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Estadística
En Chiapas el Índice de
la Tendencia Laboral
de la Pobreza aumentó
0.13%

E

l Consejo Nacional de Evaluación de
la Política Social, CONEVAL, publicó
las cifras del Índice de la Tendencia
Laboral de la Pobreza con Intervalos
de Salarios (ITLP-IS) para la República
Mexicana y las entidades federativas,
correspondiente al 1er trimestre del
año 2019. En el documento se muestra
la posición que ocupa Chiapas en el
contexto nacional en cuanto a la variación
porcentual del índice en el periodo
comprendido entre 2018 y 2019. La
variación anual registrada entre el 1er
trimestre de 2018 y el 1er trimestre de
2019, indica que en Chiapas el ITLP-IS
se registró un ligero aumento de 0.13%
en tanto que la reducción del promedio
nacional decreció -1.08%.

Observatorio de la Pobreza en el sitio del CEIEG

L

a pobreza medida conforme a la Ley General de Desarrollo Social implica a una
serie de componentes que deben ser considerados en las políticas públicas para el
desarrollo.

Se ha creado un apartado en el sitio que permite encontrar fácilmente la estadística
estatal y municipal sobre la pobreza y sus dimensiones, así como representaciones
gráficas y mapas que auxilien en la ubicación de los municipios, localidades y manzanas
en que se presentan carencias sociales. Todo ello como herramienta para apoyar las
decisiones enfocadas a la reducción de la pobreza.
Asimismo, contiene los datos del estado de Chiapas correspondientes a la medición
de la pobreza publicados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, CONEVAL para los años 2010, 2012, 2014 y 2016.
Además, se presentan indicadores por localidad para los municipios de mayor porcentaje
de personas en pobreza de salud, educación, empleo, viviendas, seguridad social e
ingresos.
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Geografía
Ubicación y límites
territoriales de la
estructura de la SADER

Junio 2019

Conoce los Mapas Regionales que ofrece el CEIEG

L

a cartografía base tiene como finalidad documentar y plasmar en un mapa los
elementos del entorno físico y cultural existentes en un territorio, lo que resulta de
vital importancia para el conocimiento de nuestra geografía. En éste sentido, resulta
fundamental contar con cartografía al nivel de detalle requerido de acuerdo al enfoque
territorial del trabajo en el que se ocupe. Es por ello que el CEIEG ofrece cartografía
en las principales desagregaciones territoriales utilizadas para el conocimiento y la
planeación del territorio: estatal, regional, municipal y localidad.
Dentro de ésta oferta se encuentran los Mapas Regionales, que muestran la ubicación de
los municipios que componen cada región socioeconómica de la entidad. Están editados
en dos presentaciones: gran formato y doble carta. Los primeros incluyen rasgos
naturales, localidades, protección civil, servicios, atractivos turísticos, infraestructura
carretera y de salud, mientras que el formato doble carta presenta información básica
de la delimitación de las regiones y los municipios que las conforman localidades y
caminos.

E

l
Servicio
de
Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
y la Secretaría de Desarrollo Rural
(SADER) presentan información espacial
de la ubicación y límites territoriales
de Distritos de Desarrollo Rural (DDR)
y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural
(CADER) de la SADER que se visualizan en
la plataforma de Google Earth.
La estructura territorial de la SADER la
conforman 191 DDR y 713 CADER, lo que
favorece la conexión entre los productores,
los gobiernos estatales y municipales,
brindando orientación de programas y
servicios.
El SIAP desde el año 2012 da seguimiento
a la actualización del mapa base, que es
una herramienta de trabajo elaborada a
partir de los límites territoriales de los DDR
y CADER que son la base de referencia
con la cual se puede ubicar la información
estadística y geográfica del sector rural en
México.

Para visualizar los mapas de las regiones que conforman el Estado, seleccione la región
a consultar:
I.

Metropolitana		

IX. Istmo Costa

II. Valles Zoque

X. Soconusco

III. Mezcalapa

XI. Sierra Mariscal

IV. De los Llanos

XII. Selva Lacandona

V. Altos Tsotsil Tseltal

XIII. Maya

VI. Frailesca

XIV. Tulijá Tseltal Chol

VII. De los Bosques

XV. Meseta Comiteca Tojolobal

VIII. Norte

Consultar Mapas Regionales gran formato

Responsable de la publicación y realización:

Dirección de Información Geográfica y Estadística.
Subsecretaría de Planeación
Secretaría de Hacienda
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