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La economía aumentó al 3er. trimestre del Mujeres trabajadoras
2021, de acuerdo a los datos del INEGI
aseguradas al IMSS.
Enero-Diciembre
2021
El interés de esta sección es mostrar la
situación que guardan las cifras sobre
las mujeres en Chiapas en diferentes
aspectos de su vida económica y social.
La fuente de información principal es
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) a través de censos y
encuestas y del PNUD en el aspecto de
desarrollo humano.
En Chiapas, el ITAEE al tercer trimestre de 2021, incluyendo la actividad de
extracción de petróleo y gas, presentó una variación porcentual anual positiva de
4% en relación al mismo trimestre de 2020 y comparado con el trimestre inmediato
anterior registró una disminución de 3.5%.
Entre el 3er. trimestre de 2021 y el mismo de 2020 todas las entidades federativas
registraron una variación porcentual positiva, los tres primeros lugares fueron
Quintana Roo (25.6%), Baja California Sur (15.0%) y Tabasco (14.1%).
Chiapas ocupó el lugar 20 a nivel nacional por su variación porcentual. El estado
con variación positiva más baja fue Aguas Calientes (-3.5%).
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Encuesta
Resultados de la Encuesta Nacional de Chiapas.
Nacional
de
Ingresos
Ocupación y Empleo Femenino (PEAO), al
y
Gastos
en los
3er. Trimestre de 2021
Hogares.
(ENIGH)
El INEGI presentó la Encuesta Nacional de
2020
Ocupación y Empleo (ENOE) para el 3er
trimestre de 2021, de la que se derivan los
indicadores de ocupación y empleo por
sexo.

De acuerdo con los datos de la ENIGH 2020, el
estado de Chiapas fue la entidad con el menor
ingreso promedio trimestral a nivel nacional,
presentando diferencias de poco menos 44
mil pesos en relación al estado de Nuevo León
el cual fue la entidad con el mayor ingreso y
una diferencia de 21 mil pesos en relación al ingreso promedio nacional. La entidad que presenta la menor diferencia en relación al estado
de Chiapas es Guerrero, con una diferencia de
3,348 pesos.

Dentro del apartado de estadísticas sobre
la mujer, en el capítulo “Ocupación y
Empleo” se han actualizado los cambios
de la PEAO.
En Chiapas la población ocupada de
mujeres que trabajan en el sector informal
al mismo trimestre fue de 236,840
personas, es decir 38.2% de la PEAO,
mostrando un aumento de 34,443 mujeres
(17.02%) en relación al 3er trimestre
de 2020 y una disminución de 40,505
personas (14.60%) en relación al 2do.
trimestre de 2021.
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Se actualiza el compendio cartográfico del Atlas de Género de Chiapas

Con el objetivo de fortalecer la difusión de la información que permita dimensionar los diversos fenómenos sociodemográficos y
económicos de nuestra entidad, se ha actualizado la cartografía contenida en el apartado Mapas del Atlas de Género de Chiapas, que
coordina la Secretaría de Igualdad de Género.
El Atlas de Género de Chiapas es una plataforma de información interinstitucional que, mediante estadísticas de género, visibiliza las
brechas entre hombres y mujeres y las acciones gubernamentales desplegadas para garantizar el derecho a la igualdad. Su sección de
Mapas contiene mapas temáticos que presentan diversos indicadores a nivel municipal y que se han actualizado a partir de los datos
recabados por el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Cabe resaltar que estos mapas están generados en formato GeoPDF, un documento PDF con capacidades geográficas, en el que se
pueden gestionar las capas de información y hacer consultas sobre los atributos de las mismas, lo que permite consultar el dato
específico para cada municipio en cada uno de los indicadores presentados en los mapas, una vez que se han descargado y consultado
en el lector gratuito Acrobat Reader y utilizando la herramienta Datos de objetos.
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Chiapas. Estadísticas del Sector Turismo
En el Sector Turismo se actualizaron los
siguientes temas que puedes consultar
• Pasajeros Nacionales Atendidos en
Aeropuertos.
• Pasajeros Internacionales Atendidos en
Aeropuertos.
• Visitas a Museos y Zonas Arqueológicas.
• Ocupación en Hoteles y Moteles por Centro
Turístico, corte mensual.
• Estadística de Aviación Origen-Destino en
Servicio Regular Nacional.
Como resultado de la actualización de las estadísticas del sector turismo en el sitio web
del CEIEG, se presenta un compilado información estadística e indicadores relacionados
con la actividad turística en los ámbitos de transporte, ocupación hotelera, inversión y
visitantes de zonas arqueológicas.
El seguimiento de estas cifras permitirá conocer el movimiento que tiene el turismo en
la entidad en los principales aspectos que involucra la actividad turística.

• Movimiento Mensual de Cruceros, Puerto
Chiapas.
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