Estrategia de Desarrollo Sostenible
Fomento Social Citibanamex, A.C.
Productividad

Evolución de la Ciudadanía Corporativa | Alineación a Citi
Estrategia 2030
• Define la estrategia de Ciudadanía Corporativa de Citibanamex.
• Eje rector de la estrategia de Compromiso Social de Citibanamex.
• Fomento Social Citibanamex, A.C. se alinea a 3 ODSs prioritarios.
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Trabajamos en diversas áreas
Recursos Humanos y Compromiso Social

Capacitación, desarrollo, igualdad de género, diversidad, formalidad.
• FS - Apoyo a proyectos de empoderamiento femenino.

Inclusión Financiera
Acceso a servicios financieros a través de
Transfer, CODI y créditos a PYMES.

Educación Financiera. Fortalecer competencias financieras para todo público.
Reducción del desempleo de jóvenes.
• FS - Competencias para el emprendimiento, la productividad y la
empleabilidad

Objetivos ambientales

Meta Citibanamex: 100% energía renovable
• FS – Proyectos productivos y emprendimiento con impactos positivos

Créditos sostenibles

Crédito verde y medición de riesgos, créditos en infraestructura, bonos verdes e
inversión verde en Afore.

Ciudades
Promoción de mejores practicas de sostenibilidad

Índice de Ciudades Sostenibles. Investigación. Promover el progreso,
financiamiento

Reducción de la huella ambiental en nuestras
operaciones.

Metas específicas en emisiones, uso de papel, agua y reciclaje de basura desde
2013.
• FS - Apoyo a proyectos que respeten y conserven el medio ambiente.

Instituciones sólidas

Alianzas
Fundamentales para el éxito de nuestro negocio.

Código de Conducta: ética, anticorrupción, protocolos; Gobierno Corporativo.
Informes Anuales de Ciudadanía Corporativa.
• FS – Informes de transparencia y de resultados para stakeholders:
clientes, colaboradores, consejo, directores, aliados, ONGs, medios
Desarrollar soluciones colaborativas ante los retos que plantean los ODS.
• FS - Procesos colaborativos y de co-creación.

Características y ventajas de la estrategia de Ciudadanía Corporativa
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Iniciativas de Citi en ODS
Meta Financiera Ambienta $100 Mil Millones |
Financiemos el futuro que queremos. A principios de 2015,
Citi anunció la meta a través de Mike Corbat en la reunión
con sus grupos de interés a través de la Estrategia de
Progresos Sostenible.

Citi for Cities | Promover el progreso urbano y la
sostenibilidad. El éxito de Citi en la financiación de soluciones
a problemas urbanos, desde el liderazgo con visión de largo
plaza en finanzas municipales y préstamos para vivienda
asequible hasta las innovaciones recientes en bonos verdes,
nos posiciona para ayudar a las instituciones públicas de todo
el mundo

“Pathways to Progress” | Reducir el Desempleo de los
Jóvenes. En 2020 Citi Foundation reiteró su compromiso
por apoyar a jóvenes con $150 millones de dólares para los
próximos 3 años.

Empoderamiento Económico de las Mujeres | Nivelar el
terreno de juego para un mayor crecimiento. En Citi,
abordamos el tema de la igualdad de género y el
empoderamiento económico de las mujeres a través de una
gama de programas.

Inclusión Financiera | Promovemos el acceso financiero
para todos.
Citi utiliza varios enfoques para desarrollar soluciones a la
medida para distintos mercados – es un área en el Banco
que sigue creciendo.

Innovación Abierta | Acelerar el ritmo del cambio.
Los Programas de Innovación Abierta de Citi, una serie de
concursos mundiales de aceleración virtual destinados a
impulsar la transformación digital en diferentes industrias,
catalizan el acceso del banco a modelos de negocio digital
disruptivos.

Nuestras asociaciones diversas y de gran alcance fortalecen nuestro negocio y nuestra capacidad de innovar e impulsar el
progreso. Vemos el mismo potencial en las asociaciones para lograr colectivamente los ODS.

En Citibanamex ya estamos trabajando
Recursos Humanos | Se estableció la meta para
2019 de contar con el 46% de mujeres en
posiciones C13+.

Metas Ambientales | Desde 2018, se estableció la
meta de consumir 100% de energía renovable en
todas las operaciones.

Finanzas Inclusivas | Promoción del acceso a

Crédito y Portafolio de Inversión Sostenible |
Contamos con un crédito verde para PyMEs, bonos
verdes, créditos de infraestructura para corporaciones
e inversiones verdes para Afores.

servicios financieros para todos a través de
TRANSFER, CODI, Créditos a PyMEs.

Desde 2013 buscamos la mejora y el progreso
urbano y la sostenibilidad a través del Índice de
Ciudades Sostenibles, promoviendo la investigación
de buenas prácticas para las ciudades urbanas en
términos de sostenibilidad.

Huella Ambiental | Desde 2013 Citibanamex tiene
metas y acciones especificas para reducir la huella
ambiental de emisiones, papel, agua y residuos.

Instituciones Solidas | Cero tolerancia al soborno.
Entrenamiento y refuerzo en procesos para asegurar
el cumplimiento y gobierno corporativo

Alianzas | Aseguramos nuestro éxito como negocio
a través de la construcción de alianzas,
desarrollando soluciones para los retos para el
cumplimiento de los ODSs.

Lo que hacemos en Fomento Social Citibanamex, A.C.
Atención en casos desastres naturales

#Programa1x1 #Sismos #19S #COVID-19
Proyectos productivos, emprendimiento y economía social

•
•
•

Apoyo a población que afectada por fenómenos naturales
Foco en Productividad y Recuperación Económica.
Protección e integración de población migrante a partir de COVID-19.

•

Apoyo al emprendimiento social y ambiental:
✓ 50 empresas sociales apoyadas directamente
✓ 180 emprendimientos en fase de capacitación

•

Apoyo a la economía social y al desarrollo sostenible:
✓ 24 cooperativas dentro de la iniciativa Obio
✓ Café Caravana en explanada de Seguros (ahora en Impact Hub
México).

Apoyos en temas de género interna y externamente

•
•
•

Desarrollo de competencias para emprendedoras – micro-negocios.
Talleres de empoderamiento para colaboradoras.
Seguimiento a los Women Empowerment Principles, WEPs - ONU.

Pathways to Progress - Empleabilidad

•

Desarrollo de competencias técnicas y habilidades socioemocionales para la empleabilidad de jóvenes.
✓
✓
✓
✓
✓

4,141 jóvenes capacitados
752 obtuvieron un empleo formal
905 retomaron sus estudios
210 voluntarios dieron 414 horas de su tiempo: mentorías clases, experiencias,
entrevistas simuladas.
27 talleres de educación financiera
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