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Economía
Se incrementó el valor de las ventas de Energía Eléctrica en 6.7% entre 2016 y 2017.
El Boletín Económico de Chiapas (BECH) es
un concentrado de información económica del
estado, y en junio presenta actualizaciones del
Indicador Mensual de Actividad Industrial y los
indicadores de Electricidad, Manufacturas,
Construcción, Minería, Comercio, Inversión
Extranjera Directa, Finanzas Públicas y el Índice
de Precios al Consumidor.
El Indicador Mensual de Actividad Industrial
para el estado tuvo un valor a de 2018, de 68.6
puntos que representa un incremento en relación
al mismo mes del año anterior de 8.79%.
En el subsector eléctrico al 2017, el valor de las
ventas de energía eléctrica fue de 5,220.557
millones de pesos, mayor en 326.162 millones
respecto a 2016 equivalente a un incremento de
6.7%.
En el subsector de manufacturas, a febrero de
2018, el INEGI estima a través de la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera el valor
de producción en 4,879 millones de pesos, y
que en relación al mismo mes del año anterior
representa un incremento de 5.26% equivalente
a 243.835 millones de pesos.

En el subsector de la construcción, a febrero
de 2018, se tuvo un valor de producción de
344.804 millones de pesos, menor al registrado
en el mismo mes del año anterior que fue de
475.435 millones de pesos.
En la minería destaca Chiapas en la producción
de azufre que a febrero de 2018 se registró una
producción de 12,549 toneladas que equivalen
a 32.08% de la producción nacional de azufre.
El Directorio Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) que actualiza y publica semestralmente
el INEGI, reporta que el total de unidades
económicas en el estado es de 190,278, cifra
que representa el 3.7% de las unidades que
existen en el país.
En la actividad de comercio se registran 4,605
unidades dedicadas al comercio al mayoreo,
que son el 3.03% del total nacional, y 87,193
establecimientos económicos están dedicados
al comercio al menudeo, que corresponden al
45.8% del total de los existentes en Chiapas.
Consultar información

Información Geográfica
El INEGI presenta el Registro de Nombres Geográficos Continentales Insulares con fines
Estadísticos y Geográficos (RNG)

lINEGI homologa, por vez primera, nombres
Econtinental
de objetos espaciales ubicados en el territorio
e insular de México.

Debido a la diversidad de nombres con los que en
ocasiones es conocido un mismo rasgo geográfico
y con el fin de crear una base con registros
homologados de los elementos geográficos del
país, el INEGI pone a disposición de los usuarios
el Registro de Nombres Geográficos Continentales
e Insulares con fines Estadísticos y Geográficos
(RNG).
Este sistema surge como respuesta a la necesidad
de identificar los rasgos físicos que rodean nuestro
entorno y de estandarizar los nombres geográficos
que, con el paso del tiempo, han presentado
cambios o deformaciones. También se busca que
las Unidades del Estado, al generar e intercambiar
datos e información geográfica, muestren
consistencia, compatibilidad y comparación en
sus procesos, como resultado de la utilización
del RNG. Actualmente, el RNG contiene alrededor
de un millón 500 mil registros, generados a
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partir de: datos toponímicos, del territorio insular,
localidades del Catálogo Único de Claves de
Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y
Localidades, asentamientos humanos y vialidades.
Por ejemplo: ¿Lagos de Montebello o Lagunas de
Montebello?
Nombre oficial: Parque Nacional Las Lagunas de
Montebello

Población
Un tercio de la población del
estado es menor de 15 años
de edad
Para el 2017 la esperanza de vida de la población
fue de 73.1 años, y por sexo los hombres tienen una
esperanza de 70.2 años y las mujeres de 76.2 años.
Entre 2000 y 2010 el crecimiento de la
población ha sido mayor en las localidades
urbanas, en promedio de 2.61% anual, en
tanto que el crecimiento de la población en
asentamientos rurales ha sido del 1.4% anual.
La población indígena es de poco más de 1 millón
361 mil personas, y creció en los últimos 15 años
(2000-2015) a un promedio anual del 1.26%,
esto es poco más de la mitad del crecimiento
anual de la población total, siendo y seguramente
seguirá siendo un componente importante
del crecimiento demográfico del Estado.

Fuente: DECRETO 16-12-1959 que declara Parque Nacional
la Región de Las Lagunas de Montebello ubicada en los
Municipios de Independencia y La Trinitaria, del Estado de
Chiapas.

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
www.ceieg.chiapas.gob.mx

La inversión en Chiapas para el 2017, fue
de 203.5 millones de dólares por concepto
de inversión extranjera directa, dicho valor
representa un aumento en números absolutos
de 69.2 millones de dólares en relación al año
2016.

Consultar información

Consultar información de Población de Estado
Consultar información de Asentamientos
Humanos del Estado.
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Información Estadística
Se incrementan en los
últimos días los territorios
afectados por sequias.
El Sistema de Información Agroalimentaria
y Pesquero (SIAP) publicó el Monitor de
Sequía, y muestra que entre el 15 y 30 de
junio se incrementó la superficie estatal
que presenta sequia anormal y aparecieron
territorios con una sequía moderada.
Este seguimiento realizado por el SIAP
se complementa con la medición del
almacenamiento de agua en las presas para
uso agrícola. En el caso de Chiapas ofrece
información de la presa de la Angostura
(Dr. Belisario Domínguez) y la presa Juan
Sabines Gutiérrez (municipio de la Concordia),
señalando que entre el 15 y 30 de junio la
primera disminuyó su volumen para quedar al
51% de su capacidad, en tanto que la segunda
se mantuvo a un 71% de su capacidad
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Agricultura
En 2018 Chiapas aporta el 40.7% del café cereza que se
produce en el país.
Se llama café a los granos obtenidos de los arbustos pertenecientes a la familia “Rubiaceae”,
los cuales miden entre cuatro y seis metros de altura. En la madurez tienen hojas ovadas,
lustrosas y verdes que se mantienen durante tres a cinco años, y para que la planta del café
tenga un excelente crecimiento, requiere de climas cálidos con alto nivel de humedad como
en el norte y sierras de Chiapas.
Al cerrarse el ciclo productivo de café cereza 2018 que se produce en 14 entidades del país,
el Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP) señala de manera preliminar
que la producción de café cereza en nuestro país fue de 852.2 mil toneladas, esto es 2.0 %
más que el año previo. Los principales estados productores fueron: Chiapas con el 40.7% de
la producción nacional, Veracruz 24.7%, Puebla 15.9% y Oaxaca 8.3%. Otras 10 entidades
aportaron el 10.4% restante.

Consultar información

Consultar información

IMSS
El 89.42% de los trabajadores asegurados al IMSS son trabajadores
permanentes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
informó el número de sus asegurados en
todo el país. En lo que respecta a Chiapas se
observó un incremento en el mes mayo de
1.9% que representa 4,219 asegurados más

comparado con el mismo mes del año anterior.
Así el IMSS al mes de mayo tiene registrados
223,360 trabajadores asegurados, de los cuales
199,719 son trabajadores permanentes (ya
sea urbanos o del campo), cifra que representa

el 89.42% de los trabajadores afiliados a esta
institución en el estado.
Esta estadística ayuda a comprender la evolución
del empleo y del acceso a la seguridad social
para los trabajadores.
Consultar información
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