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SIEGY

Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán

Día Mundial de la
Estadística

Integrantes del CEIEG2

20 de octubre
La Asamblea General de la Organización
de
las
Naciones
Unidas
(ONU)
determinó que el 20 de octubre, de cada
cinco años1, se celebre el Día Mundial de
la Estadística, ya que la producción
de estadísticas e indicadores fiables y
oportunos del progreso de los países es
indispensable
en
la
toma
de
decisiones políticas, así como en la
supervisión a la hora de aplicar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente, el enfoque de resultados
demanda indicadores precisos, a los
cuales se pueda dar seguimiento y sobre
los cuales, la acción pública pueda incidir.
Así mismo, las personas tienen derecho
a información completa, y actualizada
sobre el ejercicio de los recursos y
los indicadores que permitan rendir
cuentas del cumplimiento de sus
objetivos.

Indicadores de las ODS

102

151

Indicadores

Indicadores

A través del SIEGY se da seguimiento a los 102
indicadores del Plan Estatal de Desarrollo de
Yucatán 2018-2024

Contamos con 151 indicadores que permiten medir
el avance de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Desarrollo reginal

A través del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), que coordina
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), se tiene colaboración para producir y
difundir información de interés estatal y contribuir al
cumplimiento de los objetivos del SNIEG
2 Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica

Índice DESCA

2

Ciudades y comunidades
sotenibles

9

Gobierno abierto, eficiente
y con finanzas sanas

7

Paz, justicia y
gobernabilidad

7

Innovación, conocimiento y
tecnología
Igualdad de género,
de oportunidades y no
discriminación

En este sentido, en el ámbito estatal,
la articulación de actores, procesos e
instrumentos que permiten producir,
estandarizar, sistematizar y difundir
información estadística y geográfica
para la toma de decisiones oportunas y la
rendición de cuentas se materializan en
el Sistema de Información Estadística
y Geográfica de Yucatán (SIEGY) y se
alinean con el Sistema Nacional.
El resultado de esta función y el contenido
generado se visualiza en el sitio electrónico
www.siegy.yucatan.gob.mx

Indicadores del PED

5

11

Yucatán verde
y sustentable
Yucatán cultural con
identidad para el desarrollo
Yucatán con calidad de
vida y bienestar social

El Índice de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales, mide el nivel de avance que
los municipios tienen en el ejercicio de sus derechos y
el grado de desigualdad regional.

1La última celebración corresponde al año 2020.

Fuente: Seplan, Sistema de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Yucatán, 2021.

Yucatán con
economía inclusiva

14

12

18

17

Se pueden monitorear a través del sitio: https://
siegy.yucatan.gob.mx/index.php/control_sitio/indicadores

Fuente: Seplan, SIEGY,2021.

Se pueden monitorear a través del sitio:
https://seplan.yucatan.gob.mx/agenda2030/
indicadores
Fuente: Seplan, Indicadores de las ODS, 2021.

Registros administrativos

Inventario de Registros
Administrativos (IRA)

Periodicidad

Responsables

Cuenta con 443 registros, que presentan una
cobertura geográfica en los niveles estatal, municipal,
localidad y regional.

El contenido de los registros se actualiza, con mayor
frecuencia de forma Mensual y con menos
frecuencia, de forma Bimestral.

41 dependencias y entidades han inscrito, al menos,
un registro en el Inventario. La SDS1 cuenta el mayor
número, seguida de Semujeres2

La generación de información estadística
puede llevarse a cabo a través de diferentes
instrumentos como los censos, encuestas
o mediante el aprovechamiento de los
Registros Administrativos (RA).

Con el propósito de aumentar el ejercicio
del derecho de acceso a la información
y geográfica de los actores sociales
del estado de Yucatán mediante la
promoción del uso de lineamientos para el
cumplimiento de la normatividad técnica,
la Seplan, en conjunto con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) emitió la Guía para la Integración
y Uso de Registros Administrativos con
el Enfoque de la Agenda 2030 en Yucatán.

83
69

Trimestral

39

Diaria

38

Semanal

31

Anual

Un Registro Administrativo se define
como una serie de datos sobre un tipo de
sujeto, acción, hecho o evento, obtenidos
mediante un proceso de captación con
base en un formato específico y que realiza
una institución pública bajo un marco de
funciones formalmente establecidos.
La Secretaría Técnica de Planeación y
Evaluación (Seplan), como responsable
de coordinar el SIEGY tiene a su cargo el
Inventario de Registros Administrativos
(IRA), padrón oficial que integra los
registros oficiales de las dependencias
y entidades y los caracteriza a partir
de su cobertura, temporalidad, nivel de
sistematización o desagregación, entre
otros aspectos.

131

Mensual
Irregular

18

Semestral

11

Quincenal

11

Más de una vez al día

5

Cuatrimestal
Otra

4

Bianual

2
1

Bimestral

Desagregación geográfica

Medios de difusión

La información que concentran los registros se
desagrega desde el nivel estatal, hasta el nivel de
coordenadas geográficas.

41% de los RRAA son publicados en una pagina web,
seguido del Informe de Gobierno con 23% y la Cuenta
pública con el 16 por ciento

Municipio

184

Estado

Guía para la integración y uso de RRAA
con el enfoque de la Agenda 2030 en el
estado de Yucatán
La guía sintetiza buenas prácticas para la integración
de RRAA con el enfoque de sostenibilidad que brinda
la Agenda 2030, con la finalidad de que estos cuenten
con criterios de calidad y potencial estadístico para
su uso en el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas

145

Localidad

74

Colonia

13

Región

12

Coordenada geográfica

9

Manzana

5

AGEB

Secretaría de Desarrollo Sustentable 2Secretaría de las Mujeres

1

1

Fuente: Seplan. Inventario de Registros
Administrativos IRA 2021

v

Fuente: Seplan. Inventario de Registros
Administrativos IRA 2021

Consulta la guía en: https://siegy.yucatan.gob.mx/
archivos/guia_ra_2030.pdf

Vinculación con los

El desarrollo estadístico es prioridad en el estado de Yucatán ya que se
encuentra relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

17.18 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco
de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad
en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países
menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones. Esta meta es atendida por el Objetivo 8.1.1 del
PED
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia
de desarrollo sostenible y complementen el producto interno
bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países
en desarrollo. Esta meta es atendida por el Objetivo 8.1.1 del PED
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