
Con el fin de tener una mayor representación de las mujeres en entidades financieras 
y promover una agenda de igualdad de género, diversidad e inclusión en la oferta de 

productos financieros, el 18 de marzo de 2022 se creó el Comité Interinstitucional 
para la igualdad de Género en las Entidades Financieras (CIIGEF).
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¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS?

¿Quieres saber más del Diagnóstico realizado?

Puedes consultar el documento completo en:

Aspecto Resultado

bit.ly/Diagnostico_CIIGEF

¿Qué es el ?

Conformado por 12 instituciones 
del sector público y privado

Objetivo

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

Lograr una mayor representación 
de mujeres en puestos con toma de 
decisión, lo que contribuirá al 
crecimiento y la productividad 
de México.

El CIIGEF publicó el Diagnóstico de la incorporación de la perspectiva de género en 
el quehacer de las entidades financieras en México, que muestra los resultados de 
cuestionarios aplicados 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).

Adopción de diversas 
políticas y prácticas que 

fomenten la igualdad 
al interior

Brechas de género en posiciones 
de liderazgo

Oferta de productos y 
servicios financieros enfocados 

en las mujeres

Cuentan con una política o práctica laboral de 
igualdad de género

Programas de capacitación sobre igualdad laboral

Composición por sexo del personal en entidades financieras

68%

50%

Tienen al menos un producto financiero 
diseñado para mujeres

Considera que las mujeres tienen mejor 
comportamiento de pago que los hombres

14%

60%
Considera que las mujeres necesitan 

productos diferenciados

44%

51%

26%

Total del personal

Puestos directivos

gob.mx/cnbv


