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Presentación
En el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), la Secretaría de Planeación, Gestión
Pública y Programa de Gobierno emite mensualmente el Boletín Informativo para dar a conocer las últimas novedades
que se publican en el sitio web del CEIEG.
Este mes se presenta la edición 2017 de la Carta Geográfica de Chiapas y la actualización de la Cartografía temática
municipal, así como la actualización a las estadísticas del sector turismo.

Información Estadística
Estadísticas del sector Turismo

La información sobre las diferentes
actividades relacionadas con la
recepción, atención, servicios y
traslados del turista, ayudan a
entender y cuantificar el turismo y sus
variaciones en el tiempo.
En esta sección Estadísticas del
sector turismo podrá encontrar
cifras actualizadas de los pasajeros
atendidos tanto nacionales como
internacionales
en
aeropuertos,
ocupación hotelera, número de
cruceros y sus pasajeros, y visitantes
a zonas arqueológicas.
El reflejo de las actividades del
turismo y su efecto en la economía,
son mostrados en términos de la
ocupación de las personas del
subsector económico y su variación
trimestral.
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Este contenido, pone a disposición
del usuario 14 diferentes aspectos de
información estadística de diversas
fuentes oficiales que facilitan la
búsqueda y el entendimiento de la
actividad turística en el estado.

de cruceros en Puerto Chiapas,
Visitantes a zonas arqueológicas
y Número de vuelos nacionales al
estado.

Cabe mencionar que se han
actualizado las cifras de pasajeros
internacionales
y
nacionales
atendidos, del indicador Consumo
privado en el mercado interior,
Ocupación hotelera, Movimiento

Esta información se puede consultar
en el apartado Publicaciones en la
sección Estadística.

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas
www.ceieg.chiapas.gob.mx

Consultar información
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Información Geográfica
Carta Geográfica de Chiapas edición 2017
Como cada año se actualiza
la información este importante
documento
cartográfico,
que
constituye el mapa base del estado,
donde se presentan los principales
rasgos geográficos de la entidad, y
que resulta de utilidad para las labores
de planeación.
Para esta edición, se ha actualizado
información turística, de la red
carretera estatal y áreas naturales
protegidas, entre otros. Es importante
mencionar que su formato permite
un fácil manejo, tanto para su
impresión como para la extracción de
imágenes e inserción digital en otros
documentos.
Puedes acceder a la Carta Geográfica de Chiapas, dentro de los productos
geográficos de la página web del CEIEG.
Consultar información

Actualización de la Cartografía temática municipal
El conocimiento del territorio comprende también los elementos naturales y culturales que influyen en él, porque ayudan
a entender la relación entre los fenómenos naturales y culturales, y por lo tanto, su influencia en el desarrollo humano
y económico de sus poblaciones.
Por lo anterior, dentro de los Perfiles Municipales, el CEIEG ha actualizado
el compendio de cartografía temática de los 122 municipios de la entidad, en
temas de la ubicación de las nuevas localidades que lo integran; aspectos
del medio natural como clima, vegetación, tipos de suelo, relieve, y temas
sociodemográficos como rezago social en las localidades y servicios en
las viviendas.
Además de la actualización de información, se ha realizado una nueva
edición cartográfica que hace más legible la lectura y el aprovechamiento
para el usuario.
Consultar información

Para acceder y conocer estos mapas, consúltalos en la sección de
Geografía.
Boletín Informativo del
Responsable de la publicación y realización:
Secretaría de Planeación, Gestión Pública
y Programa de Gobierno
Subsecretaría de Planeación
Dirección de Geografía, Estadística e Información.
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