NÚM

Boletín 53
Informativo
AÑO V

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

MAYO 2018

Estadísticas del sitio web

Visitas, consultas, oferta y demanda de Información Geográfica y
Estadística en el Sitio WEB del CEIEG 2018.
La administración del sitio web del
CEIEG registra la oferta y demanda de los productos que se ponen
a disposición de los usuarios del
sector público, social y privado y
elabora un informe mensual del uso
de información geográfica y estadística. Al primer cuatrimestre de
este año se ofertaron 1,501 productos de los cuales 929 contienen información geográfica y 572
información estadística. También
cuenta con 399 ligas a otros sitios
con información estadística estatal y nacional tales como el INEGI,
CONABIO, CONEVAL, CONAPO,
IMCO y de dependencias del Ejecutivo Federal con estadísticas y
mapas, también sobre Chiapas.

Entre enero y abril de este año se han
consultado 52,235 páginas del sitio y
realizado 90,337 descargas productos y publicaciones. Dentro de las
páginas vistas, poco más del 10%
son consultas y uso de la plataforma
de visor de mapas Geoweb Chiapas, dentro del que se encuentran
temas de información de las instituciones del Gobierno del Estado. En
el mismo período y como parte de la
política de promover la utilidad de la
información estadística y geográfica
se han publicado 71 post en redes
sociales así como 168 notas que difunden los contenidos del sitio y actualidades en información, además
de cuatro boletines informativos.
Consultar información

Turismo

Crece 28% el número de pasajeros internacionales atendidos en aeropuertos
En la actualización mensual de las estadísticas del sector turismo, destaca que el incremento del número
de pasajeros nacionales en 5,385 respecto a marzo del año anterior, lo que representa un crecimiento de
4.1% y el número de pasajeros internacionales atendidos en el último año representó un creció de 28.23%.
En lo que respecta a la ocupación hotelera en Palenque, la Secretaría de Turismo
Federal registró la llegada de 52,184 turistas, lo que significó 7,311 más en relación al
mismo mes del año anterior, es decir 16.29% de aumento.
En febrero de 2018 se registró el arribo de dos cruceros a Puerto Chiapas con 2,510
pasajeros; por su parte el número de visitantes nacionales y extranjeros a museos
y zonas arqueológicas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia registra,
aumentó entre marzo de 2017 y 2018 en 35,687, lo que representa un aumento de
34.2%. Con las series de datos del sector que desde 2010 están disponibles, se
pueden conocer los comportamientos temporales y las tendencias en sus diferentes
componentes.

Consultar información
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Noticias
Indicadores para la Planeación

IMSS

Se actualiza la cartografía temática de los municipios de
Chiapas.
El mapa temático es la expresión
gráfica de la distribución de fenómenos
sociales, económicos o ambientales en
un determinado espacio.

y geográfica de los municipios de
Chiapas.

En este sentido, el CEIEG pone a
disposición su oferta de cartografía
temática municipal, misma que se ha
adecuado a los recientes cambios en el
marco geográfico estatal, derivado de la
creación de los municipios de Capitán
Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San
Pedro, por lo que se realizó la edición
de la cartografía temática para los
municipios antes mencionados, así
como de sus municipios colindantes.
Además, para los 124 municipios se
actualizó la cartografía en el tema de
Uso del Suelo y Vegetación, utilizando
para ello la información más reciente
publicada por el INEGI (Serie VI). Ésta
edición y actualización requirió de la
elaboración de un total de 384 mapas.
La cartografía temática que a nivel
municipal,
muestra
información
clasificada en nueve temas distribuidos
en 21 mapas, para cada uno de los
124 municipios del estado, lo que da
un acervo de más de 2,300 mapas
con los temas de clima, edafología,
geología, fisiografía, hidrografía, áreas
naturales protegidas y seis aspectos
sociodemográficos para las localidades
de cada municipio.
Esta cartografía actualizada, así como
los datos de la cobertura en el territorio
municipal de cada tema, puede ser
consultada en los Perfiles Municipales,
aplicación web para la consulta
interactiva de información estadística
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El IMSS al mes de marzo de 2018 informa del número de sus asegurados en
todo el país. En Chiapas se observa un
incremento de 1.12% que representa
2,526 asegurados más entre marzo
de 2018 y el mismo mes de 2017.
Así el IMSS al mes de marzo tiene registrados 221,944 trabajadores asegurados, de los cuales 196,915 son
trabajadores permanentes ya sea urbanos o del campo, cifra que representa el 88.72% de los trabajadores
afiliados a esta institución en el estado.
Esta estadística ayuda a comprender
la evolución del empleo y del acceso a
la seguridad social a los trabajadores.
Consultar información

Nuevos Links en sección Información Publicada por otras
Organizaciones de Chiapas.
El sitio web del CEIEG tiene como objeto ser el sitio por excelencia para encontrar información estadística y geográfica sobre Chiapas y sus municipios.
En este sentido, además de elaborar
productos y algunas publicaciones en
el marco del CEIEG, localiza información en otros sitios web que regularmente generan datos y mapas sobre la
estadística nacional incluido Chiapas y
sus municipios. Para ello, la Dirección
de Información Estadística y Geográfica monitorea diariamente más de 40 sitios web y los pone a disposición de los
usuarios en el apartado de Información

publicada por otras organizaciones,
en el que se encuentran actualmente 399 ligas agrupadas en 10 temas y
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Chiapas. Asegurados al
IMSS se incrementa en
1.12%

durante abril de este año se incluyeron:
Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México; UNACH, Anuarios
Estadísticos de la UNACH; INEGI, Atlas
de Género; INE, Catálogo de secciones
electorales por municipio, entre otras.
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