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INAI/257/19 

AUMENTAN 26 POR CIENTO SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DURANTE 
PRIMER SEMESTRE DE 2019: INAI 

• De enero a junio se recibieron 144 mil 766 
solicitudes, de las cuales 22 mil 546 fueron 
de datos personales y 122 mil 220 de acceso 
a la información pública 

• El mayor número de solicitudes de 
información se concentró en 
Administración Pública Centralizada, la 
Administración Pública Paraestatal del 
Poder Ejecutivo Federal y Organismos 
Autónomos  

 

Las solicitudes de información a las instituciones públicas del orden federal se 
incrementaron 26.2 por ciento durante el primer semestre de 2019, de acuerdo 
con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (INAI). 
 
De enero a junio de 2018 se recibieron 114 mil 686, mientras que en el mismo 
periodo del presente año la cifra aumentó a 144 mil 766, de las cuales 22 mil 546 
fueron de datos personales y 122 mil 220 de acceso a la información pública. 
 
El mayor número de solicitudes de información se concentró en Administración 
Pública Centralizada con un total 62 mil 036; en segundo lugar, la Administración 
Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo Federal con 45 mil 096 y, en tercer lugar, 
Organismos Autónomos con 7 mil 906 requerimientos. 
 
En el caso de datos personales el documento más solicitado fue el expediente 
médico con 21.7 por ciento; en segundo lugar, acceso a documentos oficiales 
específicos con datos personales con 20 por ciento y, en tercer sitio, tarjetón, 
recibo de nómina o comprobante de pago con 16.7 por ciento. 
 
Sobre las solicitudes de acceso a la información pública el mayor porcentaje de 
requerimientos se concentró en acceso a documentos específicos con 14 por 
ciento, en segundo sitio se ubicaron los requerimientos de información laboral de 
servidores públicos con 13 por ciento y, en tercer lugar, presupuesto con 9.3 por 
ciento. 
 
 



 
Las tres entidades federativas donde se reportaron el mayor número de 
solicitudes son la Ciudad de México con 46 mil 213; el Estado de México con 10 
mil 621 y Jalisco 3 mil 689. 
 
Cabe señalar que el porcentaje más alto de solicitudes provino del ámbito 
académico con 35.7 por ciento, seguido del sector empresarial 24.2 por ciento y 
en tercer sitio de la esfera gubernamental con 17.9 por ciento. 
 
Por otra parte, el nivel académico que realizó el mayor número de solicitudes 
corresponde a licenciatura con 49.1 por ciento; en segundo lugar, posgrado con 
26.5 por ciento y, en tercer lugar, bachillerato con nueve por ciento.  
 
Finalmente, el Instituto informó que el 40.2 por ciento de las solicitudes fueron 
realizadas por particulares del sexo femenino y 59.8, masculino.  
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