ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL SITIO WEB DEL CEIEG
ENERO-MAYO 2017

Publicación y actualización de documentos en el sitio web
del CEIEG
Estadísticas demográficas

Estadísticas sobre la mujer.- Se actualizó este apartado

Estadísticas económicas

Boletín Económico de Chiapas.- 2 actualizaciones en enero y mayo 2017
Producto Interno Bruto.- Se actualizó con los datos publicados como preliminares de 2015
Información de la Frontera Sur.- Se aperturó este nuevo apartado en el sitio con la siguiente información:
• Exportaciones e importaciones de México con Guatemala
• Exportaciones e importaciones de México con Centroamérica
• Estadísticas de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Nacional – Tapachula
• Estadísticas de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Internacional – Tapachula
• Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo y Sedes del Instituto Nacional de Migración
Actualización del DENUE.- Actualizado a su versión de octubre de 2016
Estadísticas del Sector Turismo.- Se actualizó mensualmente en sus siguientes apartados:
• Estadística de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Nacional
• Estadística de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Internacional
• Pasajeros Nacionales Atendidos en Aeropuertos
• Pasajeros Internacionales Atendidos en Aeropuertos
• Visitas a Museos y Zonas Arqueológicas
• Movimiento Mensual de Cruceros, Puerto Chiapas
• Ocupación en Hoteles y Moteles por Centro Turístico, corte mensual
• Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (15 más)
• Composición del Parque Vehicular del Transporte Turístico por Tierra, según Clase de Vehículo
• Consumo Turístico interior, trimestral
• Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
• PIB por Subsector y Ramas de actividad Asociadas al Turismo
• Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)

Estadística Regional y municipal

Tabulados Regionales por Temas.- Se actualizó la información correspondiente a comunicaciones y
transportes, agricultura, comercio, ganadería, población, salud, turismo, empleo y vivienda

Estadísticas de trabajo

Estadísticas de trabajadores asegurados al IMSS.- 5 documentos mensuales de noviembre 2016 a marzo
2017
Ingresos por Remesas Familiares.- 2 documentos trimestrales 3er y 4º trimestres 2016
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.- 2 documentos trimestrales 3er y 4º trimestres
2016
Resultados de la ENOE para Chiapas.- 2 documentos trimestrales 4º trimestre 2016 y 1er trimestre 2017
Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza.- 2 documentos trimestrales 4º trimestre 2016 y 1er trimestre
2017

Compendio de Información Estadística y Geográfica

CIGECH.- Se actualizó el capítulo de Educación, se reordenó el capítulo de economía, y se actualizaron los
siguientes capítulos:
• Salud
• Transportes
• Turismo
• Unidades Económicas
• Seguridad ciudadana
• Agricultura
• Ganadería
• Población
• Geografía y Medio Ambiente

Elaboración de productos y servicios geográficos

Compilación de Información Geográfica

Actualización de información.- De 5 coberturas de información básica:
• Localidades (Encuesta Intercensal 2015 INEGI) : 2,200 localidades más y 32 municipios censados
• Red de caminos
• Áreas Naturales
• Atractivos turísticos
• Establecimientos de Salud
Cartografía base.- Edición de:
• Carta Geográfica de Chiapas, edición 2017
• En proceso la actualización de los 122 Mapas Municipales edición 2017
Cartografía temática.- Edición de:
• Compendio cartográfico de Perfiles Municipales:
• 20 mapas temáticos por municipio (2,440 mapas), en proceso de subir a sitio web
• 188 mapas de las localidades con Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP) 2017
• 122 mapas de Grado de Rezago Social por localidad
• La integración de los anexos cartográficos de los proyectos de adendum de los decretos de creación
de los municipios de Emiliano Zapata, El Parral y Mezcalapa.

Geoweb Chiapas
• Capas de información en Geoweb 3.0.- En el año se han cargado y actualizado:
• 51 capas de información geográfica
• 5 temas de información institucional
Capas de información disponibles en Geoweb 3.0.- Al mes de mayo de 2017 incluye:
• 199 capas de información geográfica de 29 temas
• 42 temas de información institucional geo-referenciada de 20 instituciones
Capacitación en el uso de Geoweb 3.0.- En el marco de los subcomités sectoriales se ha capacitado:
• 72 funcionarios en 8 sesiones de capacitación

Seguimiento de acuerdos

Difusión de contenidos en el sitio web cel CEIEG
Envío de boletines a correos electrónicos.- En 2017 se han enviado a enlaces del Comité y funcionarios:
• 6 boletines con comunicación de actualizaciones de productos
Noticias con contenidos relacionados con información.- En 2017 se han publicado:
• 352 notas en el apartado de noticias del sitio web
Información sobre Chiapas en otros sitios.- se han localizado y dispuesto en el sitio:
• 26 ligas a otros sitios de enero a mayo
• Se tienen en total 352 ligas a otros sitios de interés

Seguimiento de Acuerdos de la reunión previa del CEIEG
Acuerdo: La DGEI visitaría de febrero a marzo de 2017 dependecias del ejecutivo estatal y sus áreas para iniciar
trabajos conjuntos con sus registros administrativos y georeferenciarlos.
•
•
•
•
•

Se actualizó el registro de las representaciones de la Sria. de Transporte en el estado para actualizar en geoweb
Iniciamos capacitación de uso y georeferenciación en geoweb con 3 Direcciones de la Secretaría del Campo y
continuamos en espera de sus aportaciones
Se solicitó la georeferenciación de la infraestructura deportiva a Sria del Deporte y continuamos en espera
Se solicitó la georeferenciación de bibliotecas públicas a Coneculta y seguimos en espera
Se solicitó la georeferenciación de infraestructura de seguridad pública urbana y seguimos en espera

Acuerdo: Se solicitó y se completó mediante oficio circular) que las dependencias y organismos que ofrecen
trámites y servicios coloquen un banner en su sitio con la URL específica para mostrar al público la ubicación de
dichas oficinas a través del geoweb
Se colocó banner por parte de 6 de 45 dependencias
En los acuerdos de esta reunión se hará un llamado a atender lo faltante en estos asuntos

