
 

      

 

Ciudad de México, a 21 de julio de 2017 
INAI/227/17 

 

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUIENES 

MÁS SOLICITUDES PRESENTARON EN PRIMER SEMESTRE DE 2017 

 De las 156 mil 520 solicitudes 

presentadas en ese periodo, 16 por 

ciento pertenecen al sector 

académico; 10 por ciento al 

empresarial, y 5 por ciento a los 

medios de comunicación 

 Del total de solicitudes, 49 mil 539 

fueron presentadas por hombres y 35 

mil 12 por mujeres 

Los académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación son 

quienes más solicitudes de información presentaron a los sujetos obligados de la 

federación, en el primer semestre de 2017, dio a conocer el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).  

Los registros del Instituto señalan que de las 156 mil 520 solicitudes presentadas 

en ese periodo, 24 mil 354 (16 por ciento) pertenecen al sector académico; 15 mil 

59 (10 por ciento) al empresarial, y 8 mil 115 (5 por ciento) a los medios de 

comunicación.  

Pese a que dichos sectores registran el mayor número de peticiones, el INAI 

reconoce que hay avances importantes en otros, como el de las amas de casa, que 

en los últimos tres meses incrementó en 74 por ciento la cantidad de solicitudes; 

pues en el primer trimestre del año contaba con mil 171 y al cierre del semestre 

acumuló 2 mil 37.   

De enero a junio de 2017, del total de solicitudes, 49 mil 539 fueron presentadas por 

hombres; 35 mil 12, por mujeres, y 71 mil 969, por personas que no reportaron su 

sexo.  

Según el rango de edad, quienes más peticiones presentaron fueron menores de 

18 años, con 32 mil 438; personas de 18 a 29 años, con 25 mil 243; de 30 a 39 

años, con 17 mil 408; de 40 a 49 años, con 11 mil 532; de 50 a 59 años, con 8 mil 

647; de 60 a 69 años, con 4 mil 67; y de 70 años y más, con mil 991. Las restantes 

(55 mil 194) fueron presentadas por solicitantes que no reportaron su edad.  



De acuerdo con el grado de estudios, 36 mil 464 del total de solicitudes fueron 

presentadas por personas con licenciatura; 16 mil 198, con posgrado; 8 mil 576, con 

bachillerato; 3 mil 411, con nivel técnico; 2 mil 155, con secundaria; mil 661, con 

primaria; 758, sin instrucción formal; 424 con otro tipo de estudios; y las 86 mil 873 

restantes, por solicitantes que no reportaron su nivel educativo.  

El 50.5 por ciento (65 mil 28) de las solicitudes fueron presentadas por personas de 

la Ciudad de México; 13.1 por ciento (16 mil 818) del Estado de México, y 4 por 

ciento (5 mil 141) de Jalisco.  
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