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Iniciativas innovadoras1
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https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/12/finanzas-para-todas

Buenas prácticas y recomendaciones para revertir la exclusión financiera de las mujeres

1. Propuestas de valor que atiendan a los diferentes segmentos de las 
mujeres.

2. Oferta integrada de servicios financieros y no financieros que tome en 
cuenta el ciclo de vida y las barreras para el acceso.

3. Cultura organizacional inclusiva para influir desde el interior.
4. Medición y monitoreo de sustentabilidad de las iniciativas.
5. Acciones, acuerdos, alianzas y colaboraciones entre los distintos actores, 

para modificar el ecosistema financiero.

1. Revisión de leyes y normativas 
que pudieran generar 
barreras. 

2. Recolección y análisis de datos 
desagregados por sexo.

3. Compras públicas con 
perspectiva de género.

4. Garantía de infraestructura y 
conectividad.

Entidades financieras Gobierno

Estrategias con diversos actores, con el Gobierno desempeñando un rol de generador, articulador y diseñador
del marco propicio.

Abordaje integral y a largo plazo de la salud financiera de las mujeres.

Servicios integrales que suplan las necesidades de las distintas etapas del camino recorrido por las mujeres
para alcanzar su salud financiera.

Cultura organizacional centrada en la revalorización del rol de las mujeres en la economía y su conocimiento.

Información y datos sobre la demanda y el desempeño de los distintos productos y servicios innovadores.

ONU Mujeres y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo publicaron el
reporte Finanzas para todas: experiencias e iniciativas innovadoras para la
inclusión financiera de las mujeres y una recuperación con lentes de género en
América Latina, el cual identifica y analiza iniciativas que pueden ser consideradas
buenas prácticas al habilitar un proceso de fortalecimiento de las capacidades
financieras de las mujeres y lograr incentivar una mayor autonomía económica.

El reporte provee un marco de referencia que permite valorar la capacidad
transformadora de una iniciativa para promover la inclusión financiera de las
mujeres, con relación a 4 dimensiones: 1) definición de una propuesta de valor a la
medida del perfil de las mujeres a atender; 2) diseño de una oferta integrada por
servicios financieros y no financieros que den garantía de acceso del producto financiero; 3) alineación
institucional a fin de garantizar las capacidades institucionales necesarias para diseñar la propuesta de
valor y hacerla llegar a las mujeres; 4) integración de mediciones de sustentabilidad de las iniciativas.

A través del análisis de programas e instrumentos financieros en América Latina y el Caribe, queda en
evidencia que cada vez más, el ecosistema financiero atiende la necesidad de introducir innovaciones
que garanticen la inclusión financiera de las mujeres. Asimismo, se alienta a los países a no solo medir
el acceso a servicios, sino también las condiciones y capacidades del sistema para revertir dinámicas
excluyentes y acompañar los esfuerzos individuales de inclusión financiera.

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/12/finanzas-para-todas
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Compromisos para impulsar la igualdad de género2

https://bit.ly/Prensa_CIIGEF

Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en las entidades financieras

Composición por sexo del personal en entidades financieras

Como parte de estos compromisos, se elaboró el Diagnóstico de la incorporación de la perspectiva de
género en el quehacer de las entidades financieras en México, el cual parte de los resultados
obtenidos en la aplicación de un cuestionario entre febrero y octubre de 2021, por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a 215 entidades financieras y 8 instituciones del Consejo
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF).

Este diagnóstico se articula a partir de tres aspectos: primero, la adopción de diversas políticas y
prácticas que fomenten la igualdad al interior de sus centros laborales; segundo, las brechas de género
en posiciones de liderazgo; y finalmente, la oferta de productos y servicios financieros enfocados en
las mujeres.

Total del 
personal

Puestos 
directivos

51%

26%

El 68 por ciento de las entidades financieras contó con
una política o práctica laboral de igualdad de género.

68%

En 2021, el Gobierno de México firmó cartas compromiso con la Asociación de Bancos de México (ABM), y
con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), con el fin de lograr una mayor
representación de las mujeres en las entidades financieras, y promover una agenda de igualdad de
género, diversidad e inclusión en la oferta de productos financieros.

Para darles seguimiento, el 18 de marzo de 2022, se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración
Interinstitucional Público-Privado para la instalación del Comité Interinstitucional para la Igualdad de
Género en las Entidades Financieras (CIIGEF), el cual integra instituciones, gremios y autoridades
reguladoras del sector financiero, y con ello amplía los compromisos de las cartas.

El documento se publicará próximamente en la página de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv).

Principales resultados de las entidades financieras encuestadas

Promover una mayor inclusión de las mujeres en el sector 
financiero y en la economía de nuestro país que permita impulsar 

la inclusión financiera. También se busca lograr una mayor 
representación de mujeres en puestos con toma de decisión, lo 

que contribuirá al crecimiento y la productividad de México.

Objetivo del CIIGEF

Del total de personas que laboraron en las
entidades financieras, la mitad fueron mujeres.
No obstante, solamente el 26 por ciento de las
personas en puestos directivos son mujeres.

Mas solo el 27 por ciento contó con una política o
práctica que contenga indicadores para medir su
avance.

27%

Incorporación de la perspectiva de género 
en las políticas y prácticas laborales

El 44 por ciento de las entidades financieras consideró
que las mujeres necesitan productos financieros con
características distintas que las ofrecidas a los hombres.

44%

No obstante, solo el 14 por ciento declaró tener al
menos un producto financiero enfocado en las
mujeres

14%

Perspectiva y oferta de productos y 
servicios enfocados en las mujeres 

https://bit.ly/CNBVinclusion
https://bit.ly/33UortM
https://bit.ly/33UortM
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Diagnóstico
(Evaluación del estado actual)

Diseño
(Programas atractivos y acorde a la situación)

Implementación
(Enseñanza conveniente y oportuna)

• Llevar a cabo pláticas o 
grupos focales con mujeres 
y sus familiares.

• Implementar programas, 
preferentemente presenciales.

• Ser flexibles en el tiempo de duración y 
en el ritmo para completar el curso, 
tener la opción de tomarlo bajo 
demanda.

• Tener mentoras y líderes mujeres.

• Enseñar con ejemplos de la vida diaria.

• Enviar recordatorios por medio de 
mensajes de texto.

• Aprovechar momentos clave en 
operaciones financieras, para dar 
consejos de salud financiera.

• Detallar y guiar en el aprendizaje del uso 
de productos financieros.

Capacidades financieras digitales de las mujeres3

Bono Social de Género de FIRA4

El Centro para la Inclusión Financiera de Acción (CFI, por sus siglas
en inglés) publicó la guía Better Practice Guidance on Women’s
Digital Financial Capability, en la cual recopila las mejores prácticas
y lecciones para incrementar las capacidades financieras de las
mujeres.

Define a las capacidades financieras digitales como las habilidades
para acceder, administrar, entender, integrar, evaluar y utilizar los
servicios financieros ofrecidos a través de medios digitales.

Para generar dichas capacidades en las mujeres, se requiere de un
proceso gradual, que considere las normas sociales y de género que
inhiben la inclusión económica y financiera de las mujeres.

Debido al rol y el contexto de las mujeres en la sociedad, no se
recomienda establecer los programas mediante educación
tradicional, sino que se requieren métodos innovadores
considerando cuatro etapas iterativas: diagnóstico, diseño,
implementación y medición.

https://repositorio.cepal.org/han
dle/11362/47539

Medición
(Documentación y medición de indicadores en todas las etapas)

Los programas deben ajustarse a las necesidades de las mujeres, con métodos de enseñanza flexibles
y herramientas que consideren factores transversales como el nivel de ingreso, objetivos personales,
así como el acceso a teléfono celular. Respecto al último punto, se ha observado que la tenencia de un
teléfono celular tiene relación positiva en la confianza en el uso de la tecnología y en la percepción de
importancia de los servicios financieros digitales.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA),
realizaron dos emisiones de un Bono Social de Género (BSG), la
primera en octubre de 2020 y, debido a la sobredemanda de 3.8 veces,
una segunda en abril de 2021.

Estas emisiones reconocen la importancia de las mujeres dedicadas al
sector agroalimentario, ya que ellas contribuyen a la seguridad
alimentaria del hogar, la obtención de ingresos, la gestión de los
recursos naturales y la biodiversidad.

El BSG respalda financiamientos otorgados exclusivamente a las
mujeres en lo individual y grupal, bajo un marco de referencia de:
inclusión financiera; iniciativas laboral y financiera, y emprendimiento.

Además, coadyuva al cumplimiento de cinco de los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS) y tiene un enfoque ambiental, social y de
gobierno corporativo (ASG).

1º emisión (octubre 2020)

3 mil millones de pesos

2º emisión (abril 2021)

3.5 mil millones de pesos

1

2

https://www.fira.gob.mx/Nd/ESG-social.jsp

https://www.gob.mx/cnbv
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47539
https://www.fira.gob.mx/Nd/ESG-social.jsp
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
publicó el documento Normas sociales: la barrera invisible de la
inclusión financiera de la mujer, en el cual presentó una revisión
de la literatura sobre inclusión financiera y normas de género, la
interacción entre estas, y cómo ambas afectan las decisiones y
comportamiento financieros de las mujeres emprendedoras.

De acuerdo con el Global Findex del Banco Mundial, 56 por ciento
de las personas adultas sin cuenta son mujeres. Se han realizado
esfuerzos para reducir la brecha de género en la inclusión
financiera, principalmente, a través de intervenciones de
microfinancieras, apertura de cuenta para programas sociales y
educación financiera.

Sin embargo, estas iniciativas no han logrado un efecto
permanente, sobre todo en el empoderamiento o en la
disminución del uso de medios informales, y esto podría deberse a
las normas de género.

Las normas que subyacen y prolongan las restricciones y
desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en los ámbitos
políticos, sociales y económicos son las que afectan y perpetúan la
brecha de género en la inclusión financiera. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/

47539

Una norma de género, en el
contexto de la inclusión financiera, es
una regla informal implícita que la
mayoría de las personas aceptan y
siguen sobre cómo las mujeres
deben:

Normas de género

Participar en decisiones financieras dentro del 
hogar.

Adquirir y usar productos y servicios financieros.

Acceder a canales o intermediarios financieros 
formales.

Lecciones aprendidas para atender y cambiar las normas sociales

Los productos que incrementan el poder de negociación, control, autonomía y privacidad
de las mujeres son clave para lograr su inclusión financiera y emprendimiento.

Deben mostrarse los beneficios que tiene una mayor inclusión financiera para la familia, la
comunidad y el emprendimiento de las mujeres.

Es importante incluir programas que liberen o aminoren la carga de las tareas del hogar y el
cuidado de los hijos.

Los programas de inclusión financiera no solo deben buscar resultados económicos, sino que
deben atender factores sociales y de bienestar y empoderamiento subjetivo.

Los programas para cambiar las normas de género deben incluir también a los hombres, la
familia y la comunidad, no solo a las mujeres.

El uso de telenovelas y videos, diálogos de pareja, coloquios, influencia de los pares y
mentorías han sido iniciativas exitosas para modificar los roles de género tradicionales.

El cambio de normas es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ya que su costo en el
tiempo y recursos es mayor que el de un programa tradicional de inclusión financiera.

La digitalización financiera es una herramienta poderosa para evitar ciertas normas sociales,
como las limitaciones de movilidad e interacción social.

https://bit.ly/CNBVinclusion
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47539

