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Cuadro 65. 
Respuesta a solicitudes de información de la PGR 2000-2012
Tipo de respuesta % del total

Entrega de la información en medio electrónico 52.7

La información está disponible públicamente 8.1

No es de competencia de la unidad de enlace 4.3

Negativa por ser reservada o confidencial 7.1

Inexistencia de la información solicitada 9.3

La solicitud no corresponde al marco de la ley 4.2

Notificación de disponibilidad de información 6.3

Información parcialmente reservada o confidencial 1.0

Sin respuesta 1.0

Total de solicitudes 2000-2012 p/ 16,762

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, gráfica de 
solicitudes por tipo de respuesta para la Procuraduría General de la República.
p/ Cifras preliminares. Consultado el 20 de septiembre de 2012.
Nota: La suma de los valores porcentuales no constituye el 100%.

 

Cuadro 66. 
Respuesta a solicitudes de información de la SEDENA 2000-2012
Tipo de respuesta % del total

Entrega de la información en medio electrónico 75.7

Inexistencia de la información solicitada 6.3

La información está disponible públicamente 3.3

Negativa por ser reservada o confidencial 2.1

La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.5

Requerimento de información adicional 7.5

No es de competencia de la unidad de enlace 1.3

Total de solicitudes 2000-2012 p/ 13,081

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, gráfica de 
solicitudes por tipo de respuesta para la Secretaría de la Defensa Nacional.
p/ Cifras preliminares. Consultado el 20 de septiembre de 2012.
Nota: La suma de los valores porcentuales no constituye el 100%.

Gráfica 2. 
Número de solicitudes de información 2003-2011

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 9° Informe de 
Labores al H. Congreso de la Unión, 2011.
p/ Para 2003, cifras del 12 de junio al 31 de diciembre.
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105,250
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Cuadro 67. 
Respuesta a solicitudes de información de la SEMAR 2000-2012
Tipo de respuesta % del total

Entrega de la información en medio electrónico 55.5

Inexistencia de la información solicitada 8.8

Notificación de disponibilidad de información 6.3

La información está disponible públicamente 12.5

No es de competencia de la unidad de enlace 5.1

No se dará trámite a la solicitud 2.4

Negativa por ser reservada o confidencial 1.0

Información parcialmente reservada o confidencial 0.8

La solicitud no corresponde al marco de la ley 0.6

Total de solicitudes 2000-2012 p/ 4,580

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, gráfica de 
solicitudes por tipo de respuesta para la Secretaría de Marina.
p/ Cifras preliminares. Consultado el 20 de septiembre de 2012.
Nota: La suma de los valores porcentuales no constituye el 100%.

Cuadro 68. 
Respuesta a solicitudes de información de la SSP 2000-2012
Tipo de respuesta % del total

Entrega de la información en medio electrónico 37.2

No es de competencia de la Unidad de Enlace 16.2

Inexistencia de la información solicitada 10.2

La información está disponible públicamente 7.9

Negativa por ser reservada o confidencial 1.6

No se dará trámite a la solicitud 1.5

La solicitud no corresponde al marco de la ley 7.8

No es de competencia de la Unidad de Enlace 16.2

Total de solicitudes 2000-2012 p/ 10,945

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, gráfica de 
solicitudes por tipo de respuesta para la Secretaría de Seguridad Pública.
p/ Cifras preliminares. Consultado el 20 de septiembre de 2012.
Nota: La suma de los valores porcentuales no constituye el 100%.

Cuadro 69. 
Respuesta a solicitudes de información del Cisen 2000-2012
Tipo de respuesta % del total

Entrega de la información en medio electrónico 27.0

La información está disponible públicamente 16.9

No es de competencia de la Unidad de Enlace 22.5

Inexistencia de la información solicitada 7.3

Negativa por ser reservada o confidencial 6.9

La solicitud no corresponde al marco de la ley 4.8

No se dará trámite a la solicitud 1.7

Notificación de disponibilidad de información 3.3

Total de solicitudes 2000-2012 p/ 2,592

Fuente: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, gráfica de 
solicitudes por tipo de respuesta para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
p/ Cifras preliminares. Consultado el 20 de septiembre de 2012.
Nota: La suma de los valores porcentuales no constituye el 100%.




