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Presentación
En el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), la Secretaría de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno emite mensualmente el Boletín Informativo para dar a conocer las últimas novedades
que se publican en el sitio web del CEIEG.
En esta edición te presentamos la actualización de información en el servicio de consulta Geoweb 3.0, así como la
publicación de datos estadísticos e indicadores económicos, resultado de la estrecha colaboración con las instituciones
que generan la información y que alimenta al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.

Información Geográfica
Se actualiza en Geoweb la cobertura de las Áreas Naturales Protegidas
México es considerado un país
megadiverso, ya que forma parte del
selecto grupo de naciones poseedoras
de la mayor cantidad y diversidad
de animales y plantas; en particular,
Chiapas aporta gran parte de esta
riqueza: de acuerdo con la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (Conabio), 65% de
las aves de México, más de la mitad
de los mamíferos y la tercera parte de
los anfibios y reptiles se encuentran
en Chiapas. Además, existen casi 8
mil especies de plantas diferentes.
Por ello, es necesario establecer
mecanismos que salvaguarden la
riqueza natural de nuestro territorio,
por lo que se han establecido las Áreas

Naturales Protegidas (ANP), zonas
delimitadas en el territorio (terrestre
o acuático), cuyo fin es conservar
la biodiversidad representativa de
los ecosistemas para asegurar el
equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos,
y cuyas características no han sido
esencialmente modificadas. De
acuerdo con la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural (Semahn),
en Chiapas se han establecido
55 ANP, de las cuales 26 son de
jurisdicción estatal y 29 federales, que
ocupan 22% del territorio estatal.
Consultar información

En Geoweb 3.0 podrás conocerlas
y consultarlas en el contexto
espacial en el que están inmersas, y
analizarlas en conjunto con los demás
elementos territoriales, lo cual resulta
de suma importancia para su cuidado
y conservación.

Información Estadística
Estadísticas de trabajadores asegurados al IMSS. Marzo 2017
En Chiapas es de suma importancia conocer el estado que guarda el
comportamiento de los empleos formales que son registrados en la estadística
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que, con base en ello, se
puedan orientar los esfuerzos de políticas públicas para crear más empleos y
fortalecer los existentes.
De acuerdo con los datos reportados por el IMSS, al mes de marzo Chiapas
registró 219 mil 418 trabajadores asegurados, 2 mil 120 más con respecto al
mes anterior; del total de estos, 193 mil 743 son permanentes, que representan
88.30%.
Esta y otra información como los trabajadores eventuales, del campo y urbanos,
puede ser consultada en el reporte completo.
Consultar información
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La información anterior es un insumo
básico para el entendimiento de la
dinámica de los empleos y el acceso
a los servicios de salud y seguridad
social por parte de los trabajadores,
por lo que forman parte de las
estadísticas económicas del CEIEG.
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al 4o trimestre de 2016
La información correspondiente a
la actividad económica estatal se
considera como un indicador de
tendencia de la economía a nivel estatal
en el corto plazo, ya que sigue los
mismos principios y normas contables
del cálculo anual del PIB estatal que
realiza el INEGI. En ese sentido, contar
con dicha información es fundamental
para Chiapas, puesto que coadyuva en
la identificación de fortalezas y áreas
de oportunidad de los tres diferentes
sectores que conforman la actividad
económica estatal: sector primario,
secundario y terciario.
El ITAEE al 4to. trimestre de 2016, sin
incluir minería petrolera, mostró un

año anterior y 28% con respecto al
3er trimestre de 2016; en tanto que
el indicador correspondiente a las
actividades terciarias, aumentó 5.23%
con respecto al 4º trimestre del año
anterior.

crecimiento de 3.5% en comparación
al mismo trimestre de 2015. Respecto
al 3er. trimestre de 2016 el índice
presenta un aumento de 3.3%.
Asimismo, el indicador correspondiente
a las actividades primarias aumentó
1.15% con respecto al 4º trimestre del

Esta y otra información como el
indicador del sector secundario,
el indicador general con actividad
petrolera, puede ser consultada en el
reporte completo.
Consultar información

Esta información también forma parte
de las estadísticas económicas que se
encuentran contenidas en el CEIEG.

Boletín Económico de Chiapas (BECH). Mayo 2017
El conocimiento de la situación económica que guarda un estado se ha vuelto
primordial para el diseño de acciones y políticas públicas en aras de mejorar la
situación de las personas que en él residen, Chiapas no es ajeno a lo anterior
y como parte de los esfuerzos para incidir en dicha situación, se ha integrado
información económica en el BECH, con la finalidad de encontrar en un solo
lugar los aspectos más relevantes del ámbito económico estatal.
De acuerdo con los datos presentados por el Inegi, a marzo de 2017 se
actualizó:
• El Índice Nacional de Precios al Consumidor
• A noviembre de 2016, el Indicador mensual de la actividad industrial
• A 2015, lo correspondiente a la generación de energía eléctrica y al personal
ocupado y sus remuneraciones en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE)
• A febrero de 2017, la situación del sector manufacturero y el de la
construcción; con información de la Secretaría de Economía,
• Al 4º trimestre de 2016 se actualizó la Inversión Extranjera Directa en el
estado
• A 2015 y con información de la Secretaría de Hacienda del estado, se
actualizó el apartado de finanzas públicas
Esta y otra información de pesca, silvicultura, agricultura, ganadería, minería,
turismo, y comercio, puede ser consultada en el reporte completo.
Consultar información
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La información anterior es esencial
para tener una idea general de los
principales indicadores que dan
cuenta de la situación económica
del estado de Chiapas, por lo que
se incluye dentro de las estadísticas
económicas contenidas en el sitio
web del CEIEG.
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