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Estadística
Se actualizan los Indicadores de los ODS de
Chiapas

U

na línea base de 208 Indicadores relacionados con los conceptos de las metas y los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es dar seguimiento a la Agenda 2030 en
el Estado, ha sido construido con información oficial desagregada a nivel de la entidad
federativa.
Estos indicadores ayudan a entender la evolución de los fenómenos sociales, económicos y
ambientales que integran la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Como parte de las tareas del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, esta
actualización está prevista en el Programa Estatal de Estadística y Geografía 2019-2024.
Esta información se encuentra dentro del sitio de la Agenda 2030, en el cual se
puede visualizar también la información y los mecanismos para la implementación
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que se realizan en Chiapas.

De cada 100 hombres
que son Población
Económicamente Activa
ocupada, existían 45
mujeres al 20 trimestre
de 2019

A

l 2º trimestre de 2019 la Población
Económicamente Activa (PEA) masculina
era de 1´458,388 personas, que equivale
a poco más del doble de la femenina.
La PEA femenina se ha incrementado, esto
es, cada vez un mayor número de mujeres
están en búsqueda de trabajo, especialmente
desde el 2º trimestre de 2018, sin embargo, el
porcentaje de mujeres que se han alcanzado
a ocupar ha disminuido para llegar a 94.7%,
cuando en 2017 y el primer trimestre de
2018 los porcentajes de ocupación eran
propiamente del 97%.
Lo anterior significa que las mujeres no han
podido ocuparse al ritmo en que han crecido
como PEA.

Consultar información

La fuente de información es la Encuesta
Nacional de Ocuapación y Empleo que publica
el INEGI trimestralmente.

Consultar información

E

De cada 100 hombres que son PEA ocupada,
existían 45 mujeres al 2o trimestre de 2019.
Esta cifra es la más alta desde 2017, y desde
el 2º trimestre de 2018 muestra una tendencia
constante de crecimiento.

Chiapas. Situación de la Salud Sexual y
Reproductiva

l Consejo Nacional de Población (CONAPO) ofrece la publicación “Chiapas. Situación
de la Salud Sexual y Reproductiva”, que tiene como finalidad presentar los
avances y retos en la materia a partir de la información obtenida en la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 y comparando en la medida de lo posible con los
datos de la ENADID 2009.
Los diversos indicadores que se incluyen en esta publicación dan cuenta de los principales
aspectos de la salud sexual y reproductiva que influyen en la dinámica demográfica.

Consultar información
Consultar información

1

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
www.ceieg.chiapas.gob.mx

ceieg.chiapas@gmail.com

Boletín Informativo

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Año V

Número 68

Octubre 2019

Estadística

Geografía
CONABIO genera nueva
cartografía de la línea de
costa de México

El Instituto Nacional Electoral
presenta el “Sistema de Consulta
Estadística de las Elecciones del
Proceso Electoral 2017-2018”

E

ste sistema tiene como objetivo mostrar al ciudadano los resultados de las pasadas
elecciones a nivel casilla, sección, distrito electoral, municipio y entidad federativa.

La información que contiene corresponde a las actas de escrutinio y cómputo
generadas por el recuento de los votos en los consejos distritales o municipales
A través de este sistema se puede consultar también la fuerza electoral y competitividad de los
partidos políticos y candidaturas independientes .
Consultar información

El ingreso corriente promedio de los hogares de
Chiapas se incrementó en 6.64%

L

a Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares que levanta el INEGI bianualmente
ofrece estadísticas sobre las percepciones económicas de los hogares y el destino de
sus gastos, y adicionalmente información sobre los hogares, su patrimonio, hábitos de
consumo y alimentación.

L

a Dirección General de Geomática
de la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) ha generado una nueva línea
de costa de México utilizando imágenes
de satélite de alta resolución espacial.
La extensión de las costas mexicanas
estimada, con esta cartografía, es de 12,018
km y la extensión territorial de México de
1’ 950,013 km2, sin considerar a las islas.
Añadiendo 3,051 km de línea territorial insular
y 4, 645 km2 de territorio insular, la superficie
nacional calculada suma 1’954,658 km2 con
15,069 km de línea de costa total.
Con esta nueva cartografía se complementa
la información del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) que reflejaba
la superficie nacional de: 1’964,375
km2 con 14,339 km de línea de costa.
En comparación con estos datos,
CONABIO registra más línea de costa
en total, pero menos territorio nacional.

De ella se desprende que la principal fuente de ingresos de los hogares es el trabajo, y para
Chiapas este tipo de ingreso de los hogares corresponde propiamente a las dos terceras partes
de sus ingresos totales. Además su gasto monetario se incrementó en 17.4% entre 2016 y 2018
Las viviendas de tipo independiente se incrementaron en ese periodo en 26, 893, de las
cuales el 93% están en localidades menores de 2,500 habitantes, con lo cual se incrementa la
ruralidad de Chiapas y el incremento de la problemática de darles servicios como agua, drenaje
y electricidad, y menor accesibilidad de la población a los servicios de educación y salud.
Destaca el documento que en 2018 las viviendas que tienen algún servicio de recolección
de basura es el 61%, porcentaje que ha disminuido en 2.7% entre 2016 y 2018, y
en consecuencia el 84.5% de las nuevas viviendas eliminan la basura quemándola.
Consultar información

Consultar información
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