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Se incrementan las remesas familiares en el último año

En el periodo entre el 3er trimestre
de 2016 y 2017, en Chiapas
se incrementaron las remesas
familiares en 9.9%, que equivale
a un aumento de 14.3 millones
de dólares entre esos años,
crecimiento que solo en el último
trimestre fué de 5 millones de
dólares.

refieren a la cantidad en dólares Geografía y Estadística muestra la
americanos proveniente del exterior evolución histórica de este indicador
para un beneficiario persona física de ingresos en los hogares.
residente en México. El reporte
elaborado por la Dirección de
Consultar información

El INEGI presentó la información de
Ingresos por Remesas Familiares
para el 3er trimestre de 2017, que

Chiapas. Asegurados al
IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social
mensualmente actualiza su estadística
de asegurados y al mes de septiembre
de 2017 en Chiapas muestra un incremento de 0.18% que representa 396
asegurados más entre agosto y septiembre de 2017 y alcanzar 218 mil 983
trabajadores, de los cuales el 89.3%
de los trabajadores son permanentes.
Esta estadística ayuda a comprender
la evolución del empleo y la inscripción
a la seguridad social que los patrones
realizan a favor de sus trabajadores.

En Chiapas existen casi un millón 900 mil personas
económicamente activas ocupadas
El INEGI presentó la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) para el 3er
trimestre de 2017, que ofrece información estadística sobre las características
ocupacionales de la población, así como
otras variables económicas que permitan
profundizar en el análisis de los aspectos
laborales y de ingresos de las personas.
Entre los resultados se destaca que en
Chiapas al 3er trimestre de 2017 existen 1’899,035 personas económicamente activas ocupadas, y equivale
al 96.96% de la población económicamente activa, por lo que la tasa de
desocupación en el estado es de 3.0.

En comparación con el mismo trimestre de 2016 la encuesta revela una disminución de la desocupación de 6,859
personas, siendo Chiapas la décimo
tercera entidad federativa con la tasa
más baja de desocupación e inferior
al promedio nacional que fue de 3.6.

Consultar información

Índice de paz México (IPM) 2017

Consultar información
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El Instituto para la Economía y la Paz
(IEP) elabora el Índice de Paz México
(IPM), que constituye una medición de la
paz en México. Presentó su edición 2017
recientemente y describe y evalúa cuatro
importantes áreas de política pública
que son decisivas para alcanzar altos
niveles de paz: combate a la impunidad,
fortalecimiento de la policía, estrategias
para disminuir las tasas de homicidio y
el papel de los gobiernos locales en la
solución del problema.
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Veracruz y Chiapas con mayor crecimiento en el
sector primario en la Región Sur-sureste

El 31 de octubre de este año el
INEGI publicó el Indicador Trimestral
de la Actividad Económica (ITAEE)
al segundo trimestre de 2017.
Este indicador que adelanta la
tendencia de la economía estatal,
presenta resultados para cada
entidad federativa y la evolución de
cada sector de la economía.

En el documento se incluyen los
resultados graficados del ITAEE
para el estado de Chiapas y el
movimiento del indicador para cada
sector económico de los últimos
cinco años, de cuyo análisis de
corto plazo se desprende entre
otras cosas que el indicador de las
actividades secundarias, registró
un aumento del 4.5% entre el 1er y
2º trimestre de 2017.

Consultar información

Aumenta el número de mujeres ocupadas en actividades
de turismo

El INEGI presentó la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) para
el 3er trimestre de 2017, de la que se
derivan los indicadores de ocupación y
empleo por sexo.

que muestra un incremento de 7,344
mujeres ocupadas en restaurantes
y servicios de alojamiento, lo que
representa 11.46% más con respecto

Dentro del apartado de estadísticas
sobre la mujer, en el capítulo
“Ocupación y Empleo” se han
actualizado los cambios de la población
económicamente activa femenina,

al 3er trimestre de 2016. En este
apartado integrado por 10 capítulos
se encuentra información estadística
específica sobre las mujeres también
en los temas de educación, salud,
seguridad
pública,
población,
desarrollo humano, hogares y vivienda,
así como de violencia contra la mujer y
su percepción sobre el desempeño de
las autoridades.
Consultar información

Estadísticas del Sector Turismo
Durante el mes de noviembre se llevó
a cabo la actualización del indice de
consumo de servicios a agosto de 2017,
de los temas de vuelos y pasajeros
nacionales atendidos, visitantes a
museos y zonas arquelógicas y la
ocupación hotelera a octubre de 2017.
Como resultado de la actualización de
las estadísticas del sector turismo en
el sitio web del CEIEG, se aprecia que
se incrementaron en el último año 121
vuelos nacionales a los aeropuertos
del Estado a octubre de 2017, esto es,
se atendieron 1,456 vuelos nacionales,
a la vez que se recibieron 46,034
visitantes nacionales y 8,169 visitantes
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extranjeros en museos y zonas
arqueológicas administradas por el
Instituto de Antropología e Historia
(INAH).
En este apartado que cuenta con 14
capítulos de datos relacionados con el
turismo, se actualizaron en noviembre
los relativos a consumo turístico interior
al 1er trimestre 2016, el indicador
trimestral de actividad turística al 1er
trimestre 2016 y la ocupación de la
población en el sector hospedaje y
preparación de alimentos y bebidas al
3er trimestre de 2017.
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