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Estadística
En Chiapas incrementó
1.9% la Infraestructura
Educativa

Julio 2019

Incrementó 11% de
visitantes a museos y
zonas arqueológicas

El turismo en Chiapas es una actividad relevante
en su economía, por tal motivo en el sitio web del
CEIEG se ha integrado el apartado Información
El Compendio de Información Geográfica y del Sector Turismo.
Estadística de Chiapas (CIGECH) es un producto
de información con 16 temas que contienen Durante el mes de julio se actualizaron:
mapas e información sociodemográfica y pasajeros nacionales atendidos en aeropuertos,
económica que permite conocer la situación ocupación hotelera, movimiento mensual de
estatal en distintos rubros. En su edición del mes cruceros, Puerto Chiapas, visitantes a museos y
de junio de 2019 se actualizan los datos de siete zonas arqueológicas; así como las estadísticas
temas, además continúa presentando las cifras de aviación origen-destino en servicio regular
de años anteriores, lo que facilita comparaciones nacional.
históricas de la mayor parte de sus contenidos.
Las cifras publicadas tienen como fuentes
Del CIGECH se desprende que la Infraestructura de información al INEGI, la Secretaría de
educativa en el ciclo escolar 2017-2018 se Comunicaciones y Transportes (SCT) y la
incrementó en 1.9 porciento con respecto al Secretaría de Turismo Federal. Como resultado
ciclo inmediato anterior, con un incremento de esta actualización, se aprecia la dinámica
del 2 % en el nivel de educación básica y en de este sector en la entidad, ya que además de
el nivel de educación media superior el 0.3 %. los 745,444 pasajeros nacionales atendidos en
lo que va de este año. En lo que respecta a los
En 2017 con respecto al tema de salud, el personal visitantes a museos y zonas arqueológicas se
médico presentó un incremento del 1.8% y el tiene que enero a mayo de 2019 se recibieron
2.1% en camas censables con respecto al 2016. 77,685 visitantes registrándose un incremento
de un 11% con respecto al mismo periodo del
2018.
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El 88.78% de los
asegurados al IMSS
son trabajadores
permanentes

36.80 %

81,552

63.20 %

140,056

El IMSS publicó que a mayo de 2019 tenía
registrados en Chiapas 221,608 trabajadores
asegurados, de los cuales 63.20% son hombres
y 36.80% son mujeres.
En nuestro cuaderno Estadísticas de trabajadores
asegurados al IMSS, se destaca, entre otras
cosas que el 88.78% de los asegurados son
trabajadores permanentes de los 221,608
trabajadores asegurados al IMSS en Chiapas,
196,743 son trabajadores permanentes (urbanos
y del campo), cifra que representa 88.78% de
los trabajadores afiliados a esta institución. Lo
anterior ubica al estado en el séptimo lugar en
el contexto nacional en este rubro, por arriba de
entidades como Tamaulipas, Coahuila y Oaxaca
así como del promedio nacional de 85.73%
En el reporte se comparan las cifras con
información de años y meses anteriores y esta
estadística es auxiliar en la comprensión de la
evolución del empleo y del acceso a la seguridad
social de los trabajadores al ser dados de alta
por sus patrones.
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Geografía

Estadística
Proyecciones de la
Población de México
y de las Entidades
Federativas 2016-2050
Chiapas
El Consejo Nacional de Población (CONAPO)
publica
Cuadernillos
Estatales
de las Proyecciones de la
Población de México y de las
Entidades Federativas, 2016-2050.
Esta colección forma parte de los insumos
generados a partir de la Conciliación
Demográfica de México, 1950-2015 y de
las Proyecciones de la Población de México y
de las Entidades Federativas, 2016-2050 que el
CONAPO, publica para tener un panorama sobre
la dinámica de la población que cada entidad
federativa del país experimenta, permitiendo una
toma de decisiones oportuna que atienda los
retos presentes y futuros con mayor eficiencia.

Conoce los Mapas Municipales que ofrece el CEIEG
Los mapas son documentos que constituyen una herramienta que resume de forma concisa la
conformación del espacio geográfico. Particularmente, la cartografía base resulta útil para poder
llevar a cabo ejercicios de localización, que ayuden a identificar lugares, altitudes, distancias, entre
otros, de ahí que sean sumamente valiosos para transmitir el conocimiento geográfico, así como
para sentar una base sobre la cual establecer un referente territorial para las tareas de la planeación
de acciones.
La Dirección de Información Geográfica y Estadística edita los Mapas Municipales de Chiapas,
compendio cartográfico de los 124 municipios que conforman nuestra entidad. Están editados en
dos presentaciones: gran formato y doble carta. Los primeros ofrecen información de los rasgos
naturales, localidades, infraestructura carretera, educativa y de salud, protección civil, servicios y
atractivos turísticos, editados a distintas escalas de cobertura municipal, mientras que el formato
doble carta presenta información básica de la delimitación de los municipios, sus localidades y
caminos.

La información que se presenta en este
documento, proporciona una visión futura del
volumen y estructura por edad y sexo de la
población para Chiapas; ofrece una mirada a la
evolución de los componentes de la dinámica
demográfica a partir de 1970, llegando a la
estimación base en 2015, para después hablar
sobre el pronóstico esperado del comportamiento
de los fenómenos demográficos: mortalidad,
fecundidad y la migración, tanto interna como
internacional en el periodo 2016 a 2050.

Consultar Mapas Municipales
Responsable de la publicación y realización:

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