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Introducción



Introducción

El Proyecto LAKLEMS, para México, inicio con la 
invitación de la CEPAL y de los coordinadores del 
proyecto mencionado, a finales de 2009.

La aceptación e inclusión de INEGI, a futuro le 
permitiría atender una antigua demanda de 
información de sus usuarios en materia de 
productividad.



Introducción

El desafío que se enfrentó, fue la de organizar toda la 
información disponible en el INEGI, para iniciar su 
calculo y procesamiento.

Posteriormente su difusión a nivel nacional, tanto a 
los medios de comunicación como a los expertos del 
tema.



Proyecto Inicial Proyecto Actual  

Introducción

•Argentina

•Brasil

•Chile 

•México

•Colombia

•Costa Rica

•Perú 

•Venezuela

•Argentina 

•Brasil

•Chile

•Colombia 

•Costa Rica

•El Salvador

•Honduras

•México

•Perú •República 

Dominicana

México en el Proyecto LAKLEMS, tiene dos etapas, la primera, fue para adquirir el 
conocimiento y ahora la de compartir su experiencia y abordar temas complementarios de 
impacto en la productividad.
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Qué representa para México la PTF - KLEMS

La PTF – KLEMS, es el resultado de un 
esfuerzo conjunto realizado por INEGI y el 
Proyecto LAKLEMS, cuyos resultados fueron 
difundidos por el Instituto por primera vez 
el 12 de agosto de 2013 en la página de 
Internet.

Asimismo, estos resultados se compartieron 
con investigadores de la academia y con 
otros investigadores de los sectores públicos 
y privado.

Dale W. Jorgenson
Universidad de Harvard

André Hofman CEPAL
Paul Schreyer (OCDE)
Daniel Chiquiar (BANXICO)

Felipe Meza (ITAM)
Francisco Guillén (INEGI)

Ernesto López Córdova
(Ex funcionario de la SHCP)

En la academia



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Se atendieron peticiones de diferentes unidades del Estado para exponerles los resultados.

En el Sector Público



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Asimismo de diversas empresas del sector privado, tales como:

En el Sector Privado



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Los resultados fueron incorporados por el Gobierno Federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través de la 
meta “México próspero” y a su vez de la estrategias transversales, tales como: “Democratizar la Productividad”.

Metas 

Nacionales 

Estrategias 

Transversa

les

México 
Próspero

Democratizar la 
productividad

México 
en Paz 

México
Incluyente

México con 
Educación de 

Calidad 

México con 
Responsabilidad 

Global 

Gobierno Cercano y 
Moderno

Perspectiva de 
Género

Objetivo 

General
Llevar a México a su máximo potencial



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Por consiguiente, los 
resultados fueron 
difundidos en el Diario 
Oficial de la 
Federación, el 30 de 
agosto de 2013, como 
podrán observar.



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Asimismo varios programas sectoriales del PND, 
se apoyan en la PTF, destacando el Programa para 
democratizar la productividad

Principales objetivos:
1. Promover el uso y asignación eficiente de los 

factores de producción.
2. Elaborar la productividad de los trabajadores, 

de las empresas y otros productores
3. Fortalecer el ambiente de negocios
4. Establecer políticas públicas que eleven la 

productividad
5. Entre otros



Qué representa para México la PTF - KLEMS

Asimismo estos dos 
programas sectoriales 
que como parte de su 
eje transversal se 
apoyan en el Programa 
para Democratizar la 
Productividad, la cual 
a su ves se apoya en la 
PTF - KLEMS
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¿Qué se logró?

1. Se atendió una antigua solicitud de información de nuestros usuarios sobre 
información de productividad total de los factores para México

2. La información de la PTF se presenta para la serie anual 1990 - 2016, con año de 
referencia 2013.

3. Muestra información para 77 grupos de actividad económica

4. La información se actualiza cada año, y con once meses de retraso del año 
inmediato anterior en una versión preliminar

5. La información es gratuita y esta disponible en la pagina del Instituto



¿Qué se logró?

El impacto de los resultados en los periódicos a nivel nacional:

En los medios de comunicación

A continuación se describen los pasos para acceder a la información por internet.
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Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


