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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO 
A LA PARTICIPACiÓN DE LAS MUJERES PRESENTADA POR LA SENADORA 
VANESSA RUBIO MÁRQUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

La suscrita, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Senadora de la República de lIa LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral 1, fracción 1; 
162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 Y 5; 169; 172 Y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de 
fortalecimiento a la participación de las mujeres. Lo anterior, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
que todas las personas gozan de los derechos humanos, al mismo tiempo que 
consagra el principio de no discriminación por cuestiones de género. 
Adicionalmente, el artículo 4 constitucional establece la igualdad entre hombres y 
mujeres, proponiendo la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 
nuestro país, tanto públicos como privados. 

Sin embargo, después de una revisión exhaustiva de nuestro marco jurídico es 
. posible concluir que no existe plena facticidad normativa, pues la igualdad 

dispuesta en nuestra Carta Magna no es sustantiva en múltiples realidades. de la 
-sociedad mexicana. La igualdad sustantiva de acuerdo con el artículo 5, fracción V 
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se entiende como el 
acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Una de las medidas para garantizar la igualdad sustantiva son las acciones 
afirmativas. Estas son medidas correctivas para aumentar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, de forma que sea posible eliminar la 
discriminación existente, remediar la pasada y prevenir la futura. El propósito más 
importante de .Ias acciones afirmativas es asegurar que tanto las mujeres como los 
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hombres tengan igualdad de oportunidades para competir por cualquier puesto de 
ejercicio del poder. 

El artículo 15 Octavus de La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación indica que el establecimiento de porcentajes y cuotas son acciones 
afirmativas que buscan favorecer el acceso, permanencia y promoción de 
personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 
subrepresentados en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular. 
En ese mismo ordenamiento se señala que estas acciones serán prioritariamente, 
entre otros grupos, para mujeres. 

Resultado de estos esfuerzos es que por primera vez en la historia de México, hoy 
tenemos el primer Congreso paritario, un paso más hacia la igualdad sustantiva. 
De acuerdo a la Unión Interparlamentaria, esto coloca al Senado Mexicano como 
el segundo, de 188 países, con mayor representación de mujeres. Sin embargo, 
aún es necesario eliminar barreras e impulsar la paridad de género en todas las 
esferas del poder y la administración pública. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo, aún 
y cuando las mujeres representan la mitad de los diplomas de doctorado, el 57% 
de los diplomas de maestría y hay más mujeres que hombres con títulos 
universitarios, su participación en los consejos directivos de las empresas oscila 
en promedio entre el 10 Y el 5 por ciento (4 países superan el 20 por ciento) y sólo 
13 por ciento de los consejos directivos de las empresas son presididos por una 
mujer. Según los datos de la OIT, en México también se presenta este fenómeno: 
cada año más mujeres que hombres reciben un título de licenciatura, no obstante, 
sólo 6 por ciento de los puestos en los consejos de administración empresariales 
están ocupados por mujeres. 

El porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo y con responsabilidades 
directivas es de 29 por ciento y su presencia en los puestos intermedios de las 
grandes corporaciones del país no supera el 23 por ciento, según evidencia del 
estudio Mujeres en el Trabajo realizado por PriceWaterhouse Coopers. Ello 
repercute profundamente en los resultados de las empresas, sin que la mayoría de 
éstas lo adviertan , y merma la competitividad y la productividad de nuestro país. 

Por ello, en esta iniciativa se plantea reformar el artículo 40 de la Ley de 
Instituciones de Crédito para que la administración de las instituciones de banca 
de desarrollo esté encomendado a un consejo integrado de forma paritaria y a una 
dirección general. 



El régimen transitorio establece que, para alcanzar la paridad en los consejos 
directivos, en tanto no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un 
nuevo miembro de consejo directivo, se deberá elegir a una persona del género 
que tiene menor representación . 

Las cuotas tienen un rápido impacto por su implementación al ser una acción que 
logra, en cierta medida, mayor equidad de género por decreto. Sin embargo, su 
progreso puede llegar a sufrir una desaceleración al alcanzar su techo pronto, por 
lo que esta acción requiere de medidas adicionales p~ra avanzar en el 
empoderamiento pleno de la mujer. 

Bajo esa lógica, también se plantea una adición al artículo 44 Bis 4 de la citada 
ley, a fin de facilitar el acceso de las mujeres a programas de capacitación y 
servicios financieros por parte de las instituciones de banca de desarrollo del 
Gobierno Federal, ya que éstas desempeñan un papel fundamental para la 
facilitación del ahorro y el financiamiento, así como para proporcionar asistencia 
técnica y capacitación a personas y empresas en sectores clave de la economía. 

La falta de acceso a crédito no sólo repercute en la capacidad de las mujeres para 
hacer frente a contingencias personales, sino además inhibe el emprendimiento, 
constituye un obstáculo para la formalización y regularización de sus actividades 
económicas y además se erige como uno de los mayores impedimentos para 
hacer crecer sus empresas. 

La ENIF 2015 muestra que en México sólo el 42 por ciento de las mujeres poseen 
una cuenta de banco, mientras este porcentaje, de acuerdo con el Global Findex 
del Banco Mundial, en América Latina es de 52% y en economías avanzadas se 
ubica en 94%. 

Ello no ha impedido que las mujeres mexicanas emprendan negocios, pero sí va 
mermando oportunidades de crecimiento para sus empresas, como se advierte en 
la última Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), " 
realizada por el INEGI en 2015. La ENAFIN encontró que 25% de socios 
mayoritarios o dueños de empresas en México eran mujeres. Esta cifra es mayor a 
la que revelan sondeos similares de otros países de América Latina, tales como 
Chile (4%), Argentina (9%), Colombia (12%), Perú (15%) y Brasil (19%), e incluso 
mayor a las de otros países emergentes como Turquía (5%), India (9%), Corea 
(19%) y Grecia (24%). Sin embargo, "la misma encuesta revela que entre más 
grandes son las empresas mexicanas, menor es la proporción de mujeres al 
mando de las mismas: en 2015, 30% de los dueños de empresas micro eran 
mujeres (versus 29% en 2010), proporción que se reduce a 22% en las empresas 



pequeñas (versus 19% en 2010), 13% en las empresas medianas (versus 6% en 
2010) Y 8% en las empresas grandes (versus 7% en 2010). Si bien es cierto que 
en los cinco años, entre los dos últimos sondeos, creció el número de mujeres 
dueñas de empresas de todos los tamaños, se mantiene la tendencia 
inversamente proporcional entre la primera variable y el tamaño de un negocio. 

En los últimos años, el gobierno ya ha realizado esfuerzos para armonizar las 
disposiciones normativas con la necesidad de proveer mayores mecanismos de 
inclusión financiera, capacitación y financiamiento productivo a Jas mujeres 
mexicanas. En 2014, se realizaron diversas modificaciones a la Ley de 
Instituciones de Crédito ya las leyes que rigen a la banca de desarrollo en nuestro 
país, a fin de incorporar una perspectiva de género a las mismas. Sin embargo, es 
necesario tomar medidas más contundentes con el ' propósito de asegurar a las 
mujeres mayores oportunidades para acceder a instrumentos financieros. 

Por lo anterior, en esta iniciativa se contempla incorporar un párrafo segundo al 
artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de señalar que las 
instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos públicos constituidos por el 
Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, 
y la Financiera Nacional de· Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
deberán destinar al menos 20 por ciento de sus recursos a programas, productos 
o servicios financieros que atiendan las necesidades específicas de las mujeres en 
materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección . 

En razón de lo anterior, someto a su ' consideración el siguiente proyecto de 

Decreto: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al 44 Bis 4 de 
la 'Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 40.- La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará 
encomendada a un consejo directivo, que deberá integrarse de forma paritaria , 
y a una dirección general , en los términos de sus propias leyes orgánicas. 

( ... ) 

( .. . ) 
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Artículo 44 Bis 4.- ( ... ) 

Las instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos públicos 
constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que 
realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, deberán asignar, dentro de los 
recursos destinados a la oferta de productos y servicios financieros, al 
menos el 20 por ciento a programas que atiendan las necesidades 
especificas de las mujeres en materia de ahorro, inversión, crédito y 
mecanismos de protección. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación . 

. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las instituciones 
de banca de desarrollo deberán dar cumplimiento a la integración paritaria de sus 
consejos directivos de manera progresiva . De forma que, en tanto no se alcance la 
paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo miembro de consejo directivo, 
se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación . 

TERCERO. Los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones a que se 
refiere el artículo 44 Bis 4 a partir del siguiente año fiscal. 

es de la Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2018. 
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Senadora anessa Rubio Márquez 
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