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CEIEG
El Sistema Estatal de
Información Estadística y
Geográfica (SEIEG)
El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas,
es la instancia colegiada de participación y consulta de las unidades
que integran al Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica (SEIEG), estructurado para el
diseño, operación y desarrollo del
mismo. Además de sus propias funciones y atribuciones, el CEIEG es
un órgano auxiliar del COPLADE.

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 de dependencias del Ejecutivo Federal y otros organismos tales como: INEGI, CONABIO, CONAGUA, IMSS, CFE, etc.
En
este
apartado
Información
de
Chiapas
publicada por otros Organismos podrá encontrar 452 sitios agrupados en 10 temas, con información estadística y geográfica.
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Reforma a la Ley de
Planeación
El 19 de enero de 2019, en sesión
extraordinaria, el pleno del Congreso
del Estado aprobó por unanimidad
la Iniciativa de decreto 142 por
el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones
de
la
Ley
de
Planeación
para el Estado de Chiapas.
En ella se establece que el Sistema
Estatal de Información Estadística
y Geográfica (SEIEG) es el
instrumento para generar, compilar,
difundir y utilizar la información
sociodemográfica, económica y
del medio ambiente de la entidad
con la finalidad de sustentar la
planeación, sus instrumentos y
la toma de decisiones basada
en información de los sectores
público,
social
y
privado.

EL INEGI Pública el
Indicador Mensual de la
Actividad Industrial Por
Entidad Federativa (IMAIEF)
Con el propósito de ampliar la
oferta de información estadística
de corto plazo estatal que permita dar seguimiento al comportamiento de las actividades secundarias en los estados, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Indicador
Mensual de la Actividad Industrial
por Entidad Federativa (IMAIEF),
publicándose los índices mensuales y sus respectivas variaciones
anuales y acumuladas, así como
la contribución al crecimiento
tanto de cada estado al nacional
para cada actividad, como de las
actividades para cada estado.
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Supeficies susceptible de
ser cultivada
El Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera en
conjunto con la Secretaría de
Agriculrura y Desarrollo Rural
(SADER) presentan el documento Chiapas superficie susceptible de ser cultivada 2018,
destaca que la Frontera Agrícola
tiene clasificadas 2,900,688.44
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Estadística
Trabajadores asegurados al IMSS incrementó en 0.77%
En el estado de Chiapas para el mismo mes de enero 2019, se registraron 220,580 trabajadores asegurados al IMSS, de los cuales 63.4%
son hombres y 36.6% son mujeres;
que representan 1.09% del total nacional. Con estas cifras, respecto al
mes de enero de 2017 se registró
un aumento de 0.77% lo que significa 1,676 asegurados más, ante
el Instituto. El valor más alto de
asegurados en los últimos 4 años.

Aumentó 7.9% el Sector
Primario
En Chiapas, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal (ITAEE) de las actividades
primarias que incluye agricultura,
cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza, al 3er. trimestre de
2018 aumentó 7.9% en relación
al mismo trimestre de 2017.
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En Chiapas continúan incrementando los ingresos por
remesas familiares
El valor de las remesas familiares en el cuarto trimestre del
2018 es el más alto registrado en los últimos 7 años para el estado de Chiapas. Cabe destacar que a partir del 4to. trimestre del 2016 dicho valor ha venido en constante aumento.
En el largo plazo se observa la tendencia de crecimiento de las remesas familiares, que favorece los ingresos de los hogares de la entidad.
Al cuarto trimestre del 2018, Chiapas ocupó el lugar número 16 a nivel
nacional por su participación en el valor de las remesas familiares. Los
primeros lugares fueron los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y México; siendo estos de mayor antigüedad en tradición migratoria.
A nivel nacional, entre el cuarto trimestre de 2011 y el mismo trimestre de 2018, el importe de las remesas en el país se incrementó
60.02%. En Chiapas el crecimiento del importe de las remesas familiares en el mismo periodo fue de 64.97%, con un aumento de 86.7
millones de dólares (mdd), para establecerse en más de 220 mdd.

Es característico en Chiapas el incremento del primer trimestre de
cada año en las actividades del
sector primario, ya que los volúmenes de producción normalmente aumentan por las cosechas de
maíz y café, además del volumen
de producción de ganado bovino.
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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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