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Visor Ciudadano tiene como objetivo 
brindar una visión panorámica sobre los 

diversos levantamientos de opinión pública 
y encuestas relacionados con los  temas de 

interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 
destacar que ninguna de las encuestas reportadas en 

esta serie, a menos que se especifique lo contrario, fue 
realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo, 

ni refleja la opinión del Senado, los Senadores, el Instituto 
Belisario Domínguez o de sus investigadores. Visor Ciudadano 

es una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública 
más reconocidos en México y otros países, que reporta con 

rigor los resultados de estos estudios, así como su metodología. 
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De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en 
2015 México tenía 65 millones de usuarios de internet lo que equi-

vale a 59% de cobertura nacional. Esta cifra representa 11.1 millones 
más internautas que en 2014 y 30.1 millones más que en 2010. Se estima 

que hoy en día una tercera parte de los usuarios de internet (34%) tiene menos 
de 19 años de edad; uno de cada cinco (17%) tiene de 19 a 24 años y 20% de los 

internautas se encuentra comprendido entre los 25 y 34 años de edad. Además, 50% 
de los internautas mexicanos son hombres y 50% mujeres (Amipci, 2016).

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) han documentado que en México 14.7 millones de hogares -44.9 % 

del total nacional- disponen de al menos una computadora en condiciones de uso y 12.8 millones de 
hogares -39.2% del total nacional- cuentan con internet. En la Ciudad de México, Nuevo León y Baja 

California Sur, tres de cada cinco hogares cuentan con conexión a internet. En contraste, en Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Chiapas, sólo una de cada cinco viviendas cuenta con dicha tecnología (Inegi, 2016).

En la LXIII Legislatura (2015-2018) del Congreso de la Unión, hasta julio de 2016 se han presentado 35 inicia-
tivas relacionadas con internet, de las cuales 26 se encuentran pendientes de dictaminar, seis fueron retiradas, 

dos fueron desechadas y una fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (ver anexo 1).

En el marco de estas consideraciones, este número de la serie Visor Ciudadano presenta los más recientes hallazgos 
de las encuestas Hábitos de los usuarios de internet en México 2016, realizada por la Asociación Mexicana de Internet, 

y Redes sociales que levantó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados. 
Entre los datos más relevantes identificados en este trabajo están los siguientes:
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Hábitos de los usuarios de internet (Amipci, 2016)

• En 2016 el tiempo promedio de conexión diaria de los internautas         
mexicanos es de 7 horas y 14 minutos, es decir, 63 minutos más que en 2015.

• El lugar preferido por los mexicanos para conectarse a internet es el hogar (84%), 
seguido de cualquier lugar mediante dispositivo móvil (52%), el trabajo (38%) y la             

escuela (28%), entre otras menciones. Además, 84% respondió que se conecta a internet 
a través de WIFI contratada, 26% dijo que ingresa por medio de WIFI de acceso público, 27% 

contestó que lo hace por medio de un plan de datos contratado y 22% mediante un plan de datos 
de prepago.

• En cuanto al uso de internet, 79% de los internautas lo utiliza para acceder a redes sociales, 70% 
para enviar y recibir correos electrónicos, 64% para enviar y recibir mensajes instantáneos, 64% para 

buscar información, 52% para ver películas o series en streaming y 52% para escuchar música o radio en              
streaming, entre otras respuestas.

• Los principales dispositivos que usan los mexicanos para conectarse a internet son: smartphones o teléfonos       
inteligentes (77%), Laptop (69%), la computadora personal (50%) y las tabletas electrónicas (45%). En contraste, 

los dispositivos menos utilizados son los aparatos electrónicos (23%), seguidos de las consolas de videojuegos 
(19%) y otros dispositivos móviles (12%).

• Los internautas mexicanos se encuentran inscritos en 5 redes sociales en promedio, con el siguiente nivel de                         
penetración: Facebook (92%), Whatsapp (79%), Youtube (66%), Twitter (55%), Google Plus (52%), Instagram (39%), 

LinkedIn (20%), entre otras redes sociales.

Síntesis Ejecutiva
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Redes sociales (Cesop, 2016)

• De acuerdo con una encuesta publicada por el Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública, 84 de cada cien mexicanos consideran que la información 

personal que se comparte en redes sociales no se encuentra segura.

• 37 de cada cien encuestados dijeron que han sufrido algún tipo de fraude o delito a través 
de las redes sociales.

• La mitad de los mexicanos afirma que la manera más efectiva para prevenir y reducir el riesgo de 
ser víctima por el mal uso de las redes sociales es no compartir información personal (49.9%).

• Dos de cada tres encuestados respondieron estar de acuerdo en que las autoridades puedan utilizar 
conversaciones privadas en redes sociales como evidencia ante algún delito (65.6%).

• Nueve de cada diez mexicanos creen que las autoridades deben atender las solicitudes de ciudadanos que se 
realizan vía redes sociales e internet (88.3%).

• 73% de los encuestados dijo estar a favor de una regulación de las redes sociales frente a 20% que se manifestó 
en contra de su regulación.

• 60% de los mexicanos respondió que no conoce ni ha oído hablar de alguna institución de gobierno que tenga cuenta 
en alguna red social. En contraste, sólo una tercera parte de los encuestados respondió afirmativamente (33%).

Síntesis Ejecutiva
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De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet, en 2015 México tenía 65 millones de usuarios de internet lo que 

equivale a 59% de cobertura nacional. Esta cifra representa 11.1 millones más 
internautas que en 2014 y 30.1 millones más que en 2010.

Gráfica 1. Millones de internautas en México (2006-2015)

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación Mexicana 
de Internet, abril de 2016.

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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Actualmente, 50% de los internautas mexicanos son hombres y 50% 
mujeres. Además, una tercera parte de los usuarios de internet (34%) tiene 

menos de 19 años de edad; uno de cada cinco (17%) tiene de 19 a 24 años y 
20% de los internautas se encuentra comprendido entre los 25 y 34 años de edad.

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación 
Mexicana de Internet, abril de 2016.

Gráfica 2. Internautas mexicanos por sexo y edad (2016)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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En 2016 el tiempo promedio de conexión diaria de los internautas 
mexicanos es de 7 horas y 14 minutos, es decir, 63 minutos más que en 

2015.

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación Mexicana 
de Internet, abril de 2016.

Gráfica 3. Promedio diario de conexión a internet en México en 2016 (minutos)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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El lugar preferido por los mexicanos para conectarse a internet es 
el hogar (84%), seguido de cualquier lugar mediante dispositivo móvil 

(52%), el trabajo (38%) y la escuela (28%), entre otras menciones. Además, 
84% respondió que se conecta a internet a través de WIFI contratada, 26% dijo 

que ingresa por medio de WIFI de acceso público, 27% contestó que lo hace por 
medio de un plan de datos contratado y 22% mediante un plan de datos de prepago.

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación Mexicana 
de Internet, abril de 2016.

Gráfica 4. Lugar y tipo de conexión a internet utilizados por los mexicanos (2016)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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En cuanto al uso de internet, 79% de los internautas lo utiliza 
para acceder a redes sociales, 70% para enviar y recibir correos 

electrónicos, 64% para enviar y recibir mensajes instantáneos, 64% 
para buscar información, 52% para ver películas o series en streaming y 

52% para escuchar música o radio en streaming, entre otras respuestas.

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, 
Asociación Mexicana de Internet, abril de 2016.

Gráfica 5. Actividades realizadas en internet por los internautas mexicanos (2016)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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Los principales dispositivos que usan los mexicanos para conectarse a 
internet son: smartphones o teléfonos inteligentes (77%), Laptop (69%), la 

computadora personal (50%) y las tabletas electrónicas (45%). En contraste, 
los dispositivos menos utilizados son los aparatos electrónicos (23%), seguidos de 

las consolas de videojuegos (19%) y otros dispositivos móviles (12%).

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación 
Mexicana de Internet, abril de 2016.

Gráfica 6. Dispositivos utilizados por los mexicanos para conectarse a internet (2016)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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Los internautas mexicanos se encuentran inscritos en 5 redes                          
sociales en promedio, con el siguiente nivel de penetración: Facebook 

(92%), Whatsapp (79%), Youtube (66%), Twitter (55%), Google Plus (52%), 
Instagram (39%), LinkedIn (20%), entre otras redes sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, Asociación Mexicana 
de Internet, abril de 2016.

Gráfica 7. Redes sociales con mayor penetración en México (2016)

Hábitos de los usuarios de internet 
(Amipci, 2016)
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De acuerdo con una encuesta publicada por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, 84 de cada cien mexicanos consideran que 

la información personal que se comparte en redes sociales no se encuentra 
segura. Además, 37 de cada cien encuestados dijeron que han sufrido algún tipo 

de fraude o delito a través de las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta nacional telefónica Redes sociales, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, mayo de 2016. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Gráfica 8. Seguridad de la información y víctimas de fraudes o delitos en redes sociales 
en México en 2016 (%)

Redes sociales (Cesop, 2016)
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La mitad de los mexicanos afirma que la manera más efectiva para 
prevenir y reducir el riesgo de ser víctima por el mal uso de las redes 

sociales es no compartir información personal (49.9%).

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta nacional telefónica Redes sociales, Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, mayo de 2016. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Gráfica 9. Medidas para para prevenir y reducir el riesgo de ser víctima por el mal uso 
de las redes sociales (2016)

Redes sociales (Cesop, 2016)
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Dos de cada tres encuestados respondieron estar de acuerdo en 
que las autoridades puedan utilizar conversaciones privadas en redes 

sociales como evidencia ante algún delito (65.6%). Además, nueve de 
cada diez mexicanos creen que las autoridades deben atender las solicitudes 

de ciudadanos que se realizan vía redes sociales e internet (88.3%).

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta nacional telefónica Redes sociales, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, mayo de 2016. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Gráfica 10. Redes sociales como evidencia de delitos y atención de solicitudes 
ciudadanas vía redes sociales (2016)

Redes sociales (Cesop, 2016)
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73% de los encuestados dijo estar a favor de una regulación de 
las redes sociales frente a 20% que se manifestó en contra de su 

regulación. Además, 60% de los mexicanos respondió que no conoce ni 
ha oído hablar de alguna institución de gobierno que tenga cuenta en alguna 

red social. En contraste, sólo una tercera parte de los encuestados respondió 
afirmativamente (33%).

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta nacional telefónica Redes sociales, Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, mayo de 2016. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Gráfica 11. Regulación de redes sociales y conocimiento de redes sociales 
gubernamentales en 2016 (%)

Redes sociales (Cesop, 2016)
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ANEXO 1. INICIATIVAS RELACIONADAS CON INTERNET PRESENTADAS EN LA LXIII LEGISLATURA AL 19 DE JULIO 
DE 2016
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Fuente: elaboración propia con base en Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación. Disponible en http://
sil.gobernacion.gob.mx/portal/AsuntosLegislativos/busquedaBasica Consultado el 19 de julio 2016.
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- El XII estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en 
México 2016 fue publicado por la Asociación Mexicana de Internet. La 

encuesta es representativa a nivel nacional y se levantó en abril de 2016. 
El universo de estudio fue la población internauta de ambos sexos. El tamaño 

de la muestra es de 1720 casos El error muestral de los datos globales es de+/- 
2.4% con un nivel de confianza de 95.5%. Se utilizó la técnica C.A.W.I. (entrevista 

autoadministrada por ordenador online).

Disponible en: https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf
(Consulta: 19 de julio, 2016).

- La encuesta telefónica Redes sociales fue realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados. La encuesta es representativa a nivel nacional y se levantó del 

16 al 21 de mayo de 2016. El universo de estudio fueron adultos mayores de 18 años, con teléfono en 
su vivienda. El tamaño de la muestra es de 900 casos. Cada proporción tiene un error de estimación que 

depende de la variabilidad de la muestra. El error máximo permitido es de ± 4.5% para el ámbito nacional. El 
error de este estudio es de ± 3.27%, considerando un nivel de confianza de 95%.

Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/En-
cuestas/Encuesta-telefonica-nacional-Redes-sociales

(Consulta: 19 de julio, 2016).

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares, Inegi, 2016. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/

hogares/regulares/dutih/2015/default.aspx Consultada el 19 de julio 2016.

- Sistema de Información Legislativa (SIL), Secretaría de Gobernación, 2016. Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/
portal Consultada el 19 de julio 2016.

Encuestas analizadas y metodología
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