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Heroica Puebla de Zaragoza, junio 2 de 2012

Lic. Edmundo Jacobo Molina
Secretario Ejecutivo del
Instituto Federal Electoral
PRESENTE

En cumplimiento al acuerdo CG411 /2011 del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, remito a Usted "la instrumentación metodológica" referente a una encuesta
que "la academia de catedráticos y alumnos de la Licenciatura en Sociología de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, presentan respecto a los "Valores, cultura política, vida cotidiana y medios de
comunicación en los estudiantes de la BUAP".

Los resultados finales de dicha encuesta serán dados a conocer en un evento
académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde estarán presentes
medios de comunicación, instituciones políticas e instituciones educativas

No omito comentarle que dicha información fue recibida el 2 de junio del presente en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de Puebla.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

ANEXOS: Instrumentación metodológica, 1 cd
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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL IFE
PRESENTE

BENEMÉRITA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUUBLA

INSTITT 1TO FEDF.RAT. ELECTORAL

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
SECRETARIA ACADÉMICA

OF. SAC. 393/2012

Por este medio me permito distraer la fineza de su atención, para informar
que la academia de catedráticos y alumnos de la Licenciatura en Sociología de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, realizaron un ejercicio académico
respecto a los "Valores, cultura política, vida cotidiana y medios de comunicación
en los estudiantes de la BUAP".

La Instrumentación metodológica aplicada consistió en:
Diseño y aplicación de un cuestionario con 77 preguntas cerradas.
Muestra estratificada con estratos no proporcionales.
La muestra se compone de 18 licenciaturas:
Tres licenciaturas del área de ciencias naturales y de la salud (17.5% de la
muestra), Biología, Estomatología y Medicina.
Cuatro licenciaturas del área económico administrativas (22.4% de la
muestra); Administración, Comercio Internacional, Contaduría Pública y
Economía.
Cinco licenciaturas del área de ciencias exactas e ingeniería (26.8% de la
muestra), Computación, Física. Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil,
Matemáticas;
Seis licenciaturas del área de humanidades y ciencias sociales (33.2% de la
muestra). Antropología, Ciencia Política, Derecho, Lingüística, Sociología,
Psicología
Por cada licenciatura se tomaron dos grupos al azar, uno de segundo
semestre y otro de cuarto semestre en adelante; se tomarán estos
semestres porque es factible suponer que el grado de información varía de
acuerdo a la experiencia del tiempo de permanencia en la Universidad.

9. La encuesta se aplicó en el periodo comprendido entre el 24 y 27 de abril
del presente año.

10.Procesamiento, análisis y redacción de los resultados del cuestionario con
77 preguntas cerradas (Anexo).

Por lo expuesto. le informamos que daremos a conocer los resultados
obtenidos en una primera aproximación. de carácter exploratorio y descriptivo,
sobre los datos que arroja el procesamiento de la aplicación de la encuesta
"Valores, cultura política. vida cotidiana y medios de comunicación en los
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estudiantes de la BUAP". Donde destacamos de manera inicial los resultados de
las preguntas:

17. Mucha gente utiliza las palabras izquierda, centro o derecha ¿en qué posición
te colocarías, siendo 1 lo máximo en la izquierda y 10 lo máximo a la derecha?
(Marca un cuadro)

29. Si mañana fueran las elecciones para presidente de México ¿por cuál
candidato votarías?

a( ) Josefina Vázquez Mota 	 b( ) Enrique Peña Nieto 	 c( )
Andrés Manuel López Obrador

d( ) Gabriel Quadri de la Torre	 e( ) Votaría en blanco/anular voto	 f ( )
No pienso ir a votar

40. Independientemente de si vas regularmente a la iglesia o no ¿tú dirías que
eres...
a ( ) Una persona muy religiosa 	 b ( ) Una persona religiosa
c ( ) Una persona poco religiosa 	 d ( ) Una persona nada religiosa
e ( ) Un ateo

A la brevedad posible, daremos a conocer los resultados finales de la
encuesta en un evento académico en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
donde Convocaremos a los medios de comunicación, instituciones políticas e
instituciones educativas.

Por la atención que tenga con el	 presente ocurso, reciba Usted mis más
distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
PENSAR BIEN PARA VIVIR MEJOR

H. PUEBLA DE Z, 01 DE JUNIO DE 2012

MTRA. LILIA SILVIA VASQUEZ CALDERON
SECRETARIA ACADEMICA
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