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El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es un indicador que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) de forma trimestral, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del INEGI, y que permite dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta 
alimentaria, lo que permite obtener el porcentaje de pobreza laboral. 

El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a n ivel 
nacional disminuyó trimestralmente al pasar de 40.3% en el cuarto trimestre de 2021 a 38.8% en el primer trimestre de 2022. 
El cambio en la pobreza laboral se debió principalmente al aumento del ingreso laboral real per cápita (3.8%). 

En este mismo periodo, la pobreza laboral en el ámbito rural presentó la mayor disminución con 2.8 puntos porcentuales, al 
pasar de 54.8% a 51.9%. Mientras que en el ámbito urbano se presentó una disminución de 1.0 punto porcentual, al pasar de 
35.7% a 34.7%. 

La pobreza laboral a nivel nacional del primer trimestre de 2022 (38.8%) aún es mayor al porcentaje observado antes del inicio 
de la pandemia en el primer trimestre de 2020 (36.6%). En el ámbito rural y urbano se presenta una situación similar, ya que 
los porcentajes de pobreza laboral, 51.9% y 34.7% en el primer trimestre de 2022, son superiores a los mostrados en el primer 
trimestre de 2020, previo al inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), cuando se encontraban en 50.3% y 
32.3%, como corresponde. 



Las entidades con mayor porcentaje de pobreza laboral en el primer trimestre 2022 fueron: Chiapas Guerrero y Oaxaca con 
65.3%, 61.0% y 60.4%. Mientras que las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral fueron: Baja California Sur, Baja 
California y Nuevo León con 17.2%, 17.8% y 22.8% respectivamente. Aguascalientes entre el cuarto trimestre del 2021 y el 
primer trimestre del 2022 incrementó su porcentaje en 1.4% pasando de 34.8% a 36.2%, lo que deja en claro que la pobreza 
laboral es uno de sus principales retos a atender, incluso en la zona, Zacatecas incrementó un 5.6% su pobreza laboral y se 
constituyó en el estado con mayor crecimiento de este mal en el país; en oposición a Baja California en donde lo abatieron, 
de un trimestre a otro en un 4.6%.  

De continuar así BC podría llegar a ser el primer estado del país en donde la pobreza laboral represente un solo dígito; muy 
lejos de los estados del sur, donde la mayoría de los trabajadores se encuentran en esta condición. 

Entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022, el ingreso laboral real promedio per cápita a nivel nacional 
presentó un aumento de 3.8% al pasar de $2,745.32 a $2,850.25 pesos mensuales, respectivamente. Durante este periodo, un 
total de 26 de las 32 entidades federativas presentaron un aumento en el ingreso laboral real per cápita. Las tres entidades con 
mayor incremento fueron: Baja California (12.2%), Veracruz (11.4%) y Yucatán (9.7%) y aquellas que presentaron una mayor 
disminución en el ingreso fueron: Baja California Sur (6.8%), Zacatecas (5.5%) e Hidalgo (4.9%). 

En el primer trimestre de 2022, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de $6,611.78 al 
mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral real mensual de $7,169.93 y las mujeres de $5,763.28. En términos 
relativos, en el primer trimestre de 2022 el ingreso de los hombres ocupados fue aproximadamente 1.2 veces mayor al de las 

mujeres, lo que representa una proporción menor a la del trimestre anterior (1.3 veces más). 

 



 



 



 



 



 

En el estudio sobre demografía de los negocios aplicada en el 2021 se destaca que del 2019 al 2021 “nacieron” 1.2 millones de 
unidades económicas, pero 1.6 millones cerraron sus puertas definitivamente durante el mismo lapso; para Aguascalientes 
tenemos que a los 17 meses del Censo Económico 2019 ya había perdido 22 mil establecimientos y que la cifra continuó en 
ascenso hasta los 39 mil 400 diez meses más tarde; junto con Nuevo León de los estados más tocados por la pandemia en 
materia de unidades económicas perdidas. 

 



 

Pese al cierre de establecimientos, Aguascalientes ha visto incrementar su población ocupada de 610 mil 955 personas 
durante el primer trimestre del año 2020, a 624 mil 738, al primer trimestre del 2022. Es decir, un incremento del 2.3% en 
dos años de pandemia. 

 


