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Geografía
Geoweb Chiapas: Herramienta geográfica del Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica
Chiapas comprende un extenso territorio
con el mayor número de localidades que
cualquier otro estado de la república, en un
contexto de alta dispersión poblacional que
continúa siendo predominantemente rural,
contrastando con la presencia de pocos
centros urbanos con una alta concentración
de la población residente en el estado.
En este contexto, el conocimiento y la
comprensión del territorio y de los fenómenos
que en él suceden se vuelven trascendentes
para fortalecer una mejor toma de decisiones
sobre la base del conocimiento del territorio.
En este sentido, el Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica (SEIEG)
se constituye como un elemento de apoyo
primario para el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, proporcionando los insumos
de información que apoyen el proceso de
planeación, tal y como queda establecido
en la Ley de Planeación para el Estado
de Chiapas y su respectivo Reglamento.

Información de Chiapas
publicada por otros
Organismos

al usuario mayores elementos para realizar
análisis o para conocer la composición del El sitio web del CEIEG tiene por objeto ser el
territorio estatal en sus diversos componentes. sitio por excelencia para encontrar información
estadística y geográfica sobre Chiapas y sus
El propósito de Geoweb Chiapas es municipios.
establecerse como el banco institucional de
datos geográficos de la entidad, sumando la En este sentido, además de publicar
información generada por las instituciones productos de información elaborados en el
que participan en el Comité Estatal de Estado, monitorea y localiza otros sitios web
Información Estadística y Geográfica (CEIEG), del gobierno federal y otros organismos que
además de información gestionada ante regularmente generan datos y los pone a
otras instancias públicas, sociales y privadas. disposición de los usuarios. tales como:
INEGI, CONABIO, CONAGUA, SEDESOL, IMSS,
Permite la consulta-visualización, descarga SALUD, PGR, CFE, SEMARNAT, etc.,
e impresión de información geográfica y de
información estadística georeferida, además En dicho apartado en el año 2017 se
de permitir el dibujo y el compartimiento contaba con 394 ligas agrupadas en 10
de la misma y del dibujo, así como de temas, actualmente hay un total de 449
poder visualizar información georeferida links con información publicada por otras
propiedad del usuario e incorporada organizaciones.
a la plataforma por el propio usuario

Geoweb Chiapas es una plataforma en línea,
disponible para cualquier usuario conectado
a internet, que permite consultar de
manera dinámica el acervo de información
geográfica gestionada y compilada en
el marco del CEIEG directamente de las
instituciones que la generan. Permite
la consulta y despliegue de capas de
información de diversa temática, lo que da
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Se amplió la oferta cartográfica del CEIEG para 2019
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.

en posibilidades de entender sus tendencias.
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
Adicionalmente se realizó la edición y para los usuarios del sector público, social y
publicación de diversos mapas temáticos privado.
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

Incremento de trabajadores asegurados al IMSS
El IMSS a octubre de 2018 informa un incremento del número de sus asegurados en Chiapas de
2.6% que representa 5,862 trabajadores asegurados más entre octubre de 2018 y el mismo mes de
2017, con lo cual registra 226,814 trabajadores de los cuales 201,543 son permanentes.
Consultar información

1

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

Consultar información

ceieg.chiapas@gmail.com

Boletín Informativo

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA
Año V

Número 59

Enero 2019

Estadística

Producto Interno Bruto 2017

Indicadores
de El INEGI publica el Producto Interno Bruto al cierre del año 2017, señalando que en Chiapas
a 281,833 millones de pesos, representando 1.62% del total nacional. Su composición
la Situación de ascendio
por actividad económica:
Chiapas al inicio
de la Agenda 2030
Chiapas
para el Desarrollo
Distribución del PIB en el Sector Terciario por Actividades Económicas 2017, Base
2013=100
Sostenible
Considerando a los datos como el principal motor
de transformación en todos los sectores, y que
permiten que los gobiernos consigan los objetivos de sus políticas nacionales, el marco global
de indicadores para los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) representa la última etapa en la
elaboración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Mientras continúa este esfuerzo
global, es importante que los países y los estados comiencen su implentación teniendo a mano
datos relevantes. También es importante que
estos datos estén accesibles y sean comprensibles, no solo para los expertos sino también para
los funcionarios gubernamentales, las empresas y la sociedad civil, así como, por supuesto,
la ciudadanía. Este es el espíritu de este documento que presenta la situación que guardan
164 indicadores para el estado de Chiapas que
están relacionados con las metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y cuya información a la vista y debidamente compendiada
es una medida necesaria para contribuir a poner en marcha los ODS e identificar las prioridades para emprender una acción temprana.
Por ello, para ofrecer el panorama actual del
estado de Chiapas al inicio de Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y apoyar el entendimiento de la condición actual de los fenómenos y procesos relacionados con las metas
de los ODS, en el marco del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica (CEIEG) se
consideró necesario construir otros indicadores
adicionales que podríamos denominar relacionados y que amplían el número de los que actualmente se encuentran disponibles en el Sistema Nacional de Información de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (SIODS) para Chiapas.
Los datos aquí aportados para Chiapas son útiles en la medida que permiten relacionar una
amplia gama de elementos o componentes del
desarrollo, y con ellos poder establecer algunas hipótesis iniciales para los planteamientos
que implica la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, de tal manera que permite el análisis de los datos no solo por cada indicador, sino
a través de la relación de los componentes del
desarrollo y con ello, determinar los elementos
centrales de atención que en lo local la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere.

Millones de Distribución
pesos
%
62,850
31.0

Actividades Económicas
Comercio
Servicios inmobiliarios de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios educativos

43,005

21.2

27,037

13.3

Actividades legislativas, gubernamentales, de imparticion de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
Transportes, correos y almacenamiento

15,892

7.8

13,318

6.6

Servicios de salud y de asistencia social

9,512

4.7

Servicios financieros de seguros

8,381
7,197
6,241

4.1
3.5
3.1

3,764

1.9

3,285
1,903

1.6
0.9

524

0.3

0
202,908

0.0
100.0

Otros Servicios excepto actividades gubernamentales
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas.
Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
Información en medios masivos
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
Corporativos
Total

El sector terciario representa 72% del total del producto interno, en tanto que el sector secundario
el 21.2% y el primario con 6.8%
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Responsable de la publicación y realización:

Dirección de Información Geográfica y Estadística.
Subsecretaría de Planeación
Secretaría de Hacienda
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