AÑO V
NÚMERO 005
07 DE MARZO
DE 2022.
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021

Este documento tiene como objetivo principal mostrar el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado
de Chiapas con los datos acumulados al mes de diciembre de 2021.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado de
Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al 2021 de 17,130 delitos, de lo anterior se observa que poco más de la
mitad corresponde, de manera conjunta, a delitos contra el patrimonio (4,536) o la familia (4,262), seguidos por los delitos contra
otros bienes jurídicos (3,659), en seguida se ubican los delitos contra la vida o la integridad corporal (2,680), posteriormente se
encuentran los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,611). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad
personal (203) y los delitos contra la sociedad (179).
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Chiapas ocupó el primer lugar por el mayor porcentaje de población
con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, publicó las cifras de la Pobreza para la República Mexicana y
las entidades federativas, correspondiente al 4to. trimestre del año 2021.
El documento publicado contiene los precios y las variaciones de los productos que integran la canasta alimentaria rural, urbana
y la no alimentaria cuyo costo al consumidor sirve de referencia en la medición del poder adquisitivo, y la relación de los precios
de las canastas producto a producto para abril del 2021.
El Estado ocupó el primer lugar con el mayor porcentaje de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria
con 69.3%, valor que es 29 puntos porcentuales mayor que el promedio nacional (40.3%).
El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar del 4to. trimestre de 2020 al mismo trimestre de
2021 aumentó 1.72 puntos porcentuales.
Asimismo, se puede consultar desde el documento la serie histórica trimestre a trimestre sobre la estadística de empleo con
desglose por sexo y sectores de actividad entre muchos otros datos de la ocupación económica de las personas.
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Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Femenino
(ENOE), al 4to. Trimestre de 2021
El INEGI presentó la ENOE para el 4to. trimestre de 2021, de la que se derivan los indicadores de ocupación y empleo por sexo.
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
302,906 personas, es decir 42.70% de la PEAO, mostrando un aumento de 71,796 mujeres (31.07%) en relación
al 4to. trimestre de 2020 y un aumento de 66,066 personas (27.89%) en relación al 3er. trimestre de 2021.

Consultar Información

3.3% Tasa de Desempleo en Chiapas
Se ha actualizado el reporte que extrae la información para Chiapas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
correspondiente al 4to. trimestre de 2021. Entre sus resultados señala que en el Estado se tiene una población total de 5´656,819
personas, de las cuales el 47.1% son hombre y el 52.9% son mujeres.
La población que tiene un empleo ya sea remunerado o no, fue de 2’158,405 personas, que equivale a 96.67% de la Población
Económicamente Activa (PEA). Esta población ocupada aumentó en 108,628 personas en relación al mismo trimestre del año
anterior.
La tasa de desocupación fue de 3.3% y equivale a 74,381 personas en esta situación, de las que el 64% son hombres.
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