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Manifestaciones
de estudiantes del IPN
Gabinete de Comunicación Estratégica

En días recientes, se presentaron diversas
manifestaciones, por parte de estudiantes y
profesores del Instituto Politécnico Nacional,
debido al descontento con modificaciones
en el plan de estudios y el reglamento
interno. Antes de que yo se lo mencionara,
¿estaba usted enterado de estos
acontecimientos?
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De acuerdo con lo que sabe
o ha escuchado,
¿quién es el principal responsable
del conflicto en el
Instituto Politécnico Nacional?
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Los manifestantes pidieron al Secretario
de Gobernación que el encuentro fuera
público y frente a los manifestantes, a lo
que el Secretario Miguel Angel Osorio
Chong accedió. En su opinión ¿Estuvo bien
o mal que el encuentro se realizara de
esta forma?
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¿Qué tanto cree usted que la intervención de la
Secretaría de Gobernación vaya a ayudar a resolver el
conflicto entre los estudiantes del IPN y las autoridades
de la institución?
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¿Considera usted que los estudiantes del IPN
tienen la razón al pedir que se cancelen el
nuevo reglamento y el plan de estudios y
que se elaboren unos nuevos en consenso
con ellos?
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El secretario de Gobernación
y los manifestantes acordaron que este viernes
tuviera lugar un nuevo encuentro para dar respuesta
a lo solicitado por los estudiantes. ¿Usted cree que habrá
más manifestanteso menos que el martes?
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¿Cree usted que el secretario de gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong deberá recibirlos nuevamente de manera pública
como lo hizo la tarde este martes 30 de septiembre?
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En su opinión,
¿La directora del Instituto Politécnico Nacional
Yoloxóchitl deberá renunciar a su cargo?
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NOTA METODOLÓGICA
Universo
Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la república mexicana
y cuentan con línea telefónica en su hogar.
Técnica de levantamiento
Encuesta telefónica realizada el 1 de octubre de 2014.
Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística
Se diseñó una muestra de 500 encuestas, distribuidas en los 32 estados de la república
de manera proporcional al tamaño de los estados y dentro de cada estado de manera aleatoria.
Con un nivel de confianza de 95%, es de ± 4.38 % a nivel nacional.
Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados
y redondeados a un decimal, a excepción de los cruces estadísticos que pueden no sumar 100%
ya que los resultados están redondeados a cero decimales.
Marco muestral y selección de la muestra
Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 5 de mayo de 2014.
Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.
"El uso de imágenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente fines
ilustrativos e informativos y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad
intelectual vigente"

