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Acerca de Serie analítica 

Este documento de investigación tiene como objetivo profundizar en los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre el Senado de la República, realizada 

durante el año 2018 (ENSER, 2018), la cual fue diseñada y sistematizada por 

el área de opinión pública del Instituto Belisario Domínguez. Los resultados 

son representativos a nivel nacional de todos aquellos ciudadanos con 

credencial para votar que cuentan con una línea telefónica residencial. Los 

resultados no reflejan la opinión del Senado, las y los senadores o del Instituto 

Belisario Domínguez. 
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Serie analítica #3.  

Medios de información 

Itzkuauhtli Zamora Saenz2 

Resumen 

En este documento se analizan tres variables de la Encuesta Nacional sobre el 

Senado de la República 2018 que permiten inferir el interés que tiene la ciudadanía 

en los temas y problemas que se discuten en el Senado, así como los medios de 

comunicación más utilizados para proveerse de información. La tendencia más 

importante indica que, aunque la televisión sigue siendo el medio más socorrido para 

proveerse de información, hay un crecimiento importante en el uso de Internet y 

redes sociales para estos fines, particularmente entre la población joven. 

Palabras clave: Medios de información, Senado de la República, conocimiento, 

redes sociales, Internet, Canal del Congreso. 

 

Introducción 

Uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia consiste en la formación 

de ciudadanos con una cultura política afín a esta forma de gobierno. Un indicador 

utilizado recurrentemente para medir la existencia de esta población, consiste en 

averiguar qué proporción está informada e interesada en el funcionamiento de las 

instituciones políticas y en los asuntos públicos del Estado (Almond y Verba, 1963). 

La premisa es que dicha ciudadanía, al estar interesada e informada en ambos ítems, 

tendrá una mayor proclividad a participar en la resolución de problemas públicos 

con base en decisiones razonadas y reflexivas. En ese sentido, los medios de 

información juegan un papel fundamental en la construcción de una opinión pública, 

ya que son canales que seleccionan y sintetizan los problemas que enfrenta una 

sociedad (agenda setting), comunicándolos de manera simple y accesible a la 

mayoría de la población. Desde esta óptica, los medios no son simples transmisores 

de los asuntos públicos, sino que son un actor central en su construcción y 

jerarquización. 

En este número de la serie analítica se recuperan algunos resultados de la Encuesta 

Nacional sobre el Senado de la República, 2018 (ENSER 2018) que permiten 

conocer el grado de interés que tiene la ciudadanía sobre la Cámara alta, así como 

los medios a los que más recurre para informarse sobre dicha institución. Estos 

indicadores son relevantes para las y los senadores debido a que pueden conocer si 

                                                           
2 Doctor en investigación en Ciencias sociales, mención Sociología, por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede México. Investigador “C” del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. 
Correo electrónico: itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx 

mailto:itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx
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los temas   que debaten y sus funciones legislativas despiertan el interés ciudadano, 

así como identificar el impacto que están teniendo sus propios medios de 

comunicación (redes sociales del Senado, página web y Canal del Congreso, por 

mencionar algunos) en la conformación de una opinión pública informada. Es 

importante señalar que hacen falta más estudios, particularmente cualitativos, para 

tener una interpretación más detallada sobre cómo están siendo decodificados los 

mensajes que provienen de los medios del Senado, así como posibles estrategias para 

aumentar su cobertura y mejorar la comunicación. El documento está organizado de 

la siguiente manera: en la primera sección se detalla la manera en que se obtuvo y 

procesó la información de la encuesta (I), posteriormente se presentan los resultados 

de tres reactivos seleccionados de la ENSER 2018 que se consideraron los más 

adecuados para tratar el grado de interés y los medios de comunicación más 

utilizados para proveerse de información sobre el Senado (II) y en la última sección 

se contextualizan estos hallazgos en el marco de otras encuestas que tienen 

indicadores que permiten poner en perspectiva y discutir los resultados de la ENSER 

2018 (III). Es importante señalar que todas las tablas de contingencia generadas 

para analizar los resultados con respecto a las variables sociodemográficas utilizadas 

en la encuesta (sexo, edad, nivel de estudios y región geográfica) se presentan como 

parte del material complementario del documento (Anexo A). 

 

I. Materiales y métodos 

 

Los datos fueron recabados a partir de una encuesta telefónica a nivel nacional.3 El 

tamaño de la muestra fue de 1,200 entrevistas efectivas elegidas mediante un 

muestreo aleatorio simple y por cuotas en cuatro regiones del país.4 El marco 

muestral consistió en el listado de números telefónicos a nivel nacional. Las 

entrevistas telefónicas se realizaron con personas mayores de edad con credencial 

para votar vigente y que sabían o habían escuchado hablar del Senado de la 

República. La encuesta se levantó del 2 al 10 de agosto de 2018 mediante la técnica 

de recolección CATI (Computer Assisted Telephone Interview). La llamada tuvo una 

duración promedio de 7.8 minutos. El nivel de confianza de la encuesta es de 95% y 

el margen de error es +/-2.8%, ambos a nivel nacional. La tasa de rechazo fue del 

50%. Para el análisis de la información se utilizaron factores de expansión basados 

                                                           
3 El levantamiento telefónico estuvo a cargo de la empresa Grupo Impacto Gii360. 
4 Las cuatro regiones son las siguientes: Norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas), Centro (Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala), CDMX-
Estado de México (Ciudad de México y Estado de México) y Sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). 
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en las estadísticas de la lista nominal de electores actualizada al 17 de agosto de 

2018.5 Los datos se desagregaron por sexo y grupos etarios decenales. 

El instrumento completo consta de 19 preguntas, de las cuales para la presente 

investigación se utilizaron tres, a saber: 

  ¿Usted ha escuchado hablar del Senado de la República? 

 A usted, ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? 

 ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de 

Senadores? 

Se generaron tablas de contingencia para conocer a mayor detalle el comportamiento 

estadístico de la información con respecto a las variables sociodemográficas 

utilizadas en la encuesta: sexo, edad, escolaridad y región. La información estadística 

se procesó con el programa IBM SPSS, 24.0. Los resultados obtenidos se 

compararon con otras encuestas que han indagado sobre temas afines como el 

Latinobarómetro y la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional realizada por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dicha comparación permitió 

ampliar la discusión sobre los hallazgos de la ENSER 2018.  

 

  

                                                           
5 La expansión de los resultados fue realizada por el Mtro. Israel Palazuelos Covarrubias, investigador del 
Instituto Belisario Domínguez. 
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II. Resultados 

 

El primer reactivo seleccionado consistió en saber si la persona había escuchado 

hablar del Senado de la República (Gráfica 1). Es importante mencionar que esta 

pregunta fue utilizada como un filtro, ya que de no tener conocimiento sobre la 

existencia del Senado, no tenía sentido continuar con el resto del cuestionario. Por 

esta razón, es la única pregunta cuyo tamaño muestral fue mayor a 1,200 entrevistas 

efectivas. Al respecto, 74.4% de la personas contactadas fueron las que señalaron que 

sí habían escuchado hablar del Senado, mientras que 25.6% respondió que no. 

 

Gráfica 1. ¿Usted ha escuchado hablar del Senado de la República? 

 

Fuente: ENSER, 2018. n= 1,613; margen de error = +/-2.4%; intervalo de confianza= 95%.  Datos 

representativos a nivel nacional para la población que tiene línea telefónica residencial. 

 

Los grupos sociodemográficos que más habían escuchado hablar del Senado de la 

República fueron los integrados por mujeres (51.8%), quienes tienen entre 18 y 29 

años (28.6%), con estudios de licenciatura (38.6%) y que habitan en la región Sur 

(26.5%).6 

La segunda pregunta seleccionada solicitó a la población que respondiera su grado 

de interés por los asuntos que se discuten en el Senado (Gráfica 2). Al respecto, 

73.6% señaló que sí le interesan,  mientras que 11.4% indicó que su grado de interés 

dependerá del asunto en cuestión. En otras palabras, 85% de la población encuestada 

mostró tener algún tipo de interés en los asuntos del Senado. Por otro lado, 7.2% 

respondió desconocer los asuntos que se debaten en la Cámara, mismo porcentaje 

que declaró no estar interesado.  

                                                           
6 Estos resultados pueden revisarse a detalle en la Tabla 1 que se encuentra en el material complementario. 

74.4%

25.6%

Sí

No
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Gráfica 2. A usted, ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? 

 

Fuente: ENSER, 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos 

representativos a nivel nacional para la población que tiene línea telefónica residencial. 

 

Los grupos sociodemográficos que contestaron en mayor proporción que sí les 

interesan los asuntos que se discuten en el Senado está conformado por hombres 

(50.5% de quienes seleccionaron esta respuesta), tienen entre 18 y 29 años (29.7%), 

contar con estudios de licenciatura (40.6%), y habitan en la región Sur del país 

(26.4%).7 

 

Finalmente, la tercera pregunta seleccionada indaga sobre los medios de 

comunicación empleados por la ciudadanía con el objetivo de informarse sobre los 

asuntos de la Cámara de Senadores (Gráfica 3). Los resultados indican que el 

principal medio consultado es la televisión (44.1%), seguido de Internet (29.4%), el 

Canal del Congreso (6.7%), las redes sociales de Internet como Facebook y Twitter 

(4.8%), los periódicos (4.4%), la radio (2.8%) y las redes sociales del Senado (2.3%).  

 

  

                                                           
7 Estos resultados pueden revisarse con detalle en las tablas de contingencia 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 que se 
encuentran en el material complementario. 

73.6%

11.4%
7.2% 7.2%

0.6%

Sí me interesan Depende No sabe qué
asuntos se discuten

No me interesan No contesta
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Gráfica 3. ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de Senadores? 

 

Fuente: ENSER, 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos 

representativos a nivel nacional para la población que tiene línea telefónica residencial. 

 

La población que se informa principalmente mediante la televisión se caracteriza por 

ser mujer (57.7% de quienes seleccionaron esta respuesta), formar parte del grupo 

etario de 40 a 49 años (22.6%) o de 60 años y más (22.5%), tener estudios de 

licenciatura (28.9%) y habitar en la región Sur (26.7%). Ahora bien, si comparamos 

a este grupo con el que declaró informarse a través de Internet, tenemos que este 

segundo conjunto se caracteriza por estar conformado en su mayoría por hombres 

(51.5% de quienes declararon informarse por este medio), tener entre 18 y 29 años 

(47.4%), contar con estudios de licenciatura (48.5%) y habitar la región Sur (30.3%). 

Finalmente, resulta interesante identificar las características sociodemográficas del 

grupo que declaró informarse principalmente a través del Canal del Congreso. Este 

sector está integrado en su mayoría por hombres (63.8%), tiene de 30 a 39 años 

(26.3%), cuenta con estudios de licenciatura (59.4%) y habita en la región Sur 

(37.2%).8 

 

  

                                                           
8 Estos resultados pueden revisarse con detalle en las tablas de contingencia 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 que se 
encuentran en el material complementario. 
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III. Discusión y conclusiones 

 

El resultado más sorprendente de la ENSER 2018 consiste en el interés que declaró 

tener la ciudadanía en los asuntos del Senado, ya que prácticamente 7 de cada 10 

personas encuestas respondieron que sí tenían interés en este tema. Esta cifra 

constituye un dato disonante si se toman en cuenta los indicadores demoscópicos de 

otras encuestas en los cuales se ha mostrado el bajo interés que tiene la ciudadanía 

en temas y asuntos políticos (García Reyes, 2018). Por ejemplo, en la Tercera 

Encuesta de Cultura Constitucional se preguntó sobre el interés que tiene la 

ciudadanía en los asuntos que se discuten en el Congreso.9 Aunque la pregunta 

incluye tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República, constituye 

un reactivo muy cercano al formulado en la ENSER. Los resultados obtenidos en la 

encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas indican que hay un descenso 

diacrónico en la población que está interesada en los asuntos del Congreso (45.8% 

en el año 2003; 31.1% en el 2011; y 30.1% en el 2016), pero también hay un 

incremento del sector que declaró tener un interés pragmático, es decir, su interés 

dependerá del tema específico que se debata en el Congreso (8% - 2003; 10.6% - 

2011; 16.2% - 2016). ¿Por qué los valores obtenidos en otras encuestas resultan tan 

disonantes con el obtenido en la ENSER 2018? Aunque harían falta nuevos 

levantamientos con el mismo material de la ENSER para identificar una tendencia 

específica en la aplicación de un mismo instrumento, se pueden conjeturar dos 

hipótesis posibles que permiten comprender tal resultado. Las hipótesis no son 

necesariamente excluyentes, a saber: 

 El intento del encuestado/a de adecuar su respuesta en un sentido 

políticamente correcto dado que todo el instrumento se refería a una sola 

institución política. En otras palabras, la población encuestada consideró que 

era políticamente correcto asumir un interés en los asuntos que se discuten 

en el Senado, aunque esto no tenga una correlación con las prácticas sociales 

concretas. Por ejemplo, en otros documentos de investigación parlamentaria 

de la DGAL se han mostrado tendencias constantes a desconocer la 

conformación y dinámica del Congreso (Zamora Saenz, 2018), incluso en la 

misma ENSER se reveló un bajo conocimiento sobre aspectos básicos sobre 

la integración y el funcionamiento del Senado. 

 El reactivo se vio influido por los resultados electorales de este año, los cuales 

implicaron una marcada alternancia política en la conformación del Congreso 

y por lo tanto del Senado de la República. Es probable que la alternancia 

política haya aumentado coyunturalmente el interés ciudadano en el 

funcionamiento de ciertas instituciones políticas como el Poder Ejecutivo y el 

                                                           
9 Véase: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (2017). Tercera Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional. Ciudad de México: IIJ, UNAM. Disponible en: 
http://www.losmexicanos.unam.mx/MexicanosConstitucion/index.html 
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Legislativo. Dado el cambio, las expectativas ciudadanas se incrementaron 

notablemente en las semanas posteriores a la elección y por esta razón hubo 

una mayor atención a observar la conformación y el funcionamiento de la 

nueva legislatura en el Senado. 

Ahora bien, independientemente de los resultados contrastantes entre la ENSER 

2018 y otras encuestas sobre cultura política, hay un común denominador que es 

importante subrayar: el interés ciudadano sobre los asuntos políticos, entre ellos los 

que se dirimen en el Congreso o en el Senado, está relacionado con la escolaridad, de 

manera que a mayor nivel de estudios, mayor interés en estos temas. Como se puede 

apreciar en la Tabla 1 del material complementario, el comportamiento 

sociodemográfico con respecto al interés que se tiene sobre los asuntos del Senado 

no es la excepción. 

En un segundo punto de la discusión, es posible afirmar que hay bastante evidencia 

para señalar que las audiencias interesadas en asuntos políticos han transformado 

sus hábitos de consumo a favor de medios electrónicos como Internet y redes 

sociales. El crecimiento de estos medios como insumos de información se ha hecho 

en detrimento de la televisión, aunque es importante aclarar que ésta sigue siendo el 

medio más utilizado para adquirir información política. En todo caso, los medios que 

más han sido desplazados por este nuevo ambiente informativo han sido la radio y 

el periódico. En el Cuadro 1, se muestra una de las series temporales más extensas 

que constituyen una evidencia notable sobre las transformaciones señaladas que hay 

en torno a los medios de información utilizados para enterarse de política: el 

crecimiento de los medios electrónicos y de las redes sociales, la disminución de la 

televisión, los periódicos y la radio, así como la disminución de otros medios que 

implican la interlocución directa como son la familia, los amigos, los compañeros de 

trabajo y los de estudio. 

Cuadro 1. ¿Cómo se informa de política? 

Medio de información 
Año de levantamiento 

1996 2002 2010 2017 

Con la familia 37.8% 39.5% 28.2% 17.0% 

Los amigos 28.9% 31.6% 20.1% 15.5% 

Compañeros de trabajo 19.8% 30.0% 11.5% 10.3% 

Mis compañeros de estudio 10.0% 14.3% 3.6% 2.8% 

Por la radio 44.8% 56.8% 45.0% 31.8% 

Por los diarios/revistas 39.9% 54.5% 35.6% 16.9% 

Por las redes sociales ND ND ND 27.4% 

Medios electrónicos/internet ND ND 16.3% 19.2% 

Por la televisión 71.6% 85.8% 82.8% 60.0% 
Fuente: Corporación Latinobarómetro, serie temporal 1996-2017. N=1,200. Resultados ponderados. 

Se omitieron los resultados Otros y Ninguno. 
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Los protagonistas de esta mudanza informativa son principalmente los jóvenes, 

quienes son mucho más proclives a utilizar las redes sociales y los medios 

electrónicos por considerar que son más independientes y por lo tanto verosímiles 

(Fix, Flores y Valadés, 2019). Esta tendencia resulta afín a los resultados de la 

ENSER, ya que son principalmente los jóvenes quienes se informan sobre el Senado 

a partir de Internet, las redes sociales del Senado y otras redes sociales. Tampoco se 

puede omitir que constituyen el tercer grupo etario que sintoniza el Canal del 

Congreso para proveerse de información sobre el Senado. 

Hay dos reflexiones finales sobre este cambio en el ambiente informativo 

caracterizado por el crecimiento de medios electrónicos. En primer lugar, 

constituyen una gran oportunidad para que instituciones políticas como el Senado 

de la República encuentren nuevos canales de comunicación en los que tenga una 

mayor interacción con la ciudadanía. Para lograrlo, es importante realizar estudios 

específicos para conocer la manera en que actualmente se están procesando o 

decodificando los mensajes emitidos por el Senado en tales medios, qué es lo que 

está buscando el usuario y cómo podría mejorarse la transmisión de mensajes 

sencillos y oportunos que incidan favorablemente en la participación y la cultura 

política democráticas. En segundo lugar, es importante reconocer los riesgos que 

implica el crecimiento de las redes sociales como medio de información primario 

sobre asuntos políticos y sobre el Senado de la República, como puede ser la 

proliferación de noticias falsas o “fake news” que distorsionan deliberadamente el 

hecho real y por lo tanto desinforman a la ciudadanía. Las noticias falsas aumentan 

considerablemente en momentos coyunturales de la política como pueden ser los 

procesos electorales. Lo anterior requiere de mecanismos legales y tecnológicos que 

contengan la propagación masiva de información falsa que no contribuye a una 

deliberación razonable y reflexiva sobre asuntos de interés público. 
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ANEXO A 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

Tabla 1 ¿Usted ha escuchado hablar del Senado de la República? * Variables sociodemográficas 

Porcentaje de personas contactadas que han 
escuchado hablar del Senado de la República 

Sexo 

Mujer 51.8% 

Hombre 48.2% 

Total 100% 

Grupo etario 

18 a 29 años 28.6% 

30 a 39 años 21.3% 

40 a 49 años 19.1% 

50 a 59 años 14.3% 

60 o más 16.8% 

Total 100% 

Nivel de estudios 

Sin instrucción 1.0% 

Primaria 9.7% 

Secundaria 13.3% 

Preparatoria 30.3% 

Licenciatura 38.6% 

Posgrado 6.4% 

No contestó 0.7% 

Total 100% 

Región 

Norte 23.9% 

Centro 24.4% 

CDMX-Edoméx 25.2% 

Sur 26.5% 

Total 100% 
 

Fuente: ENSER, 2018. n= 1,613; margen de error = +/-2.4%; intervalo de confianza= 95%.  

Datos representativos a nivel nacional para la población que tiene línea telefónica residencial. 

Porcentaje válido dentro de la pregunta 1, ¿Usted ha escuchado hablar del Senado de la 

República? Al ser una pregunta filtro, sólo se procesaron las respuestas afirmativas. 
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Tabla de contingencia 2.1 ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? * Sexo 

¿Le interesan o no los asuntos 
que se discuten en el Senado? 

Sexo   

Mujer Hombre Total 

Sí me interesan 49.5% 50.5% 100% 

No me interesan 52.4% 47.6% 100% 

Depende 58.5% 41.5% 100% 

No sabe qué asuntos se discuten 64.8% 35.2% 100% 

No contesta 48.0% 52.0% 100% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 12, A usted ¿le interesan o no los asuntos que se 

discuten en el Senado?  

 

Tabla de contingencia 2.2 ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? * Escolaridad 

¿Le interesan o no los asuntos 
que se discuten en el Senado? 

Escolaridad 

Sin estudios Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 
No 

especificó 

Sí me interesan 0.8% 7.6% 12.3% 31.6% 40.6% 6.7% 0.3% 

No me interesan 0.5% 14.7% 12.8% 39.2% 27.9% 1.7% 3.2% 

Depende 0.6% 12.1% 14.6% 22.9% 39.9% 8.5% 1.3% 

No sabe qué asuntos se discuten 4.2% 22.4% 21.1% 20.1% 25.9% 5.1% 1.1% 

No contesta 0.0% 11.1% 16.6% 25.1% 42.2% 5.0% 0.0% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 12, A usted ¿le interesan o no los asuntos que se 

discuten en el Senado?



 

13 
 

Tabla de contingencia 2.3 ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? * Edad 

¿Le interesan o no los asuntos 
que se discuten en el Senado? 

Grupos de edad   

18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 o más Total 

Sí me interesan 29.7% 22.0% 18.2% 14.8% 15.4% 100% 

No me interesan 24.6% 21.2% 19.4% 11.2% 23.5% 100% 

Depende 34.7% 19.3% 21.4% 10.8% 13.7% 100% 

No sabe qué asuntos se discuten 13.2% 17.8% 24.3% 16.7% 28.2% 100% 

No contesta 16.8% 15.1% 16.6% 24.8% 26.7% 100% 
Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 12, A usted ¿le interesan o no los asuntos que se 

discuten en el Senado? 

 

 

Tabla de contingencia 2.4 ¿Le interesan o no los asuntos que se discuten en el Senado? * Región 

¿Le interesan o no los asuntos 
que se discuten en el Senado? 

Región   

Norte Centro CDMX-Edoméx Sur Total 

Sí me interesan 24.1% 24.3% 25.2% 26.4% 100% 

No me interesan 16.0% 20.1% 33.8% 30.2% 100% 

Depende 26.8% 25.5% 21.6% 26.1% 100% 

No sabe qué asuntos se discuten 25.6% 28.9% 21.1% 24.4% 100% 

No contesta 21.8% 14.3% 42.2% 21.6% 100% 
Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 12, A usted ¿le interesan o no los asuntos que se 

discuten en el Senado? 
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Tabla de contingencia 3.1 ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de 

Senadores? * Sexo 

¿Cuál es el medio que utiliza más 
para informarse sobre la Cámara 
de Senadores? 

Sexo   

Mujer Hombre Total 

Televisión 57.7% 42.3% 100% 

Internet 48.5% 51.5% 100% 

Radio 58.5% 41.5% 100% 

Canal del Congreso 36.2% 63.8% 100% 

Redes sociales del Senado 55.5% 44.5% 100% 

Periódicos 37.6% 62.4% 100% 

Pláticas con familiares o amigos 60.7% 39.3% 100% 

Otras redes sociales en Internet 39.1% 60.9% 100% 

Otra 93.5% 6.5% 100% 

Ninguno 38.9% 61.1% 100% 

No sabe 76.4% 23.6% 100% 

No contesta 37.7% 62.3% 100% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  

Datos representativos a nivel nacional para la población que tiene línea telefónica residencial. 

Porcentaje válido dentro de la pregunta 13, ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse 

sobre la Cámara de Senadores? 
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Tabla de contingencia 3.2 ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de Senadores? * Escolaridad 

¿Cuál es el medio que utiliza más 
para informarse sobre la Cámara 
de Senadores? 

Escolaridad 

Sin estudios Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Posgrado 
No 

especificó 

Televisión 1.8% 16.3% 19.2% 28.4% 28.9% 4.0% 1.4% 

Internet 0.5% 2.2% 7.6% 35.2% 48.5% 6.0% 0.0% 

Radio 0.0% 15.9% 20.8% 24.3% 28.4% 9.1% 1.6% 

Canal del Congreso 0.0% 3.0% 5.7% 22.2% 59.4% 9.7% 0.0% 

Redes sociales del Senado 0.0% 3.2% 19.4% 24.7% 52.7% 0.0% 0.0% 

Periódicos 0% 5.80% 11.50% 31.40% 31.30% 18.50% 1.60% 

Pláticas con familiares o amigos 0% 21.10% 11.60% 42.20% 19.80% 5.20% 0% 

Otras redes sociales en Internet 0% 3.30% 7.80% 21.20% 55.90% 11.90% 0% 

Otra 0% 0% 7.10% 34.50% 47.80% 10.60% 0% 

Ninguno 0% 8.70% 0% 45% 30.80% 15.50% 0% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 13, ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse 

sobre la Cámara de Senadores? 
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Tabla de contingencia 3.3 ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de Senadores? * Edad 

 

¿Cuál es el medio que utiliza más 
para informarse sobre la Cámara 
de Senadores? 

Grupos de edad   

18 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 o más Total 

Televisión 16.6% 19.5% 22.6% 18.9% 22.5% 100% 

Internet 47.4% 25.1% 14.9% 7.5% 5.1% 100% 

Radio 7.6% 18.9% 30.0% 18.3% 25.2% 100% 

Canal del Congreso 20.0% 26.3% 15.5% 15.1% 23.1% 100% 

Redes sociales del Senado 40.6% 9.4% 33.5% 16.5% 0.0% 100% 

Periódicos 15.30% 12% 26.70% 18.40% 27.60% 100% 

Pláticas con familiares o amigos 29.60% 17.70% 4% 16.50% 32.10% 100% 

Otras redes sociales en Internet 51.70% 21% 9.60% 5.10% 12.50% 100% 

Otra 46.4% 10.4% 21.3% 14.8% 7.0% 100% 

Ninguno 30.5% 32.2% 3.4% 12.2% 21.6% 100% 

No sabe 0.0% 37.9% 25.9% 23.6% 12.7% 100% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 13, ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse 

sobre la Cámara de Senadores? 
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Tabla de contingencia 3.4 ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse sobre la Cámara de Senadores? * Región 

 

¿Cuál es el medio que utiliza más 
para informarse sobre la Cámara 
de Senadores? 

Región   

Norte Centro CDMX-Edoméx Sur Total 

Televisión 24.2% 25.5% 23.7% 26.7% 100% 

Internet 24.6% 20.9% 24.3% 30.3% 100% 

Radio 20.7% 19.7% 32.7% 26.9% 100% 

Canal del Congreso 19.9% 15.3% 27.6% 37.2% 100% 

Redes sociales del Senado 16.1% 41.0% 27.5% 15.5% 100% 

Periódicos 17.6% 19.5% 43.4% 19.5% 100% 

Pláticas con familiares o amigos 28.7% 20.6% 29.3% 21.5% 100% 

Otras redes sociales en Internet 38.3% 33.4% 21.6% 6.7% 100% 

Otra 35.6% 45.4% 4.2% 14.8% 100% 

Ninguno 6.7% 44.2% 26.6% 22.5% 100% 

No sabe 12.7% 49.4% 37.9% 0.0% 100% 

No contesta 0.0% 37.7% 62.3% 0.0% 100% 
 

Fuente: ENSER 2018. n= 1,200; margen de error = +/-2.8%; intervalo de confianza= 95%.  Datos representativos a nivel nacional para la 

población que tiene línea telefónica residencial. Porcentaje válido dentro de la pregunta 13, ¿Cuál es el medio que utiliza más para informarse 

sobre la Cámara de Senadores? 
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