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NOTA:   Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), cambios en las bases de 

datos de la ENOE  y cambio del periodo base de la serie 

 

El pasado 12 de agosto, el INEGI publicó una nueva serie de bases de datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo comprendido del primer trimestre de 2010 

al segundo trimestre de 2013, la cual contiene cambios en los factores de expansión y en la 

estructura de la base. Estos cambios pueden consultarse en la página del INEGI: 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/microdatos2/encuestas.aspx?c=33538&s=est 

 

Debido a esto, la serie del ITLP ya no es comparable entre el periodo comprendido del primer 

trimestre de 2005 al cuarto trimestre de 2009, con el periodo que inicia el primer trimestre de 2010. 

Por tal motivo, y para efectos de que la serie sea comparable en el tiempo, el CONEVAL cambiará la 

base del ITLP al primer trimestre de 2010 (es decir, ITLP=1 a partir del primer trimestre de 2010).  

 

De acuerdo a lo publicado por el INEGI:1 

  

“En el transcurso de 2014, se complementarán también, de manera gradual, las series de 

todos los productos de la ENOE antes citados, con datos a partir del primer trimestre de 

2005 y hasta el cuarto de 2009, con lo que se tendrá la serie trimestral completa de los 

resultados de la encuesta ajustados a las proyecciones demográficas oficiales del CONAPO.”  

 

El CONEVAL recalculará la serie del ITLP para el periodo 2005-2009 conforme el INEGI  actualice las 

bases de datos de la ENOE señaladas en el comunicado antes mencionado. 

 

La serie del ITLP con base en 2005 y los factores de expansión anteriores se encuentran en la liga:  

 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Anexo-Tecnico-e-Historico-.aspx  
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 Véase nota en INEGI:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx?_file=/Sistemas/Micro

datos2/Microdatos_archivos/enoe3/doc/Nota_Result_Proy.pdf  

http://www.inegi.org.mx/sistemas/microdatos2/encuestas.aspx?c=33538&s=est
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Anexo-Tecnico-e-Historico-.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx?_file=/Sistemas/Microdatos2/Microdatos_archivos/enoe3/doc/Nota_Result_Proy.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/Default.aspx?_file=/Sistemas/Microdatos2/Microdatos_archivos/enoe3/doc/Nota_Result_Proy.pdf

