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INTERESA A LA SOCIEDAD QUE AUTORIDADES ACTÚEN CON TRANSPARENCIA 

Y QUE SE LEGISLE EN LA MATERIA ANTES QUE EN OTROS TEMAS 

 Las peticiones de información a las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal han 

mantenido un crecimiento sostenido 

de junio de 2003 a la fecha 

 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 

La sociedad muestra un creciente interés por el tema de la transparencia, lo cual 

se ve reflejado en el paulatino, pero constante incremento de las solicitudes de 

acceso a la información en los más de 10 años de creación del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

La reciente divulgación de una encuesta nacional revela, por otro lado,  que el 57 

por ciento de la población exige que se legisle a favor de la transparencia y la 

erradicación de la corrupción, antes que en otros temas. 

El porcentaje es sensiblemente superior al 15 por ciento que está a favor de la 

reforma fiscal; el 10 por ciento, de la reforma energética; el 8 por ciento, de la 

reforma para controlar la deuda de los estados y municipios, y 4 por ciento de la 

reforma político electoral. 

Otro dato importante es que 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). 



En el periodo ingresaron a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal 75 mil 732 peticiones, cifra que representa un incremento del 14.5 

por ciento respecto al mismo semestre de 2012. 

Las estadísticas del IFAI indican que en los primeros seis meses de 2012, el 

número de solicitudes fue de 66 mil 166; de 2011, de 65 mil 13; de 2010, de 60 mil 

621; de 2009, de 59 mil 788; de 2008, de 50 mil 605; de 2007, de 50 mil 635; de 

2006, de 29 mil 41; de 2005, de 22 mil 640, y de 2004, de 17 mil 254. 

En junio de 2003, cuando el IFAI entró en funciones, se registraron 4 mil 768. 

Todo lo anterior demuestra que el interés de las personas por ejercer su derecho a 

saber qué hace y en qué gasta los recursos públicos el gobierno federal ha 

mantenido un crecimiento constante, del 12 de junio de 2003, cuando entró en 

funciones el IFAI, al 30 de junio de2013, con un total acumulado de 942 mil 56 

solicitudes. 

La información sobre la encuesta se encuentra disponible en las siguientes ligas: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/05/912147?imagen=2#link-content  

http://www.bgc.com.mx/sites/default/files/Encuesta%20BGC%20Exc%C3%A9lsior%20050813%20

-%20Reforma%20pol%C3%ADtico-electora.pdf 
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