NOTA NACIONAL
Oaxaca de Juárez, Oaxaca., 09 de Noviembre 2021.

México carece de
empleos dignos
A raíz de la pandemia por la Covid 19 se perdieron poco más de
12 millones de empleos, de los cuales, se han recuperado un 90
por ciento; sin embargo, son millones de personas que fueron
contratadas sin prestaciones de ley, ni contratos, ni salarios
dignos, ni seguridad social; establece la ACFP.

Mencionemos que, cuando inició la emergencia sanitaria derivada de la Covid 19, se registró una pérdida de 12 millones de empleos,
tanto formales como informales y, aunque se
ha recuperado paulatinamente en más de un
90 por ciento, son millones de personas las
que volvieron a ser contratadas o encontraron otros empleos; sin embargo, les ofrecieron
prestaciones laborales reducidas, disminución de la protección social y son empleados
sin contrato escrito; describió la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
realizada por parte del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Si hablamos por entidades, el reporte Semáforo de Trabajo Digno arroja que en la zona
que integra al Estado de México y la Ciudad de
México: “La precariedad laboral afecta a una

de cada dos personas trabajadoras”. En estas
entidades habitan 15 millones de personas en
edad de trabajar y sin impedimento para hacerlo, pero menos de 2 millones tienen trabajo
digno o redituable.
Mientras que, en estados como Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán habitan
más de 21 millones de personas en edad de
laborar; no obstante, nuevamente los datos
arrojan que sólo una mínima parte reciben un
salario suficiente y tienen seguridad social.
Estadísticas que los colocan en semáforo rojo
de las condiciones laborales del país, añade el
análisis de “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” (ACFP).
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Una vez más, los estados del sur del país destacan por ser de los
más afectados en registrar un empleo digno, revela un reporte de las
organizaciones “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” (ACFP). Guerrero, Oaxaca
y Chiapas son las entidades que, estadísticamente, ni siquiera el 10 por ciento de
su población recibe un ingreso económico sustentable.

Guerrero es el estado con el porcentaje más
bajo de personas con un trabajo digno, apenas
con un 5.3 por ciento, le sigue Chiapas y Oaxaca con 6.7 y 7 por ciento, respectivamente.
También la región centro del país está en color
rojo en: Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro,
San Luis Potosí y Tlaxcala.

Estados con
condiciones
precarias en relación
con el empleo
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n México hay casi 75 millones de personas en edad y con posibilidad de
trabajar, pero sólo 9 millones tienen
un trabajo decente o formal, según el reporte
Semáforo de Trabajo Digno, elaborado por la
alianza de organizaciones “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza” (ACFP).

Cadena de Inclusión
Productiva y Financiera
CMT impulsa en desarrollo económico
en las familias mexicanas, para
brindar, como su nombre lo formula,
oportunidades de acceso financiero
y de producción; sobre todo, a la
población que vive en un entorno de
desigualdades y carencias.

Acciones de ayuda
Congregación Mariana Trinitaria (CMT),
mediante su Cadena de Inclusión Productiva
y Financiera, impulsa en desarrollo económico en las familias mexicanas, para brindar,
como su nombre lo formula, oportunidades
de acceso financiero y de producción; sobre
todo, a la población que vive en un entorno de
desigualdades y carencias.

Parte de ello son las alianzas que ha generado CMT con las diferentes cajas de ahorro
y cajas populares en las entidades federativas
de México, brindando beneficios exclusivos a
las personas que más lo requieran, ya sea para
mejora de sus viviendas, emprender o satisfacer sus necesidades básicas; que muchas veces sus ingresos económicos proporcionados
por su empleo no pueden cubrir.

Tlaxcala

Reporte: “Semáforo de Trabajo Digno”, elaborado por la ACFP.

Premio Catalina Mendoza Arredondo al Impulso a la Investigación
en Medicina Integrativa
El no contar con un ingreso que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de
una persona o de su vivienda, como: alimentación, educación, vestimenta y demás, es
una desigualdad que nuestro país, vive y, por
si fuera poco, la pandemia vino a agudizar y
hacer más visible este problema.
El INEGI informó sobre los resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
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pleo, Nueva Edición (ENOEN) para agosto
de este año, donde se indica que, 58.2 millones de personas de 15 y más años de edad son
Población Económicamente Activa (PEA), lo
que representa una Tasa de Participación de
59.4 por ciento del total de habitantes. Dicha
población es superior en 5.2 millones respecto a la de agosto de 2020, pero la mayoría con
carencias laborales.
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A través de este premio, Congregación Mariana Trinitaria promueve la investigación científica en
materia de salud, especialmente
en medicinas integradas que consideren a las medicinas tradicional
y complementarias como elementos de atención eficientes y eficaces para los pacientes.

Conoce más en:
www.premiocatalinamendoza.org

