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“Política de Equidad de Género” 

I. Introducción 

Con base en lo dispuesto por la Sección 5.4 inciso (b) fracción (xvi), del contrato de fideicomiso irrevocable 

F/2061 (“FHipo”) celebrado el 3 de julio de 2014, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, 

entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 

(“Fiduciario”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador 

(“Asesor y Administrador”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como 

representante común (“Representante Común”), a continuación emiten la siguiente Política de Equidad 

de Género. 

La presente política refleja los avances en el estatus de la mujer y la equidad de género en FHipo, así como 

los desafíos emergentes; integrando una perspectiva de género que busca que mujeres y hombres tengan 

las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, 

políticos y culturales; acordando mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la 

evaluación de resultados. 

El objetivo de la presente política es fortalecer la respuesta de FHipo a los objetivos y compromisos de 

promover la igualdad de género cumpliendo incluso con acuerdos internacionales e impulsar el desarrollo 

de las mujeres. 

 

II. Directrices de la Política: 

 

La política se ejecuta a través de dos líneas de acción: 

a) La acción proactiva, que promueve activamente la equidad de género a través de todas las 

intervenciones de desarrollo de FHipo; y 

 

b) La acción preventiva, que integra salvaguardas a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos 

sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción de FHipo a través 

del cumplimiento de sus fines. 

En ambas directrices FHipo apoyará acciones específicas dirigidas hacia: (i) la atención a las necesidades 

específicas tanto de mujeres como de hombres, reconociendo que, como resultado de las diferencias de 

género, mujeres y hombre enfrentan distintas ventajas y barreras en su desarrollo; y (ii) la inversión en el 
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desarrollo de la mujer como dimensión crítica para acelerar el avance hacia la igualdad de género, 

reconociendo que la desigualdad afecta a las mujeres en mayor medida. 

FHipo realizará estudios sobre temas específicos de género impulsando el diálogo entre FHipo y las 

mujeres que colaboran en FHipo, con la finalidad de identificar intervenciones para la aplicación de 

medidas. 

Las medidas enfatizarán la innovación y el desarrollo de buenas prácticas y la evaluación de impacto en el 

abordaje de los temas de género, como sigue: 

a) Operaciones de cooperación técnica: FHipo priorizará áreas con un alto impacto en la igualdad de 

género y en el desarrollo de las mujeres a través de promover la igualdad en los puestos de 

trabajo, la atención a las brechas de educación, el cuidado de las personas, la participación y 

liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones, la promoción de la salud reproductiva y la 

prevención de la violencia de género. 

b) Operaciones de cooperación para productos de conocimiento y formación de capacidad: FHipo 

impulsará la generación de información y evaluará intervenciones potencialmente exitosas, a fin 

de apoyar medias para la igualdad de género sustentadas en evidencia. Promoverá el 

fortalecimiento de la capacidad de sus colaboradores para promover la equidad de género. 

FHipo tomará en cuenta las diferencias de género en el uso del tiempo, que implica que la participación y 

aprovechamiento de los beneficios de los proyectos pueden estar condicionados por la desigual 

dedicación de mujeres y hombre a tareas domésticas, cuidado de las personas, actividades de estudio o 

desarrollo personal, actividades económicas, responsabilidades cívicas y descanso y esparcimiento. 

Así como, tener en cuenta la maternidad y paternidad, que requieren adaptar los proyectos a las 

necesidades específicas de los padres y las madres en su acceso a los beneficios de los mismos, y alentar 

la participación igualitaria en las tares del cuidado de niñas y niños. 

FHipo tomará en cuenta los roles productivos de las mujeres, considerándolas en el diseño de actividades 

que amplían las oportunidades económicas incluyendo mejoras en la productividad y la competitividad. 

Como directriz preventiva, FHipo desarrollará sus actividades identificando y atendiendo los impactos 

adversos y los riesgos de exclusión por razones de género, todas las operaciones de FHipo deberán regirse 

a lo establecido en la presente política. 

Los riesgos de exclusión por razones de género pueden incluir entre otros: 

a) Introducir requisitos desiguales de acceso a oportunidades económicas y beneficios derivados de 

algunos proyectos, incluyendo el empleo remunerado, la capacitación, prestaciones y 

oportunidades empresariales. Toda la operación de FHipo deberá incluir la aplicación de 

principios de no discriminación, trato igualitario y de igual remuneración por igual trabajo. 

 

b) Introducir trabajo no-remunerado de manera desigual. Cuando se indique para la ejecución de un 

proyecto, el trabajo voluntario o aporte comunitario, será organizado de manera que ofrezca 

condiciones para una participación equitativa de hombres y mujeres en las tareas identificadas. 
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El compromiso con la igualdad de género en el apoyo técnico de FHipo deberá reflejarse en la promoción 

de la igualdad de género, la diversidad y el balance entre familia y trabajo, a través de la gestión de sus 

recursos humanos y su ambiente institucional. 

 

Las presentes Políticas han sido aprobadas por el Comité Técnico de FHipo, en su Vigésima  Quinta 

sesión Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2020. 

 

 


