
CONSEC. COMPROMISO ACCIONES PROPUESTAS METAS

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE

STATUS DEL 

COMPROMISO
ACCIONES REALIZADAS

1

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.

Dar continuidad a la estrategia de Igualdad de Oportunidades que 

realiza la entidad, incluyendo la incorporación del criterio de 

proporcionalidad de género en el proceso de reclutamiento y 

selección de personal del FOCIR, de modo que, en el proceso de 

valoración de candidatos para la ocupación de plazas vacantes, se 

procure la evaluación del mismo número de candidatos hombres y 

mujeres.

Diciembre 2017 DGA PFSI Cumplido

Actualización del Procedimiento de reclutamiento, 

selección y contratación de personal, incorporando 

el criterio de proporcionalidad de género en el 

proceso de reclutamiento y selección de personal, y 

la terminología incluyente de igualdad de género.

Dirección 

Jurídica y DGA´s

DGA PFSI

Dirección 

Jurídica y DGA´s

DGA ICA

3

Diseñar programas, productos y servicios 

financieros que atiendan necesidades 

específicas de ahorro, inversión, crédito y 

mecanismos de protección en el ámbito de sus 

respectivos mandatos y mercados objetivo.

Desarrollar un producto financiero denominado "Apoyos 

Reembolsables para Mujeres Emprendedoras" cuyo propósito 

básico será ofrecer recursos financieros para apoyar iniciativas de 

negocio o negocios en marcha que requieran estructurar su plan de 

negocio, o bien, cubrir los gastos asociados al desarrollo del 

producto, planes de mercadotecnia o asistencia técnica de 

consultores especializados o aceleradoras de empresas para 

impulsar sus proyectos de inversión.

Diciembre 2017

Diseño de 

producto e 

incorporaciòn en 

Reglas de 

Operaciones 

Institucionales

DGA DPSR Cumplido

Desarrollo del producto "Apoyos reembolsables para 

mujeres emprendedoras", aprobado por el Órgano 

de Gobierno del FOCIR en su 1a. Sesión Ordinaria 

2018, mismo que se encuentra en la fase de 

promoción y captación de proyectos.

El Comité Técnico de la Entidad aprobó 

modificaciones a las Reglas de Operación del 

Programa de Inversión de Capital de Riesgo para 

Acopio, Comercialización y Transformación del 

FOCIR para la incorporación del nuevo producto.

Agosto 2017
Dirección 

Jurídica y DGA´s

En la página web del FOCIR se informa sobre la 

composición por sexo de los Consejos de 

Administración.

Se promueve la incorporación gradual en la posición 

de consejeros de mujeres en los Órganos de 

Gobierno de la Entidad.

Agosto 2018 DGAICA

Durante el primer trimestre del 2018 se incorporó a 

dos consejeras dentro del Comité Técnico del FICA 4  

(antes FICA Agropyme)

4

Informar a la SHCP 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.

Informar la composición por Género en Órganos de Gobierno de 

la entidad.

Adicionalmente, promover la incorporación gradual en la posición 

de consejeros de mujeres en los Órganos de Gobierno de la 

Entidad (Comités Técnicos y Subcomité de Inversiones),

Y promover que los Órganos de Gobierno de los vehículos de 

inversión (FICAS) en los que participa la entidad contemplen la 

perspectiva de género en la composición de sus Órganos de 

Gobierno y Administración para la inclusión de mujeres.

Cumplido

2

Incorporar la perspectiva de género en los 

productos y servicios de la Banca de 

Desarrollo, a través de la realización de 

acciones específicas alineadas con el marco 

nacional e internacional de los derechos 

humanos de las mujeres, presentando sus 

avances a través de un informe por escrito.

Revisar y, en su caso, modificar las Reglas de Operación 

Institucionales y las Reglas del Programa de Capital de Riesgo 

para Acopio, Comercialización y Transformación, con el fin de 

incorporar la perspectiva de género en los productos y servicios 

que ofrece la entidad.

De igual forma. revisar y modificar, en su caso, el Reglamento 

Interior de Trabajo de FOCIR, para incorporar la perspectiva de 

género al interior de la entidad.

Diciembre 2017

1. Reglas de 

Operación 

institucionales.

2. Reglamento 

Interior de 

Trabajo.
Cumplido

Modificaciones a las Reglas de Operación del Fondo 

de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 

y a las Reglas de Operación del Programa de 

Inversión de Capital de Riesgo para Acopio, 

Comercialización y Transformación que opera el 

FOCIR, respectivamente, incorporando la 

perspectiva de género en los productos y servicios 

que ofrece la entidad.

Febrero 2018

Reglas del 

Programa de 

Capital de Riesgo 

para Acopio, 

Comercializaciòn 

y Transformaciòn.

Aprobación por parte del Órgano de Gobierno a la 

modificación del Reglamento Interior de Trabajo de 

la Entidad, que incorpora la terminología incluyente 

de igualdad de género.


