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Actualiza BECH información estadística de Chiapas
El Boletín Económico de Chiapas
(BECH)
integra
la
información
estadística
más
actualizada,
proveniente de distintas fuentes, a
fin de que el lector cuente con una
perspectiva amplia de los temas
económicos del estado.
En esta edición se actualizaron
las estadísticas de agricultura y
ganadería para mostrar las cifras
recién publicadas por el Servicio de
Información Agroalimentaria (SIAP)
a 2016. En agricultura, presenta
extensiones sembradas y cosechadas
con cultivos anuales y perennes, así
como el valor de su producción y la
de los principales cultivos, además
se grafica la evolución de los datos
anuales de los últimos 10 años para
los principales indicadores.

Destaca que en 2016, Chiapas ocupó
el décimo lugar nacional por el valor
total de la producción agrícola, y
participa con el 3.5 por ciento del valor
de la producción agrícola nacional.
Consultar información

También se puede accesar a los datos
de superficie y producción para cada
uno de los cultivos que se reportan
para el estado por el SIAP.
En el BECH dentro del apartado del
capítulo del sector primario, el tema de
ganadería presenta los nuevos datos
publicados a 2016 de valor y volumen
de la producción pecuaria por especie
y producto animal y se compara con
los estados de la república. Se aprecia
que por el valor total de la producción
pecuaria, al 2016 Chiapas se ubica en
el noveno lugar a nivel nacional.
Consultar información

Estadísticas de trabajadores asegurados al IMSS
Los trabajadores asegurados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
es una estadística que ofrecida por
esta institución que ayuda a conocer
el empleo formal y las condiciones
de seguridad social a las que tiene
acceso la población trabajadora y
sus familias. De acuerdo con los
datos reportados a junio, Chiapas
registró 219 mil 142 trabajadores
asegurados, que corresponde al 1%
de los asegurados por el IMSS en el
país. En el estado, 195 mil 783 son
trabajadores permanentes urbanos y
del campo (89%).
También se presenta la evolución
de estas cifras en las regiones y los
municipios del estado en el último año.
Consultar información
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Ingresos por Remesas Familiares. Primer trimestre 2017
Las remesas se refieren a la cantidad
en dólares americanos proveniente
del exterior que se transfieren por
una persona física como recursos
económicos a sus familiares en
México.

Destaca que entre el primer trimestre
de 2017 y el de 2016 el importe de las
remesas se incrementó en 3 millones
de dólares, esto es un 2%, siendo

Chiapas el estado 17 con mayor valor
de las remesas pero con bajo valor de
dólares per capita (28USD).
Consultar información

Este
reporte
muestra
el
comportamiento de los ingresos
monetarios por concepto de remesas
familiares a partir del primer trimestre
del 2010 hasta el primer trimestre de
2017 con información obtenida del
banco de información económica
(BIE) del INEGI.

Geoweb Chiapas incrementa su acervo de consulta
La Dirección de Geografía y Estadística
incrementa y actualiza periódicamente
la información geográfica y estadística
para el uso de la plataforma Geoweb
Chiapas 3.0.
Con 204 capas de información que
ofrece Geoweb Chiapas cuenta con
42 temas con información de las
instituciones del ejecutivo estatal, hacen
de ésta una plataforma de utilidad para
la sociedad que requiere consultar
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información geo-referenciada en temas
de naturaleza, sociodemográficos,
económicos y de gobierno, generadas
por fuentes oficiales y reconocidas.

Consultar información

Este mes se agregaron las siguientes
capas de información:
• Códigos postales en Chiapas,
publicados por el Servicio Postal
Mexicano.
• Distritos de Riego, establecidos por
la Comisión Nacional del Agua.

Información para la
construcción de un
Sistema de Pueblos
y Ciudades

de establecimientos económicos
centrales, presencia de servicios
municipales y de servicios personales
en 6,027 localidades, así como la tasa
demográfica de crecimiento de las
20,047 localidades.

Una herramienta esencial para la
planeación y ordenamiento del
territorio, es el Sistema de Pueblos y
Ciudades, por ello se ha integrado en
el Geoweb Chiapas 3.0 información
para la clasificación funcional de los
pueblos y ciudades del estado tal como
actividad principal de las personas, de
la frecuencia de transporte, la presencia

La fuente de información han sido
los eventos censales de población y
económicos del INEGI más recientes.
La conjugación de esta información
permite a los usuarios tomar
decisiones sobre la implementación de
servicios básicos y especializados en
las comunidades, a efecto de facilitar el
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• Cobertura de plantaciones de palma
africana en la Selva Lacandona.

acceso a la abundante población rural
Consultar información
del estado.
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