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Chiapas asegurados al IMSS. Mayo 2022
El IMSS publicó las cifras de trabajadores
asegurados, de las que se desprende
que, en Chiapas al mes de mayo de 2022,
estaban registrados 237,487 trabajadores
asegurados a ese Instituto, de los cuales
62.4% son hombres y 37.6% son mujeres;
que representan 1.13% del total de
asegurados al IMSS a nivel nacional.

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.

El interés de esta sección es mostrar la
situación que guardan las cifras sobre
las mujeres en Chiapas en diferentes
aspectos de su vida económica y social.
La fuente de información principal es
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) a través de censos y
encuestas y del PNUD en el aspecto de
desarrollo humano.

En Chiapas muestra una ligera
disminución del -0.13% que representa
314 asegurados menos entre abril y
mayo de 2022 y alcanzar 237 mil 487
trabajadores, de los cuales el 88.50% de
los trabajadores son permanentes.
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Chiapas. Estadísticas del Sector Turismo

Como resultado de la actualización de las estadísticas del sector turismo en el sitio
web del CEIEG, se presenta un compilado información estadística e indicadores
relacionados con la actividad turística en los ámbitos de transporte, ocupación
hotelera, inversión y visitantes de zonas arqueológicas.
El INEGI presentó la ENOE para el 1er.
trimestre de 2022, de la que se derivan los
indicadores de ocupación y empleo por
sexo. Dentro del apartado de estadísticas
sobre la mujer, en el capítulo “Ocupación
y Empleo” se han actualizado los cambios
de la PEAO.
En Chiapas la población ocupada de
mujeres que trabajan en el sector informal
al mismo trimestre fue de 275,051
personas, es decir 42.90% de la PEAO,
mostrando un aumento de 18,509 mujeres
(7.21%) en relación al 1er. trimestre de
2021 y una disminución de 27,855 mujeres
(9.2%) en relación al 4to. trimestre de
2021.
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El seguimiento de estas cifras permitirá conocer el movimiento que tiene el turismo en
la entidad en los principales aspectos que involucra la actividad turística.
En el Sector Turismo se actualizaron los siguientes temas que puedes consultar
• Pasajeros Nacionales Atendidos en Aeropuertos.
• Pasajeros Internacionales Atendidos en Aeropuertos.
• Visitas a Museos y Zonas Arqueológicas
• Ocupación en Hoteles y Moteles por Centro Turístico, corte
mensual.
• Estadística de Aviación Origen-Destino en Servicio Regular
Nacional.
• Movimiento Mensual de Cruceros, Puerto Chiapas.
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