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Presentación
La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, en el marco del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica, emite mensualmente este Boletín Informativo para dar a conocer las últimas novedades que
se publican en el sitio web del CEIEG.
El objetivo del CEIEG es diseñar y operar un sistema moderno y eficaz que compila y difunde información estadística
y geográfica del estado de Chiapas para fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, y con
ello la planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado.
Como parte de los procesos de mejora de nuestro sitio web, a partir de esta edición el Boletín Informativo adquiere una
nueva presentación.

Información Geográfica

Para focalizar el desarrollo social:

Mapas de las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas
La Secretaría de Desarrollo Social
publica anualmente las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP´s), que
constituyen un instrumento guía para
la planeación territorial.
Las ZAP´s son áreas o regiones de
carácter predominantemente rural
o urbano, cuya población registra
índices de pobreza y marginación,
indicativos de la existencia de
marcadas insuficiencias y rezagos en

el ejercicio de los derechos para el
desarrollo social.
En el Geoweb Chiapas encontrarás
los mapas de las ZAP´s para 186
localidades del Estado de Chiapas
incluidas en el decreto federal.
Además en la sección de Información Geográfica del sitio web del CEIEG,
podrás descargar los mapas editados de las ZAP´s que han sido determinadas
para el año 2017 en la entidad.
Consultar información

En Chiapas se construye información para tomar mejores decisiones.
Nuevas capas de información en el Geoweb

Como parte del proceso permanente
de actualización a la plataforma
de consulta Geoweb Chiapas se
han agregado nuevas capas de
información.

Información Forestal
Se
incorporó
información
proporcionada por la Secretaria de
Medio Ambiente e Historia Natural:
• Incendios Forestales (CECIF)
2014-2016. (Departamento de
control de incendios forestal)
• Saneamiento Forestal 2007- 2015.
(Departamento Sanidad forestal).
• Viveros Forestales (Subsecretaría
de Desarrollo Forestal).
• Pago por Servicios Ambientales
Concurrentes 2010-2015.
(CONAFOR).
Consultar información
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Información de Cultura
Se actualizó la información de los
espacios culturales y nuevas Casas
de Cultura que CONECULTA registra.
Información Turística
Se agregó la ubicación de hoteles y
de espacios de cultura que la iniciativa
del gobierno del estado Marca
Chiapas registra bajo su emblema.
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Información Estadística

Los patrones aseguran a sus trabajadores.

Estadísticas de trabajadores asegurados al IMSS. Febrero 2017
El Instituto Mexicano del Seguro Social
pública mensualmente el número de
trabajadores que se aseguran a dicho
instituto por parte de los patrones o
bajo algún otro esquema.

Situación Febrero 2017
En Chiapas al mes de febrero de
2017, el número total de trabajadores
asegurados al IMSS, aumentó en 720
personas respecto al mes anterior,
registrando 217 mil 298 trabajadores asegurados.
De los trabajadores asegurados 192 mil 642 son trabajadores permanentes
(urbanos y del campo) que corresponden al 88.65% de los trabajadores
afiliados a esta institución en Chiapas, porcentaje que ubica al estado en el
octavo lugar en el contexto nacional en este rubro.
En lo que se refiere a trabajadores eventuales, en febrero de 2017 para la
entidad se registraron 908 empleos más (3.8%) con respecto al mes anterior,
totalizando 24 mil 656 trabajadores eventuales asegurados.
Consultar información

México y Chiapas miran hacia el Sur.

Nueva publicación: Información de la Frontera Sur
Para dar a conocer las características
de
los
principales
aspectos
relacionados con la Frontera Sur, la
Secretaría de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno
del Estado de Chiapas crea este
apartado con información estadística
y geográfica relativa a la dinámica
fronteriza entre México, el estado de
Chiapas y Centroamérica.

Ahora podrá consultar la siguiente información:
• Exportaciones e importaciones de México con Guatemala
• Exportaciones e importaciones de México con Centroamérica
• Movimiento Mensual de Cruceros, Puerto Chiapas
• Estadísticas de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Nacional –
Tapachula
• Estadísticas de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Internacional
– Tapachula
Esta apartado se encuentra disponible dentro de la sección de Información
Estadística detro de las Publicaciones.
Consultar información
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