OAXACA DE JUÁREZ, OAX., JULIO DEL 2021.

Viven en pobreza
extrema trabajadores
mexicanos
El 77 por ciento de la población trabajadora en México vive en
la miseria, ya que con su salario ni siquiera puede adquirir los
productos básicos para la alimentación de ellos y sus familias

Un análisis de la UNAM señala que no sólo las personas
sin empleo padecen de pobreza extrema, si no también
aquellas que cuentan con un trabajo; sin embargo, el
salario en millones de casos no alcanza ni para la canasta básica. CMT, en respuesta a esta problemática
genera estrategias para atender a los que más lo necesitan en temas de salud, vivienda, alimentación, servicios
básicos, entre otros; lo que impulsa el esfuerzo de los
mexicanos.

A

pesar de contar con un empleo, 41 millones 567 mil 104 millones de mexicanos viven
en pobreza extrema, es decir, no pueden adquirir una Canasta Alimentaria Recomendable (CAR).
Lo anterior lo detalla un diagnóstico del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que generó la Tasa de Población Ocupada en Pobreza Extrema (TPOPE), que se construye a partir de establecer la correlación entre la población ocupada por niveles de ingreso y el precio de la CAR.
En el último trimestre del 2020, la población ocupada en pobreza extrema a nivel nacional
ascendió a 41 millones 567 mil 104 personas, lo que equivale a una TPOPE de 77.9 por ciento de
la población ocupada del total del país. En otras palabras, del 2018 al 2020 se materializó un aumento de 12.19 por ciento, es decir, en los dos primero años del actual gobierno se incorporaron
a las filas de la pobreza extrema cuatro millones 519 mil 89 trabajadores ocupados.
“Al realizar la comparación en términos absolutos, respecto del año 2020 con el 2006, en el
que la población ocupada en pobreza extrema era de 18 millones 554 mil 765, tenemos que ha aumentado un total de 23 millones 12 mil 339 trabajadores ocupados en pobreza extrema”, indica
el estudio de la UNAM.
Es así como se han sumado en promedio por año a la pobreza extrema un millón 643 mil trabajadores ocupados mexicanos. No obstante, en los últimos dos años se ha registrado en promedio
anual la incorporación de dos millones 250 mil trabajadores ocupados a la pobreza extrema.
Para el cuarto trimestre del 2020, se observa que en 30 entidades federativas de todo el país
las TPOPE se encuentran por encima del 70 por ciento, lo cual es sinónimo del nivel de deterioro
de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores ocupados, afirma el análisis.
Dos estados rebasan la frontera del 90 por ciento, es el caso de Chiapas con una TPOPE de
92.6 por ciento, para registrar una cifra de un millón 897 mil 717 trabajadores ocupados en pobreza extrema y Guerrero con un millón 394 mil 277 trabajadores, con una TPOPE de 91.3 por
ciento; en el caso de Oaxaca es importante señalar que se ubica muy cerca pues tiene una TPOPE
de 89 por ciento.

Retrocesos sexenales
En el 2006 se registraron un total de 18 millones 554 mil 765 trabajadores ocupados en pobreza extrema, en otras palabras, la TPOPE nacional fue de 42.2 por ciento, ya que para ese año se
requerían de 1.7 salarios mínimos para poder comprar únicamente la cesta de alimentos, misma
que tenía un costo diario para ese año de 80.83 pesos frente a los 48.67 pesos del salario mínimo
diario, detalla el estudio.
La Tasa de Población Ocupada en Pobreza Extrema alcanzó el 66.2 por ciento, es decir 32 millones 315 mil 444 personas ya se encontraban en pobreza extrema, lo que representó un incremento del 74 por ciento de los registrados en el 2006. Parte de la explicación radica en que para
este año eran necesarios tres salarios mínimos para poder adquirir una CAR, la cual costaba por
día 188.99 pesos frente a los 62.33 pesos del salario mínimo diario.
En el 2018 se duplicó el número de mexicanos ocupados que se encontraban en pobreza extrema, con poco más de 37 millones, contra los 18 millones del 2006, un TPOPE de 68.4 por ciento.

Población ocupada en pobreza extrema
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32,315,444
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total

43,942,607

48,822,271
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53,331,429
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extrema nacional

42.2%

66.2%

68.4%

77.9%

¿Qué es la CAR?
CMT, acciones que generan bienestar
La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) fue diseñada por el Dr. Abelardo
Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, se encuentra
conformada por 40 alimentos, sin incluir los gastos que requieren su preparación,
ni tampoco el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo
personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de
una familia; sólo es en lo referente al costo de alimentos básicos.

La CAR es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia
mexicana de cuatro personas (dos adultos, un joven y un niño) en la que se toman en cuenta aspectos nutricionales, de dieta, de tradición y hábitos culturales.

Las cifras reveladas por la UNAM señalan la necesidad de atender a millones de personas
vulnerables por carencias sociales, la mayoría de ellos cuentan con un empleo; sin embargo, su
salario no es suficiente, muchas veces ni siquiera para alimentarse.
Cada estrategia, programa y entrega realizada por Congregación Mariana Trinitaria, A.C.,
(CMT) va enfocada a generar Bienestar Social en la población. A esos millones de personas que
día a día ponen todo su esfuerzo por salir adelante les decimos que no están solos, cuentan con
nosotros.
Los más de 90 programas que maneja CMT se enfocan en atender una carencia, así un tinaco
subsidiado ayuda a más personas a solucionar una problemática de acceso al agua, un saco de
cemento contribuye a que la vivienda de una familia sea cada vez más digna y un litro de leche a
que se alimenten mejor.
Ya sea en Puebla con la Alianza Felicidad, en donde cientos de calentadores solares fueron
entregados para generar ahorro energético y económico en las familias o en Durango con el programa Conéctate, que beneficia a miles de trabajadores a conservar sus empleos en plena pandemia por Covid-19; CMT le responde a la sociedad.
La Máxima Casa de Estudios del país visualiza las necesidades y Congregación Mariana Trinitaria, potencializando recursos gubernamentales y privados, en coordinación con la sociedad
en general, genera los programas para solucionarlos.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

