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 SE MANTIENE EN PRIMER SEMESTRE DE 2013 AVANCE EN NÚMERO DE 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

 De acuerdo con registros del IFAI, del 

primero de enero al 30 de junio de 2013, 

se presentaron 75 mil 732 requerimientos 

de acceso a información pública 

 Del 12 de junio de 2003, cuando entró en 

funciones el IFAI, hasta el 30 de junio de 

2013, el acumulado es de 942 mil 56 

solicitudes 

 

En el primer semestre de 2013 se registró el mayor número de solicitudes de acceso a la 

información, respecto al mismo periodo de los diez años de vigencia de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con un 

total de 75 mil 732, cifra que representa un incremento del 14.5 por ciento respecto al 

mismo semestre de 2012. 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), en los primeros 6 meses de 2012, el número de peticiones 

fue de 66 mil 166; en 2011, de 65 mil 13; en 2010, de 60 mil 621; en 2009, de 59 mil 

788; en 2008, de 50 mil 605; en 2007, de 50 mil 635; en 2006, de 29 mil 741; en 2005, 

de 22 mil 640, y en 2004, de 17 mil 254. En junio de 2003, cuando el IFAI entró en 

funciones, se registraron 4 mil 768 solicitudes de información. 

De este modo se observa que el interés de la sociedad por conocer qué hace y en qué 

gasta los recursos públicos el gobierno federal ha mantenido un crecimiento constante 

desde  el 12 de junio de 2003, cuando entró en funciones el IFAI, hasta el 30 de junio de 

2013, con un total acumulado de 942 mil 56 solicitudes. 

En el periodo 2003-2013, las cinco dependencias con más requerimientos de 

información fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 173 mil 904; la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), con 41 mil 684; la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), con 29 mil 222; la Secretaría de Salud (SS), con 28 mil 566, y el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

con 27 mil 595. 



En cuanto a los recursos de revisión presentados ante el IFAI (derecho que tienen 

las personas cuando sus solicitudes no son atendidas por las dependencias y 

entidades de la APF), se presentaron 4 mil 134 recursos, durante el primer semestre 

de 2013, y se registra un total acumulado en diez años de 49 mil 791. 
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