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Entre 2014 y 2018 la economía del Estado disminuyó
7.5%

Estadística
En Chiapas el 96.85%
de la Población
Economicamente Activa
se encuentra ocupada

El INEGI obtuvo como resultado
en su encuesta trimestral
información estadística sobre las
características ocupacionales de la
población a nivel nacional y estatal.
• Al 1er. trimestre de 2019 se
reconoce que la población en
edad de trabajar de 15 años y
más es de 3,712,414.
• La Población Económicamente
Activa (PEA) suma 1´991,309
personas, lo que representa
el 53.64% de la población en
edad de trabajar.
• La Población Económicamente
Activa Ocupada (PEAO) es de
1´928,575, que representa el
96.85% respecto a la PEA.
Realizando un comparativo del 1er.
trimestre 2019, podemos apreciar
que existe un incremento en
comparación al 4to. Trimestre de
2018, por la cantidad de 28,652
personas que se incorporaron
a un empleo o sub empleo.

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 el Estado, el ITAEE que incluye la
minería petrolera, al 4º trimestre de
2018, disminuyó 1.4% en relación
al mismo trimestre de 2017, y
comparado con respecto al 3er
trimestre de 2018 tuvo un descenso
de 1.6%. En los últimos 4 años
disminuyó 7.5%.
Este indicador adelantado de la
economía muestra que entre el 4o
trimestre de 2014 y el de 2018 se
redujo en 4.3%. En diez estados
de la república se registró una
reducción del ITAEE, entre ellos los
estados de Campeche y Tabasco de
la región sureste del país, y el estado
de México, Tlaxcala y Morelos en la
región centro.

Es en el sector primario que el
indicador mostró un crecimiento
de 8% en el último año, y un
incremento de 11.4% en los últimos
4 años. El valor de la economía del
sector secundario que mide el ITAEE
disminuyó en el último año 3.7% y
ha acumulado en los últimos 4 años
un descenso de 25.7%. En el caso
de las actividades terciarias que
incluyen el comercio y los servicios,
en los últimos 4 años el indicador
solo ha crecido 1.07%, y en el último
año entre el 4º trimestre de 2017 y el
de 2018 se redujo en 3.2%, siendo
la primera vez que la variación del
indicador del 4º trimestre es negativa
en los últimos 4 años.
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Información de cobertura del suelo por la CONABIO

Los mapas de cobertura de suelo
se utilizan constantemente para la
elaboración de reportes de cambios
en los ecosistemas del territorio a
nivel nacional e internacional y su
conocimiento es importante para la
elaboración de modelos en estudios
de la: Cobertura del Suelo climáticos, hidrológicos y biológicos.
La Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio), a través
del sistema MAD-Mex (Monitoring
Activity Data for the Mexican
REDD+ program), ha generado y
puesto a disposición información

en

el

Territorio

Nacional,

mediante la sistematización de Así hoy se cuenta en el país con
grandes volúmenes de productos información de alta resolución de
satelitales de percepción remota. gran valor para el monitoreo de los
cambios en la cobertura vegetal.
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Chiapas en 7°. Lugar
Nacional en Trabajadores
Asegurados al IMSS

Información de Chiapas publicada por otros
Organismos

De acuerdo a los datos presentados
por el IMSS, al 28 de febrero de
2019, a nivel nacional se contaba
con un total de 20,299,993
trabajadores asegurados a este
instituto, registrándose un ascenso
de 0.6% en relación al mes anterior,
que equivale a 125,982 trabajadores
más que se encuentran incorporados
al Instituto Mexicano del Seguro
Social, lo que significa también una
alza en la generación de empleos
formales.

Continuamente
se
produce
información estadística y cartografica
en el país. En el sitio web del
CEIEG en el apartado “Información
de Chiapas publicada por otros
Organismos” podrá encontrar 463
sitios agrupados en 10 temas, con
información estadística y geográfica.
A partir de este mes se encuentran
disponibles los siguientes temas de
consulta:

mismo mes, se registraron 222,041
trabajadores asegurados al IMSS,
lo que significa 1.09% del total
nacional y de los cuales 196,725
son trabajadores permanentes, cifra
que representa el 88.60% de los
trabajadores afiliados al IMSS en el
Estado y que lo posiciona en el 7to.
lugar en el contexto nacional en este
rubro, por arriba de entidades como
Tamaulipas, Coahuila y Oaxaca, así
como del promedio nacional que es
85.49%.

el cual fue formulado por el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua.

Mapa de la Distribución de la
Agricultura Protegida en México,
realizado por el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera en conjunto con
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Sistema de Consulta de Tecnologías
En el estado de Chiapas para el Apropiadas en Materia de Agua,

Main findings of
realizada
Chiapas,

Observatorio

Nacional

2018

in

por
el
Ciudadano.

Catálogo de las Lenguas
Indígenas Nacionales, variantes
Lingüísticas de México con sus
Autodenominaciones y Referencias
Geoestadística, elaborado por el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas.
Índice Mexicano de Innovación,
tema publicado por el Comité Intersectorial
para la Innovación.
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Responsable de la publicación y realización:

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