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En Chiapas los ingresos por remesas familiares superan los
600 millones de dólares
El valor de las remesas familiares para Chiapas, registrado
al primer trimestre del 2022 fue de 600,718 millones de
dólares. Cabe destacar que a partir del 4º. trimestre del
2016 dicho valor ha venido en constante aumento. En el
largo plazo se observa la tendencia de crecimiento de los
ingresos por remesas familiares, destino que favorece los
ingresos de los hogares de la entidad.
Al primer trimestre del 2022, Chiapas ocupó el lugar
número 8 a nivel nacional por su participación en los
ingresos por remesas familiares. Los primeros lugares
fueron los estados Jalisco, Michoacán y Guanajuato; siendo
estos de mayor antigüedad en tradición migratoria.
Comparando el primer trimestre de 2022 con el trimestre
anterior existe un aumento de 31 millones de dólares, que
representa un aumento de 5.4 por ciento y en relación
al 1er. trimestre del año 2021, el aumento fue de 255.3
millones; es decir un incremento de 73.9 por ciento.
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Chiapas asegurados al IMSS. Abril 2022

El IMSS publicó las cifras de trabajadores asegurados, de las que se desprende que, en Chiapas al mes de abril de 2022,
estaban registrados 237,801 trabajadores asegurados a ese Instituto, de los cuales 62.67% son hombres y 37.3% son mujeres; que
representan 1.1% del total de asegurados al IMSS a nivel nacional.
En Chiapas muestra un ligero aumento de .66% que representa 1,567 asegurados más entre marzo y abril de 2022 y alcanzar 237
mil 801 trabajadores, de los cuales el 87.8% 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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