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INTRODUCCIÓN

En la última década, Chiapas se ha convertido en un dinámico y complejo territorio 
de tránsito de personas, familias y flujos migratorios extraordinarios (por ejemplo, 

caravanas migrantes) con destino a Estados Unidos, así como del asentamiento temporal  
o indefinido de personas solicitantes de la condición de refugiado en la espera de la 
resolución de sus trámites. Aunque estos fenómenos han sido de amplia cobertura mediática,  
y representan unos de los grupos vulnerables que requieren de una mayor atención por  
el Gobierno mexicano y distintas agencias internacionales, la movilidad humana en Chiapas 
no es un fenómeno nuevo, ya que el estado ha sido tradicionalmente el escenario de flujos 
constantes de personas trabajadoras transfronterizas, especialmente de origen guatemalteco1.

Esta movilidad laboral transfronteriza se ha estudiado desde diferentes disciplinas, tales 
como la economía, antropología, sociología y la demografía, considerando distintas unidades 
de análisis (individuos, hombres, mujeres y niños, desplazamientos migratorios y grupos 
familiares). Los temas de investigación acerca de este fenómeno han incluido el funcionamiento 
del mercado laboral transfronterizo (Nájera, 2021), los patrones de movilidad y los perfiles 
migratorios (Canales, et. al., 2019; Nájera, 2014; Anguiano y Corona, 2009), la condición 
de uso de documentos para trabajar (OIM, 2020), la participación laboral de las mujeres 
guatemaltecas (OIM, 2021a; Castillo, 2015), la inserción de éstas en el trabajo doméstico 
(Kuromiya, 2019) y el trabajo infantil (Ayala-Carillo, et. al., 2013; López-Reyes, 2018).

En el contexto de la crisis sanitaria por la COVID-19, el cierre de fronteras internacionales y otras 
restricciones a la movilidad transfronteriza significaron un riesgo que exacerbó las vulnerabilidades 
y exclusión social a las que están expuestas  personas trabajadoras transfronterizas en esta 

1 A diferencia de la persona migrante laboral clásica, la persona trabajadora fronteriza o transfronteriza trabaja en un país y reside 
en otro. No existe un concepto unívoco para definir el trabajo fronterizo, puesto que a partir de los convenios bilaterales entre 
Estados se establecen los criterios políticos, administrativos, fiscales y temporales para definir el trabajo transfronterizo. Una de 
las definiciones utilizadas y que opera en la Unión Europea es la de definir a la persona trabajadora fronteriza o transfronteriza 
como aquella que tiene su residencia habitual en un país vecino y se desplaza a otro a trabajar a diario o al menos una vez a 
la semana (ONU, 1990; Parlamento Europeo, 1997). En este trabajo se define a la persona trabajadora transfronteriza como 
aquella que nació en Guatemala y trabajó en Chiapas en su última estancia en México.

1
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región, quienes se concentran en sectores de la economía con elevados niveles de informalidad, 
bajos salarios, precariedad laboral y desprotección social. En este contexto, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), en colaboración con la Secretaría de Gobernación 
a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP),  
y El Colegio de la Frontera Norte, (El Colef) presentan el Diagnóstico: Personas trabajadoras 
guatemaltecas en Chiapas: perfiles sociolaborales del trabajo transfronterizo en los sectores 
agrícola y no agrícola, basado en la Encuesta Sobre el Perfil Sociolaboral de las Personas 
Migrantes Centroamericanas (EPSPMC) levantada entre mayo y junio de 2021, la cual aporta 
resultados que son estadísticamente representativos y basados en un muestreo probabilístico. 

El objetivo general de este diagnóstico es brindar cifras actualizadas sobre los perfiles 
sociodemográficos, de movilidad y laborales de las personas trabajadoras transfronterizas 
guatemaltecas en Chiapas de mayo a junio 2021, según sector de actividad económica agrícola 
y no agrícola de inserción en México. Se realiza un análisis comparativo entre las personas 
trabajadoras guatemaltecas ocupadas en el sector agrícola y no agrícola debido a las diferencias 
en sus características de movilidad, sociodemográficas y de empleo, y a que en el contexto 
de la pandemia las labores agrícolas han sido consideradas esenciales, por lo que, mostrar las 
características del trabajo en ellas es relevante para la planeación de acciones de protección a este 
sector. Específicamente, el diagnóstico busca evidenciar los cambios en los perfiles sociolaborales 
y de movilidad de las personas migrantes transfronterizas en Chiapas durante la pandemia de la 
COVID-19 en mayo-junio de 2021 respecto a los perfiles previo a la pandemia en enero-junio de 
2019, así como profundizar en los perfiles sociodemográfico y laboral de las mujeres trabajadoras 
guatemaltecas en Chiapas en el sector no agrícola durante la pandemia.

Este diagnóstico busca aportar información relevante y actualizada, así como elementos 
de análisis para la toma de decisiones en la formación de políticas públicas, programas  
y acciones basados en evidencias, con el fin de mejorar la gestión de los flujos  
y movilidad laboral del corredor migratorio México-Guatemala, atendiendo al objetivo  
1 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: recopilar y utilizar datos 
exactos y desglosados para formular políticas con base empírica (ONU, 2018). El documento  
se organiza en cuatro apartados. En el primero, se revisa el contexto socioeconómico de 
Chiapas, del mercado laboral chiapaneco, y los antecedentes sobre la movilidad laboral 
transfronteriza de personas guatemaltecas hacia México. En el segundo, se presenta 
brevemente la metodología del diagnóstico: los objetivos generales y específicos, la fuente 
de información utilizada, la población objeto de estudio y la estrategia analítica empleada. En 
el tercero, se analizan los perfiles sociodemográficos, de movilidad y laborales del flujo de 
personas trabajadoras transfronterizas guatemaltecas según su sector de inserción, agrícola  
o no agrícola, y se profundiza en el perfil sociodemográfico y laboral de las mujeres en el sector 
no agrícola. En el cuarto, se presentan conclusiones y recomendaciones de política pública  
a partir de la evidencia encontrada. 
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EL MERCADO  
LABORAL CHIAPANECO  
Y LA MOVILIDAD LABORAL 
TRANSFRONTERIZA  
DE GUATEMALA A MÉXICO 

Chiapas ha sido por décadas una de las entidades federativas de mayor marginación, pobreza 
y desigualdad socioeconómica y espacial en México (Aguilar, 2016). En 2020, Chiapas era 

una de las entidades con mayor número de habitantes en el país, con una cifra que ascendía a 
5.543.828, ocupando el octavo lugar nacional, y presentaba el segundo grado de marginación 
más alto del país, amplios niveles de pobreza y rezagos sociales: cerca de 49.9% de su población 
habitaba municipios con niveles de marginación altos o muy altos, y un 57.6% residía en localidades 
con menos de 5 mil habitantes (CONAPO, 2020). En 2020 un 75.5% de la población chiapaneca 
se encontraba en situación de pobreza y un 29.0% en pobreza extrema2, 78.9% carecía de 
acceso a la seguridad social, 55.8% de acceso a servicios básicos en la vivienda, 37.1% no contaban 
con acceso a servicios de salud y 32.5% presentaba rezago educativo (CONEVAL, 2020)3. Las 
condiciones socioeconómicas históricamente desfavorables en el estado propiciaron a partir de la 
década de los noventa la incorporación de los chiapanecos al circuito de la emigración interestatal  
e internacional para alcanzar mejores condiciones de vida (Villafuerte y García, 2014).

En las últimas décadas, la estructura productiva limitada y poco diversificada de la economía 
chiapaneca ha limitado la capacidad de generar empleos suficientes para la población local, 
lo que ha conformado un mercado laboral caracterizado por un bajo dinamismo, excedente 
estructural de fuerza de trabajo, así como una creciente informalidad y precariedad laboral 

2 La pobreza se define como la situación en la que una persona tiene al menos una carencia social y no tiene el 
ingreso suficiente para adquirir una canasta básica alimentaria y no alimentaria, mientras que pobreza extrema 
se define como la situación en la cual la persona presenta al menos tres carencias sociales y su ingreso no es 
suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Los indicadores de situación de pobreza extrema y pobreza no 
pueden sumarse, debido a que una persona en situación de pobreza extrema también se encuentra en situación 
de pobreza general. 

3 El rezago educativo se define como la población de 15 años y más que no han alcanzado el nivel educativo básico, 
que en México son los estudios de secundaria.

2
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(López y Martínez, 2018)4. En el primer trimestre de 2020, del total de la población ocupada 
chiapaneca de 15 años y más, el 32.3% se concentraba en el sector agropecuario, 19.5% en 
el sector secundario (13.2% en la industria manufacturera y 6.3% en la construcción), y un 
48.2% en el sector de comercio y servicios (INEGI, 2020). Entre el primer trimestre de 2010 
y 2020, el ritmo de crecimiento de la población económicamente activa chiapaneca ha sido 
de 1.3% promedio anual, mientras que el de la población ocupada en empleos formales (con 
acceso a instituciones de salud) ha sido de 0.7%. 

Este ritmo limitado de crecimiento de empleos formales se expresa en el primer trimestre 
de 2020 en una alta tasa de informalidad en la población ocupada de 15 años y más en Chiapas: 
45.4% laboraba en el sector de empresas y negocios formales sin contar con acceso a servicios 
de salud; un 4.1% laboraba en el sector de instituciones públicas, privadas y gubernamentales 
sin tener servicios de salud; un 24.2% laboraba en el sector informal de los hogares5, un 4.1% en  
el trabajo doméstico de los hogares; y un 7.0% en la agricultura de subsistencia (INEGI, 2020). 
En suma, esto indica que un 84.8% de la población ocupada laboraba en alguna modalidad 
de informalidad, ya sea en el sector formal en empleos sin protección de seguridad social 
o en el sector informal de los hogares, situación que generaba niveles altos de precariedad 
laboral: del total de la población ocupada, el 51.3% percibía hasta un salario mínimo, 84.8% 
no contaba con acceso a servicios de salud y un 25.4% laboraba más de 48 horas semanales; 
además, del total de población ocupada subordinada y remunerada un 63.3% no contaba con 
contrato por escrito (INEGI, 2020)6.

A pesar de estas desventajas sociales del mercado laboral chiapaneco, se ha desarrollado 
históricamente una intensa movilidad laboral transfronteriza de personas guatemaltecas hacia 
el estado, especialmente entre los municipios fronterizos de Chiapas y los departamentos 
guatemaltecos de San Marcos y Huehuetenango. Esta ha sido impulsada por la demanda de 
mano de obra barata en la frontera sur de México y por la apremiante pobreza, desigualdad 

4 El excedente estructural de mano de obra se refiere a la población económicamente activa que constituye una 
sobre oferta en relación a la demanda de trabajo asalariado en el sector de la economía moderna-capitalista. En 
vez de quedarse desempleadas estas personas despliegan activamente estrategias para insertarse en actividades 
de sobrevivencia en el sector informal. Adicionalmente, incluye a la población económicamente activa que dado 
el deterioro de los salarios reales busca una actividad informal para obtener ingresos adicionales que compensen 
la precariedad del ingreso de la persona jefa de la familia. (Briones, 1988).

5  En sector informal de los hogares se refiere al trabajo que se realiza en una empresa no constituida en sociedad, 
que opera a partir de los recursos de los hogares y sin llevar un registro contable de su actividad (INEGI, 2021). 
En contraste, el sector formal se refiere al trabajo en unidades económicas (empresas o negocios; instituciones 
públicas, privadas o de gobierno) que no operan con recursos de los hogares. 

6  De acuerdo a la literatura, el concepto de informalidad tiene dos dimensiones: por un lado, hace referencia al tipo 
o naturaleza de la unidad económica, pues cuando ésta produce bienes y servicios para el mercado operando con 
recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos, se trata del sector informal, es decir de pequeños 
negocios no registrados y del empleo vinculado a estos negocios; por otro lado, desde una perspectiva laboral, se 
refiere al trabajo realizado fuera del amparo del marco legal-institucional independientemente si los servicios de 
este trabajo se realizan para el sector formal o informal. (INEGI, 2013)
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social y precariedad laboral en Guatemala, y se ha visto facilitada por los fuertes vínculos 
geográficos, sociales, familiares y culturales transfronterizos (Nájera, 2011).

Desde principios del siglo XX, el cultivo del café en las fincas de la región del Soconusco en 
Chiapas impulsó la demanda estacional de personas trabajadoras temporales, que fue cubierta 
principalmente por guatemaltecos. A partir de la década de los ochenta de ese siglo, se añadió 
a esta demanda la de los cultivos de caña de azúcar, plátano, papaya y mango, entre otros 
(Castillo, 2017). Más adelante, derivado de la urbanización y diversificación de la economía 
local chiapaneca, así como de la crisis cafetalera internacional (1996-2001), y las inundaciones 
producidas por los huracanes Mitch (1999) y Stan (2005), a inicios del siglo XXI se dio una 
diversificación de la inserción de personas trabajadoras guatemaltecas, hacia ocupaciones 
urbanas, con una creciente presencia de mujeres en el comercio ambulante, el servicio doméstico 
y establecimientos de entretenimiento (bares y restaurantes, entre otros), mientras que los 
hombres se expandieron hacia el sector de la construcción y otros servicios urbanos (Nájera, 
2020). Esta tendencia se reforzó posteriormente ante la pérdida de dinamismo en el sector 
agrícola chiapaneco -especialmente el cafetalero- derivada del impacto de la crisis económica 
global de 2008, la plaga de la roya, la baja del precio del café y la falta de financiamiento al campo 
(EFE, 2019). En consecuencia, se dio una diversificación del perfil de las personas trabajadoras 
transfronterizas en términos sociodemográficos y de la temporalidad de movilidad laboral (de 
permanencia estacional a movilidades diarias o más prolongadas). 

Desde la década de los noventa, el Gobierno mexicano ha buscado fortalecer la gobernanza 
de la migración laboral a través de la regularización de los movimientos laborales fronterizos 
de extranjeros (OIM, 2021b). Martínez y Bermúdez (2020) señalan que actualmente existen 
principalmente tres documentos migratorios que autorizan a las personas extranjeras laborar 
en México: 1) la visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que 
permite percibir una remuneración en México hasta por 180 días tras una oferta de empleo 
previa; 2) la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), con una vigencia de un año, 
autoriza a las personas nacionales de Guatemala y Belice a trabajar en cualquier sector 
de actividad económica en Chiapas, Campeche, Quintana Roo o Tabasco, previa oferta de 
empleo comprobable por una persona empleadora registrada ante el Instituto Nacional de 
Migración; y 3) la Tarjeta de Residente Temporal, que permite permanecer en México de 
un año a  4 años, cuando se tenga una oferta de empleo. Cabe señalar que también existe 
la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), la cual autoriza a las y los nacionales o residentes 
permanentes de Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras a visitar Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán por hasta siete días en cada ingreso, aunque esta ultima no 
permite el trabajo en México solo la entrada.
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El surgimiento de la pandemia por la COVID-19 en 2020 propició a nivel mundial 
respuestas de cierres de fronteras internacionales y otras restricciones a la movilidad 
transfronteriza, con importantes efectos para las poblaciones migrantes, solicitantes de asilo, 
personas migrantes en tránsito y las personas trabajadoras transfronterizas.  Los gobiernos 
de Norteamérica reforzaron sus políticas de contención migratoria en sus respectivas 
fronteras a través de un discurso que señala a la migración como un riesgo de salud pública 
(Torre, 2021). Tras la declaración el 11 de marzo de 2020 de la COVID-19 como pandemia 
por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de Guatemala cerró 
sus fronteras terrestres y aéreas del 17 de marzo al 18 de setiembre de 2020; paralelamente 
los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron cerrar su frontera común al tránsito 
terrestre no esencial a partir del 21 de marzo de 2020. Tras casi un año de la pandemia y 
tras dos meses del inicio de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, el 19 de marzo 
de 2021 el Gobierno de México impuso medidas para la prohibición de viajes terrestres por 
actividades no esenciales en la frontera sur (viajes recreativos o turismo) y puso en marcha un 
operativo contra el tráfico de personas y para vigilar el cruce irregular de familiares migrantes 
y menores que viajan solos (Gobierno de México, 2021).  
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METODOLOGÍA

En esta sección se presenta la metodología del diagnóstico, la cual incluye los objetivos 
generales y específicos, la fuente de información utilizada, la población objeto de estudio, 

así como la estrategia analítica de la información.

3.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo general de este diagnóstico es brindar cifras actualizadas sobre los perfiles 
sociolaborales y de movilidad de las personas trabajadoras transfronterizas guatemaltecas 
en Chiapas durante mayo-junio 2021, según su sector de actividad económica agrícola y no 
agrícola de inserción en México. En particular se busca:

• Comparar los perfiles sociodemográficos, laborales y de movilidad 
de las personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas insertadas 
en el sector agrícola y no agrícola durante mayo-junio 2021.

• Profundizar en los perfiles sociodemográfico y laboral de las 
mujeres trabajadoras guatemaltecas en Chiapas que laboraron 
en el sector no agrícola durante mayo-junio 2021.

• Identificar los cambios en los perfiles sociolaborales y de 
movilidad de las personas migrantes transfronterizas en Chiapas, 
según sector agrícola y no agrícola, durante la pandemia de la 
COVID-19 (mayo-junio de 2021) respecto a la situación previa a 
la pandemia (enero-junio de 2019). 

3
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3.2. FUENTE DE INFORMACIÓN 

La principal fuente de información estadística utilizada fue la Encuesta Sobre el Perfil Sociolaboral 
de las Personas Migrantes Centroamericanas (EPSPMC), debido a que es la única encuesta 
representativa más actual del corredor migratorio México-Guatemala en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19. Esta encuesta se desarrolló dentro del marco del estudio “Sistemas 
de Información sobre Mercados Laborales (SIMEL) en el Salvador, Guatemala, Honduras 
 y México: Hacia una mayor integración de la migración laboral” 7, proyecto que forma parte 
de una iniciativa conjunta entre la OIM y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
cuyo objetivo es la recolección, sistematización, procesamiento y difusión de información del 
mercado laboral en esos países y su vinculación con la movilidad laboral, y con ello la finalidad 
de proveer de información estadística oportuna, confiable y precisa para el monitoreo, 
evaluación y diseño de políticas públicas basadas en evidencias que permitan fortalecer  
la gestión de los flujos migratorios de manera segura, ordenada y regular8.

En este contexto, la EPSPMC fue un proyecto financiado por la OIM y cuyo diseño conceptual 
y metodológico estuvo a cargo de El COLEF, en colaboración con la UPMRIP. Esta encuesta 
partió del modelo conceptual y metodológico de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur 
de México (EMIF SUR)9. El objetivo de la EPSPMC fue generar información estadística actualizada 
 y de calidad que proporcionara estimaciones sobre las características sociodemográficas, laborales 
y migratorias del flujo de personas trabajadoras centroamericanas que cruzan para laborar por 
la frontera México-Guatemala, así como profundizar sobre las condiciones de su incorporación  
al mercado de trabajo, experiencia, condiciones laborales y prácticas de contratación10.

Esta encuesta se dirigió a las personas de 15 años y más, nacidas en Centroamérica11, que 
regresaban a su país de residencia después de haber estado en México para trabajar o buscar 

7 Entre los principales hallazgos del estudio SIMEL en México, se encuentran que el país dispone de amplias y 
diversas fuentes de información estadísticas sobre el mercado laboral, no obstante, la información se encuentra 
desarticulada, dispersa y responde a necesidades institucionales operativas. Entre las áreas de oportunidad para 
fortalecer el SIMEL en México se encuentran la revisión de diferentes aspectos sobre los marcos conceptuales del 
empleo, del trabajo y de la migración; la comparabilidad internacional; e incluir metodologías de indicadores sobre 
los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de migración laboral (OIM, 2019a).

8 Derivado del estudio SIMEL es el diagnóstico “Personas trabajadoras temporales guatemaltecas en Chiapas, 
México. Un diagnóstico a partir de la documentación para desempeñar actividades remuneradas” (OIM, 2020).

9 Derivada de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (EMIF NORTE), la EMIF SUR inició desde 2004 
como una encuesta continua para medir y caracterizar distintos tipos de desplazamientos a través de la frontera 
sur de México, entre ellos los flujos laborales de personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador.

10 El cuestionario y base de datos de esta encuesta puede consultarse en: www.colef.mx/emif/simel.html

11 Incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

https://www.colef.mx/emif/simel.html
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trabajo, o después de haber tenido una estancia mayor a un mes12 . La encuesta se levantó 
entre el primero de mayo y el 30 de junio de 2021 en Guatemala en las ciudades fronterizas 
de Tecún Umán, El Carmen y La Mesilla, a lo largo de 100 jornadas (turnos de trabajo), 
en las cuales se captaron 3.059 cuestionarios, equivalentes a 78.532 desplazamientos 
temporales. El levantamiento de la encuesta se desarrolló en colaboración con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Guatemala (FLACSO-Guatemala). El uso de 
esta encuesta presenta ciertas fortalezas y limitaciones. Entre las fortalezas destaca la 
representatividad y generalización de los resultados dado que parte de una muestra 
probabilística13; permite calcular la precisión y confianza de los estimadores; tiene un 
tamaño de muestra suficientemente grande para realizar comparaciones entre sector 
agrícola y no agrícola, así como para profundizar en características sociolaborales de las 
mujeres en el sector no agrícola.

Por otro lado, entre sus limitaciones se encuentra que, a pesar de estar dirigida a población 
centroamericana, la encuesta captó casi en su totalidad a personas nacidas en Guatemala 
(n = 3,022), mientras que fueron una minoría las personas centroamericanas nacidas en un 
país distinto de Guatemala (n = 37), motivo por el cual éstas últimas fueron excluidas del 
análisis. Además, es importante tener presente para la interpretación de los resultados, 
que la encuesta mide el número de desplazamientos, lo que no necesariamente coincide 
con el número de personas que conforman el flujo. Esto debido a que una misma persona 
puede haber sido encuestada en más de una ocasión. A lo largo del documento para 
facilitar la lectura se hace referencia a personas, no obstante, en realidad se refiere  
a eventos de desplazamientos.

3.3. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

El diagnóstico se concentra en el flujo de personas de 15 años y más nacidas en Guatemala 
y que habían trabajado en Chiapas en su última estancia en ese país (n = 2.300), equivalentes 
a 59.267 desplazamientos laborales. Se decidió limitar el análisis a este grupo, debido  

12 Cabe señalar que, aunque la encuesta fue dirigida a las personas trabajadoras centroamericanas, la mayoría de 
estas fueron de origen guatemalteco.

13 El diseño metodológico de esta encuesta fue probabilístico, estratificado y bietápico. La selección de la muestra 
se basó en un marco muestral de combinaciones de segmentos de tiempo (días y turnos de trabajo de campo) 
y espacio (puntos estratégicos en localidades fronterizas del lado guatemalteco por los que pasan las personas 
que entran a Guatemala desde México, como centrales de autobuses y salidas de transporte público). Los puntos, 
días y horarios seleccionados constituyen la primera etapa del muestreo. En la segunda etapa, las personas 
encuestadoras abordan personas consecutivas que pasan por el punto seleccionado, y aplican una cédula filtro, 
es decir, una serie de preguntas para identificar a quienes se desplazan por motivo laboral. En cada jornada 
se realiza un conteo del total de personas que pasan por el punto, lo que permite calcular la proporción de 
desplazamientos migratorios respecto al total de desplazamientos, a partir de lo cual se estima el volumen del 
flujo migratorio (total de desplazamientos migratorios).
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a que constituye una población relativamente homogénea, su tamaño de muestra permite 
hacer análisis de subgrupos al interior de la población, y conforman casi la totalidad de 
las personas encuestadas que trabajaron en México (n = 2;436). Esta población objeto de 
estudio representa 75.5% del flujo total14. 

3.4. ESTRATEGIA ANALÍTICA DE DATOS

La población objeto de estudio se dividió según el sector de actividad económica de trabajo 
en México: el sector agrícola (n = 822) se definió como aquellos que laboran en la agricultura 
(excluyendo actividades pecuarias, ganaderas y forestales), mientras que el sector no agrícola (n = 
1.369) incluyó el resto de los sectores (minería, construcción, industria manufacturera, comercio 
y servicios). Las personas que no especificaron el sector de actividad económica se excluyeron 
del análisis (n = 109) 15. A lo largo del texto, a las personas que trabajan en el sector agrícola 
se les denomina personas trabajadoras agrícolas, y a quienes trabajan en el sector no agrícola, 
personas trabajadoras no agrícolas, y se hacen comparaciones de las diversas características de 
los flujos entre estos dos grupos. Debido a que las personas trabajadoras del sector agrícola 
fueron principalmente hombres (hombres n=739; mujeres n= 83), el análisis por sexo se efectuó 
únicamente para el sector no agrícola (mujeres n = 363; hombres n=1,006).

Con la finalidad de identificar los cambios en los perfiles de las personas trabajadoras 
transfronterizas antes y durante la pandemia por la COVID-19, se comparan los datos mayo-
junio 2021 de la EPSPMC con la información de la EMIF SUR más reciente del flujo de 
personas migrantes Procedentes de México (PMX) antes de la pandemia, información que 
correspondió al semestre enero-junio 2019 (n = 2.068), alcanzando una muestra suficiente 
para el sector agrícola (n = 1.181) y sector no agrícola (n = 887). Para los datos enero-junio 
de 2019 el tamaño de muestra por el sexo en el sector no agrícola no permitió un análisis 
desagregado para las mujeres (mujeres = 176, hombres = 711), por lo que se descartó.  
Es importante señalar que, aunque en estricto sentido la comparación entre un semestre 
y un bimestre no es apropiada, los datos de la EPSPMC Y del flujo PMX de la EMIF SUR 
mantienen la comparabilidad en términos de tener la misma población objeto de estudio. 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables de los perfiles analizados. Las variables 
categóricas se describieron usando su frecuencia relativa (porcentajes o distribución porcentual), 
mientras que en las variables numéricas se utilizaron medidas de tendencia central (promedio 

14 Del flujo total, otro 5.2% es población que trabajó en México, pero no es nacida en Guatemala, trabajó en un 
estado distinto a Chiapas o abandonó el cuestionario antes de responder la pregunta sobre entidad federativa de 
trabajo en México; y el 19.3% restante es población que estuvo en México por razones no laborales. 

15  El subsector agricultura corresponde al código 111 del Catálogo del Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN-2018). Consúltese www.inegi.org.mx/app/scian/

https://www.inegi.org.mx/app/scian/
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y mediana). Para el cálculo de los indicadores se excluyeron los casos de valores perdidos. Con 
la finalidad de identificar diferencias estadísticamente significativas en los indicadores estimados 
se utilizaron intervalos de confianza al 95%. El intervalo de confianza es un rango de valores 
dentro de los cuales se espera que se encuentre un parámetro poblacional desconocido con una 
determinada probabilidad. Para agilizar la lectura en el cuerpo del documento no se presentan los 
intervalos de confianza y cuando se encuentran diferencias estadísticamente significativas al 95% 
de confianza, simplemente se señalan como diferencias estadísticamente significativas. 

Finalmente, es importante tener presente que cuando se utilizan distribuciones 
porcentuales, la suma de las categorías mutuamente excluyentes, la suma de éstas puede no 
ser 100% debido a efectos del redondeo de las cifras.
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CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS,  
DE MOVILIDAD Y LABORALES  
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
GUATEMALTECAS EN CHIAPAS

En este apartado se presenta un análisis y caracterización de los perfiles sociodemográficos, 
de movilidad y laborales del flujo de personas guatemaltecas según su inserción  

en el sector agrícola o no agrícola en el mercado laboral chiapaneco entre mayo y junio 
de 2021. El flujo de personas trabajadoras en el sector agrícola representó 33.8% del 
flujo laboral, mientras que aquellas del sector no agrícola fueron el 66.2%. Asimismo,  
se enfatizan los cambios importantes en esos perfiles respecto a la situación antes de la pandemia  
de la COVID-19 con la información de enero-junio 2019 del flujo de PMX de la EMIF SUR. 

Adicionalmente, dada la relevancia que ha adquirido el sector no agrícola como fuente 
de empleo para las personas trabajadoras transfronterizas, así como la participación laboral 
femenina en el comercio y servicios, se analizan los perfiles sociodemográficos y laborales 
de las mujeres en el sector no agrícola, y se comparan con aquellos de los hombres cuando 
existen diferencias estadísticamente significativas16.

16 Es importante señalar que cuando en los indicadores analizados las diferencias entre el sector agrícola y no agrícola no 
son estadísticamente significativas, se utilizan como referencia los indicadores del flujo total.

4
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4.1. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
GUATEMALTECAS EN CHIAPAS? 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y DE MOVILIDAD 

PRINCIPALES RESULTADOS

• Un 33.8% del flujo analizado labora en el sector agrícola y un 66.2% en el 
sector no agrícola.

• La población es relativamente joven, con una edad promedio cercana a los 35 años. 
La mayoría se encuentran entre los 15-29 años (29.6%) y los 30 a 49 años (64.6%).

• Las personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas se caracterizan por 
bajos niveles de escolaridad y altas tasas de analfabetismo: el promedio de 
escolaridad es de cerca de 5 años, un 79.4% tiene nivel educativo de primaria 
completa o menos, y 15.9% es analfabeta.

• La presencia de hablantes de lengua indígena es importante: cerca de tres de 
cada 10 hablan alguna lengua indígena.

• Las personas que participan en este flujo de movilidad laboral son mayormente 
casadas o en unión libre (83.2%), jefas o jefes del hogar (65.2%) y son el 
principal soporte económico del hogar (67.8%). La minoría son parejas (12.9%) 
e hijas e hijos (18.9%) de la persona jefa del hogar.

• Las personas trabajadoras provienen tanto de localidades urbanas (52.3%) 
como rurales (47.7%), principalmente de los departamentos guatemaltecos de 
Huehuetenango (45.1%), San Marcos (29.8%) y Quetzaltenango (16.6%); sus 
destinos laborales son principalmente en los municipios de Suchiate (29.4%), 
Frontera Comalapa (25.0%) y Tapachula (15.6%). 

• Un 46.2% del flujo de personas trabajadoras cruzaron y laboraron en México 
sin contar con la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), mientras 
que 53.8% contaba con este documento.

• Existen diferencias entre los sectores de inserción según género: mientras 
el flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en el sector agrícola es 
predominantemente masculino, con 92.0% hombres y 8.0% mujeres, en el 
sector no agrícola hay una importante presencia del género femenino (28.3%).
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• Los patrones de movilidad laboral entre Guatemala y México son distintos 
por sector: en el sector agrícola los desplazamientos son mensuales o de 
menor frecuencia (72.8%), mientras que en el sector no agrícola se presentan 
temporalidades más variadas: un 27.4% realiza cruces diarios, un 15.1% 
semanales y 10.5% cada dos o tres semanas, mientras que un 44.9% cruza de 
manera mensual o menos frecuente. 

ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD 

Las personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas son relativamente jóvenes. Como se 
observa en la Gráfica 1, sobresalen los grupos de 15-19 años y de 30 a 49 años. La edad 
promedio es de 35 años, y los grupos de edad entre los 30 a 49 años concentran 67.8% del 
flujo del sector agrícola y 62.9% del sector no agrícola. 

Aunque los hombres constituyen la mayoría del flujo, se aprecian diferencias importantes 
según el sector de actividad. En el flujo de personas trabajadoras del sector agrícola 
predominan los hombres, con 92.0%, mientras que sólo un 8.0% son mujeres. Un 82.3% de 
estas mujeres son parejas del jefe del hogar, probablemente se trata de mujeres que fueron 
a acompañar y trabajar con su pareja que fue contratada por la empresa agrícola (OIT, 
2019). En el sector no agrícola, aunque la participación masculina sigue siendo mayoritaria, 
con 71.7%, sobresale una mayor presencia femenina, con 28.3% (ver Gráfica 1 a y b). Esto 
expresa los patrones de segregación ocupacional por género de la inserción de personas 
trabajadoras guatemaltecas en el mercado laboral chiapaneco, en donde los hombres 
tienden a concentrarse en el sector agrícola, mientras que las mujeres lo hacen en el sector  
de comercio y servicios.

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio 2021, el porcentaje del flujo total que trabajó en México 
en su último viaje descendió de 98.1% a 81.1%, y entre quienes laboraron en México se elevó el 
porcentaje de aquellos que trabajaron en su lugar de origen 30 días antes del inicio de su viaje a 
México, pasando de 3.6 a 16.4% del flujo (Datos no mostrados en gráficas o cuadros). Esto apunta 
a una reducción de los desplazamientos laborales hacia México y una mayor inserción laboral en 
Guatemala antes de partir a trabajar en México, lo cual posiblemente esté asociado al contexto 
de crisis sanitaria, al reforzamiento de la frontera México-Guatemala y a una disminución de 
las oportunidades laborales en Chiapas. Por sector de actividad económica, la participación 
de la ocupación en el sector agrícola en el flujo disminuyó, del 51.3% al 33.8%, dando lugar  
a un aumento de 48.7% a 66.2% el porcentaje empleado en el sector no agrícola. Asimismo,  
se observa cambios en el perfil sociodemográfico del flujo: se eleva la presencia de mujeres en el 
sector agrícola, de 2.0% a 8.0%, y de grupos de 30 a 49 años en el sector agrícola y no agrícola, 
pasando de 51.6% a 67.8%, y de 41.7% a 62.9%, respectivamente (ver Anexo 1).
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Gráfica 1. Pirámide de población del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas  
en Chiapas, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

a. Sector agrícola

b. Sector no agrícola

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

El perfil del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas, en ambos sectores de actividad, 
se caracteriza por bajos niveles de escolaridad y altas tasas de analfabetismo. En el sector 
agrícola, las personas trabajadoras tienen 4.8 años promedio de escolaridad, un 79.3% tienen 
primaria completa o menos y un 17.2% no saben leer y escribir, mientras que en el sector no 
agrícola tienen 5 años promedio de escolaridad, 79.4% tienen hasta primaria completa y un 15.3% 
no sabe leer y escribir (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Características sociodemográficas de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, 
según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

La situación conyugal y el parentesco expresan el papel de la movilidad laboral 
transfronteriza en la reproducción social de los hogares guatemaltecos, en la medida en que 
en el flujo de personas trabajadoras participan mayoritariamente aquellas personas casadas 
o en unión libre, que son principalmente jefas o jefes encargadas de la proveeduría del hogar, 
o bien, la pareja del jefe(a) o las hijas e hijos de éste que complementan el ingreso del hogar. 

En los puntos de tiempo analizados antes y durante la pandemia por la COVID-19, se 
aprecian cambios en el perfil social y cultural del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas 
del sector agrícola, particularmente, una menor presencia de grupos hablantes de lengua 
indígena, que pasan de 67.2% a 33.9% del flujo y de las personas que no saben leer y escribir, 
que pasan de 43.0% a 17.2% (ver Anexo 1).
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GEOGRAFÍA DE LA MOVILIDAD LABORAL TRANSFRONTERIZA: LUGAR DE 
RESIDENCIA EN GUATEMALA Y DE TRABAJO EN MÉXICO

La movilidad laboral transfronteriza de personas guatemaltecas históricamente ha sido más 
dinámica entre la franja fronteriza de Chiapas y los departamentos guatemaltecos de San Marcos 
y Huehuetenango, las interacciones fronterizas se van reduciendo en intensidad conforme se 
alejan de la franja fronteriza (Martínez, 2014). Estos patrones se pueden observar en el mapa 1, 
a la par de ciertas diferencias en la importancia relativa de los lugares de origen y destino según 
sector de actividad agrícola y no agrícola de inserción en México. Los principales departamentos 
guatemaltecos de residencia en orden de importancia son Huehuetenango, San Marcos  
y Quetzaltenango, y en menor medida Retalhuleu y Suchitepéquez. Por sector de actividad, 
se observan pocas diferencias: en el sector agrícola los departamentos de residencia son 
Huehuetenango con 55.3%, San Marcos con 20.5% y Quetzaltenango con 15.0%, mientras 
que, en el sector no agrícola, las cifras son 63.9%, 18.1% y 7.5%, respectivamente (ver Anexo 2).

En cuanto a tipo de localidad de residencia, se puede apreciar que los porcentajes 
que proceden de zonas urbanas o rurales es similar entre en ambos sectores. En el flujo 
de personas del sector agrícola, un 52.8% procede de localidades rurales y un 47.2% de 
urbanas, mientras que, en aquellas del sector no agrícola, un 55.9% procede de localidades 
urbanas y un 44.1% de localidades rurales (ver Anexo 2).
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Mapa 1. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por principales ciudades 
guatemaltecas de cruce a México, departamentos de residencia en Guatemala y municipios  

de trabajo en México, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

a. Sector agrícola

b. Sector no agrícola

Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa,  
así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial  

por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.



 PERSONAS TRABAJADORAS GUATEMALTECAS EN CHIAPAS:  

PERFILES SOCIOLABORALES DEL TRABAJO TRANSFRONTERIZO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA 19

En cuanto a las geografías laborales en México, sobresale que el principal lugar de trabajo 
del flujo de personas trabajadoras del sector agrícola se ubica en las fincas, ejidos o ranchos 
(77.8%), y para aquellas del sector no agrícola es en pueblos o ciudades (85.3%). Además, los 
principales municipios de trabajo en Chiapas son Frontera Comalapa, Suchiate y Tapachula, y en 
menor medida Comitán de Domínguez, Amatenango de la Frontera y la Trinitaria. Por sector 
de actividad económica, no se observan diferencias importantes al respecto. (ver Anexo 2).

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio 2021, se advierten cambios en los perfiles de la 
geografía de movilidad transfronteriza en ambos sectores: se eleva la presencia de personas 
trabajadoras que residen en localidades urbanas en Guatemala, pasando en el sector agrícola 
de 25.8% a 47.2% del flujo, y en el sector no agrícola de 27.9% a 55.9% del flujo. Respecto 
a los departamentos guatemaltecos de origen, se mantiene en ambos sectores la primacía 
de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, no obstante, en el caso del sector no 
agrícola, disminuye el peso relativo de San Marcos, pasando de 48.6% a 18.1%, a favor de una 
mayor presencia de Huehuetenango, que pasa de 38.7% a 63.9% (ver Anexo 2).

Adicionalmente, los principales municipios de destino laboral en México observan 
cambios importantes entre esos periodos. En el sector agrícola se aprecia la mayor 
presencia de Suchiate y Tapachula, que pasan del 9.5% a 25.5%, y de 12.5% a 20.6% del 
flujo, respectivamente, mientras que en el sector no agrícola los municipios que elevan su 
importancia relativa son Suchiate y Frontera Comalapa, que pasan de 15.9% a 31.8% y de 
17.9% a 29.7%, respectivamente (ver Anexo 2).

CONDICIONES DE CRUCE, TIPOS DE DOCUMENTOS 
Y MOTIVOS DE NO USO DE DOCUMENTOS

Desde finales de la década de los noventa, las autoridades mexicanas han realizado esfuerzos 
por regularizar la movilidad transfronteriza en la frontera sur de México, dejando atrás la 
postura de tolerancia y de escaso control que prevaleció por décadas (Nájera y Torre, 2015). No 
obstante, en la actualidad la migración laboral irregular persiste en niveles altos, principalmente 
derivado de los costos económicos del trámite para obtener la documentación, la falta de 
información clara y accesible y por la necesidad de contar con una oferta de empleo previa 
(OIM, 2021b). Un 49.6% del flujo del sector agrícola y un 44.5% del sector no agrícola no 
usaron la TVTF para cruzar a México (ver Gráfica 3). Entre los principales motivos reportados 
para no usar este documento que autoriza a trabajar en México, se encuentran lo complicado del 
trámite, el desconocimiento del documento o del trámite, y el costo elevado para obtenerlo (ver 
Gráfica 4a). Estos hallazgos resaltan la importancia de campañas de difusión de la TVTF, como 
la lanzada desde diciembre de 2021 por la OIM, en la que se promueven la regularización, 
se informa sobre los derechos que proporcionan este documento y fortalecen alianzas 
interinstitucionales entre México y Guatemala (OIM,2022).
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Gráfica 3. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por tipo de documento 
migratorio usado para entrar a México, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Nota: Se excluye a quienes viven en México y no entraron a México desde Guatemala. 
Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

Como se observa en la Gráfica 3b, un 50.4% del flujo del sector agrícola y un 55.5% del 
sector no agrícola usaron una TVTF17 , la cual, si cuentan con una oferta de empleo por 
escrito, autoriza a guatemaltecos y beliceños a trabajar en cualquier sector económico en 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo por un costo de 476 pesos18. En contraste, 
un 22.3% del flujo del sector agrícola y un 18.3% del sector no agrícola no utilizó algún 
documento migratorio para cruzar a México, y un 24.0% y 23.1%, respectivamente, utilizaron 
la TVR, documento que, aunque no les autoriza a desempeñar actividades remuneradas  
en México, es gratuito y les permite visitar por hasta siete días en cada ingreso los estados 
de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán19. 

17 Previo a la emisión de la TVTF en 2011, existió desde 1997 la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA), 
que permitía a nacionales guatemaltecos trabajar en Chiapas únicamente en el sector agrícola, lo que excluía a las 
acompañantes familiares de las personas trabajadoras; en 2008 la FMVA fue reemplazada por la Forma Migratoria 
de Trabajador Fronterizo (FMTF), la cual extendió los beneficios a las personas nacionales de Belice y permitió a 
los usuarios a trabajar en cualquier sector económico en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana 
Roo. A diferencia de la FMVA la FMTF autorizaba la estancia de las personas acompañantes del trabajador, pero 
no les autorizaba a trabajar. Además, la FMTF estaba condicionada a que la persona solicitante tuviera una oferta 
de empleo en México y una carta de trabajo (OIM, 2020). Para tramitar la TVTF se requiere el documento 
personal de identificación, una oferta de empleo en México, comprobante del pago de derechos, tres fotografías 
tamaño infantil y documentación especial para menores de 18 años.

18 Gobierno de México (2022), Tarjeta de visitante trabajador fronterizo. Consultado en https://www.gob.mx/
tramites/ficha/tarjeta-de-visitante-trabajador-fronterizo/INM275

19 Gobierno de México (2022), Tarjeta de visitante regional. Consultado en https://www.gob.mx/tramites/ficha/
tarjeta-de-visitante-regional-para-originarios-de-guatemala-y-belice-y-residentes-permanentes-en-esos-
paises/INM278
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 Al indagar sobre los motivos de no usar la TVTF, entre quienes trabajaron en México 
y utilizaron otro documento que no les autoriza a trabajar, sobresale en el flujo total 
lo complicado del trámite (50.9%), el desconocimiento del documento o cómo realizar el 
trámite (35.4%) y el costo de este (10.3%) (ver Gráfica 4a).

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio 2021, si bien no se observan cambios importantes 
en el porcentaje del flujo que no usa documentos migratorios para entrar a México, entre 
quienes sí los usaron se aprecia un mayor porcentaje de usuarios de la TVTF, que en el sector 
agrícola pasaron de 33.1% a 50.4%, y en el sector no agrícola, de 31.6% a 55.5% (ver Anexo 2).

Gráfica 4. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por motivos para no usar la 
TVTF y no usar algún documento para entrar a México, según sector de actividad económica, mayo-

junio 2021

a. Principales motivos para no usar la TVTF*
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b. Principales motivos para no usar un documento para entrar a México**

* Respecto a las personas que usaron para entrar a México la TVR, pasaporte con visa de turista o transmigrante u 
otro documento distinto a TVTF, Tarjeta de Residente Permanente (TRP), Tarjeta de Residente Temporal (TRT) o 
Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH). Se excluye a quienes viven en México y no entraron a México 
desde Guatemala.

** Se excluye a quienes viven en México y no entraron a México desde Guatemala.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

TEMPORALIDAD DE LA MOVILIDAD LABORAL

Los patrones de temporalidad de la movilidad fueron diferentes según el sector de inserción 
laboral. En relación con la frecuencia, sobresale que un 72.8% del flujo de personas trabajadoras 
en el sector agrícola realizaron desplazamientos laborales a México una vez al mes o menos,  
y un 21.9% los realizó cada semana o cada dos o tres semanas. En contraste, el flujo de personas 
trabajadoras en el sector no agrícola muestra mayor heterogeneidad en cuanto a su frecuencia  
de movilidad laboral: un 44.9% lo hace una vez al mes o menos, un 15.1% semanales, 10.5% cada 
dos o tres semanas, y un 27.4% realiza cruces diarios (ver Gráfica 5a). 

Respecto al tiempo de estancia en México en el último viaje, las personas trabajadoras 
del sector agrícola tienden a concentrarse en estancias superiores a las dos semanas (87.8%), 
sobresaliendo quienes estuvieron por más de dos semanas hasta un mes (47.9%), más de un 
mes y hasta dos meses (15.3%) y tres meses hasta seis meses (18.0%). En cambio, las personas 
trabajadoras del sector no agrícola muestran estancias variadas: entre las estancias cortas 
predominan los de menos de un día (23.9%) y de un día a menos de una semana (7.3%), y en 
estancias relativamente más prolongadas, las de más de dos semanas hasta un mes (29.9%), 
más de un mes y hasta dos meses (10.5%) y tres meses o más (25.3%) (ver Gráfica 5b). 

43.9
30.8

41.3
56.1

13.2 8.8

0

20

40

60

80

100

Sector agrícola Sector no agrícola

D
ist

rib
uc

ió
n 

po
rc

en
tu

al
Porque se la negaron

Porque le pidieron
dinero/mordida

Porque es muy caro tramitarla

Porque es muy complicado
tramitarla

Porque no la conocía o no
sabía cómo realizar el trámite

Por otra razón



 PERSONAS TRABAJADORAS GUATEMALTECAS EN CHIAPAS:  

PERFILES SOCIOLABORALES DEL TRABAJO TRANSFRONTERIZO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA 23

Las estancias cortas de las personas trabajadoras en el sector no agrícola están asociadas  
a ocupaciones en el comercio ambulante, la construcción y ocupaciones en servicios diversos 
(conductores de transporte, cargadores, cocineros, planchadores, etc.), mientras que las de 
estancias más largas se asocian a trabajo doméstico, ocupaciones en la industria (artesanos, 
carpinteros, soldadores, etc.) y en servicios profesionales, técnicos o administrativos 
(mecánicos, técnicos en electricidad, cajeros o cobradores, etc.).

En lo que respecta a la expectativa de retorno laboral a México, un 92.7% del flujo 
de personas trabajadoras del sector agrícola pensaba regresar a trabajar a la frontera sur, 
mientras que esta cifra era de 87.5% en el caso de las personas del sector no agrícola (ver 
Anexo 3). Como se observa en la gráfica 5c, entre las personas trabajadoras del sector no 
agrícola, sobresale un 14.5% que pensaba regresar ese mismo día a México, una condición 
mucho menos frecuente en el sector agrícola (1.5%). Este último sector mostró mayores 
proporciones de quienes pensaban volver desde un día hasta una semana después (57.3%) en 
comparación con el sector no agrícola (40.5%). 

Gráfica 5. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por frecuencia de movilidad 
laboral, tiempo de estancia en México la última vez y tiempo en que espera regresar a trabajar a 

México, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021
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Nota: Se excluye a quienes viven en México.
* Se refiere a cada cuándo la persona va a México a trabajar o buscar trabajo.
* *Se excluye a quienes no piensan regresar a trabajar a México.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio 2021, se observa una disminución en la frecuencia de 
los cruces, prolongamiento en los tiempos de estancia en México, alargamiento de los tiempos 
en los que se espera regresar a trabajar a México, y mayores porcentajes del flujo que no piensa 
regresar a trabajar a este país, situaciones que probablemente están asociadas al impacto de 
la crisis sanitaria en el empleo del sector agrícola, así como a las medidas de reforzamiento y 
vigilancia de la frontera sur. En el sector agrícola, quienes reportaron cruces mensuales, pasaron 
del 62.3% al 38.8% en este periodo, mientras que quienes reportaron cruces cada dos meses 
o menos frecuentes pasan de 4.4% a 34.0%. En el mismo sector, el porcentaje que permaneció 
de más de dos semanas hasta un mes en México disminuyó de 69.1% a 47.9%, y aumentó el 
porcentaje que estuvo más de un mes de 8.3% a 33.2%. Los tiempos en que esperaban regresar 
a trabajar las personas trabajadoras del sector agrícola se prolongaron notablemente, pasando 
quienes pensaban regresar de un día hasta una semana más tarde, de 78.2% a 57.3%, y quienes 
pensaban hacerlo en más de dos semanas de 9.3% a 33.2%. En el flujo del sector no agrícola 
sucedió lo mismo: quienes cruzaban a diario se redujeron de 54.8% a 27.4% y quienes cruzaban 
cada dos meses o más se elevaron de 1.9% a 29.4%; quienes permanecieron en México menos 
de un día pasaron de 54.3% a 23.9% del flujo, quienes estuvieron más de dos semanas y hasta 
un mes se elevaron de 18.2% a 29.9%, y quienes estuvieron más de un mes pasaron de 7.9% 
a 35.8% del flujo. Además, en ambos sectores aumentó el porcentaje sin intención de volver 
a trabajar a México, de 2.4% a 7.3%, y de 1.7% a 12.5%, en el sector agrícola y no agrícola, 
respectivamente (ver Anexo 3).
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4.2. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS GUATEMALTECAS EN CHIAPAS?

PRINCIPALES RESULTADOS

• Las prácticas de contratación de las personas trabajadoras se basan principalmente 
en las redes sociales de éstas, en la medida en que en el flujo total se enteran 
del empleo en su comunidad a través de familiares y amigos (58.3%) o de otras 
personas trabajadoras (31.9%). Un 8.2% del flujo estaba contratado o tenía 
trabajo apalabrado al iniciar su último empleo en México, y lo habían conseguido 
principalmente a través de familiares y conocidos (71.2%), y en menor medida con 
reclutadores privados (15.6%) o directamente de patrones (12.4%).

• La jornada laboral fue larga: un 92.2% del flujo del sector agrícola y un 81.6% 
del sector no agrícola laboró 6 días a la semana. Un 74.2% y 52.9% laboraron 
8 horas o más respectivamente en esos sectores. El promedio de horas 
trabajadas a la semana fue de 50 horas, y cerca de uno de cada cuatro personas 
laboró 60 horas o más a la semana.

• La mediana de ingreso laboral mensual en el sector agrícola fue de 3.840 pesos (USD 
192.0), mientras que en el sector no agrícola fue de 4.800 pesos (USD 240.0). 

• A pesar de tener un empleo y largas jornadas laborales, importantes 
porcentajes de personas trabajadoras no logran salir de la pobreza: Un 54.4% 
del flujo del sector agrícola y un 35.8% del sector no agrícola percibieron 
salarios menores a un salario mínimo; y un 16.9% del sector agrícola y un 23.4% 
del sector no agrícola no fueron capaces con su salario de adquirir una canasta 
básica completa (canasta alimentaria más una canasta no alimentaria).

• La mayor parte de las personas trabajadoras se encuentran excluidas del acceso 
a un sistema de seguridad social en Guatemala: un 0.2% del sector agrícola y 0% 
del sector no agrícola tiene acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

• Prácticamente todas las personas trabajadoras carecen de acceso a servicios 
de salud en México: un 2.4% del sector agrícola y 1.7% del sector no agrícola 
tienen acceso a servicios de salud en México por su trabajo.

• De las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas, un 55.2% del 
sector agrícola y un 57.1% del sector no agrícola reporta que en su centro de 
trabajo no se aplicó alguna medida de protección contra la Covid-19.
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PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN:  
FORMAS DE ENTERARSE DEL EMPLEO,  
INTERMEDIARIOS LABORALES Y CONTRATOS DE PALABRA 

Las prácticas de reclutamiento de guatemaltecos para laborar en México suceden 
especialmente en la informalidad, lo que eleva el riesgo de fraudes, explotación, trabajo forzado, 
cobro de costos asociados al reclutamiento y la ausencia de contratos que permitan a las 
personas trabajadoras exigir la garantía de sus derechos laborales (OIM, 2021a). La difusión 
o publicidad de los empleos se realiza predominantemente de boca en boca, puesto que, 
del flujo de personas trabajadoras del sector agrícola y no agrícola, un 57.4% y un 58.7%, 
respectivamente, se enteraron de su último empleo a través de familiares y amigos en su 
comunidad, mientras que un 29.9% y un 32.9%, respectivamente, lo hicieron a través de otras 
personas trabajadoras transfronterizas. Además, un 11.9% del sector agrícola y un 7.5% del 
sector no agrícola emprendió el viaje buscando oportunidades laborales sin una oferta de 
trabajo previa y ofreciendo sus servicios a las y los empleadores. (ver Gráfica 6 a y b).

La contratación informal desde el lugar de origen por medio de intermediarios fue 
la excepción y no la norma. Cerca de 92% del flujo del sector agrícola o no agrícola no venía 
contratado o contaba con contrato de palabra al iniciar su empleo en México, mientras que cerca 
de 8% del sector agrícola o no agrícola sí lo estaba, de los cuales, la práctica de intermediación 
predominante fue a través de familiares o conocidos, con 55.9% en el sector agrícola y 79.2% 
en el sector no agrícola; reclutadores privados, con 27.9% y 9.2%, respectivamente; y personas 
empleadoras, con 16.2% y 10.4%, respectivamente. (ver Gráfica 6 a y b).

Gráfica 6. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por formas de enterarse del 
empleo, intermediarios laborales y contratos de palabra, según sector de actividad económica, mayo-

junio 2021
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b. Ya estaba contratado o tenía trabajo apalabrado al iniciar su trabajo,  

y quiénes fueron los intermediarios

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

EL TRABAJO ASALARIADO, EL AUTOEMPLEO  
Y LAS PRINCIPALES OCUPACIONES

El trabajo subordinado y asalariado fue la forma predominante de empleo, con 93.8% del 
flujo total de personas trabajadoras guatemaltecas, no obstante, se observan diferencias en 
cuanto a las modalidades del trabajo asalariado según el sector de inserción. En el sector 
agrícola, un 93.9% del flujo se trata de asalariados a destajo, por obra o por tarea, mientras 
que en el sector no agrícola un 62.5% se encuentra en esa modalidad de trabajo asalariado,  
y un 27.7% es asalariado a sueldo fijo. Adicionalmente, en el sector no agrícola, el 8.7% de las 
personas son trabajadoras independientes (ver Gráfica 7a). 
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Como se observa en la Gráfica 7b, en cuanto a las principales ocupaciones u oficios,  
en el sector agrícola el 95.4% consiste en personas trabajadoras agropecuarias, mientras que 
en el sector no agrícola un 23.0% del flujo son ocupaciones en la construcción, 11.8% en  
la industria, 23.1% en el comercio, un 8.3% en el servicio doméstico y un 23.0% en servicios 
diversos (preparación de alimentos y bebidas, jardinería, cuidado de personas, servicios de 
protección y vigilancia, conducir vehículos, cargar, trabajo de limpieza, etc.).

Gráfica 7. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por posición en el trabajo y 
principal ocupación u oficio, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

a. Posición en el trabajo

b. Principal ocupación u oficio

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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INFORMALIDAD, DESPROTECCIÓN SOCIAL  
Y VIOLACIONES A DERECHOS LABORALES

El empleo de estas personas trabajadoras se caracteriza por una alta informalidad y carencia  
de seguridad social. Un 97.1% de flujo total de personas subordinadas y remuneradas no cuenta 
con contrato de trabajo firmado, y las prestaciones, beneficios o apoyos laborales de ley son 
prácticamente inexistentes en cuanto a vacaciones (3.7%), aguinaldo (2.2%), servicio de salud 
(2.0%) o ahorro para el retiro (0.2%). No obstante, a estas personas trabajadoras se les ofrecen 
otros beneficios laborales tales como alimentos y hospedaje, que recibe casi la totalidad del flujo 
de personas trabajadoras del sector agrícola, y elevadas proporciones de aquellas del sector  
no agrícola (77.9% y 67.9%, respectivamente) (ver Gráfica 8 a y b).

A pesar de estas condiciones, estas personas trabajadoras reportan porcentajes mínimos 
de distintos tipos de violaciones laborales, tales como no pago de horas extras, no dar 
un día de descanso por cada siete laborados, no contar con equipo de protección, etc. 
(ver Gráfica 9). Esto no necesariamente indica que no existan violaciones a sus derechos 
laborales, sino que estos porcentajes pueden estar asociados a la normalización de la 
informalidad y desprotección laboral derivada de la falta de conocimientos de sus derechos 
laborales, así como al temor a reportar violaciones laborales para evitar problemas con las  
y los empleadores. El predominio de empleos informales en el mercado laboral chiapaneco,  
el limitado acceso a mecanismos de denuncia y justicia de violaciones de derechos laborales, 
así como la elevada dependencia del empleo para la subsistencia y las dificultades de conseguir 
un nuevo empleo, generan una compleja situación de naturalización o aceptación de  
las violaciones laborales (OIM, 2021c).

Gráfica 8. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por condición de contrato 
firmado y prestaciones laborales recibidas, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021
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b. Apoyos, beneficios o prestacionales laborales

Nota: Sólo incluye a personas trabajadoras subordinadas y remuneradas.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

Gráfica 9. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas,  
por condición de violación a derechos laborales, según sector de actividad económica, 

 mayo-junio 2021

Nota: Sólo incluye a personas trabajadoras remuneradas y subordinadas.

* Incluye al menos una de las siguientes situaciones: pago retardado de salario; trabajo de horas extras sin goce de sueldo; 
trato desigual o desventajoso y/o maltrato laboral por ser extranjero; trabajó los 7 días de la semana sin derecho a un día 
de descanso; trabajó en días de descanso o feriados sin compensación; no contar con equipo de protección ante riesgos 
laborales; o despido por razón de embarazo.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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INTENSIDAD DE LA JORNADA LABORAL

Las personas trabajadoras guatemaltecas se caracterizaron por una larga jornada laboral. 
Entre las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas, laborar seis días a la semana 
por ocho o más horas fue la norma: en el sector agrícola, 92.2% del flujo laboró seis días  
a la semana, de los cuales 50.4% trabajó ocho horas al día y 23.8% más de ocho horas al día, 
mientras que un 25.3% laboró seis o siete horas al día. De manera similar en el sector no 
agrícola, un 81.6% del flujo laboró seis días a la semana en promedio, de éstos 30% lo hizo por 
ocho horas al día y 23.0% por más de ocho horas al día, mientras que el 46.4% que trabajó seis 
o siete horas al día (cifras no presentadas). El promedio de horas semanales de trabajo fue de 
50. En el sector agrícola, un 46.5% trabajó 48 horas semanales, y un 24.2% 60 horas y más. En 
el sector no agrícola, la mayoría trabajó 42 horas a la semana (29.0%), 48 horas semanales 
(24.4%) y un 25.0% trabajó 60 horas y más (ver Gráfica 10). 

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio 2021 se observa un aumento en las horas de trabajo 
en el sector agrícola, en el cual, quienes laboran 60 horas y más a la semana, pasaron de 10.5%  
a 24.2% del flujo (ver Anexo 4).

Gráfica 10. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por promedio de horas 
semanales trabajadas, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Nota: Sólo incluye a personas trabajadoras remuneradas y subordinadas.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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INGRESO LABORAL Y PRINCIPALES USOS DEL INGRESO

El ingreso laboral promedio mensual percibido es relativamente bajo y presenta diferencias 
por sector de actividad económica. Como se observa en la Gráfica 11a, la mediana de ingreso 
promedio mensual en pesos en el sector no agrícola fue de $4.800 pesos mexicanos, superior 
en 25% al del sector agrícola, que alcanzó $3.840 pesos, diferencias que son estadísticamente 
significativas. Cabe señalar que, al interior del sector no agrícola, al analizar por principales 
ocupaciones u oficios, se encuentra que las mayores medianas de ingreso laboral mensual las 
registraron las personas trabajadoras en el comercio ambulante y los profesionistas, técnicos  
y personal administrativo, con $6.000 y $5.640 pesos, respectivamente, mientras que las personas 
trabajadoras de servicios domésticos registraron una mediana de ingreso mensual incluso inferior 
 a la del sector agrícola, con $3.500 pesos, diferencias que son estadísticamente significativas. 

Respecto a los principales usos del ingreso, en orden de importancia en el flujo total estas 
fueron: cubrir las necesidades de comida y vestido (66.7%), el pago de deudas (36.8%) y gastos 
en mejora o reparación de la vivienda (30.6%). Fue poco frecuente el uso del ingreso laboral 
para la inversión en educación (7.9%) y comprar tierras para cultivo o poner un negocio (13.9%), 
mecanismos que facilitan la movilidad social ascendente de los padres e hijos. No se observan 
diferencias importantes al respecto por sector de actividad agrícola y no agrícola (ver Gráfica 
11b). 

Gráfica 11. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por mediana de ingresos 
laborales mensuales y principales usos del ingreso laboral, según sector de actividad económica, 

mayo-junio 2021

a. Mediana de ingresos laborales mensuales*
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b. Por principales usos del ingreso laboral**

*En paréntesis se muestran los datos en dólares americanos.

**La suma de las categorías es superior a cien por ciento debido a que la persona encuestada pudo contestar una 
o dos opciones de respuesta.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

POBREZA LABORAL: SALARIO MÍNIMO  
Y LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESO

La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente 
para satisfacer las necesidades de todos sus miembros, por lo que los hogares en pobreza 
laboral pueden recurrir a ingresos no laborales como las remesas y programas sociales para 
satisfacer sus necesidades vitales.

Una forma de medir la capacidad del ingreso laboral para satisfacer las necesidades básicas  
al menos de la persona trabajadora es comparar el salario percibido con el valor de una canasta 
básica establecida oficialmente, tal como el salario mínimo y las líneas de pobreza por ingreso. 

El salario mínimo constituye el ingreso laboral mínimo establecido por ley que requiere 
percibir un trabajador asalariado por su jornada laboral para satisfacer las necesidades 
básicas propias y las de su familia en lo económico, social y cultural (CNDH, s.f.). En 2021 
el salario mínimo general vigente para Chiapas correspondió a 141.7 pesos mexicanos20. 
Al respecto, sobresale que, a pesar de las prolongadas jornadas laborales de las personas 
trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, importantes segmentos no alcanzaron a obtener  
un salario mínimo, este fue el caso de 54.4% del flujo del sector agrícola y 35.8% del sector 
no agrícola, diferencias que son estadísticamente significativas. (ver Gráfica 12).

20  Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, “Salarios mínimos 2021”, consultado en: 
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602096/Tabla_de_salarios_m_nimos_vigente_a_partir_de_2021.pdf.
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Las líneas de pobreza por ingreso representan el valor monetario de una canasta básica de 
bienes y servicios. Existen dos líneas de pobreza: la línea de pobreza extrema por ingresos, 
mide el valor monetario de una canasta alimentaria por persona al mes, canasta que contempla 
aspectos nutricionales normativos; mientras que la línea de pobreza por ingresos, equivale 
al valor monetario total de una canasta alimentaria más una no alimentaria por persona  
al mes, es decir, contemplan los patrones de consumo de los hogares mexicanos para satisfacer 
sus necesidades de alimentos, vestido y calzado, vivienda, educación, recreación, entre otros. 
Las personas trabajadoras cuyo ingreso laboral se encuentran por debajo de esas líneas 
de pobreza, se consideran en situación de pobreza extrema por ingresos y pobreza por 
ingresos, respectivamente (CONEVAL, 2019) 21. Los resultados muestran que sólo 0.3% del 
sector agrícola y 2.8% del sector no agrícola se encontraba en situación de pobreza extrema 
por ingresos, no obstante, el 16.9% del sector agrícola y un 23.4% del sector no agrícola se 
encontraban en situación de pobreza por ingresos, es decir, su salario no le permitía adquirir 
una canasta alimentaria más una no alimentaria. Las diferencias en la tasa de pobreza por 
ingresos entre el sector agrícola y no agrícola no son estadísticamente significativas. 

Gráfica 12. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por nivel de ingresos en 
salarios mínimos, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

21 Durante mayo-junio de 2021 en promedio la canasta alimentaria en localidades urbanas y rurales tuvo 
un costo promedio de 1,684.2 y 1,284.3 pesos mexicanos, respectivamente, mientras que el costo 
promedio de una canasta alimentaria más una no alimentaria fue de 3,729.1 y 2,629.5 pesos en el ámbito 
urbano y rural, respectivamente. Consultado en: http://sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/
wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0
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Respecto a si la condición de uso de un documento que autoriza a trabajar en México 
se asocia a mejores condiciones laborales en cada uno de los sectores, se encuentra 
que únicamente en el sector agrícola sucede esto: quienes cuentan con TVTF perciben  
una mediana salarial mensual de 4,800 pesos, un 42.8% mayor a quienes no cuentan con ese 
documento, quienes perciben 3,360 pesos; un 29.1% de quienes cuentan con tal documento 
perciben menos de un salario mínimo, a diferencia de 79.8% de quienes no cuentan con 
TVTF. Estas diferencias son estadísticamente significativas. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Condiciones laborales del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas,  
por condición de uso de TVTF para cruzar, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Indicadores

Sector agrícola Sector no agrícola

Con TVTF 
(n = 373)

Sin TVTF 
(n = 448)

Con TVTF
 (n = 589)

Sin TVTF 
(n = 779)

Mediana de ingresos 
laborales mensuales 
(pesos corrientes)*

4,800
(USD 240)

3,360
(USD 168)

4,800
(USD 240)

4,800
(USD 240)

Porcentaje con 
menos de un salario 

mínimo
29.1 79.8 34.0 38.9

Porcentaje en 
situación de 
pobreza por 

ingresos

14.0 20.1 25.6 20.9

* En paréntesis se muestran las cifras en dólares.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

Entre enero-junio 2019 y mayo-junio de 2021, ajustando por inflación (a precios de segunda 
quincena de julio de 2018) en el flujo del sector agrícola la mediana de ingreso laboral mensual se 
elevó de $2.556 a $3.407 pesos, incremento que fue estadísticamente significativo; mientras que 
en el sector no agrícola se mantuvo relativamente estable (de $4.467 a $4.258 pesos). Dado que 
el 92% del flujo del sector agrícola son hombres, esto significa que fue la fuerza laboral masculina 
quien obtuvo los mayores beneficios del incremento del salario real entre esos años. Por otro 
lado, en términos de salario mínimo, esto se expresa en una disminución del porcentaje del flujo 
del sector agrícola que percibía menos de un salario mínimo, que pasó de 79.3% a 54.4%, mientras 
que en el sector no agrícola la cifra se elevó de 21.6% a 35.8%. La pobreza laboral general se 
elevó en ambos sectores: el porcentaje del flujo en situación de pobreza por ingreso en el sector 
agrícola aumentó del 8% al 16.9% y en el sector no agrícola del 13.1% al 23.4% (ver Anexo 4).
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ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social es un derecho humano fundamental que consiste en la protección que  
el Estado brinda a personas y familias para garantizar el acceso asistencia médica y la seguridad 
en el ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, 
maternidad o pérdida del sostén del hogar (OIT, 2003). Como se observa en la Gráfica 13, 
las personas trabajadoras de origen guatemalteco en Chiapas se encuentran excluidas del 
sistema de seguridad social no sólo en México, sino también en su propio país de origen. 

Gráfica 13. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por acceso al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19  
Y EL EMPLEO TRANSFRONTERIZO

Como se observa en la Gráfica 14a, cerca de un 10% del flujo total de personas trabajadoras 
guatemaltecas reportó haber tenido la COVID-19. La mayoría de ellos consideraban haber 
tenido esa enfermedad por haber tenido síntomas (59.2%), un porcentaje menor porque un 
médico se la diagnosticó (32.6%), y una minoría por haber tenido una prueba positiva (10.2%) 
(cifras no presentadas). 

De acuerdo con los encuestados, en la mayoría de los centros de trabajo de las personas 
trabajadoras subordinadas y asalariadas no se aplicaban medidas de seguridad para evitar el 
contagio de la COVID-19, especialmente entre las personas trabajadoras del sector no agrícola, 
que reportaron que en sus centros de trabajo no realizaron limpieza y desinfección de las 
instalaciones (77.2%), no contaban con agua y jabón para lavarse las manos con frecuencia 
(77.1%), no les habían brindado información sobre cómo evitar el contagio (76.4%), no se habían 
establecido medidas de sana distancia (72.0%), y no les habían dado equipo de protección 
personal (61.2%). Se observa que un 55.2% del flujo del sector agrícola y un 57.1% del sector 
no agrícola reporta que en sus empresas no se aplicó alguna de esas medidas (ver Gráfica 14b).
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En cuanto a la percepción de las personas trabajadoras sobre el impacto de la COVID-19 
en su empleo en la frontera sur de México, llama la atención que menos del 20% del flujo de 
ambos sectores reportó que la COVID-19 había disminuido sus oportunidades de trabajo, 
horarios de trabajo, jornada o ingresos laborales. Esta baja percepción del impacto negativo 
de la COVID-19 en el empleo, puede estar asociada a que a un año de iniciada la pandemia 
el efecto fuera menor, o bien existe un sesgo de selección debido a que las personas que 
habían trabajado en México son precisamente quienes tuvieron menos problemas en ese 
sentido (ver Gráfica 15).

Gráfica 14. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por condición de padecimiento 
de la COVID-19 y medidas contra la COVID-19 en el trabajo, según sector de actividad económica, 

mayo-junio 2021

a. Condición de haber tenido la COVID-19

b. Medidas para prevenir la COVID-19 en la empresa*

* Sólo incluye a personas trabajadoras subordinadas y remuneradas.

** Incluye medidas de limpieza y desinfección, disponer de agua y jabón para lavarse las manos, brindar información 
para evitar el contagio de la COVID-19, establecer medidas de sana distancia y brindar equipo para prevenir el 
contagio de la COVID-19.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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Gráfica 15. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, por percepción del impacto de 
la COVID-19 en el empleo en México, según sector de actividad económica, mayo-junio 2021

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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4.3. ¿QUIÉNES SON LAS MUJERES TRABAJADORAS 
GUATEMALTECAS EN EL SECTOR NO AGRÍCOLA DE CHIAPAS?

PRINCIPALES RESULTADOS

• Un 87.4% de las mujeres trabajadoras guatemaltecas en Chiapas laboran en  
el sector no agrícola, representando un 28.3% del flujo en ese sector.

• La fuerza laboral femenina es relativamente joven, con 34 años de edad en 
promedio; predominan en el flujo las mujeres de 18 a 29 años (31.4%) y de 30 
a 49 años (62.2%).

• Las mujeres ocupadas tienen bajos niveles de escolaridad: cuentan con 4.9 
años promedio de escolaridad, y un 81.1% tiene primaria completa o menos.

• Del flujo de mujeres ocupadas en el sector no agrícola, 56.3% son parejas del 
jefe del hogar, 19.6% son hijas de la persona jefa del hogar, 17.1% son jefas de 
hogar que viven en pareja y 5.0% son jefas que no viven con pareja.

• Las mujeres trabajadoras en el sector no agrícola se concentran en las 
ocupaciones de servicios diversos (31.0%), trabajo doméstico (29.4%), 
comercio (18.2%) y venta ambulante (11.4%).

• En este sector, las mujeres tienen una mediana de ingreso salarial mensual igual 
a la de los varones, de $4.800 pesos. 

• Los principales usos que dan las mujeres en este sector a sus salarios son  
la comida y vestido (76.6%), pago de deudas (27.7%), mejores o reparaciones 
de la vivienda (24.8%), compra de tierras de cultivo o poner un negocio (12.7%) 
y educación (9.7%).

• Las mujeres en el sector no agrícola muestran altos niveles de pobreza laboral: 
un 43.2% del flujo de mujeres percibe menos de un salario mínimo, y un 30.4% 
del flujo de mujeres se encuentran en situación de pobreza por ingresos.

• Un 52.3% de las mujeres no utiliza la TVTF, a diferencia de 41.6% de los hombres.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Como se observa en el Cuadro 2, en el sector no agrícola la participación laboral femenina 
representa 28.3% del flujo total. La fuerza laboral femenina en el sector no agrícola es 
relativamente joven, con una edad promedio de 34 años. Un 31.4% del flujo laboral femenino 
tiene 18 a 29 años, un 62.2% tiene de 30 a 49 años y un 6.5% tiene 50 años y más. Las mujeres 
ocupadas en este sector muestran bajos niveles de escolaridad y altas tasas de analfabetismo: 
cuentan con 4.9 años promedio de escolaridad, un 81.1% tiene primaria completa o menos  
y el 15.3% no sabe leer o escribir.

Cuadro 2. Características sociodemográficas del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas  
en Chiapas, que laboran en el sector no agrícola, por sexo, mayo-junio 2021

Indicadores
Mujeres  
(n = 363)

Hombres  
(n = 1,006)

Sexo 28.3 71.7

Grandes grupos de edad 100 100

18-29 años 31.4 30.6

30-49 años 62.2 63.2

50 años o más 6.5 6.2

Edad promedio 34.0 35.3

Hablante de lengua indígena (%) 26.0 30.0

Nivel educativo 100 100

Sin escolaridad 13.4 11.1

Primaria incompleta 38.5 41.2

Primaria completa 29.3 26.4

Algún grado de secundaria 16.6 17.6

Algún grado de bachillerato 2.3 3.6

Años promedio de escolaridad 4.9 5.1

Analfabetismo (%) 15.3 15.3

Tipo de situación conyugal y parentesco con el jefe(a) del hogar 100 100

Jefe(a) unido(a) 17.1 74.7

Jefe(a) no unido(a) 5.0 3.1

Pareja del jefe(a) 56.3 0.3

Hija del jefe(a) 19.6 19.2

Otra situación 2.0 2.7

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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El papel fundamental de la participación laboral de las mujeres en la reproducción social  
de los hogares guatemaltecos se pone en evidencia al observarse que, del flujo total de mujeres 
ocupadas en el sector no agrícola, un 56.3% son parejas no jefas de hogar, un 19.6% son hijas de  
la persona jefa del hogar, 17.1% son jefas que viven en pareja y 5.0% jefas sin pareja (ver Cuadro 1).

DIFERENCIACIÓN OCUPACIONAL POR GÉNERO

La inserción en el mercado laboral chiapaneco se distingue por una diferenciación sectorial  
y ocupacional por género. Por un lado, del total del flujo laboral femenino un 87.4% labora en 
el sector no agrícola y un 12.6% sector agrícola, a diferencia de la fuerza laboral masculina que 
muestra una inserción más balanceada con 60.4% en el sector agrícola y 39.6% en el sector no 
agrícola (datos no mostrados en gráficas o cuadros). Por otro lado, en el sector no agrícola 
se aprecia una participación ocupacional diferenciada entre hombres y mujeres: mientras que 
las mujeres en el flujo se concentran en ocupaciones de servicios diversos (31.0%)22, trabajo 
doméstico (29.4%), comercio (18.2%) y venta ambulante (11.4%), ocupaciones que concentran 
90.1% del total de las ocupaciones femeninas en este sector, los hombres se concentran en  
la construcción (31.9%), servicios diversos (19.9%), la industria (14.6%), el comercio (13.5%) 
y en profesionistas, técnicos y personal administrativo (11.8%) (ver Gráfica 16b). Además, 
la única ocupación con una totalidad de presencia femenina es el servicio doméstico, no 
obstante, se observa una presencia femenina importante en las ocupaciones de comercio 
(34.6%), venta ambulante (38.8%) y servicios diversos (37.9%) (ver Gráfica 16a y b).

Gráfica 16. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, que laboran en el sector no 
agrícola, por principal ocupación u oficio y posición en el trabajo, según sexo, mayo-junio 2021

a. Porcentaje de mujeres y hombres según principal ocupación u oficio

22 Las principales ocupaciones para las mujeres incluyen la preparación y servicio de alimentos y bebidas en 
establecimientos, limpieza, cuidado de personas y lavado y planchado.
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b. Principal ocupación u oficio según sexo

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.

INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL  
DE LA FUERZA DE TRABAJO FEMENINA

Prevalecen condiciones laborales de informalidad, precariedad y exclusión social en las 
trabajadoras guatemaltecas fronterizas, situación similar a la de los pares hombres. Como se 
observa en el Cuadro 2, un 96.5% del flujo de mujeres trabajadoras del sector no agrícola 
carece de contrato firmado por escrito; sólo 3.4% cuenta con vacaciones, 2.8% con aguinaldo, 
3.6% con servicios de salud y 0.2% con ahorro para el retiro. Las principales prestaciones 
laborales que reciben las mujeres son alimentos o comidas y hospedaje, con 88.4% y 70.9%, 
respectivamente. Además, un 7.0% de las mujeres en el flujo llevaba a sus hijos menores de 
15 años para trabajar en México, lo cual expresa las dificultades de las madres trabajadoras 
para conjugar el trabajo reproductivo del hogar (labores domésticas y de cuidado) y el trabajo 
productivo (empleo remunerado) (OIM, 2021a).

Las mujeres perciben una mediana de ingreso mensual de $4.800 pesos y laboran 51.4 
horas semanales en promedio, situación que no es significativamente diferente a la de los 
hombres. Un 29.9% de las mujeres llegan a laborar más de 60 horas semanales, cifra que no 
presenta diferencias significativas respecto a los hombres (ver Cuadro 3). 

Los principales usos que dan las mujeres a sus salarios son la comida y vestido (76.6%), 
pago de deudas (27.7%), mejores o reparaciones de la vivienda (24.8%), compra de 
tierras de cultivo o poner un negocio (12.7%) y educación (9.7%) (datos no mostrados 
en gráficas o cuadros). 
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Cuadro 3. Flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, que laboran en el sector no 
agrícola, por condiciones laborales, según sexo, mayo-junio 2021

Indicadores
Mujeres 

 (n = 363)
Hombres  
(n = 1,006)

Condición de contrato firmado en el trabajo 100 100

Sí 3.5 3.0

No 96.5 97.0

Apoyos, beneficios o prestaciones laborales (% sí)*, **    

Alimentos o comidas 88.4 74.4

Hospedaje 70.9 67.0

Vacaciones 3.4 1.9

Aguinaldo 2.8 2.2

Servicio de salud 3.6 1.1

Jubilación (ahorro para el retiro) 0.2 0.0

Otro 0.0 0.6

Acceso a Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 100 100

Sí 0 0

No 100 100

Le acompañaron menores de 15 años para trabajar (%) 7.0 6.3

Mediana de ingresos laborales mensuales (pesos corrientes) 4.800 4.800

Promedio de horas semanales trabajadas* 51.4 49.0

Rango de horas laboradas a la semana* 100 100

De 6 hasta 35 horas 2.9 2.8

Más de 35 hasta 40 horas 11.0 9.9

42 horas 24.3 30.6

48 horas 22.1 25.2

Más de 48 a menos de 60 horas 9.8 8.2

60 horas y más 29.9 23.4

Rangos de salario mínimo del ingreso mensual* 100 100

Menos de un salario mínimo 43.2 33.1

De uno hasta dos salarios mínimos 51.2 55.1

Más de dos hasta tres salarios mínimos 1.9 4.3

Más de tres hasta cinco salarios mínimos 2.2 3.0

Más de cinco salarios mínimos 1.6 4.4

* Sólo incluye personas trabajadoras subordinadas y remuneradas. 

** La suma de las categorías es superior a cien por ciento debido a que la persona encuestada puede contestar 
una o dos opciones de respuesta.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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A pesar de que las mujeres muestran condiciones laborales similares a las de los hombres 
en el sector no agrícola, un mayor porcentaje de las mujeres carece de permiso para trabajar 
en México: un 52.3% de las mujeres no utilizó TVTF para cruzar a México en contraste con 
41.6% de los hombres, diferencia que es estadísticamente significativa (datos no mostrados en 
gráficas o cuadros). Las mujeres suelen ser consideradas como acompañantes del trabajador si 
la oferta laboral solo reconoce al hombre como trabajador cuando éste tramita la TVTF, por 
lo que las mujeres son más propensas a carecer de permiso de trabajo propio o bien a utilizar 
la TVR para entrar a México como visitantes y dedicarse al comercio y servicios (OIT, 2019). 
Esta situación irregular torna a las mujeres vulnerables no sólo al depender laboralmente de 
un miembro de la familia, sino también al elevar sus riesgos a ser víctimas de violencia, robo, 
extorsión, acoso sexual y de trata de personas, especialmente en las ocupaciones del trabajo 
doméstico y el trabajo sexual, además de excluirlas al acceso a mecanismos institucionales 
para denunciar y recibir ayuda, por temor a la deportación (OIT, 2021). 

POBREZA LABORAL

Las mujeres en el sector no agrícola muestran elevados niveles de pobreza laboral: Un 43.2% 
del flujo de mujeres trabajadoras percibe menos de un salario mínimo, y 30.4% su salario no le 
permite acceder a una canasta alimentaria más una no alimentaria (ver Gráfica 17a y b). En estos 
indicadores las diferencias entre mujeres y hombres no son estadísticamente significativas.

Gráfica 17. Flujo de mujeres trabajadoras guatemaltecas en Chiapas, que laboran en el sector no 
agrícola, por niveles de ingreso en salario mínimo y líneas de pobreza por ingreso, mayo-junio 2021

a. Rango en múltiplos de salario mínimo*
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b. Líneas de pobreza por ingreso**

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

El objetivo del presente diagnóstico fue brindar cifras actualizadas sobre la movilidad 
laboral transfronteriza en el contexto de la pandemia por la COVID-19 en 2021 y 

analizar los perfiles sociodemográficos, de movilidad y laborales del flujo de personas 
trabajadoras transfronterizas guatemaltecas que laboran en Chiapas, a través de un análisis 
comparativo según el sector de actividad agrícola y no agrícola de inserción en México, así 
como profundizar en los perfiles sociodemográfico y laboral de las mujeres trabajadoras en 
el sector no agrícola. Además, se analizaron los cambios en estos perfiles entre enero-junio 
2019 y mayo-junio 2021. 

En general se encontraron perfiles de alta vulnerabilidad socioeconómica y laboral de las 
personas trabajadoras guatemaltecas, expresados, por un lado, en bajos niveles de escolaridad, 
altas tasas de analfabetismo, importante presencia de grupos indígenas y la participación de 
los distintos miembros del hogar en la movilidad transfronteriza; y por el otro, en elevados 
niveles de informalidad y precariedad laboral, exclusión del sistema de seguridad social, largas 
jornadas laborales, bajos salarios y elevadas tasas de pobreza laboral. Adicionalmente, se 
encontró que la crisis sanitaria agravó aún más estas vulnerabilidades sociolaborales preexistentes 
e impactó en los perfiles de estas poblaciones trabajadoras en Chiapas. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos de este estudio. A estos hallazgos, 
se suma una serie de propuestas de política pública, según los ejes analíticos abordados:

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA EN EL EMPLEO  
Y MOVILIDAD LABORAL TRANSFRONTERIZA

Se encontraron elevados niveles de exclusión a los sistemas de seguridad social en las 
poblaciones trabajadoras subordinadas y remuneradas, con 97.6% del sector agrícola y 98.3% 
del sector no agrícola sin acceso a servicios de salud, a pesar de que la COVID-19 reportan 
haberla tenido un 9.0% del flujo del sector agrícola y un 10.2% del sector no agrícola. Para 
estas poblaciones vulnerables y móviles esto no sólo se traduce en elevados riesgos y costos 
de salud en caso de un contagio, sino también en un potencial riesgo de mayor transmisión 
del virus dada su movilidad transfronteriza, particularmente en las y los trabajadores agrícolas 

5
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que se encuentran en entornos de vivienda y trabajo colectivos. En este sentido como parte 
de las estrategias de prevención y mitigación de los efectos de la pandemia, es relevante 
establecer alianzas entre el sector privado y los sistemas de seguridad social en México y 
Guatemala para coordinar campañas transfronterizas de información y de vacunación de la 
COVID -19 estas poblaciones móviles, así como establecer mecanismos institucionales para 
que estas poblaciones tengan acceso a servicios de salud y pruebas de la COVID-19.

En elevados porcentajes, las personas trabajadoras subordinadas y remuneradas reportan 
que en sus centros de trabajo no se aplicaban medidas de seguridad para evitar el contagio 
de la COVID-19: un 55.2% del sector agrícola y un 57.1% del sector no agrícola reportan que 
las empresas donde laboraron no aplicaron alguna medida de prevención de la COVID-19, 
tal como la limpieza y desinfección de las instalaciones, disponibilidad de agua y jabón para 
lavarse las manos, brindar información sobre cómo evitar el contagio, establecer medidas de 
sana distancia, y brindar equipo de protección (gel, mascarilla, guantes, etc.). En situaciones de 
pandemia es sumamente relevante realizar campañas de difusión sobre medidas sanitarias de 
prevención dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras, así como establecer medidas 
de reforzamiento, asistencia, supervisión y sanciones al sector privado para la aplicación de 
estas medidas sanitarias en los lugares de empleo y vivienda, dada la facilidad de transmisión 
de la pandemia en los centros de trabajo y en el contexto transfronterizo23. A este respecto, 
una buena práctica a adaptar es la implementada por la STPS en el marco del Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, en la cual se brindó a las personas 
migrantes trabajadoras de kits de cubrebocas, gel antibacterial y termómetros para prevenir 
y reducir los contagios durante la movilidad (OIT, 2020b). 

Al comparar los perfiles del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas entre enero-
junio 2019 y mayo-junio 2021, se encontró que la crisis sanitaria no sólo modificó los 
perfiles sociolaborales, sino también que tuvo un efecto negativo en el empleo y movilidad 
transfronteriza de estas poblaciones. Primero, en el flujo total tendieron a regresar de México 
a Guatemala en mayores porcentajes aquellas personas trabajadoras con perfiles urbanos (de 
26.8 a 52.3%), no indígenas (de 52.8% a 69.6%), que portan la TVTF (de 32.3% a 53.8%), y 
que laboraron en el sector no agrícola (de 48.7% a 66.2%). En este sentido, una hipótesis para 
futuras investigaciones es que la crisis sanitaria impactó con mayor gravedad en el empleo 
y la salud de la población trabajadora transfronteriza de origen rural, indígena, en situación 
irregular y que labora en la agricultura en México, en comparación a su contraparte urbana, 
no indígena y en situación regular, lo que se expresó en una reducción importante de sus 
cruces laborales a México o prolongamiento de sus tiempos de estancia en Chiapas. 

23 Durante la crisis sanitaria el gobierno de México ha permitido que personas guatemaltecas viajen a Chiapas para 
vacunarse contra la COVID-19 (Prensa Libre, 2021).
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Segundo, se encontró que la crisis sanitaria se expresó en una reducción o pérdida de empleo, 
así como en mayor pobreza laboral en el flujo analizado. Por un lado, en el flujo total de personas 
que regresan desde México a Guatemala, el porcentaje de aquellas que se emplearon en México 
en su último viaje descendió de 98.1% a 81.1% del flujo total, y entre quienes laboraron en 
México, el porcentaje de quienes trabajaron en su lugar de origen 30 días antes del viaje ascendió 
de 3.6% a 16.4% del flujo. Por el otro, el porcentaje del flujo que se encuentra en pobreza laboral 
-con su salario no son capaces de adquirir una canasta alimentaria más una no alimentaria- en el 
sector agrícola pasa de 8.0% a 16.9% y en el sector no agrícola de 13.1% a 23.4%. En el contexto 
de la crisis sanitaria, es importante establecer alianzas entre el sector privado, el Gobierno de 
México y Guatemala y organismos internacionales como OIM, OIT y el Banco Mundial, con la 
finalidad de mitigar los efectos de las pandemias en dos frentes: para la población trabajadora 
transfronteriza, elevar la cobertura de programas sociales y de empleo temporal24; y para las 
personas empleadoras, otorgar subsidios y descuentos fiscales a las empresas que protejan el 
empleo o generen nuevos empleos, así como extender programas de créditos a tasas bajas y 
pagos diferidos, contemplando a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Tercero, respecto a la situación previa a la pandemia, durante la crisis sanitaria se dio 
una menor movilidad laboral transfronteriza que se expresa en menor frecuencia de cruces 
laborales, estancias en México más prolongadas y menores expectativas de retorno laboral 
a Chiapas. En el sector agrícola se reducen los porcentajes de quienes cruzan cada mes 
(de 62.3% a 38.8%), se elevan aquellos de cada dos meses o menos frecuente (de 4.4% a 
34.0%), y se eleva el porcentaje de quienes estuvieron más de un mes (de 8.4% a 39.9%). En 
contraste, en el sector no agrícola se reducen las movilidades diarias (de 54.8% a 27.4%) y 
se elevan las de dos meses o menos frecuentes (de 1.9% a 29.4%), y se eleva el porcentaje 
de quienes tuvieron estancias de más de dos semanas (de 26.1% a 65.6%). El cierre de la 
frontera, así como su mayor reforzamiento y vigilancia durante la crisis sanitaria, impidieron 
que las personas trabajadoras guatemaltecas salgan de su país de origen o regresen al mismo. 
En este sentido, en contextos de pandemias es importante facilitar y agilizar para las y los 
empleadores los requisitos de contratación de personas trabajadoras extranjeras.

SECTOR AGRÍCOLA

En el sector agrícola las personas trabajadoras que cuentan con una TVTF registraron 
una mediana de ingreso laboral mensual 42.8% mayor a aquellas que no contaban con este 
documento ($4.800 vs. $3.360 pesos). Además, el grupo de personas trabajadoras con 

24 De acuerdo a la EPSPMC, un 84.0% del flujo del sector agrícola y un 90.3% del sector no agrícola no había 
recibido algún apoyo de gobierno en su lugar de origen en los últimos 12 meses; y quienes en los últimos tres 
meses antes de su viaje a México, se habían preocupado de que la comida se terminara por falta de dinero o 
recursos, fueron 18.3% y 9.5% del flujo del sector agrícola y no agrícola, respectivamente. 
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TVTF recibió en menor porcentaje menos de un salario mínimo (29.1%) en comparación 
al grupo que no contaba con este documento migratorio (79.8%). Las condiciones 
laborales más favorables encontradas en las personas usuarias de TVTF, pueden estar 
asociadas a personas trabajadoras ocupados en el sector cafetalero en Chiapas, en 
el cual existen modelos de producción y comercialización ligados al comercio justo y 
orgánico. De acuerdo a Rodríguez (2020), estos modelos son sistemas alternativos que 
buscan garantizar un precio justo a los pequeños productores y sus familias a través de la 
certificación internacional de los productos a partir del cumplimiento de normas especiales 
sobre medio ambiente, condiciones y derechos laborales, entre éstos últimos destacan 
la no discriminación, erradicación del trabajo infantil y forzoso, libertad de asociación 
y negociación colectiva, pago de salarios mínimos, contratos de trabajo, acceso a salud  
y seguridad en el trabajo, entre otras. En este sentido, las alianzas entre el sector privado, 
organismos internacionales como la OIM y la OIT, así como el Gobierno de México son 
claves para impulsar y extender estos modelos a otros productos agrícolas en Chiapas con 
la finalidad de elevar los estándares de condiciones laborales y de vida de las y los trabajares 
transfronterizos en el sector agrícola.

SECTOR NO AGRÍCOLA

Existen diferencias salariales relevantes entre el sector agrícola y no agrícola, así como entre 
ocupaciones dentro del sector no agrícola. Por un lado, las personas trabajadoras del sector 
no agrícola percibieron una mediana salarial mensual de $4.800 pesos, cifra 25% superior a la 
correspondiente del sector agrícola ($3.840 pesos); por el otro, dentro del sector no agrícola, las 
ocupaciones con mayores ingresos laborales fueron el comercio ambulante con $6.000 pesos,  
y la de profesionistas, técnicos y personal administrativo, con $5.640 pesos, mientras que el 
trabajo doméstico (al que se dedican la mayoría de las mujeres guatemaltecas) registró la menor 
mediana salarial, con $3.500 pesos, inferior en 8.5% a la del empleo agrícola. Ante estos hallazgos, 
es importante impulsar y facilitar la movilidad laboral ascendente de estas personas trabajadoras 
hacia ocupaciones con mayores ingresos laborales a través de programas de capacitación 
y certificación técnica en nichos de mercado local tanto de ocupaciones u oficios específicos, así como 
de emprendimiento, tales como alimentos y bebidas, corte y confección, artesanías, secretariado, 
floristería, seguridad pública, carpintería, soldadura, mecánica automotriz, construcción, etc. 
Estas acciones pueden implementarse mediante alianzas estratégicas entre el sector privado, el 
Gobierno mexicano (a través de la Secretaría de Educación Pública, particularmente los Centros 
de Capacitación para el Trabajo Industrial y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales), el Gobierno de Guatemala y organismos internacionales como el 
Banco Mundial, la OIM y la OIT, de manera que se otorguen becas educativas no reembolsables 
(equivalentes a un salario mensual) por participar en programas de capacitación y certificación en 
ocupaciones, así como financiamiento para el emprendimiento de micronegocios.
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PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES

Un 52.3% de las mujeres no utiliza la TVTF, a diferencia de 41.6% de los hombres. Diversos 
estudios (OIT, 2021; OIT, 2019; ONU MUJERES, 2015) han encontrado que las estancias 
irregulares en México de las mujeres involucran mayores riesgos de explotación laboral, 
trabajo forzado y violencia sexual en los centros de trabajo, especialmente en el trabajo 
doméstico y en el trabajo sexual, derivado de las relaciones de poder asimétricas entre la 
trabajadora y el empleador, así como a la reticencia de las trabajadoras de reportar abusos 
por miedo a la deportación. En este sentido, es relevante fomentar y facilitar la regularización 
migratoria de las mujeres, así como implementar campañas de difusión para informar a las 
mujeres sobre medidas de prevención ante estos riesgos, incluyendo que la regularización de 
sus estancias favorece al acceso a mecanismos institucionales de denuncia y justicia.

Un siete por ciento de las mujeres llevaron a sus hijos menores de 15 años para trabajar 
en México, lo que eleva el riesgo en estos menores de abandono escolar, accidentes laborales 
y deterioro de su salud mental. Alianzas entre el sector privado, el INM, el IMSS, el sistema 
educativo estatal, el Gobierno de Guatemala y asociaciones civiles podrían facilitar para estas 
madres trabajadoras el acceso al servicio de guarderías y escuelas de tiempo completo en 
Chiapas, priorizando la atención a mujeres portadoras de la TVTF. 

RECOMENDACIONES GENERALES

A pesar de los avances en la regularización de los flujos de personas trabajadoras 
transfronterizos, se encontró que 49.6% del flujo del sector agrícola y un 44.5% del sector 
no agrícola no utiliza la TVTF, el documento oficial que les autoriza para trabajar, y los 
principales motivos de no utilizar este documento son el desconocimiento del documento 
o del trámite (35.4%), lo complicado del mismo (50.9%) y su costo (10.3%). En este sentido, 
es importante impulsar campañas de difusión sobre el documento, sus beneficios y el 
procedimiento del trámite, tales como la campaña lanzada por OIM a partir de diciembre de 
2021, la cual, en coordinación con instituciones del gobierno de México y Guatemala, busca 
informar y sensibilizar la importancia del uso de la TVTF en la población guatemalteca (OIM, 
2022). Según los resultados encontrados, estas campañas de difusión pueden focalizarse 
en las principales ciudades guatemaltecas de cruce, tales como La Mesilla y Tecún Umán, y 
extenderse a los principales municipios de residencia de las personas trabajadoras, a saber: 
La Democracia, Colotenango, Coatepeque, Colomba, El Tumbador, El Quetzal, San Pedro 
Necta, Génova, La Libertad y Nuevo Progreso. Asimismo, en territorio mexicano, la campaña 
puede focalizarse principalmente en los municipios de Amantenango de la Frontera, Comitán 
de Domínguez, Frontera Comalapa, Suchiate y Tapachula.
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Paralelamente, se debe trabajar en la simplificación del trámite de la TVTF y la reducción 
general de su costo para todas las personas usuarias. Lo complicado del trámite y el costo 
de la TVTF pueden convertirse en una barrera económica relevante para acceder a ese 
documento, dados los bajos salarios, altas tasas de pobreza laboral, y alta dependencia 
del salario para satisfacer necesidades básicas y pago de deudas, encontradas en este 
diagnóstico. Actualmente el costo de la TVTF es de 476 pesos, los cuales representan 
54.9% y 43.9% de la mediana del salario semanal de las personas trabajadoras del sector 
agrícola y no agrícola, respectivamente. Actualmente se exenta del pago de la TVTF si la 
persona trabajadora comprueba que el ingreso que percibirá por su empleo es igual o 
menor a un salario mínimo vigente en la zona donde prestará su servicio25. La mayoría de 
las y los trabajadores agrícolas a través del empleador han sido quienes se han beneficiado 
al respecto, por lo que se podría avanzar en favorecer que esta medida se extienda al resto 
de los sectores productivos. 

Asimismo, con la finalidad de avanzar en el reclutamiento ético, es relevante impulsar 
que sean las personas empleadoras o reclutadoras quienes cubran parcial o totalmente los 
costos de la TVTF, considerando que éstos constituyen costos administrativos dentro de 
las comisiones de contratación y gastos conexos definidos por la OIT (2020a). 

En este sentido, es relevante establecer alianzas entre el sector privado, el gobierno 
y la sociedad civil para promover los estándares internacionales de reclutamiento ético 
de OIM y OIT en el corredor migratorio México-Guatemala. En particular, promover 
las certificaciones como el Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS 
por sus siglas en inglés) y aquellas donde se incentive a las personas empleadoras de 
personas extranjeras en México (OIM, 2019b) a fortalecer y extender buenas prácticas 
que garanticen el respeto a los derechos humanos y laborales de estas poblaciones. Estas  
certificaciones  podrían  apoyarse  a  través  de  estímulos  fiscales a empresas del sector 
agrícola y turístico, especialmente al sector agroexportador.

Se encontró que a pesar de las largas jornadas laborales de estas personas trabajadoras, 
en donde un 75.9% del flujo del sector agrícola y un 58.0% del sector no agrícola labora  
48 horas semanales o más, las personas trabajadoras no logran obtener un salario que los 
saque de la pobreza: la situación de pobreza laboral se encuentra presente en un 16.9% 
del flujo del sector agrícola y en un 23.4% del sector no agrícola, mientras que quienes 
no perciben un salario mínimo alcanzan un 54.4% y 35.8%, del flujo en estos sectores, 
respectivamente. Es importante que el avance en la documentación e ingreso regular del 
flujo de personas trabajadoras transfronterizas esté alineado a los avances en la mejora de 
las condiciones laborales de estas poblaciones. A través de alianzas entre instituciones como 
el IMSS, la STPS, el INM y la Secretaría de Salud, se puede impulsar mejoras para avanzar hacia 
un trabajo digno mediante la supervisión activa en empresas formales del pago de salario mínimo, 
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firma de contratos laborales, la inscripción a la seguridad social, el pago de horas extras, derecho 
a la sindicalización y las medidas de salud y seguridad en el trabajo en el contexto de la crisis 
sanitaria. Asimismo, se requiere incentivar al sector privado a adoptar buenas prácticas laborales 
mediante el otorgamiento de estímulos fiscales y créditos a la producción a las empresas que 
adopten modelos de producción y comercialización que eleven los estándares laborales de las 
personas trabajadoras nacionales y extranjeras, y que inserten a las empresas en nichos rentables 
de mercado en el comercio nacional e internacional. 

Finalmente, conviene señalar la importancia de continuar con la realización de alianzas 
y colaboraciones interinstitucionales entre el sector académico y agencias internacionales 
para implementar proyectos de levantamiento de encuestas como la EPSPMC que brinden 
información estadística representativa, confiable, continua y oportuna con la finalidad  
de profundizar en los perfiles sociodemográficos, las condiciones laborales y de vida de las 
personas trabajadoras transfronterizas del corredor migratorio México - Guatemala; monitorear 
los avances alcanzados entorno a lograr una migración ordenada, segura y regular; y aportar 
evidencia que permita evaluar y diseñar políticas públicas orientadas al bienestar de las personas 
trabajadoras migrantes temporales.
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ANEXOS
Anexo 1. Características sociodemográficas del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas 
en Chiapas, según sector de actividad económica, enero-junio 2019 y mayo-junio 2021

Indicadores
Enero-junio 2019 Mayo-junio 2021

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Distribución porcentual 33.8 66.2 51.3 48.7

Sexo 100 100 100 100

Hombres 98.0 74.5 92.0 71.7

Mujeres 2.0 25.5 8.0 28.3

Grandes grupos de edad 100 100 100 100

18-29 años 35.8 43.9 27.3 30.8

30-49 años 51.6 41.7 67.8 62.9

50 años o más 12.6 14.4 5.0 6.2

Edad promedio 35.4 34 35.1 34.9

Hablante de lengua indígena (%) 67.2 26.2 33.9 28.5

Nivel educativo 100 100 100 100

Sin escolaridad 44.6 16.4 11.7 11.8

Primaria incompleta 25.0 27.0 41.4 40.5

Primaria completa 21.6 31.9 26.2 27.2

Algún grado de secundaria 8.5 17.0 19.7 17.4

Algún grado de bachillerato 0.3 7.8 1.0 3.2

Años promedio de escolaridad 3.0 5.2 4.8 5.0

Analfabeta (%) 43.0 12.8 17.2 15.3

Situación conyugal 100 100 100 100

Unido 85.0 70.9 85.9 81.8

Soltero 11.3 26.8 12.8 15.0

Otro 3.7 2.3 1.3 3.2

Relación de parentesco con el jefe(a) del hogar 100 100 100 100

Jefe(a) 87.0 61.4 71.4 62.1

Pareja 1.7 13.3 6.6 16.1

Hijo(a) 10.7 25.0 18.2 19.3

Otra 0.5 0.3 3.8 2.5

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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Anexo 2. Geografía de la movilidad y documentos de cruce del flujo de personas trabajadoras 
guatemaltecas en Chiapas, según sector de actividad económica, enero-junio 2019 y mayo-
junio 2021*

Indicadores
Enero-junio 2019 Mayo-junio 2021

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Tipo de localidad de residencia** 100 100 100 100

No urbano 74.2 72.1 52.8 44.1

Urbano 25.8 27.9 47.2 55.9

Departamento de residencia 100 100 100 100

Quetzaltenango 9.0 9.7 15.0 7.5

San Marcos 12.9 48.6 20.5 18.1

Huehuetenango 68.9 38.7 55.3 63.9

Otro 9.2 2.9 9.3 10.5

Lugar de trabajo en México 100 100 100 100

Finca, ejido o rancho 78.0 7.4 77.8 14.7

Pueblo o ciudad 22.0 92.6 22.2 85.3

Principales municipios de trabajo en Chiapas 100 100 100 100

Amatenango de la Frontera 4.8 0.8 5.7 1.8

Comitán de Domínguez 0.5 2.4 3.7 7.6

Frontera Comalapa 27.0 17.9 17.3 29.7

Suchiate 9.5 15.9 25.5 31.8

Tapachula 12.5 32.7 20.6 12.5

La Trinitaria 14.2 3.0 2.8 1.6

Otro 31.5 27.4 24.4 15.0

Principales documentos usados para entrar 
a México***

100 100 100 100

No usó documento 22.4 20.8 22.3 18.3

Tarjeta de Visitante Trabajador 

xxxxxFronterizo (TVTF)
50.4 55.5 33.1 33.6

Tarjeta de Visitante Regional xxxxx(TVR) 24.0 23.1 44.5 46.9

Otro 3.3 3.1 0.7 0.4

 * Se excluye a quienes viven en México.

 ** Las localidades (barrio, aldea, finca o caserío) urbanas se definen como aquellas de 2,500 habitantes y más,  
mientras que las rurales como aquellas menores a los 2,500 habitantes.

*** Se excluye a quienes viven en México y no entraron a México desde Guatemala.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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Anexo 3. Circularidad y temporalidad del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en 
Chiapas, según sector de actividad económica, enero-junio 2019 y mayo-junio 2021*

Indicadores
Enero-junio 2019 Mayo-junio 2021

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Frecuencia de movilidad laboral en México 100 100 100 100

Diario o cada dos o tres días 4.2 54.8 2.7 27.4

Cada semana 9.6 13.7 8.6 15.1

Cada dos o tres semanas 13.3 5.3 13.3 10.5

Cada mes 62.3 16.5 38.8 15.5

Cada dos o tres meses 3.0 1.8 11.0 6.5

Cada cuatro, cinco meses o menos frecuente 1.4 0.1 23.0 22.9

Otro 0.3 0.2 0.6 0.7

Es la primera vez 5.8 7.5 2.0 1.4

Piensa regresar a trabajar a México 100 100 100 100

Sí, al mismo trabajo 92.8 94.1 70.9 67.5

Sí, a otro trabajo 4.8 4.2 21.8 20.0

No piensa regresar 2.4 1.7 7.3 12.5

Tiempo de estancia en México la última vez 100 100 100 100

Menos de un día 4.6 54.3 2.8 23.9

De un día hasta una semana 8.4 13.5 2.0 7.3

Más de una semana hasta dos semanas 9.5 6.2 7.4 3.2

Más de dos semanas hasta un mes 69.1 18.2 47.9 29.9

Más de un mes hasta dos meses 6.0 5.1 15.3 10.5

Tres meses hasta seis meses 2.3 2.6 18.0 17.0

Seis meses y más 0.0 0.2 6.7 8.3

Tiempo en que espera regresar a trabajar a México 100 100 100 100

Menos de un día 0.7 10.8 1.5 14.5

De un día hasta una semana 78.2 79.5 57.3 40.5

Más de una semana hasta dos semanas 11.8 6.6 8.0 6.7

Más de dos semanas hasta un mes 7.6 2.8 12.1 17.8

Más de un mes hasta dos meses 0.4 0.3 10.2 8.8

Tres meses hasta seis meses 0.7 0.1 9.8 10.8

Seis meses y más 0.6 0.0 1.1 0.8

Mediana de días en que piensan regresar 3.0 1.0 7.0 7.0

* Se excluye a quienes viven en México.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021.
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Anexo 4. Condiciones laborales del flujo de personas trabajadoras guatemaltecas en 
Chiapas, según sector de actividad económica, enero-junio 2019 y mayo-junio 2021*

Indicadores
Enero-junio 2019 Mayo-junio 2021

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Sector 
agrícola

Sector no 
agrícola

Principales ocupaciones u oficios 100 100 100 100

Trabajadores(as) agropecuarios(as) 96.8 1.2 95.4 0.9

Trabajadores(as) en la industria 0.0 3.7 0.0 11.8

Trabajadores(as) en la construcción 0.0 34.9 0.0 23.0

Comerciantes 0.0 16.9 0.0 14.8

Vendedores(as) ambulantes 0.0 7.9 0.0 8.3

Trabajadores(as) en servicios domésticos 0.0 9.8 0.3 8.3

Trabajadores(as) en servicios diversos 0.5 20.2 3.7 23.0

Profesionistas, técnicos y personal administrativo 2.8 5.4 0.6 9.9

Posición en el trabajo 100 100 100 100 

Trabajador(a) a sueldo fijo 6.5 36.5 5.7 27.7 

Trabajador(a) a destajo, por obra o por tarea 86.9 39.9 93.9 62.5 

Trabajador(a) por su cuenta 6.0 21.4 0.0 8.7 

Otro 0.6 2.3 0.4 1.1 

Condición de contrato firmado en el trabajo 100 100 100 100

Sí 3.2 1.0 2.0 3.5

No 96.8 99.0 98.0 96.5

Apoyos, beneficios o prestaciones laborales (% sí)**     

Alimentos o comidas 94.7 56.7 97.0 77.9

Hospedaje 92.3 38.8 94.9 67.9

Vacaciones 1.6 1.5 6.2 2.3

Aguinaldo 2.3 2.8 2.0 2.3

Servicio de salud 1.2 0.4 2.4 1.7

Jubilación (ahorro para el retiro) 0.1 0.0 0.3 0.1

Otro 0.0 0.2 0.3 0.5

Promedio de horas laboradas a la semana** 100 100 100 100

De 6 hasta 35 horas 1.0 5.1 0.8 2.8

Más de 35 hasta 40 horas 2.8 5.7 4.5 10.1

42 horas 44.5 14.9 18.9 29.0

48 horas 27.3 40.0 46.5 24.4

Más de 48 a menos de 60 horas 13.8 15.8 5.1 8.6

60 horas y más 10.5 18.5 24.2 25.0



 PERSONAS TRABAJADORAS GUATEMALTECAS EN CHIAPAS:  

PERFILES SOCIOLABORALES DEL TRABAJO TRANSFRONTERIZO EN LOS SECTORES AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA 62

Promedio de horas semanales trabajadas** 47.4 48.8 50.3 49.6

Mediana de ingresos laborales mensuales (a 
precios de segunda quincena de julio 2018) 2.556 4.647 3.407 4.258

Rangos de salario mínimo del ingreso mensual 100 100 100 100

Menos de un salario mínimo 79.3 21.6 54.4 35.8

De uno hasta dos salarios mínimos 17.7 56.1 44.0 54.0

Más de dos hasta tres salarios mínimos 1.4 15.0 0.4 3.7

Más de tres hasta cinco salarios mínimos 0.2 4.7 0.0 2.8

Más de cinco salarios mínimos 1.4 2.6 1.2 3.7

Pobreza laboral (%)     

Sin acceso a una canasta alimentaria 1.2 2.4 0.3 2.8

Sin acceso a una canasta alimentaria y no alimentaria 8.0 13.1 16.9 23.4

  * Se excluye a quienes viven en México.

** Respecto a quienes son personas trabajadoras subordinadas y remuneradas.

Fuente: Elaboración con base en OIM. EPSPMC, mayo-junio 2021; e INEGI. Índice nacional 
 de precios al consumidor. Base segunda quincena de Julio 2018 (mensual), Resumen, Principales índices,  

Precios al Consumidor (INPC).
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