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Regionalización funcional de México.
El Gobierno de la República propone la Regionalización Funcional de México
como eje de análisis para la implementación territorial de políticas públicas para el
desarrollo urbano y busca ser la base de las acciones en favor de la reducción
de la desigualdad, del impulso a las regiones rezagadas, del aumento y acceso a
oportunidades y el impulso al crecimiento económico, la productividad y el empleo.
A partir del análisis de redes de circulación, de flujos de personas y de bienes,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en colaboración
con prestigiados académicos, elaboró una metodología que permite caracterizar el
territorio nacional a partir de dinámicas económicas y sociales de la población y
determinar regiones y subregiones para todo el país.

Consultar información

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta esta
regionalización en su plataforma digital Mapa Digital de México.
Consultar información

Así mismo, en la plataforma cartográfica digital Geoweb Chiapas ya se encuentra
disponible la Regionalización Funcional de México y permite apreciar las relaciones
de estas regiones, subregiones y centros determinadas por la Sedatu con los
demás elementos de la geografía de Chiapas.
Consultar información

Estadística Intercensales a Escalas Geoelectorales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE),
publicaron la herramienta Estadísticas Intercensales a Escalas
Geoelectorales, que proporciona datos sociodemográficos a
2015 para cada uno de los 300 distritos electorales federales.
Esta referenciación de la estadística de la población con la
delimitación electoral federal abre un nuevo campo en el análisis
territorial principalmente para investigadores, funcionarios
electorales y partidos políticos.
Consultar información
En la plataforma de consulta Geoweb Chiapas ya se encontraba
la cartografía electoral y ahora se pueden visualizar los más de
100 datos sociodemográficos para los 13 distritos electorales
de la entidad que ofrece el INEGI.
Consultar información
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Salud

Continúa creciendo en Chiapas el número de
asegurados al IMSS
El IMSS al mes de enero de 2018 informa del número de sus
asegurados en todo el país, y en Chiapas destaca un incremento
de 1.1% que representa 2,326 asegurados más entre enero de 2017
y el mismo mes de 2018. En enero de 2018 tiene registrados en la
entidad 218,904 trabajadores asegurados, de los cuales 194,606,
esto es el 88.9% son trabajadores permanentes.
Para tener acceso a este reporte y a la serie histórica de datos que
desde 2010 está disponible para los usuarios puede visitar el sitio
del CEIEG.
Consultar información

Turismo

Puerto Madero: se incrementó a 2018 el número de pasajeros
promedio por crucero.
Durante febrero en el sitio web del CEIEG se actualizaron las
estadísticas de las actividades relacionadas con el sector
Turismo, específicamente el índice de consumo privado;
de cruceros en Puerto Chiapas; de vuelos y pasajeros
internacionales y nacionales; visitantes a museos y zonas
arqueológicas y la ocupación hotelera.
Las cifras indican que en el año 2017 se atendieron 1,620,317
pasajeros nacionales y 29,047 pasajeros internacionales en
los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque.
También en 2017 llegó a 1 millón 270 mil los visitantes a
museos y zonas arqueológicas, cerrando en diciembre de
2017 con un 13% más de visitantes que en el mismo mes
de 2016.
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