OAXACA DE JUÁREZ, OAX., DICIEMBRE DEL 2021.

La pobreza laboral en
México, motor de las
carencias en México

L

a pobreza laboral se puede catalogar
como el estado en el que se encuentran todas aquellas personas que no
pueden acceder a la canasta alimentaria bási-

ca, situación que ha padecido el país y que no
ha hecho más que agravarse a pesar del esfuerzo que se ha realizado históricamente en
el país para mejorar esta tendencia.

SUMAR IO

49.7 millones de personas en México viven en pobreza laboral,
es decir, no pueden acceder a la canasta básica con el ingreso
del hogar.

De acuerdo a los datos arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), registra que, al menos, el 40.7% de la población viven en pobreza laboral. Esta cifra representa a
49.7 millones de personas que con el ingreso de su hogar, no pueden acceder
a la canasta básica.

¿Qué es la canasta básica?
Avances, que en realidad no lo son
De acuerdo a la definición brindada por
el Gobierno Federal de México, la canasta
básica es el conjunto de todos aquellos
alimentos suficientes para satisfacer las
necesidades de un hogar promedio.

Aunque la pobreza laboral disminuyó en
el tercer trimestre de 2021 en relación al mismo trimestre, pero de 2020, se pasó de 46%
a 40.7%. En particular, este año ha registrado
un aumento de 4.1% en relación al primer trimestre del presente año.

trimestre de 2020, en el cual se empezaron a
resentir los efectos por la pandemia por COVID-19, y el tercer trimestre de 2021, la cantidad de personas que se encuentran ante la
imposibilidad de poder acceder a una canasta
básica sigue siendo mayor que al principio de
la pandemia.

Aunque pareciera que este índice de pobreza empieza a dar signos de avance, del tercer
Este dato es fundamental, ya que, de entrada, las familias en México que lamentablemente se encuentran en situación de pobreza, no pueden acceder a insumos básicos para
poder vivir de forma digna.

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
registra que, al menos, el 40.7% de la población viven en pobreza laboral. Esta cifra representa a 49.7 millones de personas que, con
el ingreso de su hogar, no pueden acceder a la
canasta básica.

Hoy, el país, de acuerdo a los datos arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de

¿Sabías qué?
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), un hogar promedio en México está
compuesto por 3.6 personas.

Estados mejor evaluados en
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•Baja
California Sur
•Nuevo León
•Baja California
•Colima
•Jalisco
•Coahuila

•Chiapas
•Oaxaca
•Guerrero
•Veracruz
•Tlaxcala
•Puebla

¿Por qué sigue aumentando la pobreza laboral?

La Brecha laboral, sí reconoce género
De acuerdo con CONEVAL, en el país,
38.8% de hombres y 42.5% de mujeres se encuentran en pobreza laboral. Esto representa
que, por cada 10 hombres en pobreza laboral
en México, hay 11 mujeres.
Algo alarmante es que, en las 32 entidades
del país hay más mujeres en pobreza laboral
que hombres. Sin embargo, no es una cons-

tante el nivel de afectación hacía las mujeres
en el país ya que Campeche, Michoacán y
Guerrero son los estados que registran el menor índice laboral femenino. Esto contrasta
con Colima, Chihuahua y Coahuila en donde
las brechas son las más pronunciadas a nivel
federal.

Dentro de los factores principales identificados por el CONEVAL, se encuentra el
aumento de las líneas de pobreza extrema (es
decir, el aumento en los costos de los productos que integran la canasta alimentaria) y la
falta de incremento en el ingreso real per cápita, lo que provoca que ante el incremento de
precios por la inflación.
Con datos duros, el aumento del ingreso
per cápita fue de 2.1%, mientras que el costo
de la canasta básica fue de 2.9%, dejando un
porcentaje de diferencia del 0.8%; provocando que las familias puedan consumir menos.

Ante este fenómeno, Congregación Mariana Trinitaria (CMT) pone a disposición
su Modelo de Ecosistema de Bienestar, pero
especialmente su Cadena de Alimentación,
para que familias que se encuentren en esta
situación de indefensión puedan evitar padecer hambre y malnutrición. El objetivo primordial de dicha cadena es el de coadyuvar
a ampliar la ingesta balanceada de alimentos
saludables en la dieta de la población más
vulnerable, impactando de manera positiva
en la disminución de la carencia por acceso
a la alimentación y, de esta forma, elevar los
niveles de bienestar de todas y todos quienes
lo necesiten.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

