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Informe Anual de Actividades 2015 que presenta la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de
partidos políticos al Consejo General.
Con la finalidad de dar seguimiento a las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo, aprobado
en la sesión ordinaria de fecha 26 de enero del presente, se realizó lo siguiente:
I.

Total de reuniones - 17 ocasiones, de las cuales:
a. 12 sesiones ordinarias,
b. 4 sesiones extraordinarias y
c. 1 mesa de trabajo.
Los documentos y acuerdos relevantes aprobados fueron:
16 Actas de sesión aprobadas por unanimidad de los consejeros presentes.
1 Minuta de mesa de trabajo aprobada por unanimidad de los consejeros presentes.
2 Proyectos de acuerdo para remisión al Consejero General, uno referente al monto de
financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos en el 2015 y el otro
relacionado a la designación de presidente por el periodo del 26 de octubre de 2015 al 25
de octubre de 2016.
1 Pronunciamiento de civilidad para el proceso electoral 2014-2015.
1 Proyecto de presupuesto para su revisión en la Comisión Temporal de Planeación y
Presupuesto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1 Informe Anual de Actividades 2015.
En el transcurso de dichas sesiones, se dio cuenta de 26 Oficios, escritos o copias simples,
informados en la correspondencia recibida, de los cuales fueron:
14 relacionados con la entrega de la ministración mensual de financiamiento público a los
partidos políticos y candidatos independientes;
9 acreditaciones o sustituciones de representantes de partido ante la Comisión;
2 referentes a los foros con representantes juveniles de los partidos políticos y
1 relacionado con el registro del Partido del Trabajo.
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De lo anterior, se adjunta a este documento como Anexo 1. Detalle de sesiones y mesa de trabajo realizadas
por la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de partidos políticos y Anexo 2. Reporte de asistencia a las
sesiones y mesa de trabajo realizadas por la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de partidos políticos.
II.

Participación en el Vigésimo sexto Congreso Nacional de Estudios Electorales Balance de la
Reforma Electoral 2014, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. y la
Universidad Autónoma de Nuevo León, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y el
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

III.

Desarrollo de 15 foros con representantes juveniles de los partidos políticos en instituciones
educativas del nivel medio superior y superior. El informe detallado se presenta como Anexo 3.
Como apoyo a esta actividad, se imprimieron y distribuyeron cuadernillos de difusión para fortalecer
los temas que se abordan en los foros.

IV.

Presentación del libro Democracia, Ensayos de filosofía política y jurídica. El informe detallado de los
3 eventos realizados se presenta como Anexo 4.

V.

Participación en dos ediciones de la revista institucional Paideia, a través de artículos con los temas
El Proceso Electoral Local 2014-2015 y Evaluación del Proceso Electoral Local 2014-2015,
proporcionados por los partidos políticos.
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Anexo 1. Detalle de sesiones y mesa de trabajo realizadas por la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de partidos políticos.
Fecha sesión
o mesa de
trabajo

12/01/2015

Carácter

Extraordinaria

Presidenta Integrante Integrante
Consejeros
Consejera Consejero Consejera
presentes
Dolores
Rionda
Indira

1

1

2

Documentos
aprobados

Otros acuerdos o asuntos relevantes

Ordinaria

1

1

1

3

Unanimidad
de
los En fecha 13 de enero de 2015, el Consejo
consejeros General emitió el acuerdo CGIEEG/001/2015,
presentes
mediante el cual se determina el monto del
financiamiento público a que tienen derecho los
partidos políticos nacionales en el estado de
Guanajuato, para el año 2015.
Las actas fueron remitidas por medio electrónico a
la UAIP de este Instituto en fecha 26 de enero de
2015. Ya se encuentran publicadas en la página
institucional.

Acta
2
sesión
extraordinaria 12 enero
2015
Programa Anual
Trabajo 2015

de

Informe
Anual
Actividades 2014

de

Unanimidad El Plan 2015 y el Informe 2014 se remitieron al
Consejo
General
mediante
el
oficio
CPFPP/005/2015 de fecha 26 de enero de 2015,
en la misma fecha, se enviaron por medio
electrónico a la UAIP. Los documentos se
encuentran publicados en la página institucional.
Realizar mesas de trabajo para revisar
los programas exclusivos a la Comisión,
diferenciados de otras comisiones, así
como de la Dirección de Cultura Política
y Electoral.

25/02/2015

Ordinaria

1

1

2

Seguimiento
El proyecto se remitió al Consejo General para su
aprobación, mediante el Oficio CPFPP/003/2015,
de fecha 12 de enero de 2015.

Proyecto de acuerdo
CPFPP/001/2015
mediante el cual se
determina el monto de
financiamiento público a
que tienen derecho los
partidos políticos en el
2015.
Acta
1
sesión
instalación
26
noviembre 2014

26/01/2015

Tipo de
votación

Enviar, por parte de la Presidenta,
modelo y formatos del INE a los
Acta 3 sesión ordinaria
representantes ante esta Comisión,
26 enero 2015
respecto de la programación anual para
destinar el 3% del financiamiento público
ordinario
para
la
capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo
político de las mujeres. Lo anterior, a
reserva de que el Consejo General se
pronuncie sobre el tema, y establezca
plazos y criterios

El acta fue remitida por medio electrónico a la
UAIP en fecha 4 de marzo de 2015. Se encuentra
publicada en la página institucional.
La mesa de trabajo se realizó en fecha 3 de marzo
de 2015, con la asistencia de los tres consejeros
Unanimidad integrantes de la Comisión, el Secretario, y ocho
de
los de los diez partidos acreditados ante la misma,
consejeros faltando los institutos políticos del PT y MC.
presentes
El modelo y formatos del INE que la Presidenta se
comprometió a facilitar a los representantes ante
esta Comisión, se anexaron a la convocatoria de
la sesión ordinaria del mes de marzo. El asunto se
revisó dentro del séptimo punto del orden del día
de la sesión del 31 de marzo.
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Fecha sesión
o mesa de
trabajo

Carácter

Presidenta Integrante Integrante
Consejeros
Consejera Consejero Consejera
presentes
Dolores
Rionda
Indira

Documentos
aprobados

Otros acuerdos o asuntos relevantes

Tipo de
votación

Seguimiento

1. Foros con representantes juveniles de
los institutos políticos. a. Integración de
dos grupos de partidos para atender los
foros. b. Aprobación de la mecánica y la
impresión de material informativo para
fortalecer los temas que se tratan.

03/03/2015

Mesa de
Trabajo

1

1

1

2. Presentación del libro Democracia,
Ensayos de filosofía política y jurídica.a.
Serán a cargo del coordinador de la
obra, Dr. Francisco M. Mora Sifuentes.
b. Los partidos políticos podrán
participar
como
asistentes.
c.
Aprobación de la mecánica para su
desarrollo.

3

3. Analizar con el Secretario Ejecutivo
para estar en condiciones de realizar
una visita de observación electoral en
Argentina, en razón de que tendrán
elecciones presidenciales y legislativas
en el mes de octubre de este año.4.
Pacto de civilidad entre los partidos
políticos y el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato. Una vez que se
tenga la propuesta, se enviará a los
representantes ante la Comisión para su
revisión y posterior discusión en una
nueva reunión de trabajo.
Acta 4 sesión ordinaria
25 febrero 2015

31/03/2015

Ordinaria

1

1

1

3

Minuta Mesa de Trabajo
3 de marzo 2015
Pronunciamiento
de
civilidad para el proceso
electoral local 20142015

El informe final de los foros y la presentación del
libro se encuentra en documentos anexos.La visita
de observación no se pudo realizar en razón de
las partidas necesarias (viáticos en el extranjero y
pasajes aéreos internacionales) nos estaban
contempladas en el presupuesto de este año.El
pacto de civilidad se revisó en la sesión ordinaria
del mes de marzo.

La minuta y el acta se enviaron a la UAIP en fecha
31 de marzo de 2015. Ya se encuentran en página
del IEEG.
El pronunciamiento se firmó en fecha 1 de abril de
2015 por nueve de los diez representantes de los
Unanimidad partidos políticos acreditados ante la Comisión y
por la Presidenta de la misma.
El documento se presentó ante Consejo General
para la sesión extraordinaria de fecha 4 de abril de
2015, y se encuentra publicado en la página
institucional.
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Fecha sesión
o mesa de
trabajo

Carácter

30/04/2015

Ordinaria

Presidenta Integrante Integrante
Consejeros
Consejera Consejero Consejera
presentes
Dolores
Rionda
Indira

1

1

1

3

Documentos
aprobados

Otros acuerdos o asuntos relevantes

Seguimiento a la integración
Acta 5 sesión ordinaria
contenido de los cuadernillos
31 marzo 2015
difusión.

Tipo de
votación

Seguimiento

de
El acta fue remitida por medio electrónico a la
de Unanimidad UAIP en fecha 4 de mayo de 2015. Ya se
encuentra publicada en la página institucional.

El representante propietario del PRI,
Jorge Pérez Flores hizo un
pronunciamiento relacionado con las
acciones democráticas de los órganos
electorales en el proceso electoral 20142015, y la solidaridad hacia estos por
parte de su instituto político.

29/05/2015

29/06/2015

Ordinaria

Ordinaria

1

1

1

1

2

1

3

El acta fue remitida por medio electrónico a la
UAIP en fecha 29 de mayo de 2015. Ya se
encuentra publicada en la página institucional.La
Presidenta de la Comisión remitió el
Unanimidad pronunciamiento del representante propietario del
Acta 6 sesión ordinaria Lo anterior, derivado de conductas del de
los PRI, Jorge Pérez Flores, a todos los integrantes
30 abril 2015
CNTE y demás grupos radicales. Pide consejeros del Consejo General durante la sesión
hacerlo extensivo al Consejo General.La presentes
permanente de vigilancia de la Jornada Electoral
Presidenta se comprometió a hacer
del pasado domingo 7 de junio de 2015.
extensivo el pronunciamiento en la
próxima sesión que celebre el Consejo
El informe final de los foros y la presentación del
General.En razón de que a la fecha
libro se encuentra en documentos anexos.
estaban 10 foros pendientes por
realizar, se convino atendenderlos al
inicio del ciclo escolar 2015-2016.

Acta 7 sesión ordinaria Se revisó el contenido
29 mayo 2015
cuadernillos de difusión.

de

los

El acta fue remitida por medio electrónico a la
UAIP en fecha 29 de junio de 2015. Ya se
encuentra publicada en la página institucional.
Unanimidad

Se trabajó en el diseño gráfico de los dos
cuadernillos para ponerse a consideración de los
integrantes de la comisión dentro del sexto punto
del orden del día de sesión ordinaria de julio.
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Fecha sesión
o mesa de
trabajo

Carácter

Presidenta Integrante Integrante
Consejeros
Consejera Consejero Consejera
presentes
Dolores
Rionda
Indira

Documentos
aprobados

Otros acuerdos o asuntos relevantes

Aprobación del
cuadernillos.

13/07/2015

Ordinaria

1

28/08/2015

Ordinaria

1

09/09/2015

Extraordinaria

1

21/09/2015

Extraordinaria

1

1

1

1

diseño

de

los

3

1

2

1

3

Se presentaron propuestas
de
actividades para el presupuesto de la
Comisión 2016.

3

Se convino la participación de los
representantes ante la Comisión en el
Vigésimo sexto Congreso Nacional de
Estudios Electorales SOMEE. Todas las
gestiones estarán a cargo de la
Dirección de Organización Electoral.Se
continuaron revisando las actividades,
ya con recursos y partidas, para el
presupuesto de la Comisión 2016.
Acta 10 sesión ordinaria
28 agosto 2015

29/09/2015

Ordinaria

1

1

2

Seguimiento
El acta fue remitida por medio electrónico a la
UAIP en fecha 13 de julio de 2015. Ya se
encuentra publicada en la página institucional.

Cuadernillos de difusión. Se solicitó la impresión
de 1,000 ejemplares.
Acta 8 sesión ordinaria
Comentarios por parte del representante Unanimidad
29 junio 2015
propietario del PRI en relación con las
Atendiendo los comentarios vertidos por el
Juntas Ejecutivas Regionales de San
representante propietario del PRI, el Secretario
Luis de la Paz e Irapuato.
Ejecutivo informó a la Presidenta de esta
Comisión que se realizaron visitas a las Juntas
Ejecutivas citadas para intercambiar puntos de
vista con los titulares de las mismas.
Unanimidad
El acta fue remitida por medio electrónico a la
Acta 9 sesión ordinaria
de
los
UAIP en fecha 31 de agosto de 2015. Ya se
13 julio 2015
consejeros
encuentra publicada en la página institucional.
presentes

1

1

Tipo de
votación

Respecto del presupuesto de la
Acta
11
sesión
Comisión, se determinó duplicar los
extraordinaria
9
montos correspondientes a las ediciones
septiembre 2015
y coediciones de obras, e incrementar el
recurso para pago de estacionamiento.
Acta
12
sesión
extraordinaria
21
septiembre 2015

Se trabajó en la elaboración del presupuesto bajo
el formato que se maneja institucionalmente, y de
acuerdo con las propuestas planteadas por los
miembros de la Comisión.
Se informó a la Dirección de Organización
Electoral sobre la no participación del instituto
político de Morena en el Congreso de la SOMEE.
El presupuesto de la Comisión se remitió al
Secretario Ejecutivo con la finalidad de que lo
revise la Comisión Temporal de Planeación y
Presupuesto del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
Las actas fueron remitidas por medio electrónico a
la UAIP de este Instituto en fecha 29 de
septiembre de 2015. Ya se encuentran publicadas
Unanimidad en la página institucional.
de
los
consejeros Se realizaron los ajustes al presupuesto de la
presentes
Comisión para el año 2016. Se remitió
nuevamente a la Comisión Temporal de
Planeación y Presupuesto del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Informe Anual 2015

Comisión de Prerrogativas y
Fortalecimiento de Partidos Políticos
|7
Fecha de
sesión o
mesa de
trabajo

Carácter

26/10/2015

Extraordinaria

Fecha de
sesión o
mesa de
trabajo

Carácter

26/10/2015

Ordinaria

30/11/2015

Ordinaria

Integrante Integrante Integrante
Consejeros
Consejero Consejera Consejera
presentes
Rionda
Indira
Dolores

1

1

1

3

Presidente Integrante Integrante
Consejeros
Consejero Consejera Consejera
presentes
Rionda
Indira
Dolores
1

1

1

1

1

1

3

3

Documentos
aprobados

Acuerdo
CPFPP/002/2015
Designación
presidente
por
periodo del 26
octubre de 2015 al
de octubre de 2016.

Otros acuerdos tomados

Acta 13 sesión ordinaria
29 septiembre 2015
Acta
14
extraordinaria
octubre 2015

sesión
26

Acta 15 sesión ordinaria
26 octubre 2015

Seguimiento

El acuerdo se remitió al Consejero Presidente del
Consejo General, Mauricio Enrique Guzmán
Yáñez, mediante el Oficio CPFPP/036/2015 de
fecha 26 de octubre de 2015 y se dio cuenta en la
Unanimidad
sesión ordinaria de Consejo General del mismo
mes. En la misma fecha, se remitió por medio
electrónico a la UAIP. Ya se encuentra publicado
en la página institucional.

de
el
de
25

Documentos
aprobados

Tipo de
votación

Otros acuerdos tomados

Tipo de
votación

Seguimiento

El acta fue remitida por medio electrónico a la
Unanimidad UAIP en fecha 27 de octubre de 2015. Ya se
encuentra publicada en la página institucional.

Las actas fueron remitidas por medio electrónico a
Unanimidad la UAIP en fecha 1 de diciembre de 2015. Ya se
encuentran publicadas en la página institucional.

El acta fue remitida por medio electrónico a la
UAIP de este Instituto en fecha 18 de diciembre
de 2015. Ya se encuentra publicada en la página
institucional.

16/12/2015

Ordinaria

1

1

1

3

Acta 16 sesión ordinaria Aprobación del Informe Anual de
Unanimidad
30 noviembre 2015
Actividades 2015.
El Informe Anual de Actividades 2015 se entregó
al Consejo General mediante el Oficio
CPFPP/002/2016, de fecha 7 de enero de 2016
para la aprobación, en su caso, en la primera
sesión que celebre en el año 2016.
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Anexo 2. Reporte de asistencia a las sesiones y mesa de trabajo realizadas por la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de partidos políticos.
Fecha sesión
o mesa de
trabajo

Carácter

Presidenta
Consejera
Dolores

12/01/2015

Extraordinaria

1

26/01/2015

Ordinaria

1

25/02/2015

Ordinaria

1

03/03/2015

Mesa de Trabajo

1

31/03/2015

Ordinaria

30/04/2015

Ordinaria

29/05/2015

Integrante
Consejero
Rionda

Integrante
Consejera
Indira

Secretaria/o PAN

PRI

PRD

PVEM

PT

MC NA

1

1

1

1

1

1

N/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ordinaria

1

1

1

1

1

29/06/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

13/07/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

28/08/2015

Ordinaria

1

1

1

09/09/2015

Extraordinaria

1

1

1

1

21/09/2015

Extraordinaria

1

1

1

1

29/09/2015

Ordinaria

1

1

1

Fecha de
sesión o
mesa de
trabajo

Carácter

26/10/2015

Extraordinaria

Fecha de
sesión o
mesa de
trabajo

Carácter

26/10/2015

Ordinaria

1

Integrante
Consejero
Rionda

Integrante
Consejera
Indira

Integrante
Consejera
Dolores

1

1

1

Presidente
Consejero
Rionda

Integrante
Consejera
Indira

Integrante
Consejera
Dolores

1

1

1

ES

N/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PRD

1

1

PRI

PRD

1

1

1

1

1

16/12/2015

Ordinaria

1

1

1

1

1

1

1

12
11
11

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

Ordinaria

1

8

1

30/11/2015

12

1

1

1

11

1

PRI

PVEM

PT

MC NA
1

PVEM

PT

1

MC NA
1

1

1

N/A – A la fecha de la sesión, no se tenía acreditación de representantes de estos institutos políticos.

Integrantes por
sesión

1

1

1

1

Secretario
Ejecutivo

1

1

Secretaria/o PAN
1

PH

1

Secretaria/o PAN
1

1

1

MORENA

1

7

1

1

10

1

1

12

1

1

11

1

9

MORENA

PH

1

ES

Secretario
Ejecutivo

1

Integrantes por
sesión
11

Secretario
Ejecutivo

Integrantes por
sesión

1

11

1

1

1

9 y el Secretario
Ejecutivo

1

1

MORENA
1

PH

ES

9
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Anexo 3. Informe final de los foros con representantes juveniles de los partidos políticos.
Dentro del Plan Anual de Trabajo 2015 de la Comisión, se determinó la realización de quince foros con
representantes juveniles de los institutos políticos con el objetivo de provocar un espacio de análisis con
estudiantes guanajuatenses, en donde escuchen los posicionamientos partidarios en torno a los temas
planteados y se desahoguen dudas o comentarios, teniendo como producto final una síntesis de las
inquietudes de este sector educativo, misma que se entregará a los representantes acreditados ante la
comisión para transmitirlo a sus respectivas dirigencias. Los eventos se realizaron conforme a lo siguiente:
Foro JER
1 Irapuato
2 Celaya
3 Guanajuato
4 León
5 Pénjamo
6 San
Francisco del
Rincón
7 Salvatierra
8 Valle de
Santiago
9 Dolores
Hidalgo C.I.N.
10 Acámbaro
11 Salamanca
12 San Miguel
de Allende
13 Apaseo el
Grande
14 San Luis
de la Paz
15 Yuriria

Tema

Institución educativa

Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Ideología de los partidos
políticos
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Ideología de los partidos
políticos

Escuela de Nivel Medio Superior
de Irapuato
Escuela de Nivel Medio Superior
de Celaya
Escuela de Nivel Medio Superior
de Guanajuato
Escuela de Nivel Medio Superior
Centro Histórico
CONALEP Plantel Pénjamo

Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Candidaturas Independientes

Escuela de Nivel Medio Superior
de Salvatierra
CECYTEG, plantel Huanímaro

Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Candidaturas Independientes

ITESI, Plantel San Felipe

Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes
Ideología de los partidos
políticos
Beneficios que los partidos
ofrecen a los jóvenes

Preparatoria Regional del Rincón

Preparatoria Montañez Centro
Educativo Acambarense
Universidad de León, Plantel
Salamanca
CECYTEG, plantel San Miguel de
Allende
CBTa No. 221 Comonfort-Neutla
Universidad Continente
Americano, plantel San Luis de la
Paz
Preparatoria Federal por
Cooperación “General Lázaro
Cárdenas”

Asistencia total
alumnos y
encuestados
300
23 encuestados
98
16 encuestados
75
16 encuestados
74
16 encuestados
61
16 encuestados
69
13 encuestados
63
14 encuestados
84
13 encuestados
100
14 encuestados
66
14 encuestados
60
14 encuestados
59
14 encuestados
65
12 encuestados
62
12 encuestados
60
14 encuestados

Total de alumnos que asistieron

1,296

Total de alumnos que se encuestaron

221

Porcentaje de la muestra con respecto a la población total

17.05%

Asistencia de
Partidos 1
PAN, NA,
Morena y ES
PVEM, MC y
PH
PAN, NA,
Morena y ES
PRD, MC y PH
PT, Morena y
ES
PRI, PVEM,
NA, Morena y
ES
PRD, Morena y
ES
PRI y ES
PRI, PRD y
Morena
PAN y PRI
PAN, PRI y
Morena
PRI, PRD,
Morena y ES
PRI, PRD y
Morena
PRI, PRD y
Morena
PAN, PRI,
PRD, NA y
Morena

Promedio
global

Calificación y
Porcentaje de
satisfacción lograda 2
3.516
70.31%
3.877
77.53%
4.286
85.71%
3.777
75.54%
3.955
79.11%
4.330
86.59%
3.724
74.49%
4.110
82.20%
3.612
72.24%
3.184
63.67%
3.736
74.71%
3.929
78.57%
3.738
74.76%
3.752
75.04%
3.694
73.88%

3.815
76.30%

Del total de alumnos que asistieron, se aplicó un cuestionario para levantar una encuesta que nos permita
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 alumnos. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, es
conveniente atender áreas de oportunidad en el diseño e implementación de este tipo de actividades, por lo
1
2

De los foros 1° al 5° los diez partidos estaban divididos en dos grupos. A partir del foro 6° se invitó a los ocho partidos con registro actual.

Conforme a la encuesta que se aplica, hay determinadas preguntas ligadas directamente a la satisfacción lograda con respecto al diseño y temática
de la actividad. De las calificaciones obtenidas en estas preguntas se obtiene un promedio, basado en una escala ordinal, donde la calificación máxima
es 5 equivalente al 100%.
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que los integrantes de la Comisión estamos comprometidos en trabajar para su mejora, siempre en beneficio
de nuestros jóvenes estudiantes.
Anexo 4. Informe final de la presentación del libro Democracia, Ensayos de filosofía política y jurídica.
De igual manera, en el Plan Anual de Trabajo 2015 de la Comisión, se programaron tres eventos para la
presentación de este libro, en los municipios de León, Celaya e Irapuato.
El objetivo de esta actividad respondió a dar a conocer a los jóvenes estudiantes del nivel superior una obra
sobre temas de ciudadanía, democracia y participación política, propiciando a la vez un espacio de reflexión y
análisis que impulse el interés por la lectura de temas relacionados con la cultura política.
Las presentaciones estuvieron a cargo del coordinador de la obra, Dr. Francisco M. Mora Sifuentes, y se
realizaron conforme a lo siguiente.
Evento JER

Institución educativa

León

Universidad De La Salle Bajío, Campus
Campestre León

Asistencia total alumnos y
encuestados
78
14 encuestados

Celaya

Universidad de Celaya

60
14 encuestados

Irapuato

Universidad de León, Plantel Irapuato

89
14 encuestados

Total de alumnos que asistieron

227

Total de alumnos que se encuestaron

42

Porcentaje de la muestra con respecto a la población total

18.50%

Calificación y Porcentaje de
satisfacción lograda 3
4.571
91.43%
4.714
94.29%
4.411
88.21%

Promedio global
4.565
91.31%

Guanajuato, Gto., diciembre 2015
Dr. Luis Miguel Rionda Ramírez
Consejero Electoral, Presidente de la Comisión de prerrogativas y fortalecimiento de partidos políticos

3

Conforme a la encuesta que se aplica, hay determinadas preguntas ligadas directamente a la satisfacción lograda con respecto al diseño y temática
de la actividad. De las calificaciones obtenidas en estas preguntas se obtiene un promedio, basado en una escala ordinal, donde la calificación máxima
es 5 equivalente al 100%.

