
 

 

 

México, D.F., a 11 de diciembre de 2013 

IFAI/134/13 

 

LAS VISITAS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF LLEGARON A 100 MILLONES 

 Se alcanzó esa cifra por el ingreso 

de una persona a la página de 

Pemex Refinación, mediante la 

herramienta informática Portal de 

Obligaciones de Transparencia 

(POT) 

 De acuerdo con estadísticas del 

IFAI, las entidades y dependencias 

de la APF que más consultas 

reciben son: el SAT, el IMSS, la 

PGR, la SEP y la Conagua 

 

Las visitas al Portal de Obligaciones de Transparencia de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF) rebasaron los 100 millones, de acuerdo con 
registros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

La visita número 100 millones se hizo al portal de Pemex Refinación, en el apartado de 
Concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas. 

De acuerdo con registros del IFAI, las cinco dependencias con mayor número de 
consultas mediante el uso del POT son: Servicio de Administración Tributaria, 4 millones 
316 mil 644; Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 4 millones 119 mil 191; 
Procuraduría General de la República (PGR), 2 millones 838 mil 698; Secretaría de 
Educación Pública (SEP),  2 millones 859 mil 761, y Comisión Nacional del Agua, 2 
millones 436 mil 633 consultas. 

Los temas que más consultan las personas son el directorio de servidores públicos, 
contratos, remuneración mensual de funcionarios, concesiones, permisos y servicios, así 
como la estructura orgánica de las distintas dependencias y entidades de la APF. 

 



El POT es una herramienta informática de acceso público, disponible en la web, 
mediante la cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) deben poner a disposición del público la siguiente información, tal y como lo 
establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental: 

Estructura orgánica operativa, facultades, directorio, remuneraciones, unidad de enlace, 
metas y objetivos, servicios, trámites, requisitos y formatos, presupuesto, auditorías, 
subsidios, concesiones, permisos y autorizaciones, contrataciones, marco normativo, 
informes, participación ciudadana y otra información relevante. 
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