
 
 
 
 
 
 
 

 

IMEF Y MUJERES EN FINANZAS SE UNEN PARA IMPULSAR LA EQUIDAD 

DE GÉNERO EN EL SECTOR FINANCIERO 

 Ambas instituciones participarán conjuntamente en proyectos para generar e intercambiar 

conocimiento y experiencia para fomentar temas financieros en nuestro país. 

 

 Esta colaboración tendrá un papel clave en el establecimiento de una cultura de diversidad 

e inclusión que apoyen la participación activa de mujeres en el sector financiero. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, a 28 de abril de 2021.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

y la asociación Mujeres en Finanzas (MEF) firmaron una alianza para conjugar esfuerzos y recursos 

que permitan una promoción más efectiva de acciones a favor de la diversidad, inclusión y equidad 

de género en el sector financiero en México.  

Esta colaboración permitirá que ambas instituciones participen de manera conjunta en la creación 

de nuevos eventos, programas y proyectos que permitan la generación e intercambio de 

conocimiento y experiencia, con el objetivo de proponer innovaciones en el fomento de temas 

financieros en nuestro país.   

“Nos encontramos sumamente felices de contar con cada vez más aliados para seguir en esta lucha 

por una verdadera equidad de género en el sector financiero mexicano. Estamos seguras de que 

esta alianza con una institución tan relevante como es el IMEF, apoyará a que cada vez más 

empresas hagan realidad un ambiente donde la diversidad e inclusión sean protagonistas, lo cual 

sin duda se reflejará en un gran cambio que beneficie al sector y al país”, comentó Mariví Esteve de 

Murga, presidente y cofundadora de Mujeres en Finanzas.  

En materia de equidad de género, la alianza tendrá un papel clave para establecer iniciativas de una 

cultura de diversidad e inclusión en los diferentes niveles de las organizaciones, que apoyen la 

participación activa de mujeres en el IMEF, así como en foros técnicos y discusiones relacionadas 

con los beneficios económicos y sociales de un enfoque diverso en las empresas y sus comités. 

“En el IMEF, reconocemos la enorme contribución de la mujer en beneficio de nuestro país. 

Impulsamos al interior de nuestro Instituto, en la gestión de las empresas y en las iniciativas públicas 

que promovemos, acciones relevantes que impulsen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

De la mano con Mujeres en Finanzas, como referente en temas de diversidad y equidad de género, 

tendremos una voz conjunta para promover la participación de mujeres dentro y fuera de las 

empresas y en el sector financiero. Su participación enriquece el ámbito profesional, impulsa el 

desarrollo de las organizaciones y nos fortalece como nación”, indicó Ángel García-Lascuráin, 

Presidente Nacional del IMEF.  

El convenio permitirá también diversas dinámicas entre ambas organizaciones, con actividades para 

la generación de valor a los miembros del IMEF y de Mujeres en Finanzas, incluyendo eventos 

conjuntos, actividades de mentoría y capacitación para apoyar el desarrollo profesional y personal, 

así como el intercambio de información relevante en temas de gestión financiera y económica. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Reconocer al talento  

Asimismo, para reconocer la transformación en su sector, Mujeres en Finanzas participará en la 

nominación de mujeres para el Premio CFO del Año del IMEF, que es uno de los reconocimientos 

más prestigiosos de la comunidad financiera y de negocios en México. Ambos organismos generarán 

el Premio a la Diversidad con el objetivo de reconocer a las empresas con gestión financiera exitosa 

que además se hayan enfocado en implementar acciones de apoyo y promoción a la diversidad e 

inclusión de género.  

Acerca del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C.: 

 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa 
a destacados miembros del sector financiero mexicano. Tiene presencia en 20 ciudades del país a través de 
los Grupos IMEF y con 21 Comités Técnicos Nacionales especializados. Más información en www.imef.org.mx  
Sus redes sociales: @IMEF Oficial 
 
 
Acerca de Mujeres en Finanzas:  

 
Mujeres en Finanzas fue fundado en 2019 por 15 mujeres que cuentan con entre 15 y 40 años de experiencia 
en el área financiera y son: Alicia Arias, BlackRock; Adriana Rangel, Vanguard; Ana Lorrabaquio, Principal 
Financial Group; Belora Abadi, Actinver; Cecilia Jiménez, Santander; Denisse Montesinos, América Móvil; 
Marimar Torreblanca, Miranda ESG; Marivi Esteve, NCS Asesores; Nashelli Menabrito, Scotiabank; Jimena 
Soto, UBS; María Cerro, Bank of America Merrill Lynch; Mariana Zarur, Bank of America Merrill Lynch; Samantha 
Ricciardi, BlackRock; Sofía del Mazo, Credit Agricole; y Vanessa Quiroga, Credit Suisse.   
 
Para obtener información adicional, visita el sitio web www.mujeresenfinanzas.mx   
Instagram: @mujeresenfinanzas | Twitter: @MEF_Mx    
 
Código QR para unirse a Mujeres en Finanzas y a IMEF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos de prensa: MEF 
JeffreyGroup 
Brenda Valdez 
bvaldez@jeffreygroup.com  
55 3709 0169 
 
Alejandra Zárate  
azarate@jeffreygroup.com 
 

Contactos de Prensa IMEF  
 
Gloria E. Ortiz  
gortiz@imef.org.mx  
55 91 51 50 95 
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