PRODUCTOS
DE
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA

INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

CARTOGRAFÍA BASE
Documentos cartográficos con información básica del territorio, referidos a las escalas territoriales estatal, regional y
municipal. Contienen los rasgos naturales, integración territorial e infraestructura y servicios de los territorios delimitados.
Municipales y Regionales en ediciones de gran formato y doble carta.
CARTA GEOGRÁFICA

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

MAPAS MUNICIPALES

MAPAS REGIONALES

PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
Documentos cartográficos qué presentan los principales temas del medio natural y sociodemográfico. Disponibles en escalas
estatal, regional y municipal.
ESTATAL

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

REGIONAL

MUNICIPAL

PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

CARTOGRAFÍA DE CONSULTA DIGITAL
Documentos digitales de consulta a través de un visor de información geográfica de descarga gratuita, que incluyen
información obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010, presentando indicadores sociodemográficos, servicios y
equipamiento por localidad, así como de indicadores de rezago hacia los ODM.
LOCALIDAD

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

MANZANA URBANA

PRODUCTOS GEOGRÁFICOS

GEOWEB 2.0
Banco de datos geográficos de la entidad. Constituye una plataforma de consulta en internet de cartografía básica de la
información geográfica del CEIEG, a través de la implementación de un servidor de mapas y dos herramientas en línea que
permiten la visualización y consulta de información geográfica y sus datos asociados.

Aplicación en línea que permite visualizar y
consultar las capas de información
geográfica del servidor de mapas del
CEIEG de manera interactiva y sencilla, sin
requerir de software adicional.

Servicio de internet que permite la
visualización y consulta de las capas de
información geográfica del servidor de
mapas del CEIEG, a través del uso de
software SIG que soporte la conexión a
estos servicios.
COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

PRODUCTOS GEOGRÁFICOS
MAPA DIGITAL DE CHIAPAS
Conjunto de capas geográficas digitales de la cartografía base del estado, en formato IRIS para su uso y procesamiento en el
software Mapa Digital de Escritorio desarrollado por el INEGI, gratuito y de libre distribución, que implementa herramientas
básicas e intermedias para el análisis de este tipo de información.

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

PROVEEDORES

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN APORTADA

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

• Topografía
• Recursos Naturales
• Marco Geoestadístico (municipios y localidades)

Secretaría General de Gobierno

• Límites nuevos municipios

Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
Secretaría de Medio Ambiente,
Vivienda e Historia Natural
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

• Infraestructura Carretera Estatal
• Cartas Urbanas
• Infraestructura Carretera y de Comunicaciones
Federales
• Áreas Naturales Protegidas Estatales
• Modelos de Ordenamiento Territorial
• Áreas Naturales Protegidas Federales

Secretaría de Turismo

• Sitios y Atractivos Turísticos

Instituto de Protección Civil para el
Manejo Integral de Riesgos de
Desastres del Estado de Chiapas

• Refugios Temporales, Centros de Acopio y Centros
Regionales de Emergencias y Desastres
• Atlas de Riesgos y Peligros
• Información Forestal Básica
• Zonificación Forestal

Comisión Nacional Forestal

INFORMACIÓN SOLICITADA
Dependencia

Dirección de Geografía, Estadística e Información
Información solicitada

Secretaria de Educación del Estado de
Base de datos inicio y fin de cursos
Chiapas
Instituto Estatal del Agua

Proporción de volumen de agua desinfectada

Comision Nacional de Areas Naturales
Superficie de áreas naturales protegidas (Has.)
Protegidas

Casas de cultura y teatros, por municipio
Museos según tipo, por municipio
Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes del Estado de Chiapas

Talleres y asistentes en las casas de cultura, Talleres y asistentes en las casas de cultura,
según tipo de taller, por municipio

Eventos culturales según tipo, por municipio
Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia, obras consultadas y usuarios
por municipio
Recursos Transferidos a Municipios (miles de pesos)
Secretaria de Hacienda

Egresos Brutos (miles de pesos) Por Municipio

Direccion de Seguimiento y Evaluación
de la Secretaria de Planeación, Gestión Inversión Pública Ejercida
Pública y Programa de Gobierno
Secretaria de la Juventud, Recreación
Infraestructura deportiva seleccionada y registrada por municipio
y Deporte

INFORMACIÓN SOLICITADA
Dependencia

Dirección de Geografía, Estadística e Información
Información solicitada
Niños menores de 5 años que presentan bajo peso
Población menor de 5 años atendida con desnutrición en un centro de salud
Defunciones de niños y niñas menores de 5 años
Defunciones de niños y niñas menores de un año de edad
Número de niños y niñas de un año vacunados contra sarampión
Número de niños y niñas registrados en el censo nominal del PROVAC
Número de defunciones por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años
Número de defunciones por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años

Número de defunciones maternas
Nacimientos atendidos por médicos en un determinado año
Total de nacimientos de la población adolescente de 15 a 19 años
Número total de consultas de embarazadas
Consultas de primera vez otorgadas a embarazadas
Número de personas acumuladas de 15 a 24 años que viven con VIH/SIDA
Secretaria de Salud del Estado de
Chiapas

Total de personas de 15 a 24 años con diagnóstico de SIDA en el año.
Población con VIH con acceso a medicamentos antiretrovirales
Total de personas infectadas con sida
Número de nuevos casos de paludismo registrados
Número de niños menores de 5 años tratados con medicamentos antipalúdicos adecuados

Niños menores de 5 años detectados con paludismo
Número de casos confirmados de tuberculosis registrados
Número de defunciones registradas por tuberculosis
Numero de casos detectados y curados con el TAES
Total de casos de tuberculosis registrados
Numero de casos confirmados de tracoma
Numero de casos confirmados de oncocercosis
Numero de casos confirmados de leshmaniasis
Unidades médicas
Poblacion derechohabiente
Población usuaria
Personal Médico
Consultas otorgadas

INFORMACIÓN SOLICITADA
Dependencia

Dirección de Geografía, Estadística e Información
Información solicitada
Volumen anual de producción de petróleo Crudo y gas natural, por municipio
Volumen de producción diaria de petróleo crudo y participación porcentual estatal, regional y
nacional, por municipio

Petroleos Mexicanos

Volumen de la producción diaria de gas natural y participación porcentual estatal, regional y
nacional, por municipio
Pozos en explotación, volumen de producción de petróleo crudo y gas natural, por municipio y
campo

TELECOMM.

Oficinas de la red telegráfica y personal ocupado por municipio

Correos de México.

Oficinas postales por municipio según clase
Ejidos, comunidades agrarias, ejidatarios y comuneros por municipio

Registro Agrario Nacional

Superficie de los ejidos y comunidades agrarias, según tipo de tierras (núcleos agrarios), por
municipio
Ejidos y comunidades agrarias medidos por el PROCEDE, por municipio

Registro Civil del Estado de Chiapas

Registros de nacimientos en Chiapas por municipio
Registros de defunciones en Chiapas por municipio
Registros de Matrimonios y Divorcios en Chiapas por municipio
Superficie de áreas naturales protegidas (Has.)

Secretaria de Medio Ambiente e
Principales contaminantes atmosféricos por estación de monitoreo
Historia Natural del Estado de Chiapas
Proporción de especies de fauna en alguna categoria de riesgo
Secretaria del Campo del Estado de
Chiapas

Proporción de superficie cubierta por bosques y selvas

INFORMACIÓN SOLICITADA
Dependencia

Dirección de Geografía, Estadística e Información
Información solicitada
Atractivos turísticos
Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento
Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento

Secretaria de Turismo del
Estado de Chiapas

Establecimientos de hospedaje registrados por municipio, según categoría turística del
establecimiento
Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio, según categoría turística del
establecimiento
Principales indicadores de la ocupación en hoteles y moteles de los centros turísticos por residencia
Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por centro turístico según categoría turística del
establecimiento
Llegada de turistas a establecimientos de hospedaje por centro turístico según residencia
Ocupación hotelera y estadía promedio en centros turísticos
Potencia real instalada, generación bruta y neta de energía eléctrica en el país, por tipo de planta
Potencia por unidad y potencia total instalada, Para la generación de energía eléctrica, por municipio
y central hidroeléctrica

Comision Federal de
Electricidad

Capacidad efectiva y generación bruta y neta de energía, eléctrica, por central hidroeléctrica
Capacidad total y útil de almacenamiento, volumen anual utilizado, área de captación y lugar nacional
por su capacidad de almacenamiento de las centrales hidroeléctricas, por municipio

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente

Tema

No. De
cuadro

Para fechas de decreto, categorización y denominación:
SEMARNAT. CONANP. Áreas Protegidas Decretadas.
www.conanp.gob.mx/que_hacemos/index.php (05 de diciembre
de 2012). Para coordenadas geográficas: SEMARNAT. CONANP.
Sistema de Información Geográfica.
sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/informacion/info.htm (31 de
diciembre de 2012).

Medio Ambiente

2.2

Áreas naturales protegidas de control federal y sus
coordenadas geográficas por denominación Al 31 de
diciembre de 2012

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Subsecretaría
de Medio Ambiente; Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Vida Silvestre.

Medio Ambiente

2.3

Áreas naturales protegidas de control estatal y sus
coordenadas geográficas por denominación Al 31 de
diciembre de 2012

Medio Ambiente

2.4

Plantas forestales producidas en viveros para el
programa ProÁrbol por municipio según grupo de
especies

Medio Ambiente

2.5

Unidades vegetales establecidas en el terreno y
superficie reforestada por el programa ProÁrbol por
municipio según modalidad de reforestación

Medio Ambiente

2.7

Medio Ambiente

2.17

Comisión Nacional Forestal, Gerencia Estatal en Chiapas.

Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Frontera Sur.
Dirección de Administración del Agua.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación en el
Estado.
Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural. Subdirección de
Medio Ambiente; Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Vida
Silvestre.

Contenido

Incendios forestales y superficie afectada por
municipio donde ocurrió el siniestro

Denuncias recibidas en materia ambiental por
municipio según principal materia regulada

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente

Tema

No. De
cuadro

Contenido

Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Frontera
Sur. Dirección Técnica.
CFE. Subgerencia Regional de
Generación Hidroeléctrica Grijalva, División Hidrométrica.
Oficina de Hidráulica.

Vivienda

4.13

Capacidad total y útil de almacenamiento, y
volumen anual utilizado de las presas por
municipio y presa 2012 (Millones de metros
cúbicos)

Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Frontera
Sur, Registro Público de Derechos del Agua.

Vivienda

4.14

Fuentes de abastecimiento y volumen promedio
diario de extracción de agua por municipio
según principales tipos de fuente 2012

Vivienda

4.15

Plantas potabilizadoras en operación, capacidad
instalada y volumen suministrado anual de agua
potable por municipio

Vivienda

4.16

Sistemas y localidades con el servicio de
drenaje y alcantarillado por municipio Al 31 de
diciembre de 2012

CFE. División de Distribución Sureste, Subgerencia Comercial
y Electrificación Rural.

Vivienda

4.17

Tomas instaladas y localidades con el servicio
de energía eléctrica por municipio Al 31 de
diciembre de 2012

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores

Vivienda

4.18

Parques de juegos infantiles y jardines
vecinales por municipio

Instituto Estatal del Agua. Dirección General.

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente
Secretaria de Salud

Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado. Subsecretaría de Planeación
Educativa; Departamento de Estadística.

Tema

No. De cuadro

Contenido

Salud

5.7

Casas y tecnicas en salud coordinadas por la SSA.

Educación

6.5

Principales características de los Centros de Desarrollo Infantil de la
modalidad escolarizada a inicio de cursos por municipio

Educación

6.8

Alumnos inscritos, existencias, promovidos y egresados, personal
docente y escuelas en preescolar indígena a fin de cursos por
municipio

Educación

6.9

Alumnos inscritos, existencias, aprobados y egresados, personal
docente y escuelas en primaria indígena a fin de cursos por municipio

Educación

6.2

Alumnos atendidos, personal directivo sin grupo, docente,
paradocente y administrativo en educación especial a fin de cursos
por municipio y tipo de servicio

Educación

6.22

Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a
inicio de cursos por municipio

Educación

6.17

Adultos registrados y alfabetizados, y alfabetizadores en educación
para adultos por municipio

Educación

6.18

Adultos registrados y certificados emitidos en primaria y secundaria en
educación para adultos por municipio

Instituto Estatal de Educación para Adultos.
Dirección Chiapas.

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente

Tema

No. De cuadro

Cultura y deporte

7.7

Becas académicas y Becas económicas

Cultura y deporte

7.8

Albercas, Campos de béisbol, Campos
de fútbol, Canchas de básquetbol, Centros y unidades
deportivas y Gimnasios

Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de
Cultura y deporte
Chiapas. Unidad de Planeación.

7.3

Obras consultadas y Usuarios

ISSSTE, Delegación en el Estado.
Subdelegación de Prestaciones Económicas;
Subjefatura de Afiliación y Vigencia.

Trabajo

10.5

Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE por
municipio según tipo de nombramiento

SAGARPA, Delegación en el Estado.

Agricultura

12.8

Superficies fertilizada, sembrada con semilla mejorada,
atendida con servicios de asistencia técnica, atendida con
servicios de sanidad vegetal y mecanizada por municipio

Comisión Nacional del Agua, Gerencia Estatal.
Dirección Técnica del Organismo de Cuenca de
Frontera Sur.

Agricultura

12.9

Superficie incorporada y rehabilitada para el riego por
municipio

SAGARPA. Direcciones regionales de apoyos y
servicios a la comercialización agropecuaria.

Agricultura

12.11

Productores, superficies y monto pagado por el
PROCAMPO en la actividad agrícola por municipio

Secretaría de la Juventud, Recreación y
Deporte. Subsecretaría de Deporte; Dirección
Desarrollo del Deporte.

Contenido

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente

Tema

No. De cuadro

Contenido

Electricidad

19.3

Usuarios de energía eléctrica por municipio según tipo de servicio Al
31 de diciembre de 2012

Electricidad

19.4

Volumen de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo
de servicio 2012 (Megawatts-hora)

Electricidad

19.5

Valor de las ventas de energía eléctrica por municipio según tipo de
servicio 2012 (Miles de pesos)

Electricidad

19.6

Unidades y potencia del equipo de transmisión y distribución de
energía eléctrica por municipio Al 31 de diciembre de 2012

Sagarpa, Secretaria de Economia,
Diconsa

Comercio

20.4

Tiendas Diconsa, Tianguis, Mercados ´publicos, Rastros, Centrales
de abasto

Liconsa

Comercio

20.5

Puntos de atención, familias beneficiarias, beneficiarios, dotación
anual, e importe de la venta de leche fortificada del programa de
abasto social Liconsa.

Turismo

21.1

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el
turismo por municipio Al 31 de diciembre de 2012

CFE. División de Distribución Sureste,
Subgerencia Comercial.

CFE. División de Distribución Sureste.
Subárea de Control Sureste. Y CFE.
División de Distribución Sureste.
Subgerencia de Distribución,
Departamento de Operación Divisional.

Secretaría de Turismo del Gobierno del
Estado de Chiapas. Dirección de
Atención al Turista; Departamento de
Sistemas de Información,
Departamento de Apoyo al Turista.

INFORMACIÓN DE ANUARÍO
Dependencia /Fuente
Centro SCT Chiapas. Unidad de Planeación y Evaluación.

Tema

No. De cuadro

Contenido

Transporte y
comunicaciones

22.2

Federal, Estatal y Particular

Transporte y
comunicaciones

22.12

Comercial regular (Nacional e Internacional), Cahrter,
Comercial no regular (Nacional e Internacional), Aviación
general y Carga

Transporte y
comunicaciones

22.13

Comercial regular (Nacional e Internacional), Cahrter,
Comercial no regular (Nacional e Internacional), Aviación
general y Carga

22.14

Oficinas y Personal ocupado

22.15

Telegramas transmitidos y Telegramas recibidos

22.2

Centros y Localidades que cuentan con el servicio

22.22

Usuarios de comunicación
privada onda corta y Estaciones radioeléctricas de aficionados

Transporte y
comunicaciones

22.24

Administraciones, Sucursales, Agencias, Expendios,
Instituciones Públicas, Mexpost y Otros

Transporte y
comunicaciones

22.25

Correspondencia expedida (Servicio nacional e internacional) y
Correspondencia recibida (Servicio nacional e internacional)

Transporte y
comunicaciones

22.26

Giros postales expedidos y Giros postales pagados

22.27

Personal ocupado Total, Remuneraciones totales
al personal ocupado, Ingresos totales
(Miles de pesos) y Gastos totales
(Miles de pesos)

Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Subdirección de
Planeación y Desarrollo Estratégico. Área de Estadística.

TELECOMM. Dirección de Operación de la Red de Oficinas
Transporte y
y Dirección de Administración de Recursos Humanos.
comunicaciones
Transporte y
TELECOMM. Dirección de Operación de la Red de Oficinas.
comunicaciones
Centro SCT Chiapas. Dirección General. Subdirección de
Transporte y
Comunicación; Unidad de Planeación y Evaluación.
comunicaciones
Centro SCT Chiapas. Dirección General. Subdirección de
Transporte y
Comunicación; Departamento de Comunicación, Radio y
comunicaciones
Televisión.

Correos de México.

Transporte y
comunicaciones

INFORMACIÓN DE ANUARÍO

Dependencia /Fuente

Tema

Finanzas

No. De cuadro

24.10a

Principales características
de los apoyos emitidos a
través del Programa de
Desarrollo Humano
Oportunidades por
municipio

24.10b

Principales características
de los apoyos emitidos a
través del Programa de
Desarrollo Humano
Oportunidades por
municipio

Secretaría de Desarrollo Social. Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades.
www.oportunidades.gob.mx (17 de agosto de 2012.
Finanzas

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

Contenido

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
ESTATAL

REGIONAL

MUNICIPAL

LOCALIDAD

Características
Sociodemográficas
por localidad 2010

Características
Económicas por
localidad 2010
Información
comparativa por
localidad para los
años 2000 y 2010

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

CEIEG

INFORMACIÓN Y
ESTADÍSTICAS DEL SITIO
WEB DEL CEIEG

EL SITIO WEB DEL COMITÉ ESTATAL DE
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE
CHIAPAS (CEIEG)
El sitio web del CEIEG tiene como objetivo principal servir de plataforma para la difusión de información estadística y/o
geográfica oficial de Chiapas generada mayormente en el marco del comité, para promover su uso entre los distintos
sectores de la población.
El sitio web del CEIEG tiene como contenidos principales:


La publicación de los productos geográficos y estadísticos generados en el marco del comité.



Las publicaciones generadas por instancias locales, nacionales e internacionales en materia geográfica y
estadística que a consideración del consejo directivo o del consejo editorial, sean de interés o relevancia por su
contenido.

Así mismo, el sitio web del CEIEG muestra mapas y datos a nivel estatal, regional, municipal y por localidad compilada
de la información oficial existente.
Es oportuna ya que notifica la aparición de información estadística y geográfica en el ámbito nacional y se actualiza
con registros administrativos de los organismos públicos estatales y federales en la entidad.
Almacena información estadística y geográfica histórica.
Es de uso público.
La importancia de contar con esta herramienta es el alcance que tiene la misma, toda vez que se puede acceder a ella
desde cualquier lugar del mundo.

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

OFERTA DE PRODUCTOS EN EL SITIO WEB DEL
CEIEG
El sitio web del CEIEG en el 2011 contaba con
274 productos geográficos y 12 productos
estadísticos; con una oferta total de 286
productos publicados.
Para el 2012 la oferta aumentó a 331; mismos
que corresponde a 301 productos geográficos y
30 productos estadísticos.
Actualmente en el sitio web se encuentran 686
productos
geográficos
y 396 productos
estadísticos con un total de 1,082 productos para
su consulta o descarga.

Oferta de productos geográficos y estadísticos,
2011, 2012 y 2013
686
396

301

274

30

12
2011

2012

Productos geográficos

2013
Productos estadísticos

La producción ordinaria de productos de información estadísticos y geográficos que elabora la DGEI
con la información del SEIEG son un total de 988.
Las ligas a productos de información oficial nacional y de organismos con información adicional a la
de los productos de información son 94.

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

ADMINISTRACIÓN DEL SITIO

El Consejo Editorial del sitio web del CEIEG es la instancia colegiada para la toma de decisiones
acerca de la administración del sitio en los ámbitos de contenido, estructura, diseño, difusión y
relaciones que deba guardar el sitio con los de otras instituciones y dependencias.
El Consejo de Administración del sitio web del CEIEG está integrado básicamente por las
dependencias integrantes del CEIEG.
En el sitio web, en la sección de Miembros, se encuentra el Reglamento del Consejo Editorial
del sitio web del CEIEG para su consulta o descarga.
Como integrantes del CEIEG pueden aportar comentarios, observaciones, propuestas de
información a incluir, proponer productos de información, etc, en cualquier momento. Se les
invitaa ello..

COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS

CONSEJO EDITORIAL
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente

Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno
Coordinador General
Subsecretario de Planeación
Secretario
, Director de Geografía, Estadística e Información
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1. VISITAS Y PÁGINAS VISTAS DEL SITIO WEB DEL
CEIEG
Visitas 2012-2013
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Visitas acumuladas 2012: 53,246
Visitas acumuladas 2013: 84,329

Páginas vistas acumuladas 2012: 154,739
Páginas vistas acumuladas 2013: 333,399

Se registró una disminución de 9.91% de visitas en el mes de
noviembre de 2013, con respecto al mes anterior.

Se registró una diminución de 1.71% en las páginas vistas en el
mes de octubre de 2013, con respecto al mes anterior.

El promedio mensual de visitas en los once meses de 2013 fue
de 7,666; mientras que en el mismo periodo de 2012 fue de
4,840; es decir, hay un aumento de 58.39% de un año a otro.

El promedio mensual de páginas vistas en los once meses que
van del año 2013 fue de 30,309; mientras que en el mismo
periodo de 2012 fue de 14,067; es decir, hay un aumento de
115.46% de un año a otro.

Nota: Para el mes de mayo de 2013, las cifras registradas corresponden a los primeros 8 días, debido a que google analytics dejó de contabilizar las
visitas y páginas vistas al sitio web del CEIEG los demás días de ese mes.
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2. CONSULTAS DE PRODUCTOS ESTADÍSTICOS
Consultas mensuales a productos estadísticos 2012-2013
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Consultas acumuladas en 2012: 18,764
Consultas acumuladas en 2013: 33,931
Se registró una disminución de 5.73% en las consultas de los productos estadísticos en noviembre 2013, con respecto al mes anterior.
Las consultas a los productos estadísticos registradas en el mes de noviembre de 2013 son 68.48% más que las reportadas en el mismo
mes del año pasado.

En los once meses que va de este año 2013 hay 80.83% más consultas en comparación con el mismo periodo de 2012; así mismo,
mientras el promedio mensual en los meses de 2012 fue de 1,706 consultas, en 2013 el promedio alcanzado es de 3,085 consultas por
mes.
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3. CONSULTAS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS
Consultas mensuales a productos estadísticos 2012-2013
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Consultas acumuladas en 2012: 41,239
Consultas acumuladas en 2013: 154,371
En noviembre de 2013 se registró un ligero aumento de 0.47% en las consultas a productos geográficos con respecto al mes anterior.
En los once meses que van de este año 2013, hay 274.34% más consultas en comparación con el mismo periodo de 2012; así mismo, mientras el
promedio mensual en los meses de 2012 fue de 3,749 consultas, en 2013 el promedio alcanzado es de 14,034 consultas por mes.
Hubo 16,538 consultas más (+426.900) a productos geográficos en noviembre 2013 que en noviembre de 2012.
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