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CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA



• Encuesta	vía	internet	dirigida	a	cibernautas.
• La	información	fue	capturada	en	línea	al	

momento	de	responder	la	encuesta	vía	
Qualtrics,	herramienta	que	garantiza	la	
seguridad	de	datos.

• 660 encuestas	respondidas	por	cibernautas	
entre	18 y	67 años	de	edad.

• Realizada	durante	la	última	semana	de	
agosto	de	2017.

Metodología



n = 660Porcentaje

Perfil sociodemográfico 

49% 51%

Género

64%

Edad

15

26

33

26

Más	de	50	años

41	a	50	años

31	a	40	años

20	a	30	años



n = 660Porcentaje

Perfil sociodemográfico 
Escolaridad

45

40

15

Licenciatura Posgrado Preparatoria	o	menos



INDEPENDENCIA DE MÉXICO



n = 660Porcentaje

Día en que se celebra la 
Independencia de México

1

33

66

Otra

15	de	septiembre

16	de	septiembre



n = 660Porcentaje

¿Qué acostumbras hacer ese día?

47

21 21

8

2 1

Cena	
familiar/amigos

Fiesta	
familiar/amigos

Nada	en	especial Asistir	al	centro	de	
la	ciudad/plaza	

cívica

Irme	de	vacaciones Asistir	a	bares	o	
antros



n = 660Porcentaje

¿Acostumbras ver “El Grito” por 
televisión?

65

35

SI NO

59 59

74 75

41 41

26 25

20	a	30	años 31	a	40	años 41	a	50	años Más	de	50	
años

Por edad

Si No



n = 660Porcentaje

Significado de la conmemoración del 
Día de la Independencia

4

6

7

7

11

32

33

Día	para	pasar	con	amigos	y	familiares

Día	de	descanso

Conmemoración	cívica	como	cualquier	otra

Día	de	fiesta

Sin	significado	actual

Día	para	celebrar	patriotismo

Especial,	implica	nacimiento	de	nuestra	nación



n = 660Porcentaje

Significado de la conmemoración del Día de 
la Independiencia por género

45

54

36 37

73

47 48

55

46

64 63

27

53 52

Es	una	
conmemoración	
como	cualquier	

otra

Implica	el	
nacimiento	de	
nuestra	nación

Día	de	descanso Día	de	fiesta Día	par	pasar	con	
amigos/familiares

Día	para	celebrar	
patriotismo

Sin	significado	
actual

Hombre Mujer



ORGULLO Y SOBERANÍA



n = 660Porcentaje

Orgullo por México 
Totalmente
de	acuerdo

De	acuerdo En	
desacuerdo

Totalmente	
en
desacuerdo

Me	siento	orgulloso	de	los	
mexicanos	que	logran	grandes
cosas	en	el	extranjero

69% 25% 4% 2%

Me	siento	apenado	de	los	
mexicanos	que	se	comportan	de	
forma	inadecuada	en	el	
extranjero

59% 26% 7% 8%

La	mayoría de	los	mexicanos	solo	
muestran	orgullo	por	su	nación	
en	fiestas	nacionales

31% 44% 21% 4%

Me	siento	orgulloso	del	trabajo	
que	los	gobernantes	realizan en	
nuestro	país

3% 8% 26% 63%

Me	siento	más	orgulloso de	
pertenecer	a	mi	entidad	que	a	
mi	país

30% 23% 30% 17%



n = 660Porcentaje

Orgulloso del trabajo de los
gobernantes por edad

45 44

22
25

20

26

31

35

20 21

30

25

15

9

17
15

Totalmente	de	acuerdo De	acuerdo En	desacuerdo Totalmente	en	desacuerdo

20	a	30	años 31	a	40	años 41	a	50	años Más	de	50	años



n = 660Porcentaje

Soberanía

Totalmente
de	acuerdo

De	acuerdo En	
desacuerdo

Totalmente	
en

desacuerdo

México no	debería	sacrificar	su	
soberanía	por	formar	alianzas	
políticas	con	otros	países

41% 34% 18% 7%

México no	debería	de	sacrificar	
su	soberanía	por	pertenecer	a	
tratados	económicos	(TLCAN,	
TLC)

34% 33% 23% 10%



CONCLUSIONES



Conclusiones 

• A pesar, de que el día de la independencia es una de las
festividades más importante del país, hay confusión en
cuanto al día en que se celebra. A mayor grado de estudios,
mayor conocimiento sobre la fecha.

• La mayoría de las personas festejan en cena familiares o con
amigos. Sin embargo, 2 de cada 10 personas dicen no hacer
nada en este día.

• 65% de las personas acostumbran ver “El Grito” por
televisión y a mayor edad más disposición para verlo.

• Para la gran mayoría de las personas, la conmemoración de la
Independencia tiene un significado especial. Al parecer para
los hombres este día es primordialmente para pasarlo con la
familia o amigos, mientras que las mujeres lo ven más como
día de fiesta o descanso.



Conclusiones

• El orgullo que los encuestados dicen tener por su país
es grande, sobretodo cuándo los mexicanos logran
cosas grandes en el extranjero. Sin embargo, la
mayoría cree que los demás mexicanos sólo muestran
orgullo por su nación en fiestas nacionales.

• Es poco el orgullo que los encuestados dicen tener por
el trabajo que realizan sus gobernantes y al parecer a
mayor edad menor es el orgullo manifestado .

• En cuánto a cuestiones de soberanía, la mayoría de los
encuestados cree que bajo ninguna circunstancia se
debe ceder la soberanía del país. Sin embargo, parece
que las personas con mayor nivel de estudios no
consideran que pertenecer a tratados económicos
implique la pérdida de soberanía.


