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Geoweb Chiapas la plataforma de consulta del Subsistema de Información Territorial.
Uno de los objetivos del Subsistema de
Información Territorial del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), es desarrollar productos y
servicios de información al alcance de
todos, de manera fácil y comprensible.
En este sentido se diseñó la aplicación
Geoweb Chiapas 3.0, plataforma en línea disponible para cualquier usuario
conectado a internet, donde puede consultar de manera dinámica información
geo-referenciada, obtenida directamente de las instituciones que la generan.
Geoweb Chiapas permite la consulta y
despliegue de capas de información de
diversa temática, lo que da al usuario
mayores elementos para realizar análisis y conocer la composición del territorio estatal desde diversos enfoques.

Actualmente cuenta con 28 temas de
información geográfica y estadística
georreferenciada que ofrecen al usuario 210 aspectos de la geografía estatal. Asimismo, y al ser una plataforma
abierta y disponible para la publicación de información de las instituciones miembros del CEIEG, al día de hoy
dispone de información de registros
administrativos geo-referenciados de
23 dependencias estatales, con un
total de 55 tópicos institucionales.
Además de la información disponible
para consulta, Geoweb Chiapas permite
al usuario agregar información desde su
equipo de cómputo y ubicarla en el mapa
para su visualización, enriqueciendo su
análisis al conjuntarla con el acervo de
información del CEIEG; para ello, únicamente es necesario que cada regis-

tro posea coordenadas geográficas, o
las claves geoestadísticas que asigna
el INEGI para municipios y localidades.
Otro de los propósitos de Geoweb
Chiapas es convertirse en el banco de datos geo-referenciados de la
entidad, por lo que es una plataforma en continuo desarrollo, sumando periódicamente más información.

Consultar información

Ocupación y Empleo

Chiapas, con las tasas de desocupación más bajas

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al 4o trimestre de 2017, en Chiapas la tasa de
desocupación fue de 2.5% y equivale a 47,783 personas en esta situación, compuesta por 32,482 hombres y 15,301 mujeres.
Chiapas se ubica a nivel nacional en el lugar número ocho de las entidades con la tasa más baja de desocupación.
La Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO), es decir aquella que tiene un empleo ya sea remunerado o no, fue
de 1´858,911 personas, que equivale a 97.49% de la Población Económicamente Activa (PEA). La PEAO se redujo en 51,381
personas en relación al mismo trimestre del año 2016.
Estos datos y otros más sobre la ocupación de los chiapanecos, sus ingresos, su colocación por sectores de la economía,
subocupación, acceso a la seguridad social de los trabajadores, forman parte de la información económica de Chiapas
disponible en el sitio web del CEIEG.
Tasa de desocupación al
4 o Trimestre 2017 por entidad federativa
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Información Estadística
Migración
El 57.6% de centroamericanos
entran por las ciudades guatemaltecas de Tecun Uman y la
Mesilla
El 1.3% del valor de las exportaciones
nacionales se realizan con los países
de Centroamérica y la frontera con
Guatemala tiene un paso importante
de personas, de las cuales el 66%
tienen como destino final los Estados
Unidos. En este movimiento de
centroamericanos, Chiapas es el lugar
de mayor permanencia en su paso. Por
todo ello es relevante el seguimiento de
información de la dinámica económica y
sociodemografica de la Frontera Sur que
se ha incluido en el sitio web del CEIEG.
Entre sus contenidos están conocer
las características sociodemográficas,
laborales, residenciales y de experiencia
migratoria del flujo de migrantes para el
periodo comprendido entre el año 2009
y el 2015.
Además de datos de movimiento en los
puertos y aeropuertos de la frontera de
Chiapas, en este apartado se muestran
las estadísticas de exportaciones e
importaciones con Centroamérica
desde 2008.

Indicadores para la Planeación

Nueva Sección de Indicadores en el sitio web del CEIEG
En la sección de información estadística
se ha iniciado la colocación de información de indicadores estadísticos para la
entidad en diferentes niveles de agregación y para diferentes ambitos. Primeramente se ha incluido el documento Indicadores Estadísticos de Fuentes
Externas que tiene como propósito
mostrar la evolución de la entidad en
los aspectos más relevantes asociados a cada uno de los ejes y temas
del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas
2013-2018 a través de 199 indicadores
Para entender mejor el ámbito urbano,

se han colocado dos documentos, uno
de ellos es Asentamientos Urbanos
por Región Socioéconomicas que señala las condiciones espaciales, demográficas y económicas que dentro de
cada región socioeconómica del estado guardan los asentamientos urbanos.
Por su parte el documento Estable-

cimientos Económicos Centrales en
las Localidades de Chiapas, muestra
la distribución de 68 actividades económicas de mayor jerarquía en las localidades urbanas de la entidad. Esta
información ayuda a comprender la posición de los asentamientos humanos
en el sistema de ciudades del estado.
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Turismo

Infografías de la actividad turística en Chiapas.
La Secretaría de Turismo del Gobierno
del Estado actualiza mensualmente una
infografía con estadísticas del sector. Dentro
del sitio web del CEIEG se agregó la liga a
esta publicación y con ello se enriquece el
acervo en esta materia de información.
Consultar información
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