Informe anual de actividades 2014

De conformidad con el artículo 13, inciso b), del Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se presenta el:
Informe de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos sobre las actividades
desarrolladas durante el año 2014.
1. En el año 2014, esta comisión concluyó con diversos asuntos en trámite de la entonces Comisión
de seguimiento y evaluación de los programas de capacitación ciudadana orientados a la
preservación y fortalecimiento del régimen de los partidos políticos, los cuales se señalan a
continuación:
a) Proyecto de investigación, compilación e impresión del libro sobre Ciudadanía, democracia y
participación política a cargo de Francisco Mora Sifuentes.
El proyecto culminó con la entrega de ejemplares a este organismo electoral, mismos que se
distribuirán en el 2015 mediante eventos de presentación de la obra.
b) Ciclo de presentaciones del libro Cien años de Historia de los Partidos Políticos en
Guanajuato, 1910‐2010.
Se anexa un reporte final de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. Anexo 1.
c) Foros con representantes juveniles de los partidos políticos.
Se anexa un reporte final de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. Anexo 2.
2. En fecha 26 de noviembre de 2014, celebramos nuestra sesión de instalación, en la cual
estuvieron presentes, además de la suscrita:
9
9
9
9
9
9

El Consejero Luis Miguel Rionda Ramírez
La Consejera Indira Rodríguez Ramírez
El Secretario Técnico Álvaro Alejandro Chávez López
Vanessa Sánchez Cordero, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México
Luis González Reyes, representante propietario de Movimiento Ciudadano
J. Martín Landin Cano, representante propietario de Nueva Alianza

Al haber sido exclusivamente una sesión para la instalación formal de la Comisión, no se generó dictamen,
proyecto de acuerdo o de resolución.
Atentamente
Mtra. María Dolores López Loza
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos
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Anexo 1. Informe final Cien años de Historia de los Partidos Políticos en Guanajuato, 1910‐2010
Acuerdos tomados en el seno de la otrora Comisión de seguimiento y evaluación de los programas de
capacitación ciudadana orientados a la preservación y fortalecimiento del régimen de los partidos
políticos referente al ciclo de presentaciones del libro Cien años de Historia de los Partidos Políticos en
Guanajuato, 1910‐2010, a cargo del Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez:


En la sesión extraordinaria del 8 de octubre de 2013 se aprobó el Programa Operativo Anual 2014,
donde se incluía el recurso para insumos de cafetería de un ciclo de lectura contemplando siete
eventos.



En la sesión ordinaria del 5 de marzo de 2014, se aprobó sustituir el ciclo de lectura por un ciclo
de presentaciones de dicha obra.



En la sesión ordinaria del 9 de abril de 2014, se aprobó el objetivo, fechas y mecánica para dar
cumplimiento a lo anterior, contemplando aún los siete eventos.



En la sesión ordinaria del 28 de abril de 2014, el Secretario comunicó que el Dr. Luis Miguel
Rionda Ramírez solo apoyaría en dos eventos, por lo que se aprobó disminuir el ciclo de siete
eventos a dos solamente, mismos que serían en los municipios de León y Celaya, durante los
meses de septiembre y octubre, respectivamente.



En la sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, se aprobó un informe sobre la situación actual de la
Comisión, donde se incluyeron las actividades pendientes, entre ellas, los dos eventos citados,
precisando que el Secretario estaría convocando oportunamente.

Por otra parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión
extraordinaria de fecha 6 de octubre de 2014, emitió el acuerdo CG/061/2014 mediante el cual se
establece la integración de comisiones, entre ellas, la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos.
Asimismo, se precisó que los asuntos que se encontraran en trámite en la Comisión de seguimiento y
evaluación de los programas de capacitación ciudadana orientados a la preservación y fortalecimiento del
régimen de los partidos políticos, serían atendidos por la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos.
En razón de lo enlistado, se dio cumplimiento a la realización de ambos eventos, donde el sector de la
población que atendimos refirió a estudiantes del nivel superior.
El objetivo primordial fue dar a conocer a los jóvenes estudiantes del nivel superior la obra Cien años de
Historia de los Partidos Políticos en Guanajuato, 1910‐2010, propiciando a la vez un espacio de reflexión y
análisis que impulse el interés por la lectura de temas relacionados con la cultura política.
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La participación, tanto de alumnos como representantes de partido, fue la siguiente:
Evento
León
22 de septiembre
Universidad De La Salle
Bajío, Campus Campestre

Celaya
30 de octubre
Universidad Latina de
México

Representantes de partido

Asistencia de
alumnos

Partido Revolucionario Institucional
Jorge Pérez Flores
93
Partido Verde Ecologista de México
Vanessa Sánchez Cordero
Partido Revolucionario Institucional
Jorge Pérez Flores
Movimiento Ciudadano
Ricardo Paz Gómez
126
Nueva Alianza
J. Martín Landin Cano
Encuentro Social
Luis Miguel Morales de Alba

Por tanto, el universo que se atendió fue de 219 alumnos, entre los que se aplicó una encuesta a 32 de
ellos, que representan el 14.6% de la población total, lo anterior, con la finalidad de obtener respuestas
que nos permitan valorar el desempeño del autor y representantes de partido, así como, el tema y la
dinámica empleados y, finalmente, el grado de satisfacción logrado en los asistentes.
El cuestionario empleado se anexa al presente documento. Consideramos que las preguntas ligadas
directamente a la satisfacción del estudiante con respecto a la actividad son:
9
9
9
9
9
9
9
9

5. ¿El tema te pareció interesante?
6. Califica la importancia que tiene para ti el tema expuesto
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿La duración del evento te pareció adecuada?
9. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas, ¿te pareció justo?
10. ¿Estás satisfecho al haber asistido a este evento?
11. ¿Te gustaría que se realicen más eventos de este tipo en tu escuela?
12. ¿Qué tanto te gustó el evento? Donde 5 es mucho y 1 es nada
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RESULTAD
DOS OBTENIDOS
A. Datos de
d identificación
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4

Para las siiguientes preeguntas se determinó
d
qu
ue calificaran
n sus prefereencias en la escala ordinal del 1 al 5,,
de acuerdo a:
5 ‐ Excelente
4 ‐ Muy bien
3 ‐ Bien
ular
2 ‐ Regu
1 ‐ Malo
o
B. Evaluacción del auto
or y represen
ntantes de partido
p
miento, expo
osición y claridad del au
utor
1. Conocim

Promedio
4.094

En promed
dio, los alumn
nos evaluaron
n
la exposi ción y claridaad del autor
como Muy Biien

d partido reeforzaron lo
o expuesto p
por el autor?
2. ¿Las inttervencioness de los reprresentantes de

Prromedio
3.469

En promedio,
p
los alumnos evvaluaron
las interveenciones de l os
reprresentantes entre
e
Bien y Muy
M Bien
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4

3. ¿Los rep
presentantees de partido
o mostraron respeto entre ellos y con el auditoriio?

Prom
medio
4.2
290

En prromedio, los alumnos
a
evaaluaron
que el respeto entre loss
representantes y con el audittorio,
B
esttuvo por enciima de Muy Bien

4. ¿Las resspuestas a laas preguntass que se reallizaron fuero
on precisas y aclararon laas dudas?

Prom
medio
4.065

En promedio,
p
loss alumnos evaluaron
qu
ue las respueestas que se dieron
d
estu
uvieron por encima
e
de Muy Bien
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C. Tema y dinámica
5. ¿El tem
ma te pareció
ó interesante
e?

Promediio
4.258

En prome dio, los alum
mnos evaluaro
on
que el te ma les pareciió interesante
M Bien
por encima de Muy

6. Califica la importan
ncia que tien
ne para ti el ttema expuessto

Prom
medio
4.032

En promedio,
p
loss alumnos evvaluaron
la im
mportancia de
el tema expuesto por
encima de
d Muy Bien
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4

7. ¿Te gusstaría conoceer este temaa con mayor amplitud?

Promed
dio
4.032
2

En prom
medio, los al umnos mostrraron
interéss en conocer más del temaa por
encima de Muy Bien

eció adecuad
da?
8. ¿La durración del evvento te pare

Promedio
3
3.533

En promedio,
p
loss alumnos con
nsideran
que la duración del
d evento less pareció
decuada entrre Bien y Muyy Bien
ad
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9. El tiemp
po que se deestinó a las preguntas
p
y respuestas, ¿te pareció justo?

Prome
edio
4.00
00

En prom
medio, los alu
umnos consid
deran
quee el tiempo destinado a las
pregun
ntas y respue stas estuvo Muy
M
n
Bien

D. Satisfaccción

a haber asisstido a este evento?
e
10. ¿Estáss satisfecho al

Prromedio
4.233

En promedio, los alumnos esttuvieron
ber asistido al evento
satisffechos al hab
por encimaa de Muy Bien
n
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4

11. ¿Te gu
ustaría que se
s realicen más
m eventos de este tipo
o en tu escue
ela?

Prome
edio
3.96
67

En promedio, los alum
mnos desean
n que
ntos de este tipo
t
se reali cen más even
en su escuela cercca de Muy Bieen

t
te gusstó el evento
o? Donde 5 es
e mucho y 1 es nada
12. ¿Qué tanto

Pro
omedio
4
4.100

En promedi o, a los alumnos
enccuestados les agradó el evento en
M Bien
un Muy

10
0
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En las siguientes dos preguntas, se pidió a los encuestados que anotaran de manera abierta lo que más les
agradó y desagradó del evento. Se enlistan las respuestas obtenidas:
13. Por favor, escribe lo que más te agradó del evento
1. La exposición del autor del libro
2. La mención que se hizo sobre la evolución de los distintos partidos
3. Cuando dieron la introducción
4. La historia de los partidos políticos
5. La intervención de los partidos, fue bastante llamativo
6. Cuando habló el PRI
7. Lo expuesto por el autor
8. La forma de desarrollar los temas
9. La respuesta de los ponentes
10. La introducción
11. La intervención de los diferentes representantes de los partidos
12. Las historias que contó el expositor
13. Los comentarios que se hicieron durante las preguntas para que los jóvenes se interesen más en la
política
14. Cuando el representante del PRI habló
15. Explicación de los presidentes
16. Toda la información muy interesante y me parece excelente que se difunda esta información
17. La exposición del autor
18. La forma en que explicó el contenido del libro
19. La cultura política
20. La comida del final
21. La comida gratis
22. La historia
23. El énfasis al hablar del exponente
24. La exposición del tema del libro
14. Por último, ¿Qué fue lo que más te desagradó?
1. La duración del evento
2. Nada
3. El tiempo, falto mucho desarrollar el tema
4. El tiempo
5. Tardó mucho
6. Nada
7. Que no se presentó un PRD
8. Todo me agradó
9. No cumplieron con el tiempo establecido
10. El tiempo. Me agradaría bastante que hubiese otra conferencia con más tiempo
11. Una pregunta tonta que hicieron
12. Que no vino un representante del PAN
11
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nada, todo estuvo muy bien
Un interventor no mostró tanto interés al momento de la exposición del autor
No hubo intervenciones por parte del aula
El calor
Los brownie
El clima muy frio
Que fue muy poco el tiempo, fue muy resumido me hubiera gustado 1 hora más
Nada

Retomando aquellas preguntas ligadas directamente a la satisfacción del estudiante con respecto a la
actividad, tenemos:
Pregunta
5. ¿El tema te pareció interesante?
6. Califica la importancia que tiene para ti el tema expuesto
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿La duración del evento te pareció adecuada?
9. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas, ¿te pareció
justo?
10. ¿Estás satisfecho al haber asistido a este evento?

Promedio
4.258
4.032
4.032
3.533

Escala
Muy bien
Muy bien
Muy bien
De Bien a
Muy bien

4.000

Muy bien

4.233

Muy bien
Cerca de
Muy bien
Muy bien
Muy bien

11. ¿Te gustaría que se realicen más eventos de este tipo en tu escuela?

3.967

12. ¿Qué tanto te gustó el evento? Donde 5 es mucho y 1 es nada
Promedio global

4.100
4.019

Basado en una escala ordinal de 5, donde esta es la calificación máxima que se pudo haber obtenido
(100%) tenemos un 80.39% logrado en la satisfacción de los receptores de la actividad respecto del
contenido de la actividad.
Para finalizar y no menos importante, es conveniente atender áreas de oportunidad en el diseño e
implementación de este tipo de actividades, de acuerdo a las calificaciones obtenidas, donde
encontramos las más bajas fueron:
Las intervenciones de los representantes de partido para reforzar lo expuesto por el autor.
La duración del evento, donde tuvimos respuestas encontradas, en algunos casos el tiempo les
pareció insuficiente y, por el contrario, algunos encontraron excesiva la duración del evento.
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Formato de encuesta de salida en la presentación del libro
Buen día, gracias por acompañarnos a este evento, para nosotros es muy importante tu opinión, por lo
que te pedimos unos minutos para responder la siguiente encuesta:
A. Datos de identificación
1. Género
( ) Masculino
( ) Femenino
2. ¿Cuántos años tienes?
( ) 17
( ) 20
( ) 18
( ) 21
( ) 19
( ) 22

( ) 23 o más

3. ¿Qué semestre estás cursando?
( ) 1º ( ) 4º ( ) 7º
( ) 2º ( ) 5º ( ) 8º
( ) 3º ( ) 6º ( ) Otro, especifica _______
4. ¿Cuál es tu programa académico? (licenciatura, posgrado, especialidad…)
_____________________________________________________________________________
Para calificar tus preferencias, utiliza la escala ordinal del 1 al 5, de acuerdo a lo siguiente:
5 ‐ Excelente
4 ‐ Muy bien
3 ‐ Bien
2 ‐ Regular
1 ‐ Malo

B. Evaluación del autor y representantes de partido
1. Conocimiento, exposición y claridad del autor
2. ¿Las intervenciones de los representantes de partido
reforzaron lo expuesto por el autor?
3. ¿Los representantes de partido mostraron respeto entre
ellos y con el auditorio?
4. ¿Las respuestas a las preguntas que se realizaron
fueron precisas y aclararon las dudas?

1

2

3

4

5
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C. Tema y dinámica

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ¿El tema te pareció interesante?
6. Califica la importancia que tiene para ti el tema
expuesto
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿La duración del evento te pareció adecuada?
9. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas,
¿te pareció justo?

D. Satisfacción
10. ¿Estás satisfecho al haber asistido a este evento?
11. ¿Te gustaría que se realicen más eventos de este tipo
en tu escuela?
12. ¿Qué tanto te gustó el evento? Donde 5 es mucho y 1
es nada

13. Por favor, escribe lo que más te agradó del evento_________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Por último, ¿Qué fue lo que más te desagradó? _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Gracias por tu colaboración y no olvides que:
La elección la hacemos los ciudadanos
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato IEEG
Guanajuato, Gto., diciembre 2014
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22 de septiembre
Universidad De La Salle Bajío, Campus Campestre, León

30 de octubre
Universidad Latina de México, Celaya
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Anexo 2. Informe final Foros con representantes juveniles de los institutos políticos
Acuerdos tomados en el seno de la otrora Comisión de seguimiento y evaluación de los programas de
capacitación ciudadana orientados a la preservación y fortalecimiento del régimen de los partidos
políticos referente a los Foros con representantes juveniles de los institutos políticos:


En la sesión extraordinaria del 8 de octubre de 2013 se aprobó el Programa Operativo Anual 2014,
donde se incluía el recurso para insumos de cafetería de tres eventos bajo este formato.



En la sesión ordinaria del 9 de abril de 2014, se aprobó el objetivo y mecánica de los foros con
representantes juveniles, así como el sorteo de participación de los diferentes institutos políticos
para quedar como sigue:

Foro
1

2
3



Participantes
Cuatro
PAN, PRD, PT y
participantes
NA
sorteados
Tres participantes
PRI, PVEM y MC
restantes
Con la participación de todos los
institutos políticos

Fecha a
elección
Mayo

Oficina
Regional
León

Agosto

Salamanca

Noviembre

Celaya

El tema y la fecha
se pondrían a
consideración de
la institución
educativa

En la sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, se aprobó un informe sobre la situación actual de la
Comisión, donde se incluyeron las actividades pendientes, entre ellas, dos eventos (Salamanca y
Celaya), precisando que el Secretario estaría convocando oportunamente.

Por otra parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión
extraordinaria de fecha 6 de octubre de 2014, emitió el acuerdo CG/061/2014 mediante el cual se
establece la integración de comisiones, entre ellas, la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos.
Asimismo, se precisó que los asuntos que se encontraran en trámite en la Comisión de seguimiento y
evaluación de los programas de capacitación ciudadana orientados a la preservación y fortalecimiento del
régimen de los partidos políticos, serían atendidos por la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de
Partidos Políticos.
En razón de lo enlistado, se dio cumplimiento a la realización de los tres eventos, donde el sector de la
población que atendimos refirió a estudiantes del nivel medio superior.
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El objetivo primordial fue impulsar entre los estudiantes del nivel medio superior la participación en la vida
política de la entidad, a través de programas de vinculación con los diferentes partidos políticos, como
instituciones que agrupan las necesidades colectivas orientadas a decisiones de gobierno.
La participación, tanto de alumnos como representantes de partido, fue la siguiente:

Foro
1

Partidos
considerados

Representantes juveniles de partido que
asistieron

PAN, PRD, PT
y NA

PAN ‐ Ismael Sánchez Hernández
Presidente Estatal del Consejo de Estudiantes
PRD ‐ Emmanuel Reyes Carmona
Regidor en el Ayuntamiento de Villagrán
PT ‐ Fernando Bustos Ramírez
Coordinador operativo del Comité Estatal

2

PRI, PVEM y
MC

NA ‐ Alfredo Arroyo Romo
Coordinador Estatal de Jóvenes
PVEM ‐ Gerardo Fernández González
Miembro del Consejo Político Estatal
MC ‐ Alejandro Cinecio García
Representante de Jóvenes en Celaya

3

Todos

PAN ‐ Juan Jesús Morales Sánchez
Secretario de Acción Juvenil en el Comité
Directivo Municipal de Celaya
PRI ‐ Jorge Estopellán Guzmán
Presidente estatal de la Red Jóvenes por México
PRD ‐ Daniel Alejandro Mares Sánchez
Militante y encargado de la UAIP del Comité
Ejecutivo Estatal

Fecha, tema y
plantel educativo
12 de mayo
Beneficios que los
partidos ofrecen a
los jóvenes

Alumnos y
secretario del
foro
64 alumnos
Secretaria:
Ana Yvette
Fernández
Valadez

ENMS Centro
Histórico León UG

26 de agosto

60 alumnos

Financiamiento que
reciben los partidos
y cómo lo utilizan

Secretario:
Roberto Carlos
Mejía Moreno

Preparatoria
Juventino Rosas
26 de noviembre

58 alumnos

Beneficios que los
partidos ofrecen a
los jóvenes

Secretario:
Johann
Alberto
Ramírez Flores

ITESBA Colegio,
Celaya

PT ‐ Gabriel Gasca Girón
Miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal en
Apaseo el Grande
NA ‐ Martín de Jesús García Estrada
Representante Juvenil
PES ‐ Paulina Padilla Botello
Secretaria de Asuntos de la Juventud del Comité
Estatal
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Por tanto, el universo que se atendió fue de 182 alumnos, entre los que se aplicó una encuesta a 42 de
ellos, que representan el 23.08% de la población total, lo anterior, con la finalidad de obtener respuestas
que nos permitan valorar el desempeño de los ponentes, así como, el tema y la dinámica empleados y,
finalmente, el grado de satisfacción y participación por parte de los asistentes.
El cuestionario empleado se anexa al presente documento. Consideramos que las preguntas ligadas
directamente a la satisfacción del estudiante con respecto a la actividad son:
9
9
9
9
9
9
9

4. ¿El tema te pareció interesante?
5. Califica la importancia que tiene para ti el tema expuesto
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿Qué tan importante consideras la participación de tu compañero como secretario?
9. La duración del evento te pareció adecuada
10. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas, ¿te pareció justo?
11. Califica tu grado de satisfacción al asistir a este evento
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4

RESULTAD
DOS OBTENIDOS
A. Datos de
d identificación

19
9
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4

Para las siiguientes preeguntas se determinó
d
qu
ue calificaran
n sus prefereencias en la escala ordinal del 1 al 5,,
de acuerdo a:
5 ‐ Excelente
4 ‐ Muy bien
3 ‐ Bien
ular
2 ‐ Regu
1 ‐ Malo
o
B. Evaluacción de pone
entes
1. Conocim
miento, expo
osición y claridad de los ponentes

Prromedio
3.881

En promedio,
p
loss alumnos evvaluaron
la exposición
n y claridad de
e los
ponentes ce
erca de Muy Bien
B

2. ¿Las resspuestas a laas preguntass que se reallizaron fuero
on precisas y aclararon tus dudas?

Pro
omedio
3
3.310

En promedio,
p
loss alumnos evvaluaron
qu
ue las respue
estas que se dieron
d
e
estuvieron
po
or encima de Bien

20
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4

3. ¿Los po
onentes mosstraron respe
eto entre ellos y con el auditorio?

Pro
omedio
4
4.405

En promedio,
p
loss alumnos evvaluaron
quee el respeto entre
e
los pon
nentes y
con
n el auditorio
o, estuvo por encima
de Muy
M Bien

C. Tema y dinámica
ma te pareció
ó interesante
e?
4. ¿El tem

Pro
omedio
3.976

En promedio, lo
os alumnos e valuaron
ue el tema less pareció inte
eresante
qu
cerca de
d Muy Bien
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4

5. Califica la importan
ncia que tien
ne para ti el tema
t
expuessto

Promedio
3
3.929

En promedio,
p
los alumnos evvaluaron
la importancia del tema exp
puesto
cerca de Muy Bien

6. Califica tu conocimiento actual sobre el tem
ma

Prromedio
3.310

En promedio, lo
os alumnos evvaluaron
s conocimie nto actual de
su
el tema
or encima de Bien
expuesto po

22
2

Informe anual de actividades 2014
4

7. ¿Te gusstaría conoceer este temaa con mayor amplitud?

Promedio
4
4.000

En promedio,
p
loss alumnos mo
ostraron
inte
erés en conocer más del tema en
uy Bien
Mu

pación de tu compañero como secrettario?
8. ¿Qué taan importante consideraas la particip

Pro
omedio
4.167

En promedio, lo
os alumnos co
onsideran
pación de un alumno
a
que la particip
omo secretari o del foro estuvo por
co
n
encimaa de Muy Bien

23
3
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4

9. La duraación del eve
ento te parecció adecuadaa

Pro
omedio
3.595

En promedio, lo
os alumnos co
onsideran
e la duración del
d evento le
es pareció
que
a
adecuada
enttre Bien y Mu
uy Bien

mpo que se destinó
d
a lass preguntas y respuestass, ¿te pareció
ó justo?
10. El tiem

Pro
omedio
3.762

En
n promedio, lo
os alumnos consideran
c
que el tiem
mpo destinado a las
prreguntas y re spuestas estu
uvo entre
Bien y Muy Bien
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D. Satisfaccción y partiicipación
11. Califica tu grado d
de satisfacció
ón al asistir a este evento

Pro
omedio
3.905

En promedio,
p
loss alumnos esttuvieron
satissfechos al hab
ber asistido al
a evento
cerca de Muy Bien

12. Califica la importaancia de tu participación
p
n en asuntos que beneficcian a tu escu
uela

Pro
omedio
4.024

En promedio, lo
os alumnos co
onsideran
portante partticipar en asu
untos que
imp
ben
neficien a su escuela
e
por encima
e
de
M Bien
Muy
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13. Califica la importaancia que ten
ndrá el que participes
p
en
n los proceso
os electoralees

Promedio
P
4.286

En promedio, lo
os alumnos co
onsideran
portante partticipar en los procesos
imp
ele
ectorales porr encima de Muy
M Bien

E. 14. Com
mentarios o sugerencias
s
ncuestados anotaron
a
de manera abieerta sus comeentarios y su
ugerencias:
En esta seección, los en
1. An
ntes de veniir a presentar un tema y dejar quee las personas hagan prreguntas, deebería hacerr
prreguntas sob
bre el tema.
2. Na
aturalmentee su demago
ogia fue bu
uena como todo político
o, pero me gustaría qu
ue hubieran
n
ha
ablado de qu
ue hacen parra mejorar su
u alrededor.
3. PTT: hable máss fuerte. PRII: por qué no
o viene. A to
odos debería
an de darnoss algunos prroyectos quee
qu
uieran aterriizar y por qu
ué deberíamos de intereesarnos en elllos. creo qu
ue se debería
an enfocar a
m asuntos que sí nos interesen a nosotros como
más
c
ayuda
arnos en nueestros estud
dios, ya quee
ha
ablaron muccho sobre el aborto
a
y eso ya es algo rá
ápido ya quee es decisión propia y mo
oral.
4. Ell representan
nte del PT see veía que no
o estaba preeparado, adeemás de quee no fue pun
ntual y no see
veeía con buena presentaciión.
5. Ell representan
nte del PT no
o estaba capa
acitado para
a dar informa
ación sobre su
s partido.
6. Que el represeentante de PT
P no estaba preparado.
ortante la participación
p
os y que exxistan estass
7. Ess muy impo
de la sociiedad en teemas político
co
onferencias para
p
ayudarrnos a enten
nder estos comentarios
c
s y temas dee un tema que es algo
o
deesconocido p
para jóvenes como nosotros.
8. Crreo que debeerían haber más
m participa
ación.
9. ¿P
Por qué no in
nvitaron al PR
RI? No le den
n dinero a loss políticos en
n las campañ
ñas.

26
6

Informe anual de actividades 2014

10. Creo que deben cuidar el tiempo, me gustó mucho la dinámica ¡Felicidades!
11. Creo que faltó un mayor tiempo de exposición, así como un mayor informe sobre el tema; más sin
embargo la explicación fue buena.
12. Todo muy bien.
13. Que vengan exponentes con una mayor claridad de respuestas.
14. Fue muy buena la presentación solo les faltó hablar más claro y fuerte gracias!
15. Opino que debería hacer más claro, a lo que van a exponer y desarrollarlo con más claridad.
16. Ojalá que se repitan con más frecuencia estos eventos.
17. En mi opinión estuvo muy bien la conferencia mi sugerencia es que el representante de
Movimiento Ciudadano sea más claro.
18. Estuvo muy bien explicado.
19. "El tiempo programado para el evento fue muy corto, muchos no alcanzamos a preguntar. En esta
institución desde el principio nos han hecho/enseñado a ser puntuales, nos dicen que aquí nos
están enseñando lo que nos es necesario en la industria y aunque ustedes no pertenecen a la
industria en sí, es su trabajo y me parece una gran falta que nos hicieron esperar por más de una
hora para que al final no todos tengan la oportunidad de expresarse.
20. Hace rato uno de mis profesores me planteó la pregunta de: ¿Por qué en el país se invierte más en
un delincuente que se encuentra en la cárcel?
21. Si nos ponemos a pensar en ellos (los delincuentes) el país les da comida, techo, actividades
recreativas y más, y sé que no es mucho pero es mejor que nada, y nada es lo que tienen los niños
de bajos recursos o ""niños sin recursos"" como yo les llamo porque no tienen ni poco.
22. Entonces el país nos da a entender que alguien que rompe con las ""normas"" y ""principios"" que
debemos tener todos es más importante que un niño."
23. Lo explicado fue muy interesante, espero como estudiante que de verdad se haga un cambio en
nuestro país. Dios los bendiga!
24. Que un día pudiera hacerse otro foro juvenil para resolver las dudas de un "futuro" de México.
25. Me parece que es un tema importante el que los jóvenes se adentren en mundo de la política pues
es necesario que estén informados de cómo es gobernado el país.
26. Que todo lo hagan saber a sus representantes máximos.
27. Que den más tiempo en preguntar.
28. Es una muy buena actividad para que los jóvenes conozcamos acerca de los partidos políticos y sus
ideologías.
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En tanto a las inquietudes o cuestionamientos presentados por los alumnos, se enlistan de manera
general los captados por el secretario:
1. ¿Por qué no se ha penalizado el aborto si es tanto el interés en los jóvenes? ¿Si todos están a favor
de la vida y evitan influir de manera ética, cuáles consideran adecuadas?
2. ¿Cuál es su ideología del partido hacia la sociedad? ¿Qué desean lograr en el país?
3. ¿Qué reglamentos o bases tienen como partidos políticos para admitir a jóvenes a la militancia o
simplemente afiliarse a dicho partido?
4. ¿Cuáles son los beneficios concretos para los jóvenes?
5. ¿Por qué discernir entre los derechos de una persona u otra? (Hablando del tema del aborto) si es
una oportunidad de desarrollarse.
6. Diferencia entre militancia y simpatizantes.
7. ¿Por qué se interesan tanto en las opiniones y en su mayoría no estamos seguros de que lleguen
nuestras opiniones a las personas en los grandes cargos?
8. ¿Cuáles son sus verdaderos planes para solucionar la inseguridad en México?
9. ¿Por qué hablan de igualdad, poder adquisitivo para el pueblo, y poder económico mal distribuido
si la mayoría de los regidores, diputados y senadores no erradican de manera personal estas
situaciones?
10. ¿Por qué no puede competir el Movimiento Ciudadano con otros partidos más grandes? Esta
pregunta se basó en su exposición del tema sobre el financiamiento.
11. Al INE quién le aporta un financiamiento para ellos repartirlo a los demás partidos políticos.
12. ¿Por qué no tener dos partidos en lugar de todos los que tenemos?
13. Optar por el socialismo en lugar del capitalismo.
14. ¿Por qué no usar el financiamiento de sus partidos para beneficio a largo plazo?
15. ¿Qué es un partido de izquierda y de derecha?
16. ¿Qué tiene de diferencia IFE a INE?
17. Partido Nueva Alianza ¿Cuál es su ideología y dónde está su fundador?
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18. Estrategia para impulsar el voto en los jóvenes.
19. No se puede justificar lo de Ayotzinapa, tenemos que asumir las consecuencias.
20. Investigar a los candidatos a puestos electorales.
21. ¿Cómo puede saber el pueblo las medidas que toma el gobierno?
22. ¿Por qué renunció Cárdenas?

Retomando aquellas preguntas ligadas directamente a la satisfacción del estudiante con respecto a la
actividad, tenemos:
Pregunta
4. ¿El tema te pareció interesante?

Promedio

5. Califica la importancia que tiene para ti el tema expuesto

3.929

7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿Qué tan importante consideras la participación de tu compañero como
secretario?
9. La duración del evento te pareció adecuada

4.000

Escala
Cerca de
Muy Bien
Cerca de
Muy Bien
Muy Bien

4.167

Muy Bien

3.595

Entre Bien
y Muy Bien
Entre Bien
y Muy Bien
Cerca de
Muy Bien
Cerca de
Muy Bien

3.976

10. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas, ¿te pareció justo?

3.762

11. Califica tu grado de satisfacción al asistir a este evento

3.905

Promedio global

3.905

Basado en una escala ordinal de 5, donde esta es la calificación máxima que se pudo haber obtenido
(100%) tenemos un 78.10% logrado en la satisfacción de los receptores de la actividad respecto del
contenido de la actividad.
Para finalizar y no menos importante, es conveniente atender áreas de oportunidad en el diseño e
implementación de este tipo de actividades, de acuerdo a las calificaciones obtenidas, donde
encontramos las más bajas fueron:
La precisión en las respuestas que brindan los representantes para aclarar las dudas del auditorio.
La duración del evento, donde tuvimos respuestas encontradas, en algunos casos el tiempo les
pareció insuficiente y, por el contrario, algunos encontraron excesiva la duración del evento.
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Además de estos tres foros con representantes juveniles, recibimos una invitación del Instituto Irapuato
para realizar un foro con partidos políticos bajo el tema Financiamiento público y privado en las campañas
electorales, en fecha 27 de noviembre a las 11:00 horas.
En este foro, se tuvo una asistencia de 102 alumnos y, de acuerdo con la dinámica del evento, fungió
como secretario el alumno Óscar Jiménez Aviles, quien apoyó en anotar las principales inquietudes
mostradas por el auditorio.
De acuerdo con el total de alumnos, aplicamos 16 cuestionarios (15.69% de la población total), mostrando
los principales resultados:
Pregunta
4. ¿El tema te pareció interesante?
5. Califica la importancia que tiene para ti el tema expuesto
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?

Promedio
3.813
4.000
3.938

8. ¿Qué tan importante consideras la participación de tu compañero como
secretario?
9. La duración del evento te pareció adecuada

3.875

10. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas, ¿te pareció justo?

3.875

11. Califica tu grado de satisfacción al asistir a este evento

3.750

Promedio global

3.563

3.830

Escala
Cerca de
Muy Bien
Muy Bien
Cerca de
Muy Bien
Cerca de
Muy Bien
Entre Bien
y Muy Bien
Cerca de
Muy Bien
Entre Bien
y Muy Bien
Cerca de
Muy Bien

De igual manera, basado en una escala ordinal de 5, donde esta es la calificación máxima que se pudo
haber obtenido (100%) tenemos un 76.61% logrado en la satisfacción de los receptores de la actividad
respecto del contenido de la actividad.
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Formato de encuesta de salida en los foros con representantes de los partidos políticos
Buen día, gracias por acompañarnos a este foro, para nosotros es muy importante tu opinión, por lo que
te pedimos unos minutos para responder la siguiente encuesta:
A. Datos de identificación
1. Género
( ) Masculino
( ) Femenino
2. ¿Cuántos años tienes?
( ) 15
( ) 18
( ) 16
( ) 19
( ) 17
( ) 20

( ) 21 o más

3. ¿Qué semestre estás cursando?
( ) 1º
( ) 4º
( ) Otro ________
( ) 2º
( ) 5º
( ) 6º
( ) 3º
4. En el caso de que en tu semestre existan varios grupos, ¿en cuál estás inscrito?___________, o bien,
¿en qué bachillerato o programa? (administrativo, humanidades...) _____________________________

Utiliza para calificar tus preferencias la escala ordinal de 1 al 5, de acuerdo a lo siguiente:

5 ‐ Excelente
4 ‐ Muy bien
3 ‐ Bien
2 ‐ Regular
1 – Malo

B. Evaluación de ponentes

1

2

3

4

5

1. Conocimiento, exposición y claridad de los ponentes
2. ¿Las respuestas a las preguntas que se realizaron
fueron precisas y aclararon tus dudas?
3. ¿Los ponentes mostraron respeto entre ellos y con el
auditorio?
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C. Tema y dinámica

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ¿El tema te pareció interesante?
5. Califica la importancia que tiene para ti el tema
expuesto
6. Califica tu conocimiento actual sobre el tema
7. ¿Te gustaría conocer este tema con mayor amplitud?
8. ¿Qué tan importante consideras la participación de tu
compañero como secretario?
9. La duración del evento te pareció adecuada
10. El tiempo que se destinó a las preguntas y respuestas,
¿te pareció justo?

D. Satisfacción y participación
11. Califica tu grado de satisfacción al asistir a este evento
12. Califica la importancia de tu participación en asuntos
que benefician a tu escuela
13. Califica la importancia que tendrá el que participes en
los procesos electorales

E. 14. Comentarios o sugerencias _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Gracias por tu colaboración y no olvides que:
La elección la hacemos los ciudadanos
Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato IEEG
Guanajuato, Gto., diciembre 2014
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Beneficios que los partidos ofrecen a los jóvenes
12 de mayo
ENMS Centro Histórico León UG

Financiamiento que reciben los partidos y cómo lo utilizan
26 de agosto
Preparatoria Juventino Rosas

Beneficios que los partidos ofrecen a los jóvenes
26 de noviembre
ITESBA Colegio, Celaya

33

Informe anual de actividades 2014

Foro con partidos políticos, adicional a los programados
Financiamiento público y privado en las campañas electorales
27 de noviembre
Instituto Irapuato
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