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Situación en 

el país



82.5%

10.2%

4.5%
1.8% 0.1% 0.9%

Muy orgulloso Algo orgulloso Poco orgulloso Nada orgulloso No sabe No contestó

¿Qué tan orgullo se siente de 

ser mexicano: muy orgulloso, 

algo, poco o nada orgulloso? 

4

Orgullo de ser 

mexicano

92.7%

6.3%

n= 603



¿Considera que este 16 de 

septiembre como país 

tenemos algo que celebrar? 

5

64.0%

33.8%

0.5%
1.7%

¿Algo que celebrar el 

16 de septiembre?

n= 603

Sí No No sabe No contestó



33.4%

19.9%

14.7%

11.0%

8.1%

5.2%

3.3%

0.9%

1.6%

1.9%

Por el aniversario de la Independencia

Porque somos mexicanos

Porque estamos vivos/sobreviviendo a la
pandemia

Porque son fechas de fiesta

Porque es una tradición

Porque somos libres/tenemos independencia

Para recordar la historia

Otra

No sabe

No contestó

Razones para celebrar 

el 16 de septiembre

¿Por qué razón?*

Respuestas espontáneas 

6

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí hay algo 

que celebrar. 

n= 386



6.1%

5.7%

4.1%

37.4%

16.7%

13.2%

4.2%

1.4%

1.2%

2.8%

4.4%

2.8%

Tranquilo

Feliz

Orgulloso

Triste/decaído

Se siente mal

Preocupado

Decepcionado

Indiferente

Frustrado

Otro

No sabe

No contestó

Forma de sentirse del 

país

Y si el país fuera una persona, 

¿cómo cree que se sentiría 

emocionalmente en estos 

momentos?

Respuestas espontáneas 

7
n= 603

15.9%

74.1%



Fiestas 

patrias 

durante 

COVID-19 



¿Usted tiene planeado 

celebrar estas fiestas 

patrias?

9

Celebración de fiestas 

patrias

n= 603

Sí No No sabe No contestó

30.1%

68.0%

1.6% 0.3%

60.5%

27.6%

7.1%

1.4%

2.0%

0.4%

1.0%

Reunión con familiares
en su casa

Cena mexicana

Viendo el grito por tv

Saliendo de
casa/viajando

Otra

No sabe

No contestó

¿De qué manera piensa 

celebrarlas?*

Respuestas espontáneas 

n= 167

*Esta pregunta se realizó solo a 

quienes mencionaron que sí 

celebrarán las fiestas patrias.



Debido a la crisis sanitaria 

por el coronavirus, el 

Presidente Andrés Manuel 

López Orador, decidió que 

la ceremonia del Grito de 

Independencia será un acto 

simbólico en el que no 

contará con la asistencia de 

personas en el Zócalo de la 

Ciudad de México. Dígame, 

¿usted conocía esta 

información? 

10

47.4%

52.4%

0.2%

Conocimiento sobre 

ceremonia del Grito de 

Independencia

n= 603

Sí No No contestó



Y dígame, ¿usted tiene 

planeado ver por televisión o 

por internet la ceremonia del 

Grito de Independencia que 

realizará el Presidente 

Andrés Manuel López 

Obrador? 

11

Ver ceremonia del 

Grito de Independencia

n= 603

Sí No No sabe No contestó

61.4%

36.2%

2.2% 0.2%



De igual manera, en 

diferentes partes del país se 

han cancelado las ceremonias 

del Grito de Independencia, 

esto con el fin de evitar la 

aglomeración de personas y 

el contagio masivo de 

coronavirus. Dígame, ¿qué 

tan de acuerdo esta con estas 

medidas: muy de acuerdo, 

algo de acuerdo, algo en 

desacuerdo o muy en 

desacuerdo? 

12

Acuerdo con 

cancelación de 

ceremonias del Grito de 

Independencia

82.2%

11.6%

0.1% 1.8% 1.7%
0.2% 2.4%

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No sabe No contestó

93.8%

3.5%

n= 603



A pesar de que la ceremonia 

del Grito de Independencia 

se realizará sin gente, el día 

16 de septiembre sí se 

llevará a acabo el tradicional 

desfile militar, lo cual atraerá 

personas. Dígame, 

¿considera que es una 

buena o mala idea realizar 

el desfile militar durante esta 

pandemia? 

13

¿Buena o mala idea 

realizar el desfile 

militar?

n= 603

Buena idea Mala idea No sabe No contestó

21.7%

73.9%

2.6% 1.8%



Y dígame, ¿cree que los 

mexicanos respetarán las 

indicaciones de las 

autoridades y permanecerán 

en casa, o por el contrario, 

no las respetarán y 

realizarán reuniones para 

celebrar estas fechas 

patrias? 

14

Obediencia a 

indicaciones de las 

autoridades durante 

las fiestas patrias

n= 603

Respetarán las 

indicaciones

No respetarán las 

indicaciones

No sabe No contestó

10.0%

82.9%

4.3%
2.8%



¿Considera que las 

autoridades deberían de 

cerrar restaurantes y bares 

durante estas fechas, con el 

fin de evitar aglomeraciones 

de personas?

15

Cierre de restaurantes 

y bares 

n= 603

Deberían de 

cerrar

No deberían de 

cerrar

No sabe No contestó

72.8%

23.6%

2.3% 1.3%



Casos de coronavirus 

después de festejos 

patrios

Después de los festejos 

patrios, dígame, ¿considera 

que el número de casos por 

coronavirus en el país 

aumentarán, permanecerán 

igual o disminuirán?

16

70.6%

17.6%

5.6% 5.1%
1.1%

Aumentarán Permanecerán igual Disminuirán No sabe No contestó

n= 603



Cosas 

indispensables 

en festejos 

patrios



50.0%

7.3%

6.1%

5.8%

3.8%

3.6%

3.5%

3.5%

1.7%

1.3%

1.1%

1.5%

7.0%

3.8%

Pozole

Chile

Enchiladas

Antojitos (pambazos/sopes)

Tacos

Mole

Tamales

Frijoles y arroz

Caldos (birria)

Carne

Tostadas

Otro

No sabe

No contestó

Platillos durante 

festejos patrios

Cambiando de tema, ¿qué 

platillo considera que no debe 

faltar en la mesa de los 

mexicanos durante los 

festejos patrios?

Respuestas espontáneas 

18
n= 603



29.6%

24.1%

15.1%

11.4%

1.7%

1.7%

1.3%

1.3%

1.2%

0.9%

0.9%

0.5%

0.2%

0.7%

6.4%

3.0%

Aguas de sabor (jamaica/horchata/limón)

Tequila

Cerveza

Refresco

Bebidas alcohólicas

Mezcal

Café

Vino

Ponche

Pulque

Atole/champurrado

Tepache

Otra

Ninguna

No sabe

No contestó

Bebidas durante 

festejos patrios

¿Y qué bebida es la que 

considera que no debe faltar 

en los festejos del Día de la 

Independencia? 

Respuestas espontáneas 

19
n= 603



28.9%

10.3%

3.7%

3.4%

3.3%
3.0%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1.2%

0.7%

0.7%

0.5%

0.5%

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

4.2%

0.1%

4.0%

23.5%

4.4%

Mariachis

Vicente Fernández

Música ranchera/norteña

Música de banda

Alejandro Fernández

Pepe Aguilar

Los Tigres del Norte

Música regional/mexicana

Los Ángeles Azules

Pedro Fernández

Juan Gabriel

Luis Miguel

José Alfredo Jiménez

Pedro Infante

Ana Gabriel

Javier Solís

Aída Cuevas

José José

Marco Antonio Solís (El Buki)

La Sonora Santanera

Antonio Aguilar

Otro

Todos

Ninguno

No sabe

No contestó

Artistas o grupo 

musical durante 

festejos patrios

Por último, ¿cuál considera 

que es el artista o grupo 

musical indispensable durante 

las famosas noches 

mexicanas? 

Respuestas espontáneas 

20
n= 603



Nota Metodológica

Universo
Técnica de
levantamiento Muestra

Marco
muestralUniverso

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada los días 07 y 

08 de septiembre de 

2020.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

603 casos distribuida de 

manera proporcional a la lista 

nominal de las 32 entidades. 

Con un nivel de confianza de 

95%, el error teórico es de ±

3.99% a nivel nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

La ponderación está 

realizada con base en la lista 

nominal y datos 

sociodemográficos (sexo y 

edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como marco 

de muestreo una base 

de datos propia de 

registros de telefonía 

fija en el país.

Muestreo estratificado 

de alocación

proporcional al 

tamaño.
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