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Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022
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 febrero de 2022.
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 2022 de 2,635 delitos, de lo anterior se desprende lo siguiente:

Delitos contra otros bienes jurídicos

921

Delitos contra el patrimonio

678

Delitos contra la familia

405

Delitos contra la vida y la integridad corporal

382

Delitos contra la libertad y seguridad sexual

217

Delitos contra la libertad personal

20

Delitos contra la sociedad

12
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La economía aumentó al 4to. trimestre del Mujeres trabajadoras
2021, de acuerdo a los datos del INEGI
aseguradas al IMSS.
Enero-Abril 2022
En Chiapas, el ITAEE al cuarto trimestre de 2021, incluyendo la actividad de extracción
de petróleo y gas, presentó una variación porcentual anual positiva de 3.4% en relación
al mismo trimestre de 2020 y comparado con el trimestre inmediato anterior registró
una disminución de 2.7%.

Entre el 4to. trimestre de 2021 y el mismo de 2020; Las entidades federativas como
Quintana Roo (17.9%), Tabasco (12.8%) y Baja California Sur (8.2%) ocuparon los tres
primeros lugares de los 23 estados que registraron una variación porcentual positiva.
Chiapas ocupó el lugar 13 a nivel nacional por su variación porcentual. El estado con
variación negativa más alta fue Aguascalientes (-6.8%).
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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.
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