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Ubicación de los cultivos agrícolas en el Estado.

Se crea nuevo municipio
“Honduras de la Sierra”

La información del sector agropecuario y
forestal captada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), permite conocer
su estructura y funcionamiento, constituyendo
una fuente primaria de datos para la
identificación, ubicación y características de
las unidades de observación que conforman
dicho sector.

Como parte del DECRETO No. 24 publicado en
el periódico oficial de fecha 11 de septiembre
de 2019 por el que se reforma el artículo 2
de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chiapas, se crea el municipio
Honduras de la Sierra.
Con la finalidad de proveer datos del sector
agropecuario y forestal en la entidad se han
De este municipio se han integrado las georeferenciado los resultados obtenidos en el
localidades que le pertenecen al municipio Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 y la
de reciente creación conforme al decreto, Actualización del Marco Censal Agropecuario
las cuales se desprenden del municipio de 2016. A partir esta información publicada
Siltepec, Dicha integración considera los datos por el INEGI, ahora puede consultar en la
disponibles a nivel localidad resultado del Geoweb Chiapas información desagregada
Censo de Población 2010 del INEGI y ayuda territorialmente a nivel de área de control
a conocer sus principales características agropecuaria, lo que permitirá tener una
demográficas y económicas, así como panorama de la distribución en la geografía
indicadores de marginación y rezago social
estatal de los principales cultivos agrícolas y
de la actividad pecuaria y forestal.
Consultar información

En Chiapas se
registran 215,677
establecimientos
económicos
Derivado de la realización de los Censos
Económicos 2019, cuyo objetivo es obtener
información estadística básica sobre
todos los establecimientos productores de
bienes, comercializadores de mercancías
y prestadores de servicios, el INEGI ha
publicado la más reciente versión del
Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE).
El DENUE ofrece los datos de identificación,
ubicación, actividad económica y tamaño de
los negocios activos en el territorio nacional.
Los 215,677 establecimientos al DENUE se
han georeferenciado en el Geoweb Chiapas.

Esta publicación permite conocer la
especialización del uso productivo del suelo
rural y con ello tomar decisiones basadas en
información.

Consultar información

Estadística
Chiapas es el tercer estado de la región Sur-sureste
con la mayor aportación al Sector Primario
En 2018, Chiapas ocupó el onceavo lugar a nivel nacional al contribuir con 3.2% del valor del
Producto Interno Bruto (PIB) en el sector primario del país.
El Estado es el tercero en la región Sur-sureste con la mayor aportación a este sector después
de Veracruz y Puebla.
La composición de la estructura económica de Chiapas mostró que el sector terciario es el que
mayormente contribuye al valor del PIB al registrar un monto, en términos reales, de 204 mil
595 millones de pesos respecto al valor total del PIB lo que en significa que aportó 74% a la
economía estatal en 2018.
El segundo lugar en aportación al PIB lo ocupó el sector secundario con 53 mil 017 millones de
pesos que corresponde al 19.2% a la economía estatal.
El sector primario participó con 6.9% del producto bruto estatal con un valor de 19 mil 238
millones de pesos.

Consultar información

Consultar información
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CONEVAL presenta la
plataforma DATA Mun
El Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
presentan la plataforma DataMun, la cual
permite dar seguimiento y comparar el
desempeño de los gobiernos municipales,
en el cumplimiento de sus atribuciones y
desarrollo municipal.
En DataMun se puede consultar información
de 63 indicadores sobre cobertura de servicios
públicos que deben prestar los municipios a
la ciudadanía: alumbrado público, drenaje,
provisión de agua potable, limpieza de calles,
parques, mercados, rastros, y del desempeño
de la gestión municipal, tales como: los
servicios de información sobre las finanzas y
mecanismos para la planeación, monitoreo y
evaluación.
Además, DataMun proporciona datos sobre
el comportamiento en los municipios de la
pobreza multidimensional, rezago social,
desigualdad económica, género y migración.

Enero 2020

En Chiapas aumentó la La tendencia de
población que trabaja en Economía Estatal
el Sector Informal
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) al 3er trimestre de 2019 en
Chiapas la mayoría de la población ocupada
se encuentra en las empresas y negocios con
1´068,244 personas, es decir 51.53%; le
sigue el sector de los hogares con 787,290
personas que equivalen a 37.98% y que las
instituciones públicas con 211,094 personas
es decir 10.18% de los ocupados.
La población ocupada que trabaja en el sector
informal al mismo trimestre de 2019 fue de
553,309 personas, es decir 26.7% de la
Población Económicamente Activa Ocupada
(PEAO), mostrando un aumento de 123,398
personas (28.7%) en relación al mismo
trimestre de 2018.
Por sexo, las mujeres presentan una mayor
tasa de participación en el sector informal con
39.9% mientras que la población masculina
reporta una tasa de 20.8% con respecto a
la PEAO.

Consultar información

El Indicador Trimestral de la actividad
económica (ITAEE) por sus características debe
considerarse como un indicador de tendencia
de la economía estatal en el corto plazo, ya
que sigue los principios del cálculo del PIB.
En Chiapas, el ITAEE al segundo trimestre de
2019, incluyendo la actividad de extracción de
petróleo y gas, presentó una variación anual
negativa de 3.8% comparado con el mismo
trimestre de 2018.
Durante el periodo comprendido entre el cuarto
trimestre de 2014 y el segundo trimestre de
2019 el ITAEE disminuyó 12.0%.
17 estados del país el registraron variaciones
negativas en el indicador al 20 trimestre entre
2018 al 2019, siendo Baja California Sur
(-7.5%), el estado con el mayor descenso.

Consultar información

En Chiapas 77,351 mujeres trabajadoras están
aseguradas al IMSS

Consultar información

A diciembre de 2019, el IMSS reporta el dato del cual se puede consultar la serie a lo largo del
año.
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