
MANUAL DE USUARIO



OBJETIVO DEL MANUAL:
Proporcionar al usuario una guía completa para el manejo del Centro de Información Estadística y Geográfica
del Estado de Sinaloa.

PRESENTACIÓN:
El Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa (CIEGSIN) es el espacio en el que se
concentra la información Estadística y Geográfica que se genera en la entidad con el objetivo de facilitar el
acceso para su consulta y análisis.

En el CIEGSIN se le confiere a la información dos principios fundamentales: el primero se refiere a su correcta
captación e integración con observancia en las normas y procedimientos correspondientes; el segundo es la
promoción de la importancia de su uso como sustento en la toma de decisiones y generación de políticas
públicas.



En la página de inicio de CIEGSIN se encuentra un
menú desplegable, además contamos con la
opción de contacto y noticias más relevantes de
carácter estadístico en el estado.



En esta sección se encuentra información sobre el
SNIEG y CEIEG, incluyendo los grupos y programas
de trabajo, informes, reuniones y capacitaciones,
así como del Centro de Información CIEGSIN.

¿Quiénes somos?



Se presenta la información del Estado en los
diferentes ámbitos clasificados en los
siguientes módulos:

• Sistema de Indicadores
• Información de Gobierno
• Estadísticas por Tema
• Índices por Evaluador

Estadísticas 

Estatales



Se divide en cinco ejes y se muestra el valor
del último año disponible, además de la
posición nacional en la que se encuentra el
Estado de Sinaloa, permitiendo ubicar
mediante un semáforo el comportamiento de
la entidad en dicho año.

Sistema de Indicadores



Al ingresar a un indicador en la parte superior se muestra
la información de los metadatos propios del indicador,
proporcionando una breve descripción, fórmula,
periodicidad y la fuente.

Posteriormente encontramos un recuento de los valores
registrados en los últimos tres años y su posición
nacional, mostrándose también un semáforo que nos
señala el sentido del indicador en mención.

Por último encontramos una gráfica de barras con el
total de los valores históricos y se adjunta la base de
datos de este indicador en formato Excel para su
descarga.



Se presenta gráficamente el panorama de Sinaloa,
resumiendo de manera práctica la información al
utilizar un formato de libro electrónico, los cuales
pueden ser descargados en formato PDF y Excel.

Estadísticas por Tema



Se muestran los resultados que algunas de las
principales evaluadoras del país han realizado
a través de los años en diferentes temas,
generando así diversos índices de valoración
por cada entidad.

Asimismo, se muestra una tabla con el
puntaje y posición nacional en los diversos
índices y se representan en el mapa de la
República Mexicana.

Adicionalmente, se incluye la opción para
descargar la base de datos del índice a
consultar.

Índices de Evaluaciones de

Organismos Nacionales e

Internacionales



En esta sección encontrarás información
relevante sobre los municipios del Estado.

El primer apartado es Conociendo tu Municipio,
comparando información estadística de los
mismos en temas como Agricultura, Demografía,
Educación, Finanzas, Economía, Marginación,
Seguridad, Salud, Empleo, Turismo y Vivienda.

Estadísticas 

Municipales



Para este apartado, en la parte superior encontrarás los
escudos municipales del Estado de Sinaloa en los cuales
al hacer clic sobre alguno de ellos se mostrará la
información respectiva a los temas abordados.

Esta información se encuentra disponible para
visualizarla en formato de libro electrónico, así como
descarga en formato PDF y hoja de cálculo.

Fichas Estadísticas por Municipio



En este apartado se encuentra información de los
mismos temas de interés incluidos en Conociendo
tu Municipio, los cuales se reflejan en un mapa
geográfico de la entidad con colores en tipo
semáforo que indica el desempeño de cada
municipio de acuerdo a la escala numérica
utilizada.

Además se incluye un recuadro con los municipios
ordenados de acuerdo a su ranking estatal.

Comparativo Estadístico por

Tema



Se presenta información sobre Agricultura,
Ganadería, Pesca, Precios al Consumidor y
Estadística Delictiva.

Consulta Interactiva



En la sección Consulta Interactiva es posible
elegir todas o cada una de las variables a
analizar para compararlas con años anteriores.

En la consulta del apartado de Precios al
Consumidor se podrán verificar los precios
promedio de los principales productos por
clasificación, tomando en cuenta las principales
ciudades del país y compararlas a través de los
años.

Para la consulta del apartado de Estadística
Delictiva se podrá consultar los delitos por cada
categoría y a su vez compararlos entre las
entidades federativas.

Para estos apartados se incluyen
respectivamente los metadatos y las bases de
datos para su descarga.



En esta sección se encuentra la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) con
periodicidad bienal, cuya finalidad es recabar
información sobre la percepción de la población
con trámites y servicios públicos gubernamentales.

También, se incluye la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de
Información en Hogares (ENDUTIH) y, por último, el
reporte económico de CODESIN Sinaloa en
Números, el cual pretende dar a conocer el
desempeño y evolución de la economía del Estado
y su comparativo a nivel nacional, a través de
reportes periódicos de los temas más relevantes de
la economía sinaloense.

Análisis de Información



En esta sección se encuentran los Anuarios
Estadísticos del Estado de Sinaloa, Infografías
Alimentarias, análisis de Pobreza y Rezago Social,
además de diversos Informes de Gobierno,
actividades de la Auditoría Superior del Estado
de Sinaloa (ASE) e Informes Educativos.

Asimismo, los reportes anuales de Conociendo
Sinaloa con información del INEGI.

Biblioteca Digital



Los documentos que se incluyen en el apartado de
Biblioteca Digital son elaborados por organismos
como el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Gobierno
del Estado de Sinaloa, Auditoría Superior del
Estado de Sinaloa (ASE), etc.



Esta sección cuenta con la publicación mensual
de una efeméride infográfica y datos estadísticos
relacionados.

También se muestran noticias relevantes a los
acontecimientos realizados por el CIEGSIN.

Boletines y Noticias




