No.304

Del 13 al 19 de octubre de
2014

La información contenida en este documento 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.

Tendencias generales
Manifestaciones de estudiantes del IPN
66%

59%

22%
86%
37%

40%

de los encuestados dijo estar enterado del descontento de estudiantes y
profesores del Instituto Politécnico Nacional debido a modificaciones en el plan
de estudios y el reglamento interno.
considera 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.
mencionó que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, es la principal
responsable del conflicto en el IPN.
cree que estuvo bien que el encuentro entre los estudiantes y el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fuera público.
de los encuestados cree que la intervención de la Secretaría de Gobernación va
a ayudar algo a resolver el conflicto entre los estudiantes del IPN y las
autoridades de la institución.
considera que la directora del IPN sí debe renunciar a su cargo.

Respuesta a alumnos del IPN
79%
58%
63%
69%

89%

mencionó que con la respuesta del gobierno a las demandas del movimiento
estudiantil del IPN, los estudiantes deben terminar el paro y volver a clases.
calificó como adecuada la postura del gobierno federal ante la respuesta a las
demandas de los estudiantes.
dijo estar “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que se haya aceptado la
renuncia de la directora del IPN.
cree que las autoridades del IPN sí deben aceptar cancelar los planes de
estudio que tecnifiquen la educación hasta consolidar un nuevo plan que
cumple con las necesidades de cada especialidad.
está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que el gobierno se comprometa
a que no habrá represalias académicas, administrativas ni legales contra
ningún miembro de la comunidad politécnica por el movimiento; 88% con que
el gobierno federal manifieste su compromiso para que continúe
incrementándose el presupuesto del IPN; 86% con se convoque al consejo
consultivo y consejos de las unidades y escuelas del IPN para establecer nuevos
mecanismos para la elección; y 84% con que el gobierno federal se
comprometa a evitar actos y la presencia de personas ajenas al instituto.

Manifestaciones de estudiantes del IPN
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?
66%

33%

Sí

No

Con Ns/Nc = 100%

¿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?
59%

16%

Sí tienen la razón
Con No sabe = 100%

No tienen la razón

Encuesta nacional telefónica, 1
de octubre de 2014, 500
encuestas. Margen de error de
+/- 4.38%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica “Manifestaciones de estudiantes del IPN”, 1 de octubre de 2014,
disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Manifestaciones de estudiantes del IPN
De acuerdo con lo que sabe o ha escuchado, ¿quién es el principal responsable del
conflicto en el Instituto Politécnico Nacional?
22%

La directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante
10%

El gobierno federal
8%

El Consejo General Consultivo del IPN
6%

Los estudiantes del IPN
2%

El presidente Enrique Peña Nieto
Los profesores del IPN

1%

La SEP

1%

El secreatrio de educación, Emilio Chuayffet

1%
4%

Otro
Todos
Ninguno

2%
1%

Con Ns/Nc = 100%

Los manifestantes pidieron al Secretario de Gobernación que el encuentro fuera público y
frente a los estudiantes, a lo que el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong accedió. En su
opinión, ¿estuvo bien o mal que el encuentro se realizara de esta manera?
86%

9%

Bien
Con No sabe = 100%

Mal

Encuesta nacional telefónica, 1
de octubre de 2014, 500
encuestas. Margen de error de
+/- 4.38%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica “Manifestaciones de estudiantes del IPN”, 1 de octubre de 2014,
disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Manifestaciones de estudiantes del IPN
¿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

26%

Ayudará mucho

37%

Ayudará algo
22%

Ayudará poco
11%

No ayudará en nada
Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxótchithl
Bustamante Díez, deberá renunciar a su cargo?
40%

36%

Sí
Con Ns/Nc = 100%

No
Encuesta nacional telefónica, 1
de octubre de 2014, 500
encuestas. Margen de error de
+/- 4.38%.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica “Manifestaciones de estudiantes del IPN”, 1 de octubre de 2014,
disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Respuesta a alumnos del IPN
En su opinión, con esta respuesta del gobierno a las demandas del movimiento
estudiantil del Politécnico, ¿los estudiantes deben aceptar terminar el paro y volver
a clases o deben continuar con el paro?
79%

17%

Terminar el paro y volver a
clases

Continuar el paro

Con No sabe = 100%

Y ahora que conoce usted la respuesta a las demandas de los estudiantes del
Politécnico, ¿cómo califica la postura del gobierno federal?
58%

24%
13%

Adecuada
Con No sabe = 100%

Adecuada en parte

Inadecuada
Encuesta telefónica nacional, 2
y 4 de octubre de 2014, 400
entrevistas. Margen de error
de +/- 5%.

Fuente: BGC, “Gusta respuesta a alumnos de IPN”, 6 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha
de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Respuesta a alumnos del IPN
En relación con la demanda para separar del cargo a la directora del IPN, el
secretario de Gobernación leyó su renuncia y dio a conocer que fue aceptada. ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con que se haya aceptado la renuncia de la
directora del Instituto Politécnico Nacional?
63%

22%

Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte

Con No sabe = 100%

¿Cree que las autoridades del Politécnico deben o no aceptar cancelar los planes de
estudio que tecnifiquen la educación hasta consolidar un nuevo plan que cumple
con las necesidades de cada especialidad?
69%

24%

Sí/en parte
Con No sabe = 100%

No
Encuesta telefónica nacional, 2
y 4 de octubre de 2014, 400
entrevistas. Margen de error
de +/- 5%.

Fuente: BGC, “Gusta respuesta a alumnos de IPN”, 6 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha
de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Respuesta a alumnos del IPN
Le voy a leer la respuesta del gobierno federal a las demandas de los estudiantes de
Politécnico Nacional para reanudar las clases. Dígame por favor si usted está de
acuerdo o en desacuerdo con que…
Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte

El gobierno se compromete a que no habrá represalias
académicas, administrativas ni legales contra ningún miembro
de la comunidad politécnica por el movimiento

89%

9%

El gobierno federal manifiesta su compromiso para que
continúe incrementándose el presupuesto del Instituto
Politécnico Nacional

88%

10%

Se convocará al consejo consultivo y consejos de las unidades y
escuelas del Politécnico para establecer nuevos mecanismos
para la elección

86%

9%

El gobierno federal se compromete a evitar actos y la presencia
de personas ajenas al Instituto

84%

12%

El gobierno federal se compromete a evitar cualquier injerencia
ajena a los intereses del Instituto Politécnico y para garantizar
su servicio a la patria

81%

La Policía Bancaria e Insdustrial dejará de prestar sus servicios
en el Instituto a partir de que, junto con la comunidad
politécnica, se forme un servicio que garantice la seguridad del
Instituto

74%

La Secretaría de Educación Pública dará la instrucción para que
se prohíban las pensiones vitalicias a exdirectores del Instituto

Se cancela el reglametno interior del IPN

Con No sabe = 100%

14%

21%

70%

47%

25%

36%

Encuesta telefónica nacional, 2
y 4 de octubre de 2014, 400
entrevistas. Margen de error
de +/- 5%.

Fuente: BGC, “Gusta respuesta a alumnos de IPN”, 6 de octubre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha
de consulta: octubre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

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.

