
 
 

 

 
 
 

 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
Informe de la Décima Octava Sesión Ordinaria 

 
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera (en lo sucesivo, el Consejo) está conformado por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del Banco de México, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, un Subgobernador del Banco de México, el 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Tesorera de la Federación, el 
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, el Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. El Consejo tiene un Secretario Ejecutivo, quien es un funcionario de la CNBV.  
 
El Consejo Nacional de Inclusión Financiera se reunió el 11 de marzo de 2020 para celebrar su 
Décimo Octava Sesión Ordinaria. El único tema en el orden del día fue la Política Nacional de 
Inclusión Financiera. 
 
Política Nacional de Inclusión Financiera 
 
a) Política Nacional de Inclusión Financiera 
 
Respecto a este punto del orden del día, se comentó que la Política Nacional de Inclusión 
Financiera (Política) presenta diagnóstico, objetivos, estrategias y líneas de acción para 
impulsar la inclusión financiera y las competencias económico-financieras, así como la 
protección al usuario de productos y servicios financieros en México. La Política indica 
que su fin último es contribuir a aumentar el bienestar y la movilidad social de la 
población y el desarrollo económico del país. 
 
La Política define a la inclusión financiera como el acceso y uso de servicios financieros 
formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 
consumidor y promueva las competencias económico–financieras.  
 
El documento incluye un apartado del fundamento normativo para la elaboración de la 
Política. Asimismo, se hace referencia a la vinculación de esta con el Programa Nacional 
de Desarrollo 2019 – 2024, con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020 – 2024 (versión preliminar) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
La Ley para Regular las Agrupaciones Financieras establece que el Consejo habrá de 
emitir una Política, que el Comité de Educación Financiera (CEF) publicará una Estrategia 
Nacional de Educación Financiera (ENEF), y que el Consejo coordinará con el CEF las 
acciones y esfuerzos en materia de educación financiera. En este sentido, se propuso al 
Consejo que la Política incorpore la ENEF como el Objetivo 4. 
 
Al respecto, los miembros del Consejo aprobaron la definición de inclusión financiera y la 
incorporación de la ENEF en el Objetivo 4 de la Política. 
 
b) Diagnóstico 
 
La Política propuesta presenta un diagnóstico del estado actual de la exclusión financiera 
en México. Las seis causas identificadas, con ejemplos, son: 
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1. Baja tenencia y bajo uso de productos y servicios financieros1. México se encuentra 
rezagado en materia de tenencia de cuentas con respecto a países de un nivel de 
ingreso similar: el porcentaje de personas adultas con cuenta en México es 37% y 
en Brasil 70%. 

2. Escaso uso de pagos digitales2. Casi el 80% de las personas adultas en México 
pagan en efectivo las compras que realizan superiores a 500 pesos, a pesar de 
tener una cuenta o tarjeta de crédito. 

3. Insuficiente infraestructura para el acceso y provisión de productos y servicios 
financieros3. Existen 577 municipios que no cuentan al menos con una sucursal, 
un cajero automático o un corresponsal. 

4. Bajas competencias económico-financieras4. Solo una de cada tres personas 
adultas lleva un presupuesto. 

5. Insuficientes herramientas de información y mecanismos de protección 
financiera5. Solo el 29% de la población que tiene un producto financiero lo 
comparó antes de adquirirlo. 

6. Escasa inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad6. La brecha 
de género en la tenencia de productos financieros es más de siete puntos 
porcentuales. 

 
Al respecto, los miembros del Consejo aprobaron el diagnóstico de la Política.  
 
c) Objetivos 
 
El objetivo general que se propuso para la Política es fortalecer la salud financiera de la 
población mexicana, a través del incremento en el acceso y uso eficiente del sistema 
financiero, del desarrollo de las competencias económico-financieras y del 
empoderamiento del usuario. Para lograr dicho objetivo, la Política tiene seis objetivos, 
cada uno de ellos con sus estrategias y líneas de acción. Dichos objetivos son los 
siguientes: 
 

1. Facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas físicas y micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

2. Incrementar los pagos digitales entre la población, comercios, empresas y los tres 
niveles de gobierno. 

3. Fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y 
servicios financieros y reducir las asimetrías de información. 

4. Incrementar las competencias económico-financieras de la población. 
5. Fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección 

financiera. 

                                                           
1 Banco Mundial (Global Findex), 2017. 
2ENIF, 2018. 
3 CNBV, 2012-2018 
4ENIF, 2018. 
5ENIF, 2015 y 2018.  
6.ENIF, 2018  
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6. Favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como 
mujeres, migrantes, personas adultas mayores, indígenas y la población rural. 

 
En total son 21 estrategias correspondientes a los objetivos, más una estrategia 
transversal que se centra en generar información e investigación para identificar barreras 
y áreas de oportunidad en inclusión financiera. De estas estrategias se derivan 97 líneas 
de acción, en las que se propuso que los miembros del Consejo y del CEF sean 
responsables de su avance. 
 
El Grupo de Seguimiento de Inclusión Financiera del Consejo y el Grupo de Seguimiento, 
Desarrollo e Investigación del CEF propusieron líneas de acción prioritarias al Consejo y 
al CEF; estas son: 
 

1. Establecer mecanismos para que la banca de desarrollo e instituciones de 
fomento prioricen atender a usuarios finales que no hayan sido atendidos en el 
pasado.  

2. Promover la apertura de cuentas individuales de ahorro para el retiro entre la 
población, sin importar el género, condición laboral, edad, ni lugar donde 
radiquen.  

3. Promover la apertura remota de cuentas (onboarding digital), a través de la 
flexibilidad regulatoria.  

4. Promover el uso de medios de pago electrónicos para pagos y transferencias 
entre gobierno y personas o empresas y viceversa.  

5. Incentivar el uso del Cobro Digital (CoDi) en los comercios, entre individuos y el 
gobierno.  

6. Incrementar sucursales, cajeros, corresponsales y puntos de atención de la banca 
de desarrollo e instituciones de fomento en localidades sub-atendidas.  

7. Promover la contratación de productos y servicios financieros a través de canales 
digitales.  

8. Coordinar con las autoridades competentes el diseño del sistema de 
identificación única con información biométrica.  

9. Colaborar con otras autoridades para la implementación adecuada de las finanzas 
abiertas (open finance) a través de interfaces de programación de aplicaciones 
(API).  

10. Colaborar con las autoridades e instituciones que busquen incrementar la 
conectividad en el país.  

11. Integrar los contenidos en materia de educación económico-financiera en los 
planes y programas de estudio de la educación obligatoria, que establece la Ley 
General de Educación.  

12. Incorporar educación económico-financiera y digital entre los beneficiarios de 
programas sociales.  

13. Generar lineamientos para el desarrollo de portales, plataformas y herramientas 
digitales de comparación, información y ofrecimiento de productos financieros.  
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14. Facilitar el uso de cajeros automáticos y servicios financieros digitales a las 
personas con discapacidad, analfabetas, hablantes de lenguas indígenas y 
personas adultas mayores, entre otros.  

15. Realizar los pagos de programas sociales federales a cuentas bancarias a nombre 
de los beneficiarios para que puedan llevar a cabo transacciones en el mercado 
de pagos.  

16. Promover y facilitar la apertura de cuentas de captación, de ahorro para el retiro y 
otros productos financieros, de manera presencial y remota a los migrantes y sus 
familias.  

17. Establecer la obligatoriedad a las instituciones de la banca de desarrollo e 
instituciones de fomento de diseñar y operar programas o productos dirigidos a 
las mujeres.  

 
Al respecto, los miembros del Consejo aprobaron los objetivos, las líneas de acción y las 
entidades responsables del avance de estas líneas.  
 
d) Metas 
 
La Política propuesta establece metas e indicadores para dar seguimiento y evaluar el 
desarrollo e implementación de la Política. Además, para cada estrategia se propusieron 
indicadores de seguimiento, los cuales servirán para monitorear la evolución de la 
inclusión financiera en México en sus cuatro componentes: acceso, uso, protección al 
consumidor y competencias económico-financieras. 
 
Los indicadores y metas para 2024 propuestas al CONAIF fueron: 
 

Indicador Meta 
20241 

Porcentaje de personas adultas que tienen al menos un producto financiero2 77% 
Porcentaje de empresas que han tenido financiamiento desde que iniciaron 
operaciones 

63% 

Porcentaje de personas adultas con al menos una cuenta3 65% 
Número de cuentas3 por cada 10 mil personas adultas 16,681 
Número de transacciones y transferencias electrónicas per cápita anual 60 
Porcentaje de personas adultas que utiliza su cuenta para realizar pagos 85% 
Porcentaje de la población que habita en localidades en un radio de 4 km 
alrededor de al menos un punto de acceso4 

90% 

Porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso4 90% 
Porcentaje de personas que utilizaron un punto de acceso4 80% 
Puntaje del Índice de Competencias Financieras 60.5 
Porcentaje de personas adultas que comparó sus productos y servicios 
financieros antes de contratarlos 

35% 

Número de visitas anuales a los comparadores provistos por autoridades 
financieras por cada 10 mil personas adultas 

94 
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Promedio de la brecha urbana - rural en la tenencia de diversos productos 
financieros 

8 

Promedio de la brecha de género en la tenencia de diversos productos 
financieros 

0 

Brecha de género en el número de cuentas3 0 
1 Las cifras de las líneas bases y metas se encuentran redondeadas. 
2 Se refiere a cuentas, créditos, seguros o Afores. 
3 Incluye cuentas de la banca múltiple, banca de desarrollo, entidades de ahorro y crédito popular e 
instituciones de fondos de pago electrónico (IFPE). 
4 Se refiere a sucursales, cajeros automáticos y corresponsales. 
 
Al respecto, los miembros del Consejo aprueban los indicadores y metas de la Política. 
 
La Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras instruye que el Consejo y el CEF sean 
los responsables de coordinar e implementar acciones de inclusión y educación 
financieras, respectivamente. Con el objeto de implementar dichas acciones de manera 
efectiva, se crea un mecanismo de coordinación, que se compone por el Consejo, el CEF, 
grupos de seguimiento y mesas de diálogo público-privado. A su vez, el Consejo y el CEF 
conformarán los grupos de trabajo necesarios para la elaboración de propuestas y 
recomendaciones específicas en materia de inclusión y competencias económico-
financieras, así como de protección al usuario de productos y servicios financieros, 
conforme se considere necesario. 
 
Al respecto, los miembros del Consejo aprueban el mecanismo de coordinación de la 
Política y la Política. 
 


