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Se reduce el desempleo en Chiapas: ENOE
Chiapas es quinta entidad federativa con la tasa más baja de desocupación, respecto al promedio
nacional que es de 3.5.
El INEGI presentó la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) para
el segundo trimestre de 2017, que
capta información estadística sobre
las características ocupacionales
de la población, y otras variables
económicas que permitan profundizar
en el análisis de los aspectos laborales
y de ingresos.

En los resultados al segundo trimestre
de 2017 se destaca que en Chiapas
existen un millón 872 mil 577 personas
ocupadas, y equivale al 97.66% de la
población económicamente activa,
por lo que la tasa de desocupación en
el estado es de 2.3.

En comparación con el mismo
trimestre de 2016 la encuesta revela
que Chiapas es la quinta entidad
federativa con la tasa más baja de
desocupación e inferior al promedio
nacional que es de 3.5.
Consultar información

Por
las
recomendaciones
internacionales
en
materia
de
encuestas de fuerza laboral emitidas
por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en el marco del CEIEG la
Dirección de Información Geográfica y
Estadística, presenta un reporte para
Chiapas de los principales datos e
indicadores de la Encuesta para el
segundo trimestre de 2017.

Por Decreto, se crean dos nuevos municipios en Chiapas
El 6 de septiembre del presente,
fue publicado en el Periódico Oficial
Número 316 el Decreto 248, por
el cual se crean los municipios de
Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón
Chamula San Pedro. Los territorios
de éstos nuevos municipios se

segregan de Siltepec y Pueblo Nuevo
Solistahuacán, respectivamente.

municipios de origen, conforme al
Decreto.

Desde ahora los usuarios podrán
disponer de 124 Mapas Municipales
en gran formato con la delimitación
de éstos dos nuevos municipios y
la modificación de los límites de los

Además, se incluyen en la nueva
edición de la Carta Geográfica de
Chiapas, así como en los 13 mapas
de los municipios colindantes con los
de reciente creación.
Consultar información
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Chiapas, uno de los dos estados con menos delitos
El INEGI presentó la edición
2017 de la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción
sobre
Seguridad
Pública
(ENVIPE), enfocada a generar
información relevante para el
diseño e implementación de
políticas públicas en materia de
seguridad y victimización.

e indicadores para Chiapas, en
donde el estado ocupó el 2º
lugar a nivel nacional en lo que a
la prevalencia delictiva se refiere,
con una tasa de 17 mil 46 delitos
por cada 100 mil habitantes y
que equivale a 40% menos de
la tasa nacional que alcanzó los
28 mil 788 delitos por cada 100
mil habitantes.

Este reporte, presenta un
resumen de los principales datos

Estadísticas de
trabajadores asegurados
al IMSS
Mensualmente el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) actualiza
la estadística de los trabajadores
asegurados a dicho instituto, por lo que
presenta el reporte con los principales
datos e indicadores para el estado de
Chiapas a julio de 2017.
En ellos se aprecia que a nivel nacional
se contaba con un total de 19 millones
172 mil 222 trabajadores asegurados,
con un aumento de 0.65% en relación
al mes anterior, que equivale a 124 mil
397 trabajadores más. Chiapas tenía
un total de 217 mil 994 trabajadores
asegurados al IMSS, que representan
el 1.14% del total nacional.

Consultar información

Existen en Chiapas 22,418 localidades y ya
están georeferenciadas en Geoweb Chiapas
Acorde con los cambios recientes a
nuestro marco geográfico, Geoweb
pone a disposición la actualización
de las capas de información de
localidades y municipios.
Ahora podrás consultar en Geoweb
las localidades registradas por el INEGI
en la pasada Encuesta Intercensal
2015. Si bien el INEGI no recabó datos
en la totalidad de estas, si verificó
su existencia, por lo que esta base
constituye la fuente de información

más reciente sobre la integración
territorial de cada municipio.
Además, derivado de la reciente
creación de dos nuevos municipios en
la entidad, se ha actualizado la capa de
información de municipios, acorde con
las nuevas demarcaciones de Capitán
Luis Ángel Vidal, Rincón Chamula San
Pedro y sus municipios de origen, con
lo que ahora Chiapas se integra por
124 municipios.
Consultar información

En comparación con el mes anterior,
se registró un descenso de medio
punto porcentual, lo que representa
1,148 empleos menos.
Consultar información
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