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En Chiapas los ingresos por remesas familiares superan
los 214 millones de dólares
El valor de las remesas familiares registrado en el
tercer trimestre del 2018 es el más alto registrado
en los últimos 7 años para el estado de Chiapas.
Cabe destacar que a partir del 4º trimestre del 2016
dicho valor ha venido en constante aumento. En el
largo plazo se observa la tendencia de crecimiento
de los ingresos por remesas familiares, destino que
favorece los ingresos de los hogares de la entidad.

A nivel nacional, entre el tercer trimestre de 2011
y el mismo trimestre de 2018, el importe de las
remesas en el país se ha incrementado 37.40%,
que en términos absolutos esta variación representó
un aumento de 2,295.4 millones de dólares. En
Chiapas el crecimiento del importe de las remesas
familiares en el mismo periodo fue de 32.67%, con
un aumento de 52.9 millones de dólares.

Al tercer trimestre del 2018 Chiapas ocupó el lugar
número 17 a nivel nacional por su participación en
los ingresos por remesas familiares. Los primeros
lugares fueron los estados de Michoacán, Jalisco,
Guanajuato y México; siendo estos de mayor
antigüedad en tradición migratoria.

Trabajadores asegurados
al IMSS incrementó en
3.2%

De acuerdo a los datos presentados por el IMSS
al 31 de diciembre de 2018, a nivel nacional se
contaba con un total de 20´079,365 trabajadores
asegurados a este instituto, registrándose un
descenso de 1.85% en relación al mes anterior,
que equivale a 378,561 trabajadores menos.
En el estado de Chiapas para el mismo mes, se
registraron 225,667 trabajadores asegurados
al IMSS, de los cuales 63.5% son hombres y
36.5% son mujeres y representan 1.12% del
total nacional. Con estas cifras, respecto al mes
de diciembre de 2017 se registró un aumento de
1.69% lo que significa 3,758 asegurados más en
el último año.
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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
localiza y pone a disposición de los usuarios otros
sitios web del gobierno federal y otros organismos
tales como: INEGI, CONABIO, CONAGUA, SEDESOL,
IMSS, SALUD, PGR, CFE, SEMARNAT, etc.
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Chiapas Infografía
Agroalimentaria 2018
El SIAP en conjunto con SAGARPA presentan el
documento Chiapas Infografía Agroalimentaria
2018 que destacan la información sobre el
comportamiento y la diversidad productiva de
nuestro estado en los temas de producción
agrícola, pecuaria y pesquera, además de
caracterizar a la entidad en su ambiente físico,
social y económico.
Entre los datos de producción agrícola muestra
la composición productiva y la aportación de la
entidad al volumen nacional, las condiciones para
la producción, municipios con mayor superficie,
superficie sembrada por ciclos, siembras
y cosechas por ciclos, productos agrícolas
destacados y disponibilidad por cultivo; en el
tema pecuario muestra la capacidad instalada
e infraestructura para la producción, inventario
ganadero, productos pecuarios destacados y
disponibilidad por producto; y en lo referente a
pesca señala los productos pesqueros destacados
y su disponibilidad por especie, volumen y valor
de la producción, así como de las unidades de
producción acuícola.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
plantea metas sobre una amplia gama de temas
de atención, varias de las cuales corresponden
directamente a las atribuciones de los gobiernos
locales.
En el caso de los gobiernos municipales, se tienen
identificadas una serie de metas de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible(ODS) relacionadas con
sus funciones. Las funciones municipales están
estrechamente relacionadas con los avances que
proponen las metas de los ODS, así como con
aspectos que también impactan en la atención
de la Agenda para el Desarrollo Municipal
relacionados con la reducción de las carencias
sociales, la vivienda y sus servicios y el crecimiento
urbano con sostenibilidad ambiental, entre otros.
En este sentido, se vuelve esencial conocer la
magnitud de la demanda de los servicios que
deben ofrecer los ayuntamientos en el marco
temporal de la Agenda 2030, así como determinar
la ubicación de las mismas acciones sobre la
base de costo-eficiencia para poder garantizar el
cumplimiento de las metas correspondientes al
servicio de agua dentro de la vivienda, del drenaje
y del alcantarillado, como parte de las atribuciones
esenciales y exclusivas de las administraciones
municipales.
En este documento se auxilia – con información
estadística y cartográfica- en el procedimiento de
toma de decisiones para la atención municipal del
servicio de agua y drenaje en las viviendas basado
en datos y la ubicación geográfica de la falta de
este servicio.
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Atención municipal del servicio de
agua y drenaje en las viviendas
Responsable de la publicación y realización:

En el apartado Información de Chiapas
publicada por otros Organismos en el año 2017
se contaba con 394 ligas agrupadas en 10 temas
y actualmente lleva a 452 lugares con información
estadística y geográfica.
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Información
para
la
Atención Municipal de Agua
y Drenaje en las viviendas

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