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ACADÉMICOS Y EMPRESARIOS SE MANTIENEN ENTRE LOS PERFILES 

QUE HAN PRESENTADO EL MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES: INAI 

• De las 253 mil 670 solicitudes 

presentadas de enero a noviembre de 

2017, 37 mil 722 corresponden al 

sector académico, y 26 mil 657 al 

empresarial 

• Estadísticas del INAI sobre el perfil 

de los solicitantes, revelan también 

que del total de solicitudes 

registradas en ese periodo, 77 mil 

708 fueron ingresadas por hombres y 

53 mil 533 por mujeres 

Académicos y empresarios se mantienen entre los perfiles que han presentado el 

mayor número de solicitudes de información a los sujetos obligados de la 

federación, revelan las estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

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

De las 253 mil 670 solicitudes presentadas de enero a noviembre de 2017, 37 mil 

722 corresponden al sector académico, y 26 mil 657 al empresarial; es decir, 31.7 y 

22.4 por ciento del total, respectivamente.  

A esos sectores, le siguen el gubernamental con 14 mil 543 solicitudes; medios de 

comunicación con 10 mil 72; amas de casa con 4 mil 420; asociaciones civiles con 

2 mil 941; organizaciones no gubernamentales con 2 mil 2; sindicatos con 446, 

partidos políticos con 207, y otros con 22 mil 22.  

De acuerdo con datos del perfil de los solicitantes, del total de solicitudes registradas 

el periodo señalado, 77 mil 708 fueron ingresadas por hombres, 53 mil 533 por 

mujeres, y 119 mil 429, por personas que no indicaron su sexo. 

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

18 años con 63 mil 713; personas de 18 a 29 años con 38 mil 724; de 30 a 39 años 

con 28 mil 697; de 40 a 49 años con 19 mil 573; de 50 a 59 años con 15 mil 358; de 

60 a 69 con 7 mil 415, y de 70 años y más con 3 mil 553. En las 76 mil 637 solicitudes 

restantes los solicitantes que no reportaron su edad.   



 

 

Por grado de estudios, las estadísticas arrojan que 58 mil 821 solicitudes fueron 

presentadas por personas con licenciatura; 28 mil 391 con posgrado; 12 mil 260 con 

bachillerato; 5 mil 667 con nivel técnico; 3 mil 720 con secundaria; mil 579 con 

primaria terminada; mil 39 con primaria incompleta; 872 con otro tipo de estudios; 

mil 275 sin instrucción formal y las 140 mil 46 restantes por particulares que no 

precisaron el dato.   
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