
ADHESIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO AL COMPROMISO
 HEFORSHE DE ONU MUJERES

PRINCIPALES PROGRAMAS QUE NAFIN TIENE EN OPERACIÓN 
PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO. 

Para México, la plena inclusión de las mujeres en el sector �nanciero es fundamental para su empoderamiento, para  incrementar la 
productividad y el crecimiento económico, así como elevar la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible. En este 
sentido, atendiendo la vocación social de la Banca, nos comprometemos a realizar las siguientes acciones en favor de la igualdad 

entre mujeres y hombres en un plazo no mayor a un año a partir de la �rma de este compromiso:

Mujeres Pyme:
Programa que promueve el desarrollo y 
consolidación de micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres, 
con acceso a �nanciamiento preferencial.

Promover una cultura laboral 
con igualdad de 
oportunidades en el 
desarrollo profesional de las 
mujeres y los hombres, a 
través de estrategias y 
mecanismos medibles y 
realizables.

Incorporar la perspectiva de 
igualdad de género en los 
productos y servicios de la 
Banca de Desarrollo, a través de 
la realización de acciones 
especí�cas alineadas con el 
marco nacional e internacional 
de los derechos humanos de 
las mujeres, presentando sus 
avances a través de un informe 
por escrito. 

Diseñar programas, productos 
y servicios �nancieros que 
atiendan necesidades 
especí�cas de las mujeres, en 
materia de ahorro, inversión, 
crédito y mecanismos de 
protección, en el ámbito de 
sus respectivos mandatos y 
mercados objetivo.

Informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la 
composición por sexo de los 
Consejos de Administración 
de la Banca de Desarrollo 
mediante reportes 
periódicos que permitan 
visibilizar la participación de 
las mujeres en dichos 
Consejos. 

Alianza Contigo: 
Iniciativa creada para generar vínculos entre todos los 
organismos empresariales, asociaciones e instituciones 
de mujeres empresarias para apoyar a las 
emprendedoras y empresarias.
Alianza Contigo busca fomentar la libertad económica 
en las Mujeres ya que se considera éste un parteaguas 
de su bienestar, empoderamiento y éxito.

Este convenio de adhesión se �rma en la Ciudad de México a los 9 días de agosto de 2017.



CAP’s = Certi�cados de Aportación Patrimonial

PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN POR GÉNERO 
2017

Consejo Directivo Mujeres Hombres
Consejeros Serie "A" de CAP's 8% 92%
Consejeros Serie "B" de CAP's 0% 100%
Consejeros independientes 0% 100%
Comisarios 0% 100%

Total 4% 96%

Comité Ejecutivo de Crédito
del Consejo Directivo Mujeres Hombres

Miembros 28% 72%
Miembros independientes 0% 100%
Comisarios 0% 100%

Total 21% 79%

Comité de Recursos Humanos y 
Desarrollo Institucional Mujeres Hombres

Miembros 10% 90%
Miembros independientes 0% 100%

Total 8% 92%


