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Se actualizan los Mapas Municipales en formato Doble Carta
Los mapas son documentos que constituyen una valiosa herramienta que resume de forma concisa la conformación del espacio
geográfico. Particularmente, la cartografía base resulta útil para poder llevar a cabo ejercicios de localización, que ayuden
a identificar lugares, altitudes, distancias, entre otros, de ahí que sean sumamente valiosos para transmitir el conocimiento
geográfico, así como para sentar una base sobre la cual establecer un referente territorial para las tareas de la planeación de
acciones.
En este contexto, la Dirección de Información Geográfica y Estadística actualiza los Mapas Municipales de Chiapas, en su edición
2022, compendio cartográfico de los municipios que conforman nuestra entidad, editados en formato tamaño doble carta o
tabloide, los cuales presentan información básica de la delimitación de los municipios, sus localidades y caminos.
En esta edición, se incluye la integración territorial del Censo de Población y Vivienda 2020 llevado a cabo por el INEGI, lo que
constituye el catálogo de localidades más reciente generado para el país y cada una de sus entidades.
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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 Estado ocupó el primer lugar con
el mayor porcentaje de población con
ingreso laboral inferior al costo de la
canasta alimentaria con 65.3%, valor que
es 26.5 puntos porcentuales mayor que el
promedio nacional (38.8%).

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 1er. trimestre del año
2022.
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 2022.

El porcentaje de la población con ingreso
laboral inferior a la línea de bienestar del
1er. trimestre de 2021 al mismo trimestre
de 2022 disminuyó 4 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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2.5% 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 1er. trimestre de 2022.
Entre sus resultados señala que en el
Estado se tiene una población total de
5´670,350 personas, de las cuales el
47.5% son hombre y el 52.5% son mujeres.
La población que tiene un empleo ya
sea remunerado o no, fue de 2’104,228
personas, que equivale a 97.5% de la
Población
Económicamente
Activa
(PEA). Esta población ocupada aumentó
en 40,603 personas en relación al mismo
trimestre del año anterior.
La tasa de desocupación fue de 2.5%
y equivale a 53,944 personas en esta
situación, de las que el 55.71% son
hombres.
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