3a. Sesión de las Comisiones de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Guanajuato
Descripción General
Minutas de la reunión
03

Minuta Número:

28/10/2014 13:00 hrs

Fecha y Hora
Tercera Sesión 2014 de las

Nombre de la Junta: Comisiones de Estadística y

Lugar:

Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía. Sala Planeación.

Geografía

Agenda
Punto
Núm.
Tema/Exposición

Expositor

1.

Bienvenida

IPLANEG

5 min.

2.

Autopresentación de asistentes

Asistentes

5 min.

3.

Presentación de resultados de la “Encuesta sobre
Pertinencia Educativa” a egresados de secundaria y
preparatoria, 2014.

IPLANEG

45 min

4.

Simposio de Investigación en Juventud “Inversión en
Juventud: retos y oportunidades” a celebrarse el 5 de
diciembre de 2014.

INJUG

15 min

5.

Proyecto Banco Mundial – Gobierno del Estado – INEGI IPLANEG
(Registros administrativos)

30 min

6.

Cierre

5 min
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Desarrollo y principales observaciones
Punto
Núm.
Tema/Exposición

Expositor

1.

Bienvenida

Laura Ortega

2.

Inicio de Sesión

Laura Ortega

3.

Autopresentación

Asistentes

4.

Presentación de resultados de la “Encuesta sobre Pertinencia Educativa” a Lic. Mario Hernández
egresados de secundaria y preparatoria, 2014.
Morales
Los participantes del proyecto son la Secretaría de Educación de Guanajuato. IPLANEG. Coordinación
Dirección General de Planeación, Diseño y Evaluación de la Educación Media Superior de Estadística.
y Superior. Dirección de Planeación. Y el Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato. Dirección de Información Estadística y
Geografía.
El cuestionario fue de auto-llenado, con preguntas de opción múltiple, selección
simple y abiertas. En total tiene 27 preguntas, algunas secciones se habilitan según
sea el caso. Se aplica a través de Internet
El método de muestreo es estadístico. Con estratificado por secundaria,
preparatoria, hombres y mujeres. La selección aleatoria simple en cada estrato. Error
tipo I del 90% con error muestral del 5.8%. El tamaño de muestra es de 200 en cada
estrato.
El periodo de levantamiento fue del 23 de junio al 4 de julio de 2014. El método de
levantamiento fue con una encuesta en línea utilizando tecnología de Google.
Se presentaron los principales resultados del estudio para los resultados
cuantitativos. En el caso de las preguntas abiertas en vez de utilizar técnicas
tradicionales de análisis cualitativo se presentó una técnica de análisis ontológica y
en particular se mostraron diagramas de palabras que facilitaron al analista la
interpretación. Las nubes de palabras se desagregaron por hombres y mujeres,
presentando los resultados para el nivel bachillerato de 7 preguntas clave.
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Comentarios:
Presentar la distribución geográfica de las escuelas de los alumnos
levantados en la muestra.
Separar bachilleratos técnicos para desmenuzar y definir tipos de salarios.
Se pide cruzar con las empresas y el ámbito laboral de la SDES y Secretaria
de Previsión social, con el objetivo de enlazar la encuesta con el ámbito
laboral en el estado.
5.

Simposio de Investigación en Juventud “Inversión en Juventud: retos y Lic. Laura Esther Lozano
oportunidades” a celebrarse el 5 de diciembre de 2014.
Rangel
Para el Día Mundial de la Población, 11 de julio 2014, se identificó información INJUG. Coordinación de
sociodemográfica del grupo poblacional de jóvenes de 12 a 29 años que existe en Estudios sobre
nuestro país, y en especial en Guanajuato. Esta información permite conocer la Juventud.
importancia que existe entre este tema y la construcción de políticas públicas que
permitan establecer líneas de trabajo que atiendan la demanda juvenil vista en la
dinámica demográfica como: violencia, embarazos a temprana edad, incremento en
el trabajo informal, baja movilidad social, escasas condiciones para adquirir vivienda
propia, deserción escolar, incremento en el consumo de adicciones, inadecuado uso
del tiempo libre, entre otros.
Por ello la importancia de generar espacios de reflexión que permitan en lo posterior,
construir o revisar aquellos instrumentos y mecanismos ya creados que den atención
a las demandas de la población joven y de la sociedad que se quiere tener en un
futuro nada lejano.
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Objetivo General: Crear espacios académicos de investigación e información sobre el
tema de juventud entre la comunidad de gobierno, científica y docente, que
permitan proveer de información en el tema de juventud y con ello, construir
conocimientos significativos que permitan tomar decisiones certeras para el presente
y futuro de los jóvenes.
Dirigido a: Especialistas en el tema de Juventud provenientes de
Universidades, centros de investigación, organ
.
Número de asistentes: 150 participantes del Estado de Guanajuato y de
otros Estados de la República.
Lugar de Realización: CINVESTAV. Auditorio “Dr. Manuel Ortega”, Aula “B”,
Aula del Edificio E3, Lobby del Auditorio
Fecha del Evento: Viernes 5 de diciembre de 2014.
Horario: De 9:00 a 14:30 horas.
Se presentó orden del día propuesto en conjunto con el presupuesto base del INJUG.
Se invitó a los integrantes de las comisiones para participar en los siguientes rubros:
Talleristas
Asistentes
Ponentes.
Comentarios:
La SEG y SDES mencionaron interés en participar en el Simposio, solicitando mayor
documentación.
7.

PROYECTO BANCO MUNDIAL – GOBIERNO DEL ESTADO – INEGI (REGISTROS Mtra. Laura del Refugio
ADMINISTRATIVOS)
Ortega González
Tiene como objetivo desarrollar un proyecto RAS (Servicios de Asesoramiento IPLANEG. Dirección de
Técnico), para mejorar y normar la generación de registros administrativos de Información, Estadística
proyectos estratégicos de la administración estatal de Guanajuato, y en consecuencia y Geografía.
evaluar el presupuesto basado en resultados (PbR), con la asistencia técnica del
INEGI y del Banco Mundial.
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La asistencia técnica de este proyecto, tiene como objetivos particulares:
Retroalimentación ajuste de la gestión en programas públicos prioritarios
(P.P.P.).
Información oportuna y confiable al proceso presupuestal del desempeño d
P.P.P.
Mejora de rendición de cuentas del desempeño de los P.P.P.
Nuevo proceso de rendición de cuentas por los Estados de los aportes
federales (Presupuesto basado en Resultados PbR).
Armonización contable.
Avance en los sistemas estatales de Monitoreo y Evaluación (M&E),
órganos de evaluación con independencia.
La Asistencia Técnica consiste en tres principales actividades:
1. Identificación y evaluación de la calidad de indicadores de acciones
prioritarias del Gobierno. (1.5 mese aprox.).
2. Evaluación de la Calidad de los RRAA de los indicadores de los P.P.P. y su
correspondiente Plan de Mejora. (2.5 mese aprox.)
3. Capacitación sobre estándares de documentación de microdatos y
documentación de microdatos de R.R.A.A. de P.P.P. (2 meses aprox.).

18.

Se iniciara el desarrollo de la asistencia técnica el 3 de Noviembre del presente año.
CIERRE DE REUNIÓN.
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Mtro. Marco Antonio
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Pendientes (acuerdos)
Número

Descripción

1.

Se subirá el material de la sesión en el sitio del SEIEG dentro de http://iplaneg.guanajuato.gob.mx

Próxima junta
No definido.

Fecha de próxima Junta:
No definido.

Lugar de la próxima Junta:
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