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Geografía
Geoweb Chiapas 3.0 se consolida como el Sistema de
Información Territorial Estatal
La plataforma de consulta en línea
Geoweb Chiapas 3.0 sigue en constante
mantenimiento y actualización con la finalidad
de ofrecer a los usuarios una mayor cantidad,
calidad y funcionalidad de su contenido. Por
ello durante 2018 se han publicado 25 capas
de información temática adicionales, con lo
que ahora ofrece un acervo de 210 capas
de información de organismos públicos y
privados, así como 56 capas con contenidos
de las instituciones del gobierno del Estado.

registrados por el Registro Agrario Nacional
(RAN), entre otros.
Geoweb
Chiapas
3.0
continuará
renovándose,
incorporando
nuevas
funcionalidades e información de utilidad
para los distintos sectores en el Estado.

Entre las temáticas incorporadas o
actualizadas durante el presente año
encontramos: uso del suelo y vegetación
incorporando la información más reciente
que publica el INEGI; la infraestructura
educativa estatal geo-referenciando la
base de datos de centros educativos al año
2017; la regionalización funcional de México
establecida por la SEDATU; la geografía
electoral estatal con su nueva redistritación,
la propiedad social con los núcleos agrarios

Información de Chiapas
publicada por otros
Organismos
El sitio web del CEIEG tiene por objeto ser el
sitio por excelencia para encontrar información
estadística y geográfica sobre Chiapas y sus
municipios.
En este sentido, además de publicar
productos de información elaborados en el
Estado, monitorea y localiza otros sitios web
del gobierno federal y otros organismos que
regularmente generan datos y los pone a
disposición de los usuarios. tales como:
INEGI, CONABIO, CONAGUA, SEDESOL, IMSS,
SALUD, PGR, CFE, SEMARNAT, etc.,
En dicho apartado en el año 2017 se
contaba con 394 ligas agrupadas en 10
temas, actualmente hay un total de 444
links con información publicada por otras
organizaciones.
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Se amplió la oferta cartográfica del CEIEG durante 2018
El acervo cartográfico que edita el CEIEG
continúa incrementándose. Durante el
presente año se editaron los Planos Básicos de
Infraestructura Pública Urbana, documentos
que contienen información con detalle a
nivel de manzana, que señalan la existencia
y ubicación de la infraestructura pública en
los rubros: educativo, de salud, distribución
de energía eléctrica, almacenamiento de
agua potable, sitios con acceso a internet,
carreteras y caminos, entre otros, así como
información de Las Características de las
Localidades y Entorno Urbano 2014 que
levanta el INEGI. Con éstos planos, el CEIEG
ofrece ahora cartografía a nivel de localidad
con el objetivo de apoyar la planeación
municipal y del desarrollo urbano.

El objetivo con el que se han elaborado estos
mapas es ofrecer información estadística y
mapas para la planeación municipal y estatal
de manera comprensible, clara y homologada
para los usuarios del sector público, social y
privado.

Adicionalmente se realizó la edición y
publicación de diversos mapas temáticos
estatales que permiten apreciar a nivel
regional y municipal los patrones territoriales
del comportamiento de cifras e indicadores
municipales, para conocer su situación actual
así como el sentido y magnitud de los cambios
de cada indicador para cada municipio y estar
en posibilidades de entender sus tendencias.
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Estadística
Evolución de la Victimización
y Percepción de la Seguridad
Pública

Boletín

Económico
Chiapas BECH

de

El BECH es un concentrado de información
de carácter económico de diferentes fuentes
relacionadas con el Estado. En la última edición
que se publica se actualizaron diferentes
indicadores que ayudan a comprender la vida
económica estatal.
Indicador Mensual de Actividad Industrial.
En Chiapas, el índice que mide la evolución
mensual de la actividad productiva en el mes de
junio de 2018 registró una caída de 1.6 puntos
respecto al mismo mes de 2017.

Recientemente se publicó el documento Chiapas.
Victimización y Percepción sobre la Seguridad
Pública 2018 en el que se puede ver que el
Estado es de los más seguros del país. Ahora, en
el interés de mostrar la evolución que han tenido
los indicadores de victimización y percepción
de la seguridad pública se ha publicado un
cuaderno que muestra el comportamiento del
Estado en este tema entre 2012 y 2018.
Del documento se desprende que las víctimas y
los delitos tienen una constante de crecimiento
en todo el país, registrando que Chiapas ocupó
el séptimo lugar por el aumento registrado en el
periodo en cuanto a prevalencia delictiva y el
cuarto lugar en relacion a la incidencia delictiva.
Consultar información

Aumentó 9.4% el Sector
Secundario en el último
trimestre
En Chiapas, el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE) de las
actividades secundarias, incluyendo la minería
petrolera, al 2º trimestre de 2018 se redujo
8.1% en relación al mismo trimestre de 2017.
Si bien en el último año el comportamiento
fue negativo, en el último trimestre aumentó
el indicador 9.4%.

Por grupo de actividad el mayor crecimiento fue
el de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica con 26.5 puntos y el de menor
aumento la industria manufacturera con 1.2
puntos.
Manufacturas. Al mes de agosto de 2018,
tuvieron un valor de producción de 4,421.855
millones de pesos, que en relación al mismo
mes del año anterior logró un incremento de
592.092 millones de pesos, que equivale a
15.46%.
Construcción. Para agosto de 2018, se
registra un valor de producción de 485.820
millones de pesos. En relación al mismo mes del
año anterior se observa un aumento de 207.518
millones de pesos es decir de 74.57%.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE) al 3er trimestre de 2018, en
Chiapas la tasa de desocupación fue de 2.9%
y equivale a 57,386 personas en esta situación,
compuesta por 34,662 hombres y 22,724
mujeres.
En comparación con el mismo trimestre de 2017
hay una disminución de 2,086 desocupados.
Chiapas se ubica en el lugar número ocho a
nivel nacional con las tasas de desocupación
más bajas.
La Población Económicamente Activa Ocupada
(PEAO), es decir aquella que tiene un empleo
ya sea remunerado o no, fue de 1´938,499
personas, que equivale a 97.12% de la
Población Económicamente Activa.
La Población Económicamente Activa Ocupada
al 3er trimestre de 2018 aumentó en 39,464
personas en relación al mismo trimestre del año
2017 y en 57,635 personas en relación al 2º
trimestre de 2018.
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Inversión Extranjera Directa. En 2017
Chiapas creció 51.7%, en relación con el 2016
y creció 68.4% en el periodo de 2012-2017.
Por sector de actividad económica, en 2017
Chiapas registró un crecimiento de la inversión
extranjera directa de 55.3% en el sector
secundario y de 46.2% en el sector terciario
comparado con el año 2016.
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Chiapas entre los estados
con menores tasas de
desocupación

Minería. Al mes de agosto de 2018 se registró
una producción de 13,432 toneladas de azufre
que equivalen a 34.58% del total nacional.
En relación al mes anterior aumentó 3,122
toneladas, que corresponde al 30.2%.

Trabajadores asegurados al
IMSS se incrementó en 3.2 %
El IMSS a septiembre de 2018 informa un
incremento del número de sus asegurados
en Chiapas de 3.2% que representa 6,999
trabajadores asegurados más entre septiembre
de 2018 y el mismo mes de 2017, con lo cual
registra 225,982 trabajadores de los cuales
201,050 son permanentes.

En Chiapas, el ITAEE de toda la economía
excluyendo la actividad de extracción de
petróleo y gas, presentó una variación anual
negativa de 1.7% al 2º trimestre de 2018
comparado respecto al mismo trimestre de
2017.
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