
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 
Chiapas en el contexto laboral 

 

 Chiapas representa, sólo 1.12% de los empleos formales del país 

 Sólo el 54% de los chiapanecos en edad laboral, tiene trabajo.  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a  26 de junio de 2018. Karina Alfonzo, docente e 
investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Tuxtla, expuso que 
en Chiapas, de los 5,421,790 habitantes en el estado, el 32.44% (1,759,410) 
representa una población menor a 15 años, y el 67.56% (3,662,380) son personas 
consideradas en edad para trabajar. Para el primer trimestre del 2018, del total de las 
personas en edad laboral, sólo el 54% forma parte de la Población Económicamente 
Activa (PEA), es decir, que apenas poco más de la mitad tiene trabajo. 
De acuerdo con las últimas estadísticas que nos presenta la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, las cifras no son muy alentadoras. El IMSS reporta a nivel nacional 
que actualmente se encuentran afiliados 19,908,072 trabajadores, de los cuales sólo 
el 1.12% son registrados en Chiapas (223,600 personas), lo que significa que nuestro 
estado tiene un representación muy baja en cuanto a empleos formales.  
La PEA en Chiapas, está conformada por un 28.7% mujeres y un 71.3% hombres 
representándose de la siguiente manera: 45.21% (879,180 personas) son asalariadas, 
38.39% (746,463 personas) trabajan por cuenta propia, 5.23% (101,785 personas) son 
empleadores, y 11.15% (216,808 personas) son trabajadores que no reciben algún 
pago. 
“La Población Económicamente Inactiva de Chiapas representa el 45.78%, 
correspondiente a 1,678,015 personas de los cuales, el 17.1% son hombres y el 
82.9%  son mujeres” destacó la especialista. “Cuando hablamos de las principales 
ramas de actividad económica más ocupadas laboralmente en nuestro estado, el 
38.83% (755,099 personas; 96% hombres y 4% mujeres) corresponde al sector 
agropecuario y el 22.97% corresponde a otros servicios” agregó.  
En cuanto al nivel de ingresos, el 40.86%, casi la mitad de las personas que trabajan, 
recibe menos de 1 Salario Mínimo (SM) y el 25% entre 1 y 2 SM. Un dato interesante, 
es que entre quienes reciben ingresos mayores a 10 SM, que realmente sólo son el 
0.35% de la PEA en Chiapas, el 45.3% son mujeres y el 54.7% son hombres, 
existiendo una diferencia de género menor que en los demás sectores.  
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“Respecto al nivel de instrucción, los trabajadores con primaria terminada 
representan el 34.32%; secundaria y media superior 40.8%; en suma estos dos 
niveles representan el 75% de la Población” detalló Karina Alfonzo. “Un dato 
destacable de la fuerza laboral, es que para personas con educación de nivel 
superior o mayor, está representada por el 14%, de los cuales, el 41,8% son 
mujeres y el 58.2% son hombres” finalizó.  
Algo importante a comentar, es que actualmente las personas que están sin 
trabajo, el 53% tienen un nivel de instrucción superior, en el año 2001 esta cifra 
era del 19%, un aumento del más del doble. Actualmente en Chiapas hay 
alrededor de 1,678,015 personas que podrían trabajar, porque son mayores de 15 
años, pero no pueden hacerlo, no por falta de escolaridad, sino de oportunidades 
laborales. 
 
 
Acerca de la EBC 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. 
Cuya visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando 
el progreso de la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores 
que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y 
por su ser. Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
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