
Chiapas.
Situación de los Principales 
Factores de su Desarrollo



Presentación
Este documento reúne la información de 21 indicadores seleccionados de

diversos factores que inciden en mayor o menor medida en el desarrollo

estatal.

Muestra la evolución en el pasado reciente de indicadores demográficos,

de la actividad económica, de ocupación, educativos y de salud.

El interés es mostrar la tendencia que han tenido dichos factores y su

condición actual para entender los retos que implica la visión del futuro

que se quiera construir sobre ellos.



Población por Grupos de Edad

En los últimos 5 años la población del estado creció 9%, esto es, poco más de 420 mil habitantes.

Ha crecido en 11% la población en edad de trabajar y el grupo de 0 a 14 años ha crecido menos que el
promedio estatal, pero la población en edad no activa económicamente de 65 y más se ha incrementado de
manera importante.

Sin embargo el crecimiento de la población en edad de trabajar ha aumentado en número, por lo que se ha
reducido la razón de dependencia económica (para el año 2000 era de 41.6, en 2005 era de 40.1 en 2010 de
39.2 y en 2015 de 38.9).

Chiapas. Crecimiento demográfico por grandes grupos de edad 2000-2015

Grupos de edad Crecimiento 2000-2015 Crecimiento 2010-2015

Población 1´297,016 33.1% 421,328 8.8%

Población de 0 a 14 años 249,722 16.8% 95,388 5.8%

Población de 15 a 64 años 1´042,567 48.7% 323,330 11.3%

Población de 65 años y más 150,772 107.2% 56,498 24.0%

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015



Población Indígena
La población indígena como grupo
componente de la sociedad
chiapaneca ha crecido en su
participación porcentual en 6
puntos en 15 años.

La población indígena tuvo un
crecimiento del 68% de entre
2000 y 2015, cuando el
crecimiento de la población en
general fue de 33% en el periodo.

En los últimos 5 años, el 42.5 %
del incremento de habitantes del
estado corresponde a hablantes
de lengua indígena.

La población indígena en los
últimos 5 años creció en 12.6%
cuando la total del estado fue de
8.8%.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, 2010, Conteo de población 2005  y Encuesta Intercensal 2015

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, 2010, Conteo de población 2005  y Encuesta Intercensal 2015

Chiapas. Participación de la población indígena

Año 2000* 2005* 2010 2015

Población total 3,920,892 4,293,459 4,796,580 5,217,908

Población de 3 años y más 
hablante de lengua 
indígena

809,592 957,255 1,209,057 1,361,249

Porcentaje de población 
hablante de lengua 
indígena de 3 años y más

20.60% 22.30% 25.20% 26.10%

Chiapas. Crecimiento de la población indígena

Periodo 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2000-2015

Incremento de la 
población hablante de 
lengua indígena

147,663 251,802 152,192 551,657

Incremento porcentual de 
la población hablante de 
lengua indígena

18.20% 26.30% 12.60% 68.10%



Población y Localidades

Entre el año 1990 y 2015 se incrementó en 63% el número de habitantes del estado pasando de 3.2 a 5.2
millones, lo que significa que en promedio en los últimos 25 años se incorporaron poco más de 80 mil
habitantes cada año a su población.

El número de localidades se incrementó 22%.

Asimismo, el número de localidades en que residen las personas se incrementaron en los últimos 20 años en
3,625, esto es en un 22%, por lo que cada año aparecen 181 localidades nuevas en el mapa del estado, y si en
1990 cada localidad tenía en promedio 195 habitantes, en 2010 cada una pasó a tener 239; esto es: creció el
número total de habitantes y el número de habitantes de cada localidad.

Chiapas. Población y localidades 1990-2015

1990 2000 2005 2010 2015
Crecimiento 
1990-2015

Incremento 
medio anual 
1990-2015

Población 3,210,496 4,018,049 4,293,459 4,796,580 5,217,908 2,007,412 80,296

Localidades 16,422 19,453 19,386 20,047 22,379 3,625 181

Promedio de 
habitantes por 
localidad

195 207 221 239 233 38 1.53

Fuente: INEGI. Censos de población y vivienda 1990,2000 y 2010, Conteo 2005 y Encuesta intercensal 2015



Población Urbana

Chiapas. Población y Localidades Urbanas 1990-2015

1990 2000 2005 2010 2015
Crecimiento 
1990-2015

Incremento 
medio anual

Población en localidades mayores de 2500 
habitantes

1,296,742 1,889,015 2,049,747 2,337,198 2,594,149 1,297,407 51,896

Localidades mayores a 2500 habitantes 120 144 149 174 ND 54 3

Promedio de habitantes por localidad 10,806 13,118 13,757 13,432 ND 2,626 131
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Conteo 2005 y Encuesta Intercensal 2015

Entre 1990 y 2015 el número de habitantes de las localidades urbanas se incrementó en 100%, esto es se
duplicaron los habitantes en las ciudades, apareciendo además 3 localidades urbanas cada año en promedio
entre 1990 y 2010. esto llevó a que en 2015 el 50% de la población del estado viviera en las ciudades, cuando
en 1990 esta cifra era solo el 40%.



Población Rural
Chiapas. Población y Localidades Rurales 1990-2015

Año 1990 2000 2005 2010 2015
crecimiento 
1990-2015

incremento 
medio anual 
1990-2015

Población en localidades menores de 2500 
habitantes

1,913,754 2,129,034 2,243,712 2,459,382 2,623,759 710,005 28,400

Localidades menores a 2500 habitantes 16,302 19,309 19,237 19,873 ND 3,571 179

Promedio de habitantes por localidad 117 110 117 124 ND 6 0

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Conteo 2005 y Encuesta Intercensal 2015

El número de habitantes en las localidades rurales (menores de 2,500 habitantes), se incrementó en 25 años
en un 37%. El número de localidades rurales se incrementó 22%, esto es, el crecimiento de los asentamientos
humanos se dio en el medio rural con localidades que en promedio tienen menos de 150 habitantes.

De esta manera se aprecia que el crecimiento de la población rural si bien en números absolutos corresponde a
la tercera parte de lo que crecen las localidades urbanas, esta población se dispersa en el territorio
incrementándose en 179 localidades cada año, en localidades que prácticamente no aumentan su número de
habitantes.



Población Rural
Chiapas. Variación de la población rural

Concepto 2010 2015

Población rural total 2,459,382 2,623,759

Porcentaje de población rural total 51.27 50.28

Porcentaje de población rural 
masculina

49.94 49.49

Porcentaje de población rural 
femenina

50.06 50.51

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015

En números absolutos la población rural sigue en aumento, y porcentualmente es menor en 1
punto entre 2010 y 2015, y por sexo son los hombres que están reduciéndose en la población
rural, y con ello agudizando el empobrecimiento de los que permanecen en el campo.



Ocupación por Sector

Concepto

Variación 2005-2016 Variación 2010-2016

Porcentual 
medio anual

Número de 
personas

Porcentual 
medio anual

Número de 
personas

PEAO En el sector 
Primario

0.4% 31,301 -0.9% -38,197

PEAO En el sector 
Secundario

2.4% 69,035 2.3% 38,477

PEAO En el sector 
Terciario

1.9% 169,064 1.3% 59,527

Las personas ocupadas en el sector primario
practicamente no crecen, y en los últimos 5
años mas bien disminuyó y seguramente se ha
incorporado al sector secundario o terciario.

Chiapas se esta perdiendo población rural muy
lentamente debido a una tradición
agropecuaria con una baja oferta de empleos en
las áreas urbanas.

Chiapas. Variación de la población económicamente activa por 
sector

Fuente: INEGI, ENOE al 2º trimestre del año

En números absolutos se ha visto disminuido el número de personas ocupadas en el sector primario en poco
mas de 38 mil y casi en 100 mil (98 mil) incrementado las que se han incorporado a la actividad económica en
los sectores secundario y terciario entre 2010 y 2015.



Empleo Formal

Concepto

Variación 2005-2016 Variación 2010-2016

Porcentual medio 
anual

Número de 
personas

Porcentual 
medio anual

Número de 
personas

PEAO en Empresas y 
negocios

0.5% 44287 -1.04% -20541

PEAO en 
Instituciones

0.8% 16340 -1.9% -26824

PEAO en Sector de 
los hogares

3.3% 208798 2.6% 107172

PEAO en Situaciones 
de carácter especial 
y no especificadas

-6.6% -2237 10.6% 911

En las empresas e instituciones
que básicamente se encuentran en
el ámbito urbano, la ocupación no
ha crecido, sino que lo ha hecho en
la economía informal de los
hogares, el trabajo domestico
remunerado y la agricultura de
autosubsistencia

Chiapas. Variación de la población económicamente activa ocupada por lugar 
de ocupación

Fuente: INEGI, ENOE al 2º trimestre del año



Ocupación de las Personas

Indicador
Variación porcentual medio 

anual 2005-2016
Variación porcentual medio 

anual 2010-2016

Ingreso (pesos) por 
hora trabajada de la 
PEAO

4.2% 2.8%

Tasa de desocupación 
(PEA)

4.1% 3.6%

Tasa de condiciones 
críticas de ocupación 
(PEAO)

-0.9% 1.2%

Los factores económicos han llevado a una menor tasa de crecimiento del ingreso de la población ocupada por
hora trabajada entre 2010 y 2016.
La tasa de desocupación en los últimos 6 años ha disminuido y básicamente se debe a que la población no esta
buscando trabajo como lo buscaba en el quinquenio anterior.
Lamentablemente entre 2010 y 2016 creció la tasa crítica de ocupación, esto es, empeoraron las condiciones
laborales para el trabajador, escencialmente porque se trabajan cada vez mas horas y no hay acceso a
seguridad social y prestaciones.

Los programas sociales han sido un
factor importante para reducir el
desempleo, pero el trabajo no mejora las
condiciones de ingreso.

Chiapas. Variación de indicadores de la  población económicamente activa

Fuente: INEGI, ENOE al 2º trimestre del año



PIB por Sector
Chiapas. Variación del PIB por sector 2006-2015

Sector
Variación 2006-2015 Variación 2013-2015

Millones de 
pesos 

Variación 
%

Millones de 
pesos 

Variación 
%

Sector 52. Servicios financieros y de seguros 3698.16 135.1% -720 -10.1%

Sector 51. Información en medios masivos 2135.735 91.2% 123 2.8%

Sectores 43 y 46. Comercio 13816.807 45.3% 2,964 7.2%

Sector 62. Servicios de salud y de asistencia social 1424.825 28.9% 372 6.2%

Sector 81. Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1030.498 28.7% 304 7.0%

Sector 72. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 817.906 23.6% 525 14.0%

Sector 56. Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 470.234 23.4% -247 -9.1%

Sector 53. Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 6620.962 22.5% 909 2.6%

Sector 71. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 86.694 20.2% 21 4.2%

Sector 54. Servicios profesionales, científicos y técnicos 315.664 16.6% 281 14.5%

Sector 61. Servicios educativos 2649.992 16.5% 528 2.9%

Producto Interno Bruto estatal 25031 12.4% -1,845 -0.8%
Sector 93. Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales 28.2 0.2% 156 1.3%

Sector 55. Corporativos 0 0.0% 0 0.0%

Sector 31-33. Industrias manufactureras -1069.814 -5.5% -857 -4.5%

Sector 11. Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza -1070.981 -6.1% -1,262 -7.1%
Sector 22. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final -612.122 -6.2% 314 3.5%

Sector 21. Minería -1132.587 -6.9% -3,741 -19.7%

Sector 48-49. Transportes, correos y almacenamiento -898.594 -9.2% 153 1.8%

Sector 23. Construcción -3280.71 -16.3% -1,666 -9.0%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.



PIB por Sector
En los últimos 10 años el PIB estatal ha crecido a precios constantes 12.4%.

Los servicios financieros y de seguros crecieron 10 veces más que el producto bruto estatal, la información en
medios masivos 8 veces más, el comercio casi 4 veces; los servicios de salud y asistencia social en poco más de 2
veces por arriba del PIB.

Los servicios relacionados con el turismo han crecido al doble del ritmo del PIB, al igual que los servicios de
apoyo a negocios e inmobiliarios.

Los servicios recreativos, los profesionales y educativos han crecido entre 16 y 20% en el periodo.

La manufactura, la agricultura, ganadería, caza y pesca, la generación y distribución de energía y agua, la
minería y la construcción han reducido su producto desde 2006.

En los años correspondientes a esta administración el sector de mayor crecimiento fue el relacionado con el
turismo (alojamiento y alimentación) y los servicios profesionales, el comercio, los servicios de salud, los de
esparcimiento y los educativos y muestra una recuperación la generación, transmisión de energía y agua, así
como el sector transporte.

El PIB de 2013 a 2015 se redujo en casi 1%, lo cual esta relacionado con: la continuada reducción de la
agricultura, la manufactura, la construcción y la minería (que incluye la extracción petrolera) muestran
reducciones importantes de su producto.

El descenso de la agricultura es especialmente grave porque sostiene al 51% de la población del estado y da
empleo al 37% de la población ocupada (746,290 personas en 2016).



PIB por Sector
Entre 2006 y 2015, a precios constantes:

• El producto bruto de los transportes y almacenamiento han crecido en 1.8% (153 millones de pesos )

• El producto bruto de los Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
(asociados al turismo) ha crecido en 14% (525 millones de pesos)

• El producto bruto de los servicios profesionales, científicos y técnicos han crecido en 14.5% (281 millones 
de pesos )

• El producto bruto de los servicios de salud y de asistencia social han crecido en 6.2% (372 millones de 
pesos )

• El producto bruto de los servicios inmobiliarios han crecido en 2.6% (909 millones de pesos )

• El producto bruto del comercio ha crecido en 7% (304 millones de pesos )

• El producto bruto de los servicios educativos han crecido en 3% (528 millones de pesos ) 



Ganadería
La producción ganadera en todas las
especies en los últimos 5 años ha crecido
menos que en años anteriores.

La tasa de crecimiento de animales
sacrificados ha descendido en todas las
especies en el último quinquenio respecto
al anterior, y para el ganado bovino,
porcino y aves prácticamente no ha crecido
a lo largo de 2010 a 2015.

El valor de la producción pecuaria ha
tenido una menor tasa de crecimiento
anual en los últimos 5 años menor que en
el quinquenio anterior.

Chiapas. Variación de indicadores de la  actividad ganadera

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Producción de carne en canal
Incremento Medio Anual 

2000-2005
Incremento Medio 
Anual 2010-2015

Bovino
Producción (toneladas) 1.5% 1.2%
Valor de la producción (miles de pesos) 12.2% 9.5%
Animales sacrificados (cabezas) 0.2% 0.0%

Porcino
Producción (toneladas) 4.0% 2.3%
Valor de la producción (miles de pesos) 8.5% 10.0%
Animales sacrificados (cabezas) 3.7% 0.2%

Ovino
Producción (toneladas) 10.8% 4.2%
Valor de la producción (miles de pesos) 20.4% 12.5%
Animales sacrificados (cabezas) 11.6% 2.7%

Ave
Producción (toneladas) 15.6% 1.3%
Valor de la producción (miles de pesos) 19.6% 1.5%
Animales sacrificados (cabezas) 12.8% 0.4%

Guajolote
Producción (toneladas) 5.0% 5.1%
Valor de la producción (miles de pesos) 13.8% 9.2%
Animales sacrificados (cabezas) 6.8% 1.2%



Ganadería
Chiapas. Variación de indicadores de la  actividad ganadera

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Producción de carne en canal
Incremento Medio Anual 

2000-2005
Incremento Medio 
Anual 2010-2015

Otros productos 
Leche de bovino

Producción (miles de litros) -0.5% 2.0%
Valor de la producción (miles de pesos) 0.8% 8.2%

Huevo para plato
Producción (toneladas) 1.3% 1.8%
Valor de la producción (miles de pesos) 4.5% 17.5%

Miel
Producción (toneladas) 6.8% 2.5%
Valor de la producción (miles de pesos) 20.1% 8.2%

Cera en greña
Producción (toneladas) -4.7% 5.1%
Valor de la producción (miles de pesos) 1.5% 10.2%

Lana sucia
Producción (toneladas) -1.7% 15.0%
Valor de la producción (miles de pesos) 49.5% 21.3%

Valor de la producción pecuaria total 11.0% 6.1%

Solo es destacable el crecimiento de lana,
cera, leche y huevo pero los incrementos
de valor de la producción en el último
quinquenio solo son para leche, huevo y
cera.



Ganadería
De 2010 a 2016:
• La producción de bovinos (toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 1.2% y su valor de

producción se ha venido incrementando en casi 10% anualmente

• La producción de ganado porcino(toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 2.3% y su valor de
producción se ha venido incrementando en 10% en promedio anualmente.

• La producción de ganado ovino (toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 4.2% y su valor de
producción se ha venido incrementando en 12.5% en promedio anualmente.

• La producción de aves para alimento humano(toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 1.3% y
su valor de producción se ha venido incrementando en 1.5% en promedio anualmente.

• La producción de leche (litros) ha crecido a un ritmo promedio anual de 2% y su valor de producción se ha
venido incrementando en 8.2% en promedio anualmente.

• La producción de huevo para plato(toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 1.8% y su valor de
producción se ha venido incrementando en 17.5% en promedio anualmente.

• La producción de miel(toneladas) ha crecido a un ritmo promedio anual de 2.5 % y su valor de producción
se ha venido incrementando en 8.2% en promedio anualmente.

• Así, el valor de la producción pecuaria total ha tenido un crecimiento medio anual de 6%.



Agricultura

Concepto

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Variación 
porcentual media 

anual
Superficie (ha)

Variación 
porcentual media 

anual
Superficie (ha)

Superficie 
sembrada (ha)

-0.3% -78,957.91 0.4% 31,173.7

Superficie 
cosechada (ha)

-0.5% -104,903.67 -0.1% -9,522.62

Valor de la 
producción (miles 
de pesos)

3.9% 7´051,683.11 -1.0% -826,427.11

La superficie sembrada desde 2000 se ha reducido, y solo en los últimos 5 años creció ligeramente, pero el
beneficio al productor se ha reducido, como lo muestra el valor de la producción y el beneficio para el
agricultor se ha reducido especialmente en los últimos cinco años, debido al bajo precio de los productos
agrícolas en los mercados internacionales y nacionales que imponen el precio.

Chiapas. Variación de indicadores de la  agricultura

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

La superficie sembrada
desde el año 2000 venía
mostrando un descenso, y
solo en los últimos 5 años
mostró un ligero
incremento que equivale
a 31 mil ha.



Agricultura
La superficie sembrada con cultivos
anuales o cíclicos disminuyó en el
periodo 2000-2015, y muestra un
crecimiento prácticamente nulo entre
2010 y 2015, en tanto que la superficie
sembrada con cultivos perennes se ha
venido incrementando en los últimos 5
años.

La superficie sembrada con cultivos
perennes continuó incrementándose
en los últimos 5 años en 4%, lo que
equivale a 23,117 ha.

Chiapas. Variación de la superficie sembrada de cultivos cíclicos y 
perennes 2000-2015

Concepto

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Variación 
porcentual

Superficie 
(ha)

Variación 
porcentual 

Superficie 
(ha)

Superficie sembrada 
PERENNES(ha)

55.60% 203,936 4.20% 23,117

Superficie sembrada 
CICLÍCOS (ha)

-24.40% -282,894 0.90% 8,057

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)



Agricultura
Los cultivos tradicionales como maíz y frijol se han
reducido entre 2000-2015 (27.6% y 12.8%
respectivamente).

En los últimos 5 años se logró mantener la superficie
sembrada de ellos por el apoyo a los productores,
reduciendo desempleo, pero no se han
incrementado los volúmenes de producción
sustancialmente.

Chiapas. Superficie sembrada de maíz y frijol 2000-2015

Concepto

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Variación 
porcentual

Superficie 
(ha)

Variación 
porcentual 

Superficie 
(ha)

Maíz -27.60% -268,381 0.70% 4,559

Frijol -12.80% -17,140 0.20% 260

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Frijol
Producción (toneladas)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Maíz
Producción (toneladas)



Agricultura

La superficie sembrada con cultivos perennes de
plantación, ha crecido en Chiapas en 17.5% desde el
año 2000 , y entre 2010 y 2015 creció esta superficie en
6.6%, lo que corresponde a 5 veces la superficie que se
ha dejado de sembrar de maíz en ese quinquenio.
Este crecimiento ha venido acompañado de
infraestructura de riego en los cultivos perennes, sin
dejar de ver que en la agricultura de cultivos anuales
también se incrementó la infraestructura agrícola de
riego en el último quinquenio de referencia.

*Cultivos incluidos: Caña de azúcar, palma de aceite, cacao, plátano, mango, papaya,

aguacate, café, copra, limón, soya, sorgo grano, ajonjolí y naranja.

Chiapas. Superficie sembrada de 14 cultivos perennes 2000-
2015

Concepto

Variación  2000-2015 Variación  2010-2015

Variación 
porcentual

Superficie 
(ha)

Variación 
porcentual

Superficie 
(ha)

Superficie 
sembrada 
PERENNES

17.50% 67,871 6.6% 28,431

Chiapas. Superficie sembrada de cultivos cíclicos y perennes 
2000-2015

Concepto

Variación  2000-2015 Variación  2010-2015

Variación 
porcentual 

Superficie 
(ha)

Variación 
porcentual 

Superficie 
(ha)

Superficie 
sembrada 
riego cíclicos 

0.40% 96 60.60% 6,878

Superficie 
sembrada 
riego 
perennes 

26..9% 8,097 4.8% 1,735

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

En los últimos 5 años la superficie sembrada con los
siguientes cultivos perennes: caña de azúcar, palma de
aceite, cacao, plátano, mango, papaya, aguacate, café,
copra, limón, soya, sorgo grano, ajonjolí, naranja y
limón, creció en 6.6% y corresponde a 5 veces la
superficie que se ha dejado de sembrar de maíz en el
último quinquenio.

La superficie agrícola de riego se incrementó en 60%
entre 2010 y 2015 para los cultivos cíclicos o anuales y
en 5% en los cultivos perennes, lo que equivale a casi
8,500 ha.



Pesca

Entre 2000 y 2015 el volumen capturado de lo
pescado en altamar ha crecido en 32%, en tanto
que el valor solo el 19%, situación que se revirtió
en el último quinquenio, y que habla de la
inestabilidad de esta actividad por el precio de lo
capturado.

El crecimiento de la acuacultura no tiene
precedentes en el estado, y dada la extensión de
los embalses de las presas, es actividad de gran
potencial, aumentando los volúmenes de captura y
valor de la producción especialmente desde 2012:
el volumen obtenido se ha incrementado en casi
300 %, que corresponde a 17,913 toneladas y a
310 millones de pesos en el periodo.

Chiapas. Variación de indicadores de la pesca en altamar 
2005-2015

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Concepto Variación 
porcentual Absoluta

Variación 
porcentual Absoluta

volumen 
capturado peso 
vivo (toneladas)

32.10% 7,069 5.20% 1,449

valor de la 
producción 
(miles de pesos)

18.90% 57,200 5.90% 19,889

Chiapas. Variación de indicadores de la acuacultura 2000-
2015

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Concepto Variación 
porcentual Número

Variación 
porcentual Número

volumen 
capturado peso 
vivo (toneladas)

581.00% 24,877 295.10% 17,913

valor de la 
producción 
(miles de pesos)

787.20% 439,440 293.80% 310,986

Fuente: CONAPESCA. Bases de datos de Acuacultura y Pesca 2005-2015.

Fuente: CONAPESCA. Bases de datos de Acuacultura y Pesca 2005-2015.

En entre 20010 y 2015 el volumen capturado de
pesca en altamar se incrementó en poco más de
5% , lo que equivale a 1,449 toneladas, y a casi 20
millones de pesos



Unidades Económicas

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneracio
nes (miles de 

pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal bruto 
(miles de 

pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total (miles 
de pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total 
de activos 
fijos (miles 
de pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos (miles 

de pesos)  

2003 94,021 302,120 7,092,765 116,030,189 71,438,289 148,085 5,823,403 4,699,247 75,466,143 152,891,085 110,919,295

2013 155,280 456,013 13,869,883 157,603,808 76,070,609 198,445 20,901,184 20,413,769 149,192,002 240,003,564 165,923,060

Variación absoluta 61,259 153,893 6,777,118 41,573,619 4,632,320 50,360 15,077,781 15,714,522 73,725,859 87,112,479 55,003,765

Variación porcentual 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

La economía de Chiapas medida a través de la evolución de los censos económicos permite ver que se
incrementó en 65% los establecimientos o unidades económicas y en 51% el personal ocupado en ellos entre
2003 y 2013.

A precios corrientes, el monto de las remuneraciones pagadas en ellos prácticamente se duplicó en 10 años, la
inversión creció dos y medio veces y el valor agregado censal bruto solo creció 6.5%.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Agroindustria

Chiapas. Participación por sector en la economía 2003-2013 
Sector Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (sólo Pesca, Acuicultura y Servicios relacionados con las 
actividades agropecuarias y forestales)

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 0.7% 3.7% 0.2% 0.2% 0.3% 0.6% 0.04% 0.1% 0.2% 0.2%

2013 0.4% 2.6% 0.3% 0.7% 0.3% 0.7% 0.2% 0.2% 0.6% 0.4%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE 

Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos (miles 
de pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

11 Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza (sólo Pesca, Acuicultura 
y Servicios relacionados con las 
actividades agropecuarias y 
forestales)

3.5% 7.6% 143.0% 259.9% 10.5% 49.3% 1891.6% 1891.6% 408.1% 270.2% 924.0%

Los establecimientos que procesan productos del sector agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal que refiere el INEGI para esta tabla, es básicamente a la actividad de acuacultura,
que crece muy poco en número de establecimientos, pero en personal remunerado y remuneraciones ha
crecido. La producción e inversión de este sector ha crecido 7 veces más que el promedio de la economía
estatal. Por el crecimiento de las inversiones y empleo, así como la extensión del territorio en que sus gastos se
distribuyen, es un sector importante en la economía estatal. Sector de oportunidad intensivo en mano de obra.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Minería y distribución de agua y energía
Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector de la economía

Sector de la Economía
UE 

Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 

(miles de pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

21 Minería -37.2% -23.1% 18.5% -42.1% -57.7% -22.1% 7327.0%
249723.4

%
410.0% -44.5% -74.5%

22 Generación, 
transmisión y distribución 
de energía eléctrica, 
suministro de agua y de 
gas por ductos al 
consumidor final

nd -28.1% -59.2% -78.6% -78.7% -30.0% -99.7% -99.7% -97.6% -84.3% -93.8%

El sector minería comprende propiamente la minería petrolera,. Este sector ha decrecido en todos sus
componentes, excepto en los relacionados con la inversión especialmente destinados a la formación bruta de
capital que de manera continua requiere la extracción de petróleo y gas. Este sector ha reducido su derrama
por remuneraciones, producción y gastos.

El sector eléctrico y de suministro de energía y agua es el que muestra entre todos los sectores la peor
evolución, al reducir las remuneraciones en un 60%, su producción en casi 80%, y decremento en la inversión,
ingresos y gastos a la mitad de lo que era el sector en el año 2003. Al incluirse aquí los Sistemas
administradores de agua potable, y reconociendo que el consumo del vital liquido crece, se infiere que dichos
sistemas operan en números rojos. Sanear este sector es importante para la economía.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Manufacturas

Chiapas. Participación por sector en la economía 2003-2013 
Sector Industrias manufactureras

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 10.2% 11.3% 18.4% 40.3% 19.0% 13.5% 13.1% 15.2% 12.6% 29.9%

2013 10.9% 12.4% 20.6% 49.2% 36.8% 13.4% 6.2% 7.1% 12.4% 32.9%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 

activos fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

31-33 Industrias manufactureras 75.6% 66.2% 119.5% 65.7% 106.5% 33.0% 71.3% 103.0% 96.0% 73.0% 51.0%

El sector manufacturero ha crecido ligeramente por encima del promedio de la economía estatal, siendo el
crecimiento de su producción bruta del doble del total de la economía estatal, y su valor agregado creció 16
veces más que el promedio estatal. El empleo en este sector crece al ritmo del promedio estatal pero el
crecimiento de sus inversiones y formación bruta de capital están por abajo, y viendo el alto crecimiento de
establecimientos de este sector, en general es un sector con unidades económicas pequeñas.
En 2003 este sector concentraba el 13% de las inversiones de las unidades económicas, y en 2013 solo la mitad
respecto a 2003.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Comercio al por mayor

Chiapas. Participación por sector en la economía 2003-2013 
Sector Comercio al por mayor

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 2.2% 5.9% 11.6% 4.7% 5.4% 9.0% 5.2% 1.9% 2.1% 12.6%

2013 2.6% 6.3% 13.9% 6.8% 8.9% 9.9% 3.4% 1.2% 2.7% 15.4%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto (miles 

de pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total (miles 
de pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos (miles 
de pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

43 Comercio al por mayor 97.8% 62.1% 134.3% 97.3% 75.0% 47.5% 136.2% 182.2% 145.9% 91.0% 91.1%

El comercio al por mayor ha crecido en casi todos los indicadores establecimientos por encima del promedio
estatal, especialmente su valor agregado censal bruto ha aumentado 10 veces respecto a 2003, aunque la
inversión y la formación bruta de capital han disminuido notoriamente.
La participación de este sector ha crecido ligeramente respecto al año 2003 excepto en la inversión y en la
formación bruta de capital.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Transporte

Chiapas. Participación por sector en la economía, 2003-2013 
Sector Transportes, correos y almacenamiento

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total 
de activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 1.0% 3.1% 4.5% 1.3% 1.0% 3.8% 1.5% 1.9% 2.0% 1.0%

2013 0.5% 3.2% 4.1% 2.4% 2.0% 4.1% 0.3% 0.3% 2.3% 1.6%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 

activos fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

48-49 Transportes, correos 
y almacenamiento

-16.3% 56.9% 76.4% 158.1% 109.5% 44.8% -21.4% -23.0% 128.0% 148.4% 189.5%

En el caso del transporte se han reducido las unidades económicas y aumentado ligeramente el personal
remunerado, pero es significativo que ha aumentado su producción 4 veces por encima del promedio estatal,
y su valor agregado se ha incrementado 16 veces más que el promedio de la economía estatal, con reducción
de inversiones y de formación bruta de capital.

La participación del sector es muy similar en el año 2003 y el 2013, pero participa –porcentualmente- con
menos unidades económicas y con una quinta parte de la inversión de 2003

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Servicios Financieros

Chiapas. Participación por sector en la economía, 2003-2013 
Sector Servicios financieros y de seguros

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

2013 0.5% 1.0% 2.0% 0.6% 0.8% 2.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos (miles 
de pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

52 Servicios financieros y de 
seguros 552.2% 691.2% 1495.7% 575.9% 618.3% 1048.7% 319.6% 550.5% 634.4% 613.5% 622.5%

El sector financiero y de seguros se ha desarrollado notablemente en la entidad entre 2003 y 2013, y es el que
mayor incremento muestra en inversión y formación bruta de capital del sector terciario de la economía,
crecimiento de su personal remunerado, valor agregado y valor de su producción. ha aumentado su nivel de
gastos en el porcentaje más alto dentro del sector secundario y terciario.

Este sector ha aumentado su participación en la economía del estado en casi todos los indicadores, pero los
indicadores de inversión, formación bruta de capital y valor de los activos fijos no aumentaron su
participación.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Servicios Profesionales

Chiapas. Participación por sector en la economía, 2003-2013 
Sector Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 1.7% 2.4% 2.8% 0.5% 0.5% 3.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%

2013 2.1% 4.2% 7.1% 1.5% 2.0% 7.7% 0.4% 0.4% 0.6% 1.0%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total (miles 
de pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos (miles 
de pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

56 Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación

102.1% 158.5% 394.1% 329.4% 352.7% 185.0% 404.1% 438.7% 281.3% 324.0% 297.5%

El sector de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de reparación creció de una
manera notable en unidades económicas, personal remunerado con inversión y formación bruta de capital con
crecimiento de su derrama por gastos.

La participación en 2013 de este sector ,se incrementó respecto a 2003 de manera importante en personal
remunerado, producción, personal ocupado y su valor agregado censal bruto. En los aspectos de inversión y
formación de capital se conserva su participación respecto a 2003.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Educación

Chiapas. Participación por sector en la economía 2003-2013 
Sector Servicios educativos

Año
UE 

Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 0.6% 3.3% 4.9% 0.8% 0.9% 6.1% 2.3% 2.8% 0.7% 0.5%

2013 0.7% 3.1% 5.6% 1.4% 1.8% 5.3% 0.6% 0.6% 1.0% 0.9%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total (miles 
de pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 

activos fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

61 Servicios educativos
83.1% 40.3% 123.6% 156.4% 103.3% 17.1% -13.1% -10.7% 171.4% 168.2% 334.7%

En el sector educativo se aprecia un crecimiento alto de unidades económicas, con un crecimiento de
remuneraciones también alto pero con un bajo crecimiento del personal remunerado, por debajo del
promedio estatal. Su inversión ha decrecido en términos absolutos, al igual que su formación de capital fijo
pero con significativo crecimiento de la derrama por gastos. Es un sector potencial por su efecto social e
intensivo en mano de obra.

Su participación en la economía se incrementó solo en la producción bruta y su valor agregado censal,
disminuyendo en la inversión y la formación bruta de capital

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Servicios de Salud y Asistencia Social

Chiapas. Participación por sector en la economía 2003-2013 
Sector Servicios de salud y de asistencia social

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 2.6% 2.9% 1.2% 0.4% 0.4% 1.8% 0.3% 0.4% 0.7% 0.3%

2013 3.0% 3.0% 1.9% 0.8% 0.9% 2.5% 0.3% 0.3% 0.9% 0.5%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal bruto 
(miles de 

pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total (miles 
de pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 

activos fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

62 Servicios de salud y de 
asistencia social

90.3% 57.8% 213.3% 184.6% 140.2% 89.9% 275.4% 282.5% 154.3% 173.3% 268.0%

Los servicios de salud y asistencia social en Chiapas han tenido uno de los crecimientos más altos de unidades
y han incrementado su personal ocupado remunerado en el periodo 2003-2013. Su inversión total creció
ligeramente por arriba del promedio de la economía estatal. Se redujo en el periodo su formación bruta de
capital.

La participación de este sector en el total de la economía creció en cuanto a producción entre 2003 y 2013, y
en cuanto a personal y remuneraciones y es similar a 2003 en los demás indicadores.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Turismo

Chiapas. Participación por sector en la economía, 2003-2013 
Sector Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Año
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor agregado 
censal bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión total 
(miles de 

pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo total de 
activos fijos 

(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos (miles 

de pesos)  

2003 10.9% 10.0% 3.9% 2.1% 1.4% 9.0% 1.3% 1.4% 2.7% 1.6%

2013 12.8% 11.8% 5.9% 3.9% 3.2% 11.9% 0.5% 0.5% 3.4% 2.6%

Chiapas. Variación porcentual 2003-2013  de los principales indicadores de las unidades económicas censadas por sector

Sector de la Economía
UE Unidades 
económicas

Personal 
ocupado 

total   

Total de 
remuneraciones 
(miles de pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 

censal 
bruto 

(miles de 
pesos) 

Personal 
remunerado 

total 

Inversión 
total 

(miles de 
pesos) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

pesos) 

Acervo 
total de 
activos 

fijos 
(miles de 
pesos)

Total de 
ingresos 
(miles de 

pesos)  

Total de 
gastos 

(miles de 
pesos)  

Total Estatal 65.2% 50.9% 95.5% 35.8% 6.5% 34.0% 258.9% 334.4% 97.7% 57.0% 49.6%

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas

93.6% 78.4% 200.2% 154.1% 147.2% 77.2% 45.9% 62.6% 154.3% 155.5% 159.2%

Los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas han crecido porcentualmente
cerca del doble de unidades económicas entre 2003 y 2013; sus remuneraciones pagadas se incrementaron al
doble del promedio de la economía estatal, su producción bruta 4 veces más que el promedio estatal y su valor
agregado 22 veces más que el promedio estatal y el doble que el comercio al por mayor, la manufactura y el
transporte. Sin embargo, el crecimiento de la inversión y la formación bruta de capital, son como sector, son
más bajas que el promedio del estado. Es un sector que de manera importante incrementó porcentualmente
sus activos y tres veces más que el promedio estatal sus ingresos y gastos.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2003 y 2013.



Turismo
Entre 2000 y 2015 En cuanto a visitantes del interior
del país, estos se han venido incrementando en casi
13% anualmente, y en el último quinquenio este
incremento en promedio se ha dado a un ritmo de
20% anual medido por la entrada a zonas
arqueológicas y 4% medido por el hospedaje.

Entre 2000 y 2015 se ha venido reduciendo el
número de visitantes a zonas arqueológicas
provenientes del extranjero en un 2% anual,
reducción que en el último quinquenio fue de 6%
anual.
Medido a través de la estadística de hospedaje, entre
2000 y 2015 los visitantes extranjeros se han
reducido en 4% anual, y en los últimos 5 años solo se
redujo en promedio 2% anual.

Chiapas. Variación de Visitantes a zonas arqueológicas y 
monumentos administrados por el INAH 2000-2016, por origen

Origen

Variación 2001-2015 Variación 2010-2015

Variación 
porcentual 

Visitantes
Variación 

porcentual 
Visitantes

Total 494,667 101.10% 354,015 56.20%

Residentes en 
el país 

554,990 193.10% 425,271 101.90%

No residentes 
en el país

-60,323 -29.90% -71,256 -33.50%

Chiapas. Llegada de turistas por origen*

Origen

Variación 2001-2015 Variación 2010-2015

Variación 
porcentual 

Visitantes
Variación 

porcentual 
Visitantes

Residentes en 
el país

205.70% 1,215,046 23.10% 463,308

No 
Residentes en 
el país

-64.20% -108,431 -12.80% -39,880

*hospedados en establecimientos de hospedaje

Fuente: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx, 
al 17 de abril de 2017

Fuente: Anuario Estadístico de Chiapas 2000-2016

En los últimos cinco años el número de visitantes a
zonas arqueológicas se ha incrementado en 56%. En
especial los visitantes nacionales se incrementó en
102%, lo que equivale a 425 mil visitantes. Esto se ha
reflejado en la ocupación hotelera que tuvo un
incremento del 23% en el caso de los turistas
nacionales, que equivale a poco más de 460 mil
visitantes en el periodo.

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades En Crucero.aspx


Turismo
La infraestructura hotelera se ha
incrementado desde el año 2000 que se
confirma en el último quinquenio, mostrando
la inversión en el sector.

Chiapas. Variación de la infraestructura hotelera 2000-2015

Infraestructura

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Absoluta
Variación 

porcentual
Absoluta

Variación 
porcentual

Proporción 
del 

incremento 
2000-2015

Establecimientos 502 108.20% 172 21.70% 34.30%

Cuartos 9,319 80.40% 3,624 21.00% 38.90%

Fuente: Inegi. Anuario Estadístico de Chiapas 2000-2016

Chiapas, incremento de infraestructura hotelera  de categoría 
mayor a 2 estrellas 2000-2015

Infraestructura

Variación 2000-2015 Variación 2010-2015

Absoluta
Variación 

porcentual
Absoluta

Variación 
porcentual

Establecimientos de 
categoría mayor a 2 
estrellas (3 y más)

251 145.08% 91 27.32%

Cuartos en 
Establecimientos de 
categoría mayor a 2 
estrellas

6554 105.04% 2493 24.2% 

Fuente: Inegi. Anuario Estadístico de Chiapas

En consecuencia, en cuanto al turismo, en los
últimos 5 años se han incrementado en 21%
el número de establecimientos de hospedaje
y que corresponde a un incremento de 3,624
cuartos.
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico de Chiapas
2000-2016

El incremento de cuartos en sus dos terceras
partes han sido en establecimientos de 3 o
más estrellas, y en los últimos 5 años esto
significó un incremento de 24% de cuartos en
hoteles de esa categoría.
Fuente: Inegi. Anuario Estadístico de Chiapas
2000-2016



Turismo

Chiapas. Movimiento de cruceros Puerto Chiapas 2007-2016

2007-2012 2013-2016

Promedio de arribo de cruceros 17.5 25

Pasajeros 122,124 153,191

Promedio de pasajeros por crucero 1,174 1,525

El turismo a través de Puerto Chiapas continúa
creciendo, tanto en promedio de pasajeros por
crucero como en número de cruceros,
especialmente entre el 2013 y 2016, periodo en
que arribaron 25 cruceros con poco más de 150
mil pasajeros, lo que significa en promedio 1,525
pasajeros por crucero.

Fuente: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx



Caminos

Entre 1990 y 2015 La infraestructura carretera estatal se incrementó en 164%, lo que equivale a 14,595 km en
el periodo y para llegar a ello en promedio tuvo que crecer 583 km en promedio cada año en los últimos 25
años.

De esta infraestructura carretera , las carreteras revestidas y terracerías son las que más se han incrementado,
lo que resulta congruente con la condición rural de la entidad, lo que significa que en promedio anualmente
se incrementaron 376 km de este tipo de caminos y que equivalen a poco menos de 10 mil kilómetros más
que en 1990.

Chiapas. Longitud de la Red Carretera Estatal (Kilómetros)

Tipo 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 Variación 1990-2015
Incremento 
medio anual 

(km)

Total 8,854.30 18,197.73 21,790.36 23,124.74 23,475.00 23,391.00 23,449.92 14,595.62 164.84% 583.824

Pavimentada 2,989.20 3,442.93 4,915.50 6,185.74 7,093.00 7,443.00 7,443.00 4,453.80 149.00% 178.152

Revestida 5,515.50 14,214.16 15,777.68 15,736.00 15,271.00 14,937.00 14,937.00 9,421.50 170.80% 376.86

Terracería 349.6 540.64 1,097.18 1,203.00 1,111.00 1,011.00 1,011.00 661.4 189.20% 26.456

Anuario Estadístico de Chiapas 1991-2016


