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Chiapas asegurados al
IMSS. Julio 2022
El IMSS publicó las cifras de trabajadores
asegurados, de las que se desprende
que, en Chiapas al mes de julio de 2022,
estaban registrados 235,689 trabajadores
asegurados a ese Instituto, de los cuales
62.9% son hombres y 37.1% son mujeres; que
representan 1.12% del total de asegurados
al IMSS a nivel nacional.
En Chiapas muestra un decremento del
0.79% que representan 1,876 asegurados
menos entre junio y julio de 2022 y alcanzar
235 mil 689 trabajadores, de los cuales el
88% de los trabajadores son permanentes.

Chiapas. Información Agrícola 2021
La superficie sembrada con 38 cultivos genéricos que reporta la SADER mediante el
SIAP fue de 1´230,660 has. en el 2021, cifra que representa 17% del territorio estatal.
De la superficie sembrada en 2021, se cosechó 98.17%, que representó 1´208,130
hectáreas.
Entre 2018 y 2021, la superficie sembrada del estado se redujo 7.7%, mientras que la
superficie cosechada se redujo 5.8%.
En 2021, Chiapas ocupó el lugar 13 a nivel nacional por el valor de la producción agrícola,
con una participación de 2.6% del total nacional, dicho porcentaje representó 17,947
millones de pesos.

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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La economía aumentó al 1er. trimestre del 2022,
de acuerdo a los datos del INEGI
En Chiapas, el ITAEE al primer trimestre
de 2022, incluyendo la actividad de
extracción de petróleo y gas, presentó una
variación porcentual anual positiva de 1.5%
en relación al mismo trimestre de 2021 y
comparado con el trimestre inmediato
anterior registró un aumento de 8%.
Entre el 1er. trimestre de 2022 y el mismo
de 2021; Las entidades federativas como
Tabasco (12.6%), Baja California Sur (12.1%)
y Quintana Roo (12.1%) ocuparon los tres

primeros lugares de los 26 estados que
registraron una variación porcentual
positiva.
Chiapas ocupó el lugar 20 a nivel nacional
por su variación porcentual. El estado con
variación negativa más alta fue Campeche
(-6.4%).
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Chiapas
ocupó
el
primer lugar por el
mayor porcentaje de
población con ingreso
laboral
inferior
al
costo de la canasta
alimentaria.
El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social, CONEVAL, publicó las cifras
de la Pobreza para la República Mexicana y
las entidades federativas, correspondiente
al 2do. trimestre del año 2022.
El documento publicado contiene los
precios y las variaciones de los productos
que integran la canasta alimentaria rural,
urbana y la no alimentaria cuyo costo
al consumidor sirve de referencia en
la medición del poder adquisitivo, y la
relación de los precios de las canastas
producto a producto para julio del 2022.
El Estado ocupó el primer lugar con
el mayor porcentaje de población con
ingreso laboral inferior al costo de la
canasta alimentaria con 66.8%, valor que
es 28.5 puntos porcentuales mayor que el
promedio nacional (38.3%).
El porcentaje de la población con ingreso
laboral inferior a la línea de bienestar del
2do. trimestre de 2021 al mismo trimestre
de 2022 disminuyó 1.5 puntos porcentuales.
Asimismo, se puede consultar desde el
documento la serie histórica trimestre a
trimestre sobre la estadística de empleo
con desglose por sexo y sectores de
actividad entre muchos otros datos de la
ocupación económica de las personas.
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2.6% Tasa de Desempleo en Chiapas
Se ha actualizado el reporte que extrae la
información para Chiapas de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
correspondiente al 2do. trimestre de
2022. Entre sus resultados señala que en
el Estado se tiene una población total de
5´682,066 personas, de las cuales el 47.3%
son hombre y el 52.7% son mujeres.
En Chiapas la tasa de desocupación fue de
2.6% y equivale a 56,948 personas en esta
situación, compuesta por 32,223 hombres y
24,725 mujeres. En comparación con el 2o
trimestre de 2021 hay una disminución de
8,885 desocupados.

La población que tiene un empleo ya sea
remunerado o no, fue de 2’142,611 personas,
que equivale a 97.41% de la Población
Económicamente Activa (PEA). Esta
población ocupada disminuyó en 54,862
personas en relación al mismo trimestre
del año anterior.
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