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Estadística
En Chiapas se recolectaron 2,886 toneladas de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU)
La información estadística acerca de En Chiapas en el 2016 se recolectaban 2,886 ton, que representan el 2.7% del total
los Residuos Sólidos Urbanos engloba nacional, y entre 2010 y 2016, en el Estado se incrementó en 50.89 % el volúmen
los desperdicios domésticos y de de RSU.
los establecimientos comerciales e
industriales en los asentamientos urbanos.
La estadística de generación o producción
de RSU en Chiapas y sus municipios
existió hasta 2010 con los cálculos que se
hacían para las principales localidades y
registrada en los anuarios estadísticos del
INEGI.
A partir de 2010 con la implementación
de los censos de gobierno municipales,
el INEGI genera la estadística de residuos
sólidos recolectados y corresponde
al cálculo de lo que recolecta cada
ayuntamiento, independientemente de
la cantidad de basura que se genera.
Solamente en 2010 la Secretaría del Medio
Ambiente y Vivienda, en su documento
Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y de Manejo Especial en el
estado de Chiapas presentó datos de los
volúmenes de basura generada.
Consultar información

En Chiapas el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza se redujó 1.4 %
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL,
publicó las cifras del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza
con Intervalos de Salarios (ITLP-IS) para la República Mexicana
y las entidades federativas, correspondiente al 4° trimestre del
año 2018.
En el documento se muestra la posición que ocupa Chiapas en el
contexto nacional en cuanto a la variación porcentual del índice
en el periodo comprendido entre el último año disponible (2017 y
2018) y entre el 3er trimestre y 40 trimestre de 2018.

Aunado a lo anterior se aborda el contenido, los precios y
las variaciones de los productos que integran la canasta
alimentaria rural, urbana y la no alimentaria, cuyo costo al
consumidor sirve de referencia en la medición del poder
adquisitivo, y la relación los precios de las canastas producto
a producto para enero de 2019.

La variación anual registrada entre el 40 trimestre de 2017 y el
4° trimestre de 2018, indica que en Chiapas el ITLP-IS se redujo
1.42% en tanto que la reducción del promedio nacional fue de
3.02%. En este periodo, Chiapas ocupó el lugar 16 por menor
crecimiento registrado del ITLP-IS.
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24% de los Hogares de Chiapas tienen Internet
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en colaboración con
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT), publica la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías de la Información en
los Hogares (ENDUTIH) 2018.

el 54.8% solo tienen televisor digital, en
tanto que 21% de los hogares tienen de
ambos.

En México hay 18.3 millones de hogares
que disponen de Internet mediante
conexión fija o móvil, 52.9% del total
nacional, lo que significa un incremento
de 2 puntos porcentuales respecto del
año 2017, cuando el número de hogares
conectados fue de 50.9%.

Tapachula es la ciudad con más usuarios
de internet, seguido de Tuxtla Gutiérrez,
con respecto a la población de seis años
y más.

El 24.1 % de los hogares del estado tienen
una computadora. Esta cifra en los hogares
urbanos es de 52.1% y en los rurales solo
de 5.1%

Información de Chiapas
publicada por otros
Organismos
El sitio web del CEIEG tiene por objeto
ser el sitio por excelencia para encontrar
información estadística y geográfica sobre
Chiapas y sus municipios.
En este apartado Información de Chiapas
publicada por otros Organismos podrá
encontrar 458 sitios agrupados en 10
temas, con información estadística y
geográfica. Las ligas que podrá consultar
a partir de este mes son:
•

La ENDUTIH proporciona información a
nivel nacional, estatal, rural-urbano y para
49 ciudades del país.

Compendio
Estadístico
del
Turismo en México 2017, el cual
fue formulado por la Secretaría de
Turismo.

• Estudios sobre la Gobernabilidad
en México, elaborado por el Centro
de Estudios para la Gobernabilidad
Institucional.

En Chiapas el 24.6% de los hogares
cuentan con internet y el 80.3% disponen
de telefonía. De los hogares con televisor
el 24.3% tienen solamente analógico y
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6 Millones de Mexicanos
Trabajan en el Sector
Primario

Infografía de la Actividad
Turística en Chiapas

El Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera en conjunto con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo
Rural
presentan el documento Expectativas
Agroalimentarias 2019. En él se da
a conocer el panorama sobre las cifras
preliminares del resultado del sector
agropecuario y pesquero 2018, y las
expectativas 2019, información que
sirve a los distintos agentes económicos
que participan en el sector primario
para la mejor toma de decisiones.

La Secretaría de Turismo del estado
de Chiapas señala que la afluencia
aeroportuaria en el mes de marzo fue
de 147,484 mientras que en el 2018 se
registraron 140,404 pasajeros, lo que
representa un incremento de 5% con
respecto al año anterior en el mismo mes.

Agroalimentarias
• Expectativas
2019, realizado por el Servicio
de Información Agroalimentaria y
Pesquera en conjunto con la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural.
•

Sistema Interactivo de Consulta
de Estadística Educativa publicado
por la Secretaría de Educación Pública.

Dentro del sitio web del CEIEG se agregó
la liga a esta publicación y con ello se
enriquece el acervo en esta materia de
información.
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Responsable de la publicación y realización:

Dirección de Información Geográfica y Estadística.
Subsecretaría de Planeación
Secretaría de Hacienda
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