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Comité de Finanzas Sostenibles (CFS)

Integrantes Observadores

Integración
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Grupos de Trabajo del CFS

Desarrollar principios y 
metodologías enfocados 

a las actividades 
sostenibles

Proponer acciones para 
aumentar la visibilidad de 

oportunidades de 
inversión sostenibles y 

catalizar el desarrollo de 
productos sostenibles 

innovadores, así como la 
movilización.

Propiciar que tanto 
autoridades como 

instituciones financieras 
desarrollen capacidades 

y estrategias para un 
mejor medición e 

incorporación de riesgos 
materiales ASG en el 
sistema financiero. 

Proponer acciones para 
aumentar la visibilidad 
de oportunidades de 

inversión sostenibles y 
catalizar el desarrollo de 
productos sostenibles e 

innovadores.

I. Grupo de trabajo de 
Taxonomía Sostenible

II. Grupo de Oportunidades 
de Movilización de Capital

III. Grupo de trabajo de 
Medición de Riesgos ASG

IV. Grupo de Divulgación de 
Información y Adopción de 

Estándares ASG
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La integración y divulgación de información ASG como 
punto de partida hacia la sustentabilidad

Ambientales

El impacto de la empresa o 
intermediarios financieros en el
medioambiente y el impacto del 

medioambiente en estos

Sociales

La relación de la empresa o 
intermediarios financieros con sus 

partes relevantes (empleados, 
clientes, provedores, accionistas) y 

el impacto de las actividades de 
éstos en la comunidad

Gobernanza

El gobierno y prácticas de gobierno
coporativo en una empresa o 

intermediario financiero.

ASG se refiere a cómo una entidad económica o financiera considera y mide estas tres 
dimensiones

Fuente: What is ESG and why do we care? (Janus Henderson, 2019)

https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/article/what-is-esg-and-why-do-we-care/#:~:text=ESG%20analysis%20can%20provide%20valuable,ESG%20analysis%20can%20be%20complex.
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Herramienta de Autodiagnóstico

Herramienta en línea de uso
abierto, disponible para Entidades
Financieras y Emisoras, interesadas
en conocer sus avances y brechas
en materia de integración,
monitoreo y divulgación de
factores ASG y riesgos
relacionados con el clima.

Ejercicio voluntario y con acceso
individual para cada institución.

Los resultados son confidenciales
y no tienen implicaciones
regulatorias.

https://cnbv-autodiagnosticoasg.com

La información de las Entidades y Emisoras podrá ser 
capturada del 01 de mayo al 30 de junio.

https://cnbv-autodiagnosticoasg.com/
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Características de la Herramienta de Autodiagnóstico

Tres cuestionarios diferenciados para Entidades Financieras y Emisoras
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¿Cómo acceder a la Herramienta de Autodiagnóstico?
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Las Entidades Financieras y Emisoras que
deseen ser parte de este ejercicio deberán
solicitar su registro directamente en la
Herramienta, en la sección de SOLICITAR
REGISTRO.

Se solicita correo electrónico de contacto.

Se deberá seleccionar el tipo de institución de la
que se trate.

Las y los usuarios recibirán sus credenciales de
acceso directamente en el correo electrónico
registrado.

contacto@cnbv-autodiagnosticoasg.com

Una vez obtenido el acceso, podrán dirigirse al
botón de INICIAR SESIÓN para contestar los
cuestionarios.
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Navegación de la Herramienta de Autodiagnóstico
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Una vez dentro del sistema, encontrarán información para facilitar la navegación y utilización de la Herramienta.

En caso de dudas, utilizar los botones de contacto y soporte técnico.
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Cuestionarios 

Cada institución deberá responder tres cuestionarios (uno por cada pilar)  

Las preguntas de los cuestionarios
son binarias (Si / No) o de opción
múltiple.

Están divididas por categoría y el
tiempo promedio estimado de
respuesta por cuestionario es de ~10
minutos.

En caso de no contar con la
información al momento, la
Herramienta permite guardar y
reanudar el progreso de cada
cuestionario.
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Resultados y recomendaciones

Los resultados son confidenciales, sólo los usuarios podrán conocer su puntuación y tendrán acceso a las
recomendaciones derivadas de sus respuestas.

Los resultados podrán ser consultados directo en la Herramienta o mediante la liga que se genera
automáticamente y es enviada al correo electrónico registrado.
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Resultados agregados

La información de 
las Entidades y 
Emisoras podrá ser 
capturada del 01 de 
mayo al 30 de 
junio.

Emisora 
de Deuda

Emisora de 
Capital

Emisora de 
Cuasicapital

Afore Aseguradora
Banca de 
Desarrollo

Banca
Comercial SOFIPO SOFOM

Operadora 
de Fondos 

de 
Inversión

Otras
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