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i. avances y retos de la política social

inclusión financiera en méxico 

El acceso a los servicios financieros es un ejercicio de inclusión 
que contribuye a disminuir desigualdades entre la población, así 
como a mejorar el acceso a las oportunidades de desarrollo. 
Esto es así porque los instrumentos financieros son elementos 
que permiten una mejor administración de los recursos y del 
riesgo, a través del ahorro bancario, el uso del crédito formal, los 
seguros y las pensiones. La gráfica 1 ilustra la situación prevale-
ciente, donde destaca, con información de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera para 2015, que solo cuatro de cada diez 
personas tienen acceso a una cuenta de ahorro bancaria.1

El Gobierno de México lanzó a finales de junio pasado la Política 
Nacional de Inclusión Financiera que pretende, entre otros aspec-
tos, la promoción de una cultura financiera entre la población, ade-
más de aprovechar las innovaciones tecnológicas para ampliar el 
uso de instrumentos financieros, el desarrollo de infraestructura de 
esta índole en zonas de alta marginación, así como mayor acceso 
a la oferta y uso de servicios a la población que ha sido excluida.2

La importancia de esta estrategia es tal que, con estimaciones 
del Grupo del Banco Mundial, México podría ampliar la efecti-
vidad de sus esfuerzos al permitir que 29 millones de adultos 
puedan tener acceso a una serie de servicios financieros.3 Por 
otra parte, en la medida que México y otros países aceleran 
sus esfuerzos para lograr la inclusión financiera, se ha hecho 

evidente que enfrentan obstáculos y desafíos que dificultan 
el avance. De acuerdo con Gloria Grandolini (2016), los cinco 
principales desafíos que los países tienen que enfrentar en ma-
teria de inclusión financiera son los siguientes:

•	 Asegurar	que	el	acceso	y	los	servicios	financieros	se	extien-
dan a poblaciones a las cuales es difícil llegar, entre ellas las 
mujeres y los habitantes pobres de las zonas rurales.

•	 Incrementar	 la	 capacidad	 y	 los	 conocimientos	 financieros	
de las personas para que entiendan los diferentes servicios 
y productos financieros.

•	 Cerciorarse	que	todos	tengan	documentos	de	identificación	
válidos.

•	 Concebir	productos	financieros	útiles	y	pertinentes.
•	 Establecer	marcos	apropiados	sobre	la	protección	al	consu-

midor financiero.

Para que México, en el mediano y largo plazo, pueda consolidar 
los avances en materia de inclusión financiera que promuevan 
el desarrollo social, la autora resalta de la Estrategia del Go-
bierno las siguientes oportunidades:

1.	Aprovechar	 instituciones	 no	 bancarias	 para	 ofrecer	 servi-
cios financieros a poblaciones con  difícil acceso.

2. Mejorar la operación de los bancos de desarrollo, de modo 
que sean capaces de atraer financiamiento del sector priva-
do para la población excluida, sobre todo en zonas rurales.

3. Transitar hacia un sistema electrónico de pagos de gran vo-
lumen y bajo costo, tales como las transferencias guberna-
mentales.

4.	Aumentar	la	confianza	en	el	sector	financiero	formal.4

En línea con el compromiso de la Inclusión Financiera, el Go-
bierno	Federal,	el	programa	PROSPERA	realiza	 transferencias	
monetarias a través de una tarjeta bancaria a poco más de la 
mitad	de	sus	beneficiarios	(6.5	millones).	Como	parte	de	 las	
acciones de apoyo que el Banco Mundial ofrece al gobierno 
mexicano se han puesto en marcha los siguientes proyectos 
para fortalecer el sector financiero, fomentar el crédito y am-
pliar	la	inclusión	financiera:	Proyecto	para	la	Consolidación	del	

1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera para el año 2015 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía.

2 Se presenta la Política Nacional de Inclusión Financiera de México. Nota en sitio web: https://www.gob.mx/forodeinclusionfinanciera/articulos/se-
presenta-la-politica-nacional-de-inclusion-financiera-de-mexico?idiom=es 

3 Banco Mundial. (2016). México Apura su Camino a la Inclusión Financiera. 23 de junio, de Banco Mundial sitio web: http://www.bancomundial.org/es/news/
feature/2016/06/23/mexico-to-accelerate-path-to-financial-inclusion 

4 Gloria M. Grandolini . (2016). Cuatro medidas que México puede adoptar para acelerar el logro de la inclusión financiera. 25 de Julio 2016, de Banco de 
México sitio web: http://blogs.worldbank.org/voices/es/cuatro-medidas-que-mexico-puede-adoptar-para-acelerar-el-logro-de-la-inclusion-financiera

Gráfica 1. Principales servicios financieros utilizados en México

Fuente: Principales Hallazgos: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.
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ii. acciones de la sedesol

la inclusión social de los pueblos indígenas

iii. estudios y publicaciones de interés

¿las condiciones del mercado laboral afectan 
el grado de discriminación por género? 

La discriminación en el mercado laboral es un tema que ha co-
brado mucha importancia desde el punto de vista económico. 
Estudios recientes se han centrado en estimar el grado de dis-
criminación que existe en el mercado laboral. Sin embargo, son 
pocos los trabajos que analizan cómo las condiciones locales 

En	1994,	 la	Asamblea	General	de	la	Or-
ganización de las Naciones Unidas esta-
bleció que el 9 de agosto se conmemore 
el “Día Internacional de las Poblaciones In-
dígenas”. Los pueblos indígenas son con-
siderados uno de los grupos más desfa-
vorecidos del mundo ya que, de acuerdo 
a la información emitida por la ONU, son 
sujetos de discriminación, marginación,  
así como de exclusión en los procesos de 
modernización y la toma de decisiones.

En México, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 
2015, 6.5% de la población habla alguna 
lengua indígena, y existen 494 munici-
pios donde más del cuarenta por ciento 
de sus habitantes son hablantes de len-
gua indígena: Oaxaca cuenta con 245 
municipios en esta situación.5

Las necesidades y los intereses de los 
pueblos indígenas son específicos de 
cada comunidad, por ello es necesario el 
establecimiento y aplicación de políticas 
públicas	 eficaces	 para	 brindar	 atención	
adecuada a cada una de sus necesida-
des. En México, uno de los principales 
objetivos de la Ley General de Desarro-

llo Social es garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos sociales consagrados en 
la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	
Mexicanos, asegurando el acceso de 
toda la población al desarrollo social.

El Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018 busca implementar accio-
nes que fomenten la participación activa 
de los pueblos y comunidades indígenas, 
dentro de las cuales se encuentran; pro-
gramas sociales en igualdad de oportuni-
dades bajo un enfoque de derechos y de 
respeto a la diversidad cultural, vincular 
las capacidades productivas para contar 
con mayores opciones de generación de 
ingresos, generar mecanismos para aten-
der la problemática de discriminación y 
exclusión social, así como garantizar el 
ejercicio de los derechos relacionados a 
la alimentación, salud, seguridad social, 
educación, servicios básicos y vivienda.

En el ámbito del fomento al desarrollo 
económico de las comunidades indíge-
nas, el Gobierno Federal considera la 
implementación de políticas vinculadas 
con la capacitación, planeación y de-
sarrollo de proyectos productivos y su 

de este mercado pueden influir en la discriminación ejercida 
por las empresas. 

Al	respecto,	Arceo	y	Campos	(2016)	llevaron	a	cabo	una	inves-
tigación para indagar sobre las condiciones del mercado laboral 

5 Estadísticas a propósito del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto). Sitio web:  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/
indigenas2016_0.pdf

6 Ver http://www.gob.mx/cdi/articulos/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-9-de-agosto-de-2016?idiom=es

comercialización. Un ejemplo de ello es 
la creación en 1974 del Fondo Nacional 
para	el	Fomento	de	las	Artesanías	(FO-
NART)	para	promover	la	actividad	arte-
sanal, así como el Programa de Fomento 
a la Economía Social, que brinda apoyos 
a proyectos productivos de habitantes 
en municipios con altos niveles de reza-
go social.

Como	 lo	 expresó	 la	Comisión	Nacional	
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas:6 

“México es un referente a nivel interna-
cional en la participación indígena a tra-
vés de su Consejo Consultivo, y a través 
de su institucionalidad, los programas 
que el Estado Mexicano implementa han 
sido motivo de visitas de diversos países 
para conocer la experiencia, pero sobre 
todo de un compromiso nacional por el 
desarrollo de los pueblos indígenas.

El día Internacional de los Pueblos indíge-
nas es una reafirmación de la diversidad, 
de la acción institucional y de la fuerza 
del Estado para proteger los derechos de 
los Pueblos Indígenas.”

Ahorro,	el	Sector	Crediticio	y	la	Inclusión	Financiera,	así	como	
el	Proyecto	para	la	Ampliación	de	la	Financiación	Rural.

La Inclusión Financiera es importante para el desarrollo eco-
nómico y social porque permite el acceso a recursos para la 
creación de negocios y empleos, a través del crédito, asimismo 

permite cerrar brechas de desigualdad y genera mecanismos 
más eficientes para la distribución de transferencias y pagos 
gubernamentales. La Estrategia del Gobierno Federal contri-
buye a ampliar la infraestructura bancaria y la cobertura de los 
servicios financieros con la finalidad de dar un paso más hacia 
el objetivo de inclusión social nacional.



iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Durante	 la	primera	quincena	de	Agosto	del	2016	se	dieron	a	
conocer diversos indicadores macroeconómicos con los cuales 
es posible entender la situación del país en materia económica 
durante	los	últimos	meses.	Los	indicadores	a	los	que	se	hace	
mención en este boletín son: la estimación oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto, la Tasa de Desocupación y el Índice Nacio-
nal	de	Precios	al	Consumidor	mensual.

en México y la influencia que estas condiciones tienen en la pre-
sencia de discriminación laboral de género7 en el país. Para su 
estudio, los autores retomaron datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE),8 así como información de anuncios 
laborales que ofertan vacantes en una plataforma de internet.

La información obtenida por medio de los anuncios laborales arro-
jó datos muy interesantes sobre de los requisitos que piden las 
empresas en México para contratar a las personas. Sobre la dis-
criminación laboral de género, se encontró que 12% de los anun-
cios especificaban el género que deberían tener los candidatos.

Con	respecto	a	las	características	comúnmente	asociadas	con	
la productividad (escolaridad y experiencia), los autores en-
contraron que más de la mitad de las ofertas de trabajo no es-
pecificaban un grado de escolaridad en particular (59%), 26% 
buscaban candidatos con grado universitario, 13% solicitaban 
personas con estudios de preparatoria, 5% requerían técnicos 
y 2% buscaban candidatos con estudios de secundaria o pri-
maria.	Con	respecto	al	nivel	de	experiencia,	se	encontró	que	
76%	 de	 los	 anuncios	 no	 requerían	 o	 no	 especificaban	 algún	
grado de experiencia, 17% buscaban candidatos que tuvieran 
de 1 a 3 años y 5% solicitaban personas que tuvieran entre 4 
y 5 años de experiencia.

Asimismo,	 las	 empresas	 solicitaban	 candidatos	 con	 ciertos	
atributos (no necesariamente relacionados con la productivi-
dad) como una “buena presentación” (10%), un estado civil en 
particular (1%), disposición para viajar (8%) o el dominio de 
algún	idioma	(16%).	Además	de	estos	requisitos,	se	encontra-
ron anuncios que solicitaban currículums que incluyeran una 
fotografía de los solicitantes o cierta complexión física (11%). 

Para estudiar las características del mercado laboral, los au-
tores retomaron la ENOE y encontraron información relevante 
sobre la tasa de desempleo en el país, la población ocupada, 
así como aquélla que durante el periodo estudiado se encon-
traba	buscando	un	empleo.	Al	comparar	los	requisitos	especi-
ficados en los anuncios laborales y la información de la ENOE, 
se evidenciaron indicadores del comportamiento de la oferta y 
la demanda de empleo. Por ejemplo, 62% de los anuncios que 
requerían	algún	estado	civil	solicitaban	personas	casadas;	sin	
embargo,	según	datos	de	la	ENOE,	sólo	45%	de	las	personas	
que buscaban empleo tenían esa condición civil; en cuanto a 

producto interno bruto

El Producto Interno Bruto mide el valor monetario de los bie-
nes y servicios finales –es decir, los que adquiere el consumidor 
final– producidos por un país en un período determinado (por 
ejemplo, un trimestre o un año), y cuenta todo el producto ge-
nerado	dentro	de	las	fronteras.	Así,	abarca	los	bienes	y	servicios	

los requisitos de escolaridad, se encontró que las empresas so-
licitaban candidatos con un mayor nivel educativo que el nivel 
de escolaridad promedio de las personas que se encontraban 
buscando empleo durante ese mismo periodo (tabla 1).

Al	analizar	 la	relación	entre	 las	competencias	solicitadas	y	 la	
discriminación por género, se encontró que existe una corre-
lación negativa entre las competencias requeridas y la pro-
porción de anuncios que buscan candidatos con un género en 
particular, es decir, conforme aumentaba el nivel de compe-
tencias, disminuía la discriminación por género. En cuanto al 
salario, los empleos que ofrecen menor salario tienden a dis-
criminar más por género que aquellos que ofrecen un salario 
más	alto.	Además,	 los	 anuncios	 que	buscaban	un	género	 en	
particular y mayor experiencia laboral ofrecían salarios más 
altos a los hombres que a las mujeres.

Finalmente para determinar la relación entre el entorno del mer-
cado laboral y la discriminación, los autores realizaron una re-
gresión que, en términos generales, mostró que un incremento 
de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo aumenta en 0.7 
puntos porcentuales la probabilidad de que las empresas dirijan 
sus anuncios hacia un género en particular; de igual forma, se 
encontró que en cuanto la tasa de desempleo aumenta, las em-
presas tienden a exigir más candidatos hombres que mujeres. 

La discriminación laboral es un fenómeno que tiene repercu-
siones en el desarrollo social. El acceso a las mismas oportuni-
dades laborales es un requisito indispensable para que las per-
sonas puedan acceder a mejores oportunidades y condiciones 
de	vida.	Conocer	los	factores	que	intervienen	en	su	aparición	y	
prevalencia es un primer paso que permitirá emprender accio-
nes dirigidas a solucionar el problema.

7 En este estudio, los autores identifican la discriminación laboral de género como la oferta de empleos dirigidos hacia un género en particular.
8 Se utilizaron datos del tercer trimestre del 2014 al segundo trimestre de 2015.

Tabla 1. Comparativo Plataforma y datos de la ENOE

Plataforma ENOE
Variable

Edad*
Salario*
Mujer
Casados
Secundaria
Preparatoria
Universidad

33.3 años
$1,363.17

49%
62%
6%

31%
65%

33.4 años
$1,657.05

37%
45%
33%
27%
20%

Anuncios de empleos Búsqueda de empleos

* Las variables fueron de�nidas mediante el punto medio del valor máximo y mínimo reportado
en y los niveles reportados en ENOE.

Fuente: Elaboración de la DGAP con información de Arceo y Campos (2016).



producidos para la venta en el mercado, pero incluye también 
otros, como los servicios de defensa y educación suministrados 
por	el	gobierno	(Callen,	2008).	Al	respecto,	y	con	base	en	la	es-
timación oportuna del PIB para el segundo trimestre del año, se 
observó  una disminución del indicador de 0.30% con respecto 
al trimestre anterior, mientras que en términos anuales el creci-
miento equivalió a 1.40%, al comparar su valor con el observado 
el segundo trimestre de 2015 (ver gráfica 2). 

En su desagregación por sector, frente al trimestre anterior, el 
sector primario presentó una disminución equivalente a 0.10%, 
mientras que el sector secundario  registró la disminución más 
importante, al ser ésta de -1.70%, finalmente, el sector terciario 
no presentó variaciones en el referido periodo de análisis. Por 
otra parte, en términos anuales, el sector primario y terciario re-
gistraron aumentos de 4.3% y 2.4%, respectivamente, mientras 
que el secundario disminuyó 0.50%.

tasa de desocupación

La desocupación estructural, junto con el descenso de la ofer-
ta laboral en coyunturas tales como emergencias o cambios en 
los ciclos productivos, genera una disminución en los ingresos y 
patrimonio de la población de escasos recursos. Esta situación 
afecta principalmente a grupos vulnerables tales como  pobla-
ciones indígenas y poblaciones de atención prioritaria, especial-
mente	en	municipios	de	alta	marginación	(Galhardi,	2009).	Al	
respecto, la economía mexicana registró para el mes de junio de 
2016, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de des-
ocupación a nivel nacional de 3.96% de la Población Económi-
camente	Activa	(PEA).	En	comparación	mensual,	lo	anterior	re-

presenta una tasa ligeramente menor (disminución de 0.06%) 
con relación al 3.99 por ciento registrado en el  mes de mayo 
(ver	gráfica	3).	Asimismo,	el	porcentaje	de	personas	económi-
camente activas desocupadas se ubica por debajo de lo obser-
vado en junio del año pasado por 0.49 puntos porcentuales.

índice nacional de precios al consumidor

Un índice de precios mide los cambios proporcionales o por-
centuales de un conjunto de precios a lo largo del tiempo. Un 
índice	de	precios	al	consumidor	(IPC)	mide	los	cambios	en	los	
precios de los bienes y servicios que consumen los hogares. 
Tales cambios afectan el poder adquisitivo real de los ingresos 
de los consumidores y su bienestar. Debido a que no todos los 
precios de los distintos bienes y servicios cambian en la misma 
proporción, un índice de precios solo puede mostrar la varia-
ción promedio (Hill, 2004). Durante el mes de julio de 2016, 
el	 INPC	 se	 ubicó	 en	119.2	 unidades	 y	 el	 índice	 de	 alimentos	
(uno de sus componentes más importantes) presentó un valor 
de 129.1 puntos. Si se compara con lo registrado a finales del 
mes de referencia con lo que se presentó en el mes de junio del 
mismo año, se observa un incremento de 0.26% en el índice 
general y una reducción de 0.31% en el índice de alimentos. 

En términos anuales, el índice general tuvo un incremento de 
2.65%, manteniéndose dentro de la meta inflacionaria de 3 
puntos porcentuales (± 1 punto porcentual) establecida por 
el Banco de México. Por otra parte, a pesar de ubicarse por 
encima de la meta inflacionaria a razón de 0.72 puntos porcen-
tuales, el índice de alimentos registró una variación anual por 
debajo de su tendencia, al ubicarse en 3.73% (valor similar al 
registrado en el mes de enero del mismo año) (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos, 
julio de 2015 - julio de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

Po
rc

en
ta

je

2015

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

2016

Índice General Índice de Alimentos
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 3. Tasa de Desocupación, junio de 2015 - junio de 2016

Fuente: DGAP con información del INEGI.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Variación anual Variación trimestral
7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Po
rc

en
ta

je

20162010
II III IV

2011
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014 2015



directorio

José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Desarrollo Social

Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaria de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional

Edgar Ramírez Medina
Director	General	de	Análisis	
y Prospectiva

Williams Peralta Lazo
Director	General	Adjunto	
de	Coordinación	Interinstitucional	

Brenda Berenice Carrasco Enríquez
Directora	de	Análisis	Estadístico

Fernando Acosta Chávez
Director de Proyectos Estratégicos 

Pedro Hernández Coss
Director de Prospectiva Institucional 

Gerardo Ramírez García
Subdirector	de	Análisis	Econométrico

José María González Sánchez
Subdirector de Investigación Estratégica

Sonia Moreno Monroy
Subdirectora	de	Análisis	Económico	
y Social

Carol Escobar Flores
M. Mauricio Zúñiga Noriega
Enlaces

colaboración especial

Amparo Ruíz Téllez
Brisa Alejandrina López Fuentes 
Pilar Andrea Reynoso Gutiérrez
Sonia Aidé González Soriano 
Yadira Araceli Tirado Cardón
Auxiliares	de	investigación

Dirección General 
de Comunicación Social
Dirección de Comunicación Digital
Subdirección	de	Apoyos	
para la Difusión de Resultados
Diseño y edición

Esta publicación es una compilación de 
información elaborada por la Dirección 
General	de	Análisis	y	Prospectiva,	de	la	
Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL).

v. bibliografía
Arceo,	Eva;	Campos,	Raymundo	(2016).	Do labour market conditions affect de extent 
of gender discrimination? United Nations University World Institute for Development 
Economics Research. Recuperado de: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/
wp2016-80.pdf 

Callen,	T.	(2008).	Finanzas y Desarrollo,	vol.	45,	núm.	4.	Fondo	Monetario	Internacio-
nal.

CNVB,	INEGI	(2015).	Encuesta	Nacional	de	Inclusión	Financiera.	México, Inclusión Fi-
nanciera. Principales Hallazgos.	Ciudad	de	México,	México.

Galhardi, R. (2009). México: Programa de empleo temporal ampliado. Organización 
Internacional del Trabajo (notas sobre la crisis).

Gobierno	 de	 la	 República	 Mexicana	 (2016).	 Foro	 Internacional	 de	 Inclusión	 Finan-
ciera.	Obtenido	 de	Gobierno	 de	 la	 República:	 https://www.gob.mx/forodeinclusion-
financiera/articulos/se-presenta-la-politica-nacional-de-inclusion-financiera-de-
mexico?idiom=es

Grandolini, G. (2016). Cuatro medidas que México puede adoptar para acelerar el 
logro de la Inclusión Financiera. Obtenido de : http://blogs.worldbank.org/voices/es/
cuatro-medidas-que-mexico-puede-adoptar-para-acelerar-el-logro-de-la-inclusion-
financiera

Grupo del Banco Mundial (2016). México apura su camino a la Inclusión 
Financiera. Obtenido de Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/news/
feature/2016/06/23/mexico-to-accelerate-path-to-financial-inclusion

Hill, P. (2004). Manual del índice de precios al consumidor: Teoría y práctica. Organi-
zación	Internacional	del	Trabajo;	Fondo	Monetario	Internacional;	Organización	de	Coo-
peración	y	Desarrollo	Económicos;	Oficina	Estadística	de	las	Comunidades	Europeas;	
Naciones Unidas; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; y Banco Mundial.

INEGI (2016). Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
(9 de agosto). Recuperado en agosto de 2016, de: http://www.inegi.org.mx/
saladeprensa/aproposito/2016/indigenas2016_0.pdf

INEGI (2016). Tasa de Desocupación. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Recuperado en agosto de 2016, de www.inegi.org.mx

INEGI	(2016).	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor.	Instituto	Nacional	de	Estadís-
tica y Geografía. Recuperado en agosto de 2016, de www.inegi.org.mx

INEGI (2016). Estimación oportuna del Producto Interno Bruto en México durante el 
segundo	trimestre	de	2016,	Boletín	de	prensa,	núm.	303/16.	Recuperado	en	agosto	
de 2016, de www.inegi.org.mx

www.gob.mx/sedesol


