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Chiapas asegurados al IMSS. Junio 2022

El IMSS publicó las cifras de trabajadores asegurados, de las que se desprende que, en Chiapas al mes de junio de 2022, estaban
registrados 237,565 trabajadores asegurados a ese Instituto, de los cuales 62.6% son hombres y 37.4% son mujeres; que representan
1.13% del total de asegurados al IMSS a nivel nacional.
En Chiapas muestra un ligero aumento del 0.03% que representan 78 asegurados más entre mayo y junio de 2022 y alcanzar 237
mil 565 trabajadores, de los cuales el 88.30% de los trabajadores son permanentes.
Esta estadística ayuda a comprender la evolución del empleo y la inscripción a la seguridad social que los patrones realizan a
favor de sus trabajadores.
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Chiapas. Información Ganadera 2021

Chiapas se ubica en el décimo lugar a nivel nacional por el valor de producción de ganado y aves en pie, lo que representó 4.3%
de la producción nacional.
En 2021, el valor de la producción de ganado y aves en pie para el estado fue de 14,196 millones 110 mil pesos. De este valor, 50.34%
corresponde a las aves y 39.93% al ganado bovino
Entre 2020 y 2021 el valor total de ganado y aves en pie incrementó 3.9%. El comportamiento por especie fue el siguiente: el
ganado porcino (8.1%), el ganado ovino (7.9%), el ganado bovino (5.6%), los guajolotes (3.7%) y por último las aves (1.8%).
En el estado, entre 2018 y 2021 el mayor crecimiento en términos absolutos del valor de la producción se registró en aves con un
aumento de 1,513 millones 982 mil pesos, el segundo lugar lo ocupó el ganado bovino con un incremento de 513 millones 455 mil
pesos y en tercer lugar se ubicó el ganado porcino con un incremento de 176 millones 374 mil pesos.
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