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20 de octubre

 
De acuerdo a la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
20 de octubre se celebró la tercera edición 
del Día Mundial de la Estadística, con el 
tema “Conectando el mundo con datos en 
los que podemos confiar”, el cual refleja 
la importancia de la confianza, los datos 
autorizados, la innovación y el bien público en 
los sistemas estadísticos nacionales.

Para contribuir al ejercicio pleno del derecho 
a la información oportuna y de calidad, 
la  Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación  (Seplan) coordina el Sistema de 
Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Yucatán(SIEGY), sitio electronico 
que proporciona información estadística 
y geográfica de calidad para la planeación 
del desarrollo, dar seguimiento y evaluar 
las políticas, instituciones, programas 
y actividades del Estado de Yucatán, 
retroalimentar sus resultados, así como 
prestar el servicio público de información.

La información estadística de seguimiento 
a los Objetivos de Desorrollo Sostenible se 
encuentra contemplada en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2018-2024. 

Los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 
dan seguimiento a los Objetivos de los Ejes y 
de las Políticas Públicas del Gobierno del 
Estado, de esta manera podemos monitorear 
los avances y resultados que se perciben en 
Yucatán.

  

                                                

Sistema de Información Estadística 
y Geográfica del Estado de Yucatán                                                                                                                                          
                                                                                             

El SIEGY forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (SNIEG), que coordina el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), con quien se tiene colaboración para producir y difundir 
información de interés estatal y contribuir al cumplimiento de los objetivos 
del SNIEG. Actualmente el SIEGY administra el Inventario de Registros 
Administrativos (IRA) que incluye 319 registros.
El desarrollo y administración del SIEGY está a cargo de la Secretaría 
Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) y el sitio electrónico en 
donde se puede consultar en:
 www.siegy.yucatan.gob.mx 

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 2020.

Publicaciones Estadísticas del SIEGY
Actualmente el sitio electrónico del SIEGY contiene 910 publicaciones 
estadísticas de las cuales 230 son Indicadores; de los cuales 5 son 
Indicadores Municipales de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales (DESCA), 404 son tabulados estadísticos, 245 son productos 
estadísticos, 16 cartografías básicas, 15 disposiciones técnicas y 5. Esta 
información está clasificada por temas de interés general.

Distribución de las Publicaciones Estadísticas del SIEGY

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Yucatán 2020.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 2020.

     Distribución de los Indicadores de los Ejes del 
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024

Integrantes del SNIEG
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   Indicadores del SIEGY                                                                              
De los 230 indicadores que contiene el SIEGY, 102 corresponden 
al Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, 123 corresponden a las 
temáticas de interés general y 5 a indicadores municipales DESCA. 
Durante los primeros diez meses de 2020, se realizó la actualización 
de 70 de los 102 indicadores contemplados en el Plan Estatal de 
Desarrollo.

 Tabulados Estadísticos del SIEGY

Distribución de los Tabulados Estadísticos por Tema

De los 404 tabulados estadísticos* del SIEGY son 180 de Economía, 
116 de Política Social, 41 de Infraestructura y Medio Ambiente 38 de 
Gobierno, Seguridad y Justica, 22 de Educación, Cultura y Deporte, 
y 6 de Salud.

Fuente: : Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Yucatán 2020.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 
2020.

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.

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.

Cobertura Geográfica de los registros 
administrativos

En términos de cobertura, 47% de los Registros Administrativos 
tienen una desagregación municipal y 30.4% una 
desagregación estatal, mientras que 22.6% presentan una mayor 
desagregación(localidad,colonia y otros).

Indicadores de Temáticas de Interés
General

Indicadores por Temática del SIEGY

Los 123 indicadores de temáticas de interés general brindan 
información acerca del panorama en que se encuentra el estado de 
Yucatán y están distribuidos de la siguiente manera.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 
2020.

Fuente: Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Yucatán 
2020.

 Porcentaje de Registros administrativos,según cobertura 
geográfica

Distribución de los Indicadores del SIEGY

* Tabulado estadístico: Es una presentación ordenada de un conjunto de datos 
cuantitativos, ya sea en una sola columna o en un solo renglón o, también, en 
columnas o renglones cruzados.
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