
Elecciones 2018
México
¿Sabías que los mexicanos realizan 
+200 M de búsquedas al día?¹
Las próximas elecciones serán 
más digitales que nunca. 

FUENTES:
¹Google Internal Data.
² INE, “Estadísticas del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores”.
³ eMarketer, 2018.
4 eMarketer / AMIPCI.
5 Comscore Multiplataform, noviembre 2017.
6 Fuente IBOPE Anualizado 2017 (Ene-Jun).
7 YouTube, 2017.

88M
de mexicanos podrán votar 
en las próximas elecciones²

59M
de mexicanos que pueden votar

usan Internet³

63%
es la penetración de Internet

en México4

75%
es la penetración de Internet

de millennials en México4

México cada vez es más digital 4

Google ayuda a los ciudadanos a informarse.

Los temas más relevantes para los mexicanos son:¹

Economía Salud Educación Relación 
con el estado

Seguridad Equidad Empleo

El uso promedio de Internet en México es:

En YouTube: 7

53 M de ciudadanos que pueden votar, utilizan las herramientas de Google5

Las mujeres jóvenes han migrado a YouTube6

13 M  18–24 años         

17 M  25–34 años

23 M  35+ años      

10M

7.5M

5M

2.5M

0

18-24 24-34 35-44 45-54 55-64 65+

TV abierta

YouTube

Z & Millennials Generación X Baby Boomers

 de vistas de video 
de los partidos políticos

+630 M de búsquedas sobre los principales temas sociales.¹
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+100M+200M

53M

 de vistas de video 
de los precandidatos

En Google: ¹

de búsquedas sobre 
precandidatos

+1M+7M
 de búsquedas de 
partidos en 2017

crecieron las búsquedas en la 
segunda mitad de 2017

+80%+200%
aumentó el cosumo de videos 

entre un semestre y otro 

de las búsquedas 
se hacen desde móviles

60%2 de cada 3
videos son vistos desde móviles

Economía

+250M
de búsquedas la mayoría 
se realizan en la primera 

mitad del año

Salud

+250M
de búsquedas, la mayoría 
se realizan en la segunda 

mitad del año.

Educación

+200M
de búsquedas, la mayoría 
se realizan en la segunda 

mitad del año.
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