2003. 

En ese periodo, se han interpuesto ante el IFAI 46 mil 812 recursos de revisión, 

derecho al que tienen los particulares cuando las dependencias y entidades 

federales no atienden, conforme a la Ley, las peticiones de información. 

Durante febrero de este año, las instituciones públicas federales que más 

solicitudes de información recibieron fueron: la Secretaría de Salud, la 

Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 



 

Asimismo, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería, y 

Avicultura, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Federal 

de Electricidad. 
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