
Financiamiento de 
Infraestructura Sostenible 
con Perspectiva de Género



Marco de Sustentabilidad de Banobras

Política Ambiental y Social

Responsabilidad Ambiental

Responsabilidad Social

Integra principios y directrices ambientales y sociales en la 
estrategia institucional, la gestión de operaciones crediticias, la 

estructura de gobierno y los procesos internos.

Política de Género

Derecho a la Igualdad

Empoderamiento de las mujeres

Acciones afirmativas

Mujeres como agentes de cambio

Interseccionalidad

Cero tolerancia a cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres

Principios: Principios:

Integra la perspectiva de género en la cultura organizacional y 
en la gestión de las operaciones crediticias.

Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y 
No Discriminación

Grupo de Trabajo de Sustentabilidad

Órganos Colegiados

Impactos de
las Políticas

Contribución a mitigar los efectos 
adversos del cambio climático

Reducción de las brechas de 
desigualdad social

El Marco de Sustentabilidad de Banobras, busca combatir las causas y efectos del cambio climático, así como las brechas de desigualdad
social a través de Políticas suscritas al más alto nivel directivo de la Institución.



Estrategia Banco Sustentable

Cadena de Financiamiento Sustentable

1. Fondeo
Captación de recursos mediante

Bonos Sustentables o Fondos Verdes 
Internacionales.

2. Gestión
Implementación de un

Sistema de Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales.

3. Colocación

Mayor financiamiento a proyectos verdes 
con alto impacto social, con condiciones de 

financiamiento especial acorde a los 
criterios de elegibilidad.

Estrategia Banco Sustentable

Gobernanza

Procesos Internos y Alianzas 
Estratégicas

Gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales

Indicadores Sociales para el Bienestar

Promoción de Proyectos Sustentables

Comunicación y Transparencia
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La Política Ambiental y Social se ejecuta a través de los seis ejes de la Estrategia Banco Sustentable que tiene como objetivo principal 
consolidar una cadena de financiamiento sustentable.

https://www.gob.mx/banobras/acciones-y-programas/sustentabilidad-de-banobras

Visita el sitio  

https://www.proyectosmexico.gob.mx/alineacion-ods/


Política de Género de Banobras

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva y el 
ejercicio pleno de los derechos de mujeres y 

hombres, incluyendo la perspectiva de género en 
la cultura institucional y en los proyectos a 

financiar.

Objetivo

Reconoce que:

▶es imprescindible
para lograr una 
sociedad más 
próspera, justa y 
sostenible

▶la igualdad de género es 
un principio 
fundamental de los 
derechos humanos



Política de Género: Principios y Estrategias

Derecho a la Igualdad

Empoderamiento de las mujeres

Acciones afirmativas

Mujeres como agentes de cambio

Interseccionalidad

Cero tolerancia a cualquier tipo 
de violencia contra las mujeres

Voluntad política y 
gobernanza

Desarrollo de 
capacidades en género

Procesos y 
procedimientos

Cultura 
organizacional

Asignación de recursos 
y presupuesto

Monitoreo y 
rendición de cuentas

Principios Ejes Estratégicos

Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación

Obras de infraestructura 
que se financian

Ámbito de aplicación

Plan de Acción de Género

Entorno laboral 
de Banobras



Acciones realizadas
▶Curso obligatorio “Sensibilización sobre HSyAS”. 97% de acreditación.

▶Portal de Igualdad de Género para difusión e información interna.

▶Campaña de Comunicación Social obras en las que participa Banobras
que generan oportunidades y bienestar para mujeres, niñas y adolescentes.

▶ Aprobación de la actualización de la Política de Rentabilidad Flexible.

En proceso
▶ Proceso de acreditación ante el Fondo Verde para el Clima (GCF)

▶Evaluación de proyectos tomando en cuenta perspectiva de 
género

Retos
▶ Recabar información que permita desarrollar indicadores de género; 

p. ej. Información estadística desagregada por género

▶ Desarrollo de capacidades para promover una cultura organizacional 
con perspectiva de género

▶ Identificar beneficios indirectos de los proyectos de 
infraestructura



Condiciones financieras preferentes para el impulso de la 
sustentabilidad y perspectiva de género

La Política de Rentabilidad Flexible tiene un efecto multiplicador en el otorgamiento de crédito al generar un círculo virtuoso alienado a la
estrategia institucional.

2. Incremento de la cartera sustentable:  

o Inclusión de nuevos municipios.
o Proyectos con alto impacto 

social y con perspectiva de 
género.

1. Mayor financiamiento a proyectos y 
operaciones alineados a los 
objetivos del Banco.

4. Herramienta que permite  
canalizar recursos a proyectos de  
gran impacto social y ambiental.

3. Diversificación de las fuentes de 
captación de recursos:

o Bonos sustentables. 

o Fondos verdes internacionales.

Alineación 
Estratégica

Integrar componentes de sostenibilidad en
las operaciones del Banco.

Aplicar una tasa de interés preferente en
aquellas operaciones cuyo destino sean
proyectos con criterios de elegibilidad en
materia ambiental, social y con perspectiva
de género.

Objetivo

¿Qué permite?

Sectores Estratégicos a considerar en la
Política de Rentabilidad Flexible

Infraestructura Sustentable

Infraestructura para el Desarrollo Urbano

Infraestructura para Reducir Brechas de Desigualdad de Género



CONTACTO

Norma Daniela Cuéllar Müller
Directora General Adjunta de Planeación

Daniela.Muller@banobras.gob.mx 

Twitter
@Banobras_mx
https://www.twitter.com/banobras_mx

YouTube
Banobras
https://www.youtube.com/c/BanobrasMexico

Facebook
@BanobrasMX
https://www.facebook.com/BanobrasMX

Instagram
banobras_mx
https://www.instagram.com/banobras_mx/


