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Se actualiza de la información en el Boletín Económico de Chiapas
(BECH). Edición octubre de 2022.
Este documento es un concentrado de
información de carácter económico
proveniente de distintas fuentes, a fin
de que el lector cuente con un panorama
amplio del Estado.
La temporalidad de las series puede
presentarse de forma mensual, trimestral
o anual según el tema tratado y de
acuerdo a la publicación más reciente que
se encuentre disponible por la fuente.
En esta edición se actualizaron diferentes
indicadores estatales:
Del sector primario: Silvicultura.
Del sector secundario: Indicador Mensual
de Actividad Industrial, Manufacturas,
Construcción y Minería.
Del sector terciario: Banca, Turismo,
Comercio, Unidades Económicas.
Indicadores macroeconómicos: Inversión
Extranjera Directa (IED), Finanzas
(ingresos gastos, participaciones y
deuda) e Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC).
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Chiapas, ocupa el tercer lugar con la menor
tasa de prevalencia delictiva
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI, publica anualmente
los resultados de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE), llevada a
cabo mediante entrevistas a personas de
18 años y más.
Recientemente se publicó el documento
Chiapas. “Victimización y Percepción
sobre la Seguridad Pública 2022” en el
que se puede ver que el Estado es de los
más seguros del país.
En 2021 la tasa de prevalencia delictiva
a nivel nacional fue de 24,207 víctimas
por cada 100 mil habitantes, en tanto que
Chiapas fue 15,153 ocupando el tercer
lugar con la tasa más baja.

En ese mismo año, en Chiapas la tasa de prevalencia fue mayor en los hombres con
15,755 víctimas, mientras que en las mujeres fue de 14,674 víctimas por cada 100 mil
habitantes. El Área Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, registró una tasa de 29,029
víctimas por cada 100 mil habitantes.
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