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El 18.4% del territorio del estado son Áreas Naturales Protegidas

C

hiapas aporta gran parte de la riqueza
natural que convierte a México en un país
Megadiverso, catalogado así por ser una de las
naciones poseedoras de la mayor cantidad y
diversidad de animales y plantas. En Chiapas se
encuentran siete de los nueve ecosistemas más
representativos en el país, por ejemplo posee
una de cada tres especies de anfibios, una de
cada cuatro especies de reptiles, tres de cada
cuatro aves, una de cada dos de mamíferos y
una de cada tres especies de flora que existen
en nuestro país.
Es por ello que se han creado mecanismos
para garantizar la protección de ésta riqueza,
estableciendo áreas geográficas del territorio,
denominadas Áreas Naturales Protegidas
(ANP), en donde se ha instituido un régimen
para proteger sus valores naturales y que son
administradas por la autoridad federal, estatal o
municipal.
El sustento jurídico de estas áreas se encuentra
en la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, y en la Ley Ambiental
para el Estado de Chiapas.

En Geoweb Chiapas se ha actualizado la capa
de información correspondiente a las ANP, que
de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, en 2018 Chiapas cuenta
con 33 de administración federal, que ocupan
una superficie de 1,195,518.06 hectáreas y
representan 16.1% del estado; y en el caso de
las ANP de jurisdicción estatal, la Secretaría de
Medio Ambiente e Historia Natural, registra 28
con una superficie de 170,471.57 hectáreas,
que representan 2.3% de la superficie estatal.

Es importante señalar que existen otros
mecanismos de protección, que si bien no
están catalogados como ANP, tienen como fin
la preservación del patrimonio natural y cultural.
Uno de ellos son las Zonas de Salvaguarda,
áreas en que el Estado prohibe actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos, y en
el caso de Chiapas, lo es la Zona de Salvaguarda
Región Selva Lacandona, que también se
encuentra ubicada en el Geoweb Chiapas
Consultar información

Se actualiza la Carta Geográfica de Chiapas 2018

n el marco del Comité Estatal de Información
Eactualiza
Estadística y Geográfica (CEIEG), se edita y
anualmente la Carta Geográfica de Chiapas.
Este importante documento constituye el
mapa base del estado, que recopila los datos
claves y elementales de la conformación del
territorio estatal, siendo de mucha utilidad para
conocer la compleja geografía chiapaneca.
Contiene la información más reciente disponible
en fuentes oficiales de las localidades, división
política, carreteras y caminos, hidrografía,
orografía, áreas naturales protegidas, atractivos
turísticos y datos estadísticos de la conformación
del territorio. El formato está a disposición
de todo público permite un fácil manejo para
impresión y para la extracción de imágenes
e inserción digital en otros documentos.
En la edición 2018 destaca la incorporación de las
últimas modificaciones al marco geográfico estatal,
por lo que presenta la división de los 124 municipios
que conforman actualmente Chiapas, con sus
respectivas cabeceras municipales y localidades.
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La proporción de la población
ocupada en el sector primario
es tres veces mayor en Chiapas
que en el país.

IMSS

Incremento de asegurados al
IMSS en el último año

Turismo

En el último año se incrementó el
número de turistas en 2.8 %

tro indicador de la dinámica del empleo,
O
además del Instututo Mexicano del L
Seguro Social (IMSS), es el medido a

n la sección Chiapas, Estadísticas del Sector
Enúmero
Turismo se han actualizado los indicadores de
de pasajeros atendidos ya sean nacionales o

Según la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) correspondiente al 1er
trimestre de 2018, aquella población que
tiene un empleo ya sea remunerado o no, fue
de 1´944,236 personas, y aumentó en 85,325
personas en relación al 4o trimestre de 2017.

El número de pasajeros internacionales atendidos
en abril de 2018 fue de 2,900 lo que significó 316
pasajeros más que el mismo mes del año anterior, que
representa un crecimiento de 12.23%.

través de la población ocupada que estima
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano
(ENOE) que publica el INEGI trimestralmente.

La ENOE ubica a Chiapas en el lugar
número seis con la tasa más baja de
desocupación del país, que es del 2%,
siendo la más baja en los últimos 5 años.
En la estructura de la ocupación por sector
de la economía, el 38.84% de la población
ocupada lo esta en el sector primario, lo
que contrasta con el dato del 12.71% del
país, debido al alto grado de población rural
en Chiapas, lo cual influye en el ingreso
promedio de las personas, entre otras cosas.

a estadística de trabajadores asegurados del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
viene a mostrar la evolución de un componente del
empleo decente que se formula en el Objetivo 8
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
y está relacionado con el acceso a los servicios
y prestaciones que la seguridad social establece
para los trabajadores. Estas cifras pueden utilizarse
como un indicador del empleo, sin embargo, debe
entenderse como la incorporación que hacen los
empleadores al régimen de seguridad social de sus
o algunos de sus trabajadores, y el incumplimiento
a dicha incorporación no esta medida, y por lo tanto
el uso de la estadística de asegurados al IMSS como
indicador del empleo total generado debe ser tomado
con cautela.
Así el IMSS al mes de abril tiene registrados
223,036 trabajadores asegurados, de los cuales
el 89.10% son trabajadores permanentes.
Estos datos significan un incremento de 0.5%
por el aumento de 1,092 asegurados más
entre abril de 2018 y el mismo mes de 2017.

Consultar información

Consultar información

internacionales, el consumo privado y los visitantes a
museos y zonas arquelógicas, además de la ocupación
hotelera y los indicadores de Puerto Chiapas. El número
de vuelos nacionales fue de 1,337; atendiendo a
139,218 pasajeros nacionales en abril de 2018.

En lo que respecta a la ocupación hotelera en Tuxtla
Gutiérrez se tiene registrada la llegada de 60,175
turistas en abril, cifra que representó un aumento de
1,634 turistas, es decir 2.8% respecto al mismo mes
del año anterior
En el mes de marzo de 2018 se registró el arribo de un
crucero a Puerto Chiapas con 1,551 pasajeros.

Otra estadística que auxilia a medir el movimiento
turístico, es el número de visitantes a museos y zonas
arqueológicas; en marzo de 2018 fue de 140,055,
tanto nacionales como extranjeros, que comparado con
el mismo mes del año anterior tiene un aumento de
35,687 visitas, que representa 34.20%.
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E

l 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 sentido,
además de elaborar productos y publicaciones,
monitorea y localiza información en otros
sitios web que regularmente generan datos y
los pone a disposición de los usuarios en el
apartado de Información Publicada por otras
Organizaciones, en el que se encuentran
actualmente 401 ligas agrupadas en 10 temas.

el estado de Chiapas es ícono de diversidad de
especies y ecosistemas, culturas y tradiciones.
registrando
aproximadamente
11,223
especies para el territorio chiapaneco: 4026
son plantas vasculares; 1646 corresponden
a especies de vertebrados, entre ellas, 410
peces, 109 anfibios, 227 reptiles, 694 aves
y 206 mamíferos. El número de invertebrados
registrados es de 4,109 y las mariposas
alcanzan el mayor número con 1,252 especies.
La diversidad de mariposas existentes en
Chiapas equivale a 62 % del total de las
Entre estos documentos se encuentra el especies en México y al 6.5% en el mundo.
libro La Biodiversidad de Chiapas: Estudio de
Estado, obra resultado del esfuerzo conjunto de
más de 200 autores pertenecientes a más de
40 instituciones académicas, gubernamentales
Consultar información
y de la sociedad civil. La obra destaca que
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