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Estadística
En Chiapas las mujeres presentan una mayor tasa de participación en el
sector informal con 38.8%

En Chiapas la población ocupada que trabaja en el sector informal al mismo trimestre de 2019 fue de 536,891 personas, es decir
25.4% de la PEAO, mostrando un aumento 131,342 personas (32.4%) en relación al mismo trimestre de 2018 y un decremento de
-16,418 personas (-3.0%) en relación al 3er trimestre de 2019.
Por sexo, las mujeres presentan una mayor tasa de participación en el sector informal con 38.8% mientras que la población masculina
reporta una tasa de 19.3% con respecto a la PEAO.
En Chiapas la mayoría de la población ocupada se encuentra en las empresas y negocios en las que se ocupan 1´089,180 personas,
es decir 51.58%; le sigue el sector de los hogares con 796,925 personas que equivalen a 37.74% y las instituciones públicas con
223,604 personas es decir 10.59% de los ocupados.
En Chiapas la tasa de desocupación fue de 2.5% y equivale a 54,312 personas en esta situación, compuesta por 29,523 hombres
y 24,789 mujeres.
En el caso de Chiapas la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) es de 71.8% en relación a la PEAO, equivalente a 1’516,206 personas.
Esta tasa registró una disminución de 5.3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2018. A nivel nacional, Chiapas ocupa
el cuarto lugar con la TIL más alta.
En el Estado la población ocupada sin acceso a instituciones de salud es de 1’751,819 que equivale a 82.9% de la PEAO, y que ubica
a la entidad en segundo lugar con mayor porcentaje de población ocupada en esta condición. En relación al mismo trimestre de 2018
aumentó 165,877 personas que equivale a 10.5% más.
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