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La Revolución Mexicana y los derechos sociales

ØLa segunda encuesta CESOP, diseñada y aplicada vía telefónica a los 
habitantes del DF, muestra que los ideales de los personajes con mayor 
identificación entre la población son los de Emiliano Zapata (37%), Francisco 
Villa (24%), Francisco I. Madero (12%) y Venustiano Carranza (8%).

ØUna encuesta nacional, aplicada por el periódico Reforma, ubica a estos 
personajes en el mismo orden respecto a la admiración que la población tiene 
por ellos.

ØLa encuesta del CESOP también encontró que para la mayoría de la 
población capitalina es necesario que el gobierno garantice los principales 
derechos sociales, tales como salud, educación y seguridad social.

La Revolución y la situación actual

ØDesde otra perspectiva, la encuesta de Reforma encontró que la mayoría 
considera que la Revolución mejoró aspectos tales como “los derechos y 
libertades de la gente” (77%); “la cultura y las artes nacionales” (74%); “la 
forma de gobierno en el país” (64%); y la distribución de la tierra (60%).

ØAdicionalmente, más de la mitad de los entrevistados (55%) señaló que si 
no hubiera habido revolución, “México estaría peor”.
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Encuesta telefónica en el DF, 
del 18 al 21 de noviembre de 2010.

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

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

Preferiría vivir en otro lado
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A 100 años de la Revolución Mexicana, a usted ¿le gusta cómo se vive en 
el país o preferiría vivir en otro lado?
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Venustiano Carranza 

Francisco I. Madero 
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Francisco Villa

Emiliano  Zapata
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A 100 años de la Revolución Mexicana, ¿con los ideales de qué personaje 
simpatiza usted más?
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La Revolución Mexicana y los 
derechos sociales

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta  de Opinión sobre el Gobierno, los 100 años de la Revolución y la 
Vivienda ”, noviembre de 2010, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (consulta:  noviembre de 2010).



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

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

La Revolución originó que en la Constitución Política se estableciera que el gobierno
 debe garantizar los derechos sociales. En su opinión, los siguientes derechos de las 

personas ¿están garantizados o no están garantizados por el gobierno? 

Encuesta telefónica en el DF, 
del 18 al 21 de noviembre de 2010.
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Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta  de Opinión sobre el Gobierno, los 100 años de la Revolución y la 
Vivienda ”, noviembre de 2010, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (consulta:  noviembre de 2010).

La Revolución Mexicana y los 
derechos sociales
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Encuesta telefónica nacional, 
5 y 6 de noviembre de 2010.

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

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

Fuente: Reforma,  “Centenario de la Revolución”, 18 de noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  
noviembre de 2010).
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La distribución de la riqueza

La distribución de la tierra

La forma de gobierno en el país

La cultura y las artes nacionales

Los derechos y libertades de la gente

Mejoró Empeoró Sin opinión

Centenario de la Revolución

Conoce la frase que le sigue a “Sufragio efectivo...” 73%

Considera que los mexicanos debemos celebrar el Centenario 
de la Revolución 65%

Siente mucho orgullo de la Revolución  Mexicana 64%

Sabe que se cumplen 100 años del incio de la Revolución 59%

Sabe que la Revolución se alzó contra Porfirio Díaz 34%

Sabe que Francisco I. Madero inició la Revolución 24%

Considera que el gobierno ha puesto más interés del que 
debería en el Centenario de la Revolución 

43%
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La Revolución y la situación actual

Porcentaje de entrevistados que...



Encuesta telefónica nacional, 
5 y 6 de noviembre de 2010.

Si no hubiera habido Revolución, ¿cree que México estaría mejor, peor o 

¿Cuánto admira a los siguientes personajes de la Revolución Mexicana?
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Victoriano Huerta

Los hermanos Flores Magón

Plutarco Elías Calles

Porfirio Díaz

Álvaro Obregón

Venustiano Carranza
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Francisco Villa

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

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

Fuente: Reforma,  “Centenario de la Revolución”, 18 de noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  
noviembre de 2010).

La Revolución y la situación actual



Encuesta telefónica nacional, 
5 y 6 de noviembre de 2010.

Zapatistas 32%

Maderistas 15%

Carrancistas   8%

Sonorenses   4%

No sabe 18%

Villistas 23%

¿Con cuál de los siguientes grupos de la Revolución simpatiza más?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

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

Fuente: Reforma,  “Centenario de la Revolución”, 18 de noviembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta:  
noviembre de 2010).

La Revolución y la situación actual



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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