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AVISO 
 
Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) suspendió a finales de marzo la recolección de información estadística que implica una 
interacción cara a cara, entre ésta la relativa a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
Sin embargo, para continuar con el monitoreo de la ocupación y el empleo, el INEGI implementó la 
Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), una encuesta realizada vía telefónica, que se 
mantendría durante el periodo en el cual no sea posible generar información de encuestas 
presenciales. Si bien esta encuesta tiene la intención de permitir conocer el panorama laboral, las 
estimaciones obtenidas a partir de ella no son “estrictamente comparables”1 con la serie realizada 
anteriormente con la ENOE. 
 
Dado este contexto, el CONEVAL informa que suspende temporalmente la estimación del Índice de 
la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) hasta que el INEGI vuelva a generar la ENOE en 
condiciones comparables a la serie publicada desde 2005 y hasta el primer trimestre de 2020. 
 
De acuerdo con el Comunicado de prensa núm. 295/202 y la actualización del Calendario de difusión 
de información estadística y geográfica y de Interés Nacional (segundo semestre de 2020) del INEGI3, 
se canceló la difusión de resultados de la ENOE programada para el 17 de agosto (información 
referente al segundo trimestre de 2020). Asimismo, se menciona que la ENOE del tercer trimestre de 
2020 se publicará conforme a lo programado, el 17 de noviembre de 2020.  
 
El 3 de septiembre, el INEGI emitió el Comunicado de prensa núm.416/204 en donde confirma que 
concluye la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y se presenta información para el 
mes de julio con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN). La ENOEN 
responde a la necesidad de retornar de manera paulatina al levantamiento regular de la ENOE y dar 
continuidad a la generación de la información sobre las características y condiciones de la población 
vinculada al mercado laboral, con lo que el INEGI iniciará una nueva etapa en la difusión de la 
información mensual. En esta difusión mensual de la ENOEN, el INEGI solo publica indicadores 
estratégicos de ocupación y empleo, y no así los microdatos necesarios para realizar las estimaciones 
de pobreza laboral que estima el CONEVAL. Estos microdatos serán publicados el 17 de noviembre 
de 2020, de acuerdo con el Instituto. 
 
Hasta el momento, y como se comentó previamente, el calendario de publicaciones del INEGI 
contempla poner a disposición de la población la ENOE del tercer trimestre el 17 de noviembre. Por 
lo anterior, una vez que el INEGI haga públicos los insumos, el CONEVAL estará en posibilidades de 
retomar las estimaciones de la pobreza laboral correspondientes, continuando con la serie que se 
quedó hasta el primer trimestre de 2020. 
 
Sin embargo, el CONEVAL se mantiene atento a posibles actualizaciones y acciones por parte del 
INEGI, para poder informar sobre las siguientes publicaciones del ITLP e indicadores de corto plazo.  
 
 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_diseno_conceptual.pdf 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/Calendario/Camb20-Cal2021_1erSem.pdf 
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/doc/cal_2020_2do_sem.pdf 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/iooe/enoeNvaEdcion2020_09.pdf  
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Fechas de difusión del ITLP e indicadores de corto plazo: 
 

CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DEL 
ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA  

(ITLP) 2020* 

TRIMESTRE PUBLICACIÓN DE LA 
ENOE POR EL INEGI 

PUBLICACIÓN DEL ITLP 
POR CONEVAL 

4° de 2019 13-feb 13-feb 
1° de 2020 19-may 19-may 
2° de 2020 Cancelada - 
3° de 2020 17-nov5 - 

* Las fechas de publicación del ITLP estarán sujetas a las publicaciones de los microdatos 
por parte del INEGI. 

 
 
 

CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
CORTO PLAZO 2020* 

TRIMESTRE PUBLICACIÓN POR PARTE 
DEL INEGI 

PUBLICACIÓN DE LOS ICP 
POR CONEVAL 

4° de 2019 25-feb 26-feb 
1° de 2020 26-may 27-may 
2° de 2020 26-ago 27-ago 
3° de 2020 26-nov 27-nov 

* Las fechas de publicación estarán sujetas a las publicaciones de la información por parte 
del INEGI. 

 
 
 

 
 

 
5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/doc/cal_2020_2do_sem.pdf 


