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¿Qué es el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)?

El ITLP es un indicador que muestra trimestralmente la
tendencia de la proporción de personas que no puede
adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su
trabajo.

Este índice depende del desempeño del mercado laboral y
la evolución de la línea de bienestar mínimo y se
construye a partir de información de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) generada por el INEGI.



El ITLP en el Catálogo Nacional de Indicadores

El 23 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el acuerdo por el que se aprueba la
inclusión de los indicadores clave de rezago social y
tendencia laboral de la pobreza al Catálogo Nacional
de Indicadores.





¿Por qué es necesario calcular el ITLP con 
Intervalos de Salarios (ITLP-IS)?

Ingreso 
en la 

ENOE

Tendencia a no declararlo 
directamente

Existe la posibilidad de 
recuperarlo por intervalos 

de salario

Información incompleta



Tendencia creciente a no reportar ingresos



• Una manera de recuperar información para reducir
el efecto de la no respuesta directa del ingreso,
sobre la estimación del ITLP consiste en utilizar la
información sobre los ingresos laborales por rango
de salario mínimo de la población ocupada.

• Si bien existen diversas aproximaciones para llevar a
cabo estas estimaciones, una de las más simples y
fáciles de replicar es asignar como ingreso el valor
medio del intervalo de rangos de salarios reportados
por la propia persona entrevistada.

Construcción del ITLP-IS



Los valores medios posibles que la encuesta tiene como opciones en
salarios mínimos (sm) son los siguientes:

Construcción del ITLP-IS

Rango de 
salarios mínimos

Valor medio

SM < 1 0.5

SM = 1 1

1 < SM ≤ 2 1.5

2 < SM ≤ 3 2.5

3 < SM ≤ 5 4

5 < SM ≤ 10 7.5

SM > 10 10



• El ITLP-IS se construye igual que el ITLP original
pero recuperando algunos ingresos por intervalos de
salario.

• El punto de partida de esta serie es el primer
trimestre de 2010, periodo en el cual el INEGI
publicó una nueva serie de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE).

• Este índice tiene información disponible a nivel
nacional y para cada una de las entidades
federativas.

En resumen



ITLP nacional, urbano y rural, primer trimestre 
de 2005 – primer trimestre de 2014

Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. Base primer trimestre 2010.



ITLP-IS nacional, urbano y rural, primer trimestre 
de 2005 – primer trimestre de 2014

Fuente: elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. Base primer trimestre 2010.



¡Muchas gracias!


