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Se actualiza la Carta Geográfica de Chiapas edición 2022.

En el marco del Comité Estatal de
Información Geográfica y Estadística
(CEIEG), La Secretaría de Hacienda, a
través de la Dirección de Información
Geográfica y Estadística, y ha realizado
la actualización de la Carta Geográfica de
Chiapas, compilando su edición 2022.

Con más de 30 años editándose, La Carta
Geográfica de Chiapas constituye el
mapa base estatal, que resume de forma
concisa la conformación del espacio
geográfico estatal. Presenta información
elemental para las labores de planeación
que requieren del conocimiento de la
geografía estatal, ofreciendo un panorama
general de la integración del territorio
chiapaneco. Contiene información de

rasgos naturales, localidades, división
administrativa,
comunicaciones
y
servicios turísticos, en escala 1: 450.000.
Para esta edición, y a partir de la
actualización de la Red Nacional de
Caminos 2021, se ha actualizado la red
estatal de carreteras, además de los
servicios y atractivos turísticos.
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Chiapas. Estadísticas del Sector Turismo

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.
En el Sector Turismo se actualizaron los siguientes temas que puedes consultar
• Pasajeros Nacionales Atendidos en Aeropuertos.

• Ocupación en Hoteles y Moteles por Centro Turístico, corte mensual.

• Pasajeros Internacionales Atendidos en Aeropuertos.

• Estadística de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular Nacional.

• Visitas a Museos y Zonas Arqueológicas.

• Movimiento Mensual de Cruceros, Puerto Chiapas.
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