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Palabras de la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco 
de México, durante la firma del Convenio Marco de Coordinación y 
Colaboración Interinstitucional Público-Privado en Materia de 
Igualdad de Género en el Sistema Financiero Mexicano. 
 
 
 
 

CDMX, 18 de marzo de 2022. 
 
 
 
 
Doctor Rogelio Ramírez de la O., secretario de Hacienda y Crédito 
Público; 
 
 
 
 
Maestro Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público; 
 
 
 
 
Distinguidas y distinguidos representantes de autoridades e 
instituciones financieras; 
 
 
 
 
Señoras y señores: 
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Me siento muy honrada de participar en la firma de este importante 

convenio y también de hablar en representación del Banco de México, 

que es uno de los poquísimos bancos centrales en el mundo en los que 

las mujeres constituimos mayoría en su Junta de Gobierno y en donde 

se impulsan avances concretos en materia de igualdad laboral y no 

discriminación. 

 

La mayor participación laboral de la mujer, en condiciones de equidad, 

constituye un derecho fundamental y un imperativo ético. Además, 

existen poderosas razones económicas para promoverla, pues hay 

evidencia empírica de que una mayor participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo contribuye a mejorar la eficiencia de empresas e 

instituciones, así como a dinamizar el crecimiento económico.  

 

Por eso, es imprescindible seguir impulsando la incorporación de la 

mujer a los distintos ámbitos laborales y garantizar un entorno equitativo 

para su desarrollo profesional. 

 

En las últimas décadas, cada vez más mujeres se han incorporado al 

sector financiero; sin embargo, esta mayor participación todavía no se 
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refleja proporcionalmente en su representación en puestos de toma de 

decisiones. Por ejemplo, han sido muy pocas las mujeres que han 

tenido la oportunidad de encabezar una institución de banca privada y 

pública en México, y su presencia en otros puestos de decisión de 

dichas instituciones también ha sido minoritaria. 

 

Al respecto, considero que es necesario identificar los distintos factores 

que impiden que muchas mujeres, con sólidas credenciales académicas 

y méritos laborales, alcancen posiciones de dirección en el ámbito 

financiero y establecer protocolos y mecanismos que, basados en las 

mejores prácticas y evaluaciones a nivel nacional e internacional, 

equilibren las condiciones de competencia. 

 

Esto implica una perspectiva de género integral, que incluye, aspectos 

como, por mencionar sólo algunos: i) criterios equitativos, y libres de 

sesgos, en materia de reclutamiento, remuneración y promoción 

profesional; ii) normas, capacitación y estrategias de concientización 

que sancionen y erradiquen cualquier forma de discriminación, acoso o 

violencia de género en el ámbito de trabajo, y iii) prácticas laborales más 
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flexibles para quienes, además de su actividad profesional, enfrentan 

responsabilidades de cuidado. 

 

De ahí la relevancia y oportunidad de este convenio para promover la 

equidad de género en el sector financiero. Se trata de una extraordinaria 

ocasión para que las instituciones financieras públicas y privadas 

actuemos coordinadamente y brindemos un impulso decisivo a la 

igualdad entre mujeres y hombres en este sector estratégico para el 

desarrollo del país. 

 

Estoy segura de que crear un entorno más propicio para reconocer, 

promover y aprovechar la capacidad y esfuerzo de las mujeres en el 

sector traerá ventajas tanto para las instituciones del área, como para 

la economía en general. 

 

Para las mujeres representa mayor independencia económica y 

personal y la posibilidad de desarrollar a cabalidad sus aptitudes 

laborales o su iniciativa empresarial. Para los hogares, el 

empoderamiento laboral y financiero de la mujer implica patrones de 

ahorro y gasto de más largo plazo, enfocados en el beneficio de la 
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familia. Para la economía en general significa incorporar la gran reserva 

de iniciativa, compromiso y talento que millones de mujeres pueden 

aportar. 

 

Por eso, celebro este esfuerzo conjunto para promover la equidad de 

género en el sector financiero. Ello nos puede conducir a satisfacer un 

precepto básico de justicia y, al mismo tiempo, a explotar un enorme 

potencial que eleva la competitividad de las instituciones del sector y 

fortalece el crecimiento del país y el bienestar de toda la población. 

 

Muchas gracias. 


