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III Foro Internacional de Inclusión Financiera. 

Ciudad de México. 7 de septiembre de 2017 

 

 
 

El 7 de septiembre de 2017, se llevó a cabo en Palacio Nacional el III Foro Internacional de 

Inclusión Financiera cuya inauguración estuvo a cargo del Presidente de México, Lic. Enrique 

Peña Nieto. 

 

El evento contó con la asistencia de funcionarios del Gobierno Federal, Legisladores y titulares 

de instituciones financieras autónomas como el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Su Majestad, la Reina Máxima de los Países Bajos y 

Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para 

el Desarrollo; el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República; el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; el Dr. 

Agustín Guillermo Carstens Carstens, Gobernador del Banco de México; Francisco Domínguez 

Servién, Gobernador del Estado de Querétaro y Presidente de la Comisión de Hacienda en la  
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Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); la Lic. Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); la Lic. Elena Tanus Meouchi, Directora General 

del Servicio Postal Mexicano; el Mtro. Marcos Martínez Gavica, Presidente de la Asociación de 

Bancos de México (ABM); el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, y la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de Género.   

 

Asimismo, asistieron al evento Diputados, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en 

México, Representantes de Organismos Internacionales, Representantes de la Banca Comercial 

y de Instituciones Bursátiles, entre otros.  

 

El Foro tiene como objetivo servir como instrumento para garantizar un mayor desarrollo a través 

de la difusión de información, y para que sectores del mercado informal cuenten con seguridad 

social y tengan acceso al crédito que ofrecen diferentes instituciones financieras.  

 

Durante el encuentro, se transmitió un video en el que se difundió el concepto de educación 

financiera que emplea el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), que consiste en el “proceso por el cual los consumidores 

mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través de 

información, instrucción o el asesoramiento objetivo, desarrollan la habilidad y confianza para ser 

más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber 

a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 

económico.” 

 

En su discurso, el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, puntualizó que la inversión, el 

empleo y el consumo, se encuentran en máximos históricos, situación que también sucede con 

las exportaciones y el turismo. Manifestó que uno de los retos más fuertes a enfrentar es la 

desigualdad que aún está presente en nuestro país. Explicó que mientras en zonas como el 

Centro, Occidente y el Norte de México existen ciertas condiciones de desarrollo, en la región 

Sur-Sureste existe otra realidad, por ello se tomó la decisión de poner en funcionamiento las 

Zonas Económicas Especiales (ZEE), para detonar el crecimiento y generar condiciones de 

desarrollo.  

 

Aseguró que en 4 años se ha logrado que la pobreza extrema disminuya de 11.5 millones de 

personas a 9.4 millones de habitantes de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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En materia de empleos, declaró que se han creado 3 millones de puestos de trabajo durante su 

gestión. Cerró su discurso al indicar que con la reforma en telecomunicaciones se pasó de tener 

40 millones de usuarios de internet a casi 70 millones de consumidores, lo cual conlleva la 

demanda de servicios digitales como los que permiten crecer en el tema de inclusión financiera. 

 

Durante el evento se llevaron a cabo los siguientes paneles de trabajo: 

 

Panel 1: Presentación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera.  
Panel 2: FinTech y Corresponsales: canales alternativos para llevar servicios financieros 
Panel 3: Política pública para fomentar la Inclusión Financiera  
Panel 4: Inclusión financiera a través del emprendimiento  
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_III_ForoInc_Financ_150917.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=838  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=SeRWWymv3xs&t=885s  
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