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Tendencias predominantes

Opiniones sobre la ley SOPA en México y EE UU

México

47% Manifestó haber bajado de internet música, películas, videos o algún programa de 
manera ilegal.

60% Opina que quienes bajan de internet música, películas, videos o algún programa de 
manera ilegal deben ser castigados por las autoridades.

28% Considera que quienes bajen o suban archivos a internet de forma ilegal deben ser 
sancionados con multas económicas. 

Estados Unidos

46%  Manifestó haber bajado de internet música, películas, videos o algún programa de 
manera ilegal.

52% Opina que quienes bajan de internet música, películas, videos o algún programa de 
manera ilegal deben ser castigados por las autoridades.

51% Considera que quienes bajen o suban archivos a internet de forma ilegal deben ser 
sancionados con advertencias y multas económicas. 

Penetración de internet en México en ciudades
 de más de 20 mil habitantes 

40% De entrevistados utilizan internet. 
40% De los usuarios de internet tienen menos de 19 años.
36% De los usuarios de internet poseen un nivel socioeconómico B/C+.
97% De los usuarios de internet acceden para revisar su correo electrónico.
82% De los usuarios de internet acceden para usar el messenger.
70% De los usuarios de internet acceden a las redes sociales. 

Tendencias generales



 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Opinión sobre ley SOPA
en México y EE UU

No lo ha hecho
54%

Sí lo ha hecho
46%

¿Usted ha descargado alguna vez de internet música, película, videos o algún programa de 
manera gratuita, aún cuando sabe que tiene que pagar por ellos? 

No lo ha hecho
50%

Sí lo ha hecho
47%

No contesta
3%

¿Usted ha descargado alguna vez de internet música, película, videos o algún programa 
de manera gratuita, aún cuando sabe que tiene que pagar por ellos? 

Encuesta nacional en vivienda,  
29 de enero al 02 de febrero de 2012.

Fuente: Parametría, “Ley SOPA”, febrero de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

México

Estados Unidos

Sólo aquellos que usan internet (35%)

Sólo aquellos que usan internet (79%)



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Sí deben ser 
castigados

60%

No deben ser 
castigados

32%

No contesta
8%

Y, ¿usted considera que las personas que bajan música, película, videos o algún otro programa a 
internet de manera gratuita, aún cuando saben que tienen que pagar por ellos deben ser 

castigados o no por las autoridades?

Sí deben ser 
castigados

52%

No deben ser 
castigados

34%

Depende de la 
situación

7%

No contesta
7%

Y, ¿usted considera que las personas que bajan música, película, videos o algún otro programa a 
internet de manera gratuita, aún cuando saben que tienen que pagar por ellos deben ser 

castigados o no por las autoridades? 

Encuesta nacional en vivienda,  
29 de enero al 02 de febrero de 2012.

Fuente: Parametría, “Ley SOPA”, febrero de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

México

Estados Unidos

Opinión sobre ley SOPA
en México y EE UU

(Población en general)

(Usuarios de internet 79%)



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Fuente: Parametría, “Ley SOPA”, febrero de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

Encuesta nacional en vivienda,  
29 de enero al 02 de febrero de 2012.
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Advertencias

Multas económicas

La desconexión de internet

Algún tiempo en la cárcel

No sabe

No contesta

¿Cuál de las siguientes sanciones considera que deben recibir las 
personas que descargan o suben archivos de manera ilegal de internet?

¿Cuáles de las siguientes sanciones considera que deben recibir las personas 
que descargan o suben archivos de manera ilegal de internet?

México

Estados Unidos

Opinión sobre ley SOPA
en México y EE UU

(Usuarios de internet 79%)

51%

51%

16%

12%

0%

0%

Advertencias

Multas económicas

La desconexión de internet

Algún tiempo en la cárcel

No sabe

No contesta

(Población en general)



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Fuente: World Internet Project y Tecnológico de Monterrey, “Estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas 
tecnologías asociadas”, 2011, disponible en www.itesm.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

Encuesta nacional, realizada de 
diciembre de 2010 a febrero de 2011.

Penetración de internet
en México

En México existen 40 millones de usuarios de internet, localizados en ciudades 

(personas entre 12 y 70 años)

1%

14%

25%
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Menos de 
3 años

4 a 11 
años

12 a 18 
años

19 a 25 
años

26 a 32 
años

33 a 39 
años

40 a 46 
años

47 a 53 
años

54 a 70 
años

más de 70 
años

Usuarios de internet en México 
(por edad)

de más de 20 mil habitantes. Su distribución geográfica es la siguiente:

10%

15% 16% 17% 17%

25%

Noroeste Centro Sureste Norte Bajío DF y Área 
Metropolitana



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Hombres

52%

Mujeres

48%

Participación en internet por género 

B/C+
36%

C Típico
21%

D+
28%

D-
15%

Participación de los usuarios de internet 
(por nivel s  ocioeconómico)

25%

36%40%

70%

82%83%

97%

Hacer o recibir 
llamadas 

telefónicas por 
Internet

Trabajar en tu 
blog

Chatear en 
foros

Accesar a redes 
sociales

Usar el 
messenger

Mandar 
documentos 

por e-mail

Revisar el 
correo 

electrónico 

Principales actividades del usuario en internet

Encuesta nacional, realizada de 
diciembre de 2010 a febrero de 2011.

Fuente: World Internet Project y Tecnológico de Monterrey, “Estudio de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y diversas 
tecnologías asociadas”, 2011, disponible en www.itesm.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

Penetración de internet
en México



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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