
 

V I S T O: 

                La importancia de incorporar políticas públicas de educación e inclusión

financiera para garantizar igualdad entre varones y mujeres

  

CONSIDERANDO:

                 Que el espíritu de esta

las mujeres de nuestra ciudad a través de la educación financiera como herramienta 

de transformación. Para de este modo impactar en la salud financiera y el desarrollo 

sustentable de la economía local. 

                  Que la presente propone la  implementación de diferentes acciones de 

política pública, basadas en la perspectiva de género

igualdad entre varones y mujeres en el mundo productivo y laboral

                  Que e

concentran en promover el asesoramiento, acceso, uso y calidad de los productos y 

servicios financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implemen

tación de iniciativas o programas que b

cieras, entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 

de las mujeres. 

                   Que la inclusión financiera incorpora elementos tanto del lado de la oferta 

de productos financi

acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero. De esta manera, 

la inclusión financiera constituye un factor importante para el empoderamiento y la 

autonomía económica de las

posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar. 

                     Que l

amplio de desarrollo financiero incluyendo a mujere

económico, al tiempo que mejora el crecimiento de la productividad y la acumulación 

de capital. También se ha demostrado que reduce la desigualdad de ingresos y está 

fuertemente asociado con el alivio de la pobreza. La inclusión f

considerarse como un aspecto del desarrollo financiero y, por lo tanto, está 

potencialmente asociada con muchos de los beneficios que se derivan de este 

proceso. 
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La importancia de incorporar políticas públicas de educación e inclusión

para garantizar igualdad entre varones y mujeres

CONSIDERANDO: 

l espíritu de esta ordenanza es promover la inclusión económica de 

las mujeres de nuestra ciudad a través de la educación financiera como herramienta 

de transformación. Para de este modo impactar en la salud financiera y el desarrollo 

sustentable de la economía local.  

a presente propone la  implementación de diferentes acciones de 

política pública, basadas en la perspectiva de género

igualdad entre varones y mujeres en el mundo productivo y laboral

Que en lo que respecta a la inclusión financiera, dichas acciones se 

concentran en promover el asesoramiento, acceso, uso y calidad de los productos y 

servicios financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implemen

tación de iniciativas o programas que busquen desarrollar las capacidades finan

cieras, entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 

a inclusión financiera incorpora elementos tanto del lado de la oferta 

de productos financieros como de la demanda, siendo sus dimensiones básicas el 

acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero. De esta manera, 

la inclusión financiera constituye un factor importante para el empoderamiento y la 

autonomía económica de las mujeres, en la medida en que les permite ampliar sus 

posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar. 

Que la experiencia de otros países ha demostrado que el proceso más 

amplio de desarrollo financiero incluyendo a mujere

económico, al tiempo que mejora el crecimiento de la productividad y la acumulación 

de capital. También se ha demostrado que reduce la desigualdad de ingresos y está 

fuertemente asociado con el alivio de la pobreza. La inclusión f

considerarse como un aspecto del desarrollo financiero y, por lo tanto, está 

potencialmente asociada con muchos de los beneficios que se derivan de este 
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La importancia de incorporar políticas públicas de educación e inclusión

para garantizar igualdad entre varones y mujeres, y 

promover la inclusión económica de 

las mujeres de nuestra ciudad a través de la educación financiera como herramienta 

de transformación. Para de este modo impactar en la salud financiera y el desarrollo 

a presente propone la  implementación de diferentes acciones de 

política pública, basadas en la perspectiva de género, con el fin de lograr mayor 

igualdad entre varones y mujeres en el mundo productivo y laboral.  

ecta a la inclusión financiera, dichas acciones se 

concentran en promover el asesoramiento, acceso, uso y calidad de los productos y 

servicios financieros; mientras que, en educación financiera, persiguen la implemen-

usquen desarrollar las capacidades finan-

cieras, entendidas como los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos 

a inclusión financiera incorpora elementos tanto del lado de la oferta 

eros como de la demanda, siendo sus dimensiones básicas el 

acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero. De esta manera, 

la inclusión financiera constituye un factor importante para el empoderamiento y la 

mujeres, en la medida en que les permite ampliar sus 

posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar.  

a experiencia de otros países ha demostrado que el proceso más 

amplio de desarrollo financiero incluyendo a mujeres promueve el crecimiento 

económico, al tiempo que mejora el crecimiento de la productividad y la acumulación 

de capital. También se ha demostrado que reduce la desigualdad de ingresos y está 

fuertemente asociado con el alivio de la pobreza. La inclusión financiera puede 

considerarse como un aspecto del desarrollo financiero y, por lo tanto, está 

potencialmente asociada con muchos de los beneficios que se derivan de este 
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Ya sea que trabajen en el hogar o fuera de él, ya sea que trabajen en empleo f

o por cuenta propia, la inclusión financiera proporciona a las mujeres las 

herramientas para acumular activos, generar ingresos, gestionar riesgos financieros 

y participar plenamente en la economía.

                  Que estudios recientes han demostrado que a las mujeres y las niñas les 

va peor que a los hombres y los niños

predisponen a la pobreza. Los resultados de un estudio realizado por ONU Mujeres y 

el Banco Mundial, muestran que entre las edades de 20 y 34 

tienen más probabilidades de ser pobres que los hombres

y la viudez afectan más negativamente a las mujeres que a los 

de edad de 18 a 49 años, las mujeres divorciadas tienen más del doble de 

probabilidades de ser pobres que los hombres divorciados.

sociales: la barrera invisible para la inclusión financiera de la mujer”, Documentos

Proyectos LC/TS.2021/184; LC/MEX/TS.2021/21), Ciudad de México, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021)

A esto se le suma la problemática de la violencia doméstica, donde las mujeres 

encuentran como mayor obstáculo al momento 

falta de autonomía e independencia económica. La consecuencia de no tener 

conocimientos financieros, las vuelve dependientes y las atemoriza al proyectar su 

futuro.  

Los mismos estudios han mostrado cómo la exclusión financiera de la mujer está 

relacionada con una menor autoestima y autoconfianza en sus habilidades y 

capacidades personales;

asociados a bajos niveles de

predispuestas a tomar riesgos

                  Que e

implícita - que la mayoría de las personas aceptan y siguen sobre cóm

que las mujeres par

productos y servicios financieros, y 

formales. 

                    Que e

herramienta clave con la que cuenta el municipio para alentar a las mujeres a 

desarrollar su autoconfianza y romper con las nor

del mundo productivo.

                    Que e

públicas nacionales previstas en  

Ya sea que trabajen en el hogar o fuera de él, ya sea que trabajen en empleo f

o por cuenta propia, la inclusión financiera proporciona a las mujeres las 

herramientas para acumular activos, generar ingresos, gestionar riesgos financieros 

y participar plenamente en la economía. 

studios recientes han demostrado que a las mujeres y las niñas les 

va peor que a los hombres y los niños  en una variedad de factores que las 

redisponen a la pobreza. Los resultados de un estudio realizado por ONU Mujeres y 

el Banco Mundial, muestran que entre las edades de 20 y 34 

tienen más probabilidades de ser pobres que los hombres

y la viudez afectan más negativamente a las mujeres que a los 

de edad de 18 a 49 años, las mujeres divorciadas tienen más del doble de 

probabilidades de ser pobres que los hombres divorciados.

sociales: la barrera invisible para la inclusión financiera de la mujer”, Documentos

Proyectos LC/TS.2021/184; LC/MEX/TS.2021/21), Ciudad de México, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021)

A esto se le suma la problemática de la violencia doméstica, donde las mujeres 

encuentran como mayor obstáculo al momento de romper los ciclos de violencia, la 

falta de autonomía e independencia económica. La consecuencia de no tener 

conocimientos financieros, las vuelve dependientes y las atemoriza al proyectar su 

estudios han mostrado cómo la exclusión financiera de la mujer está 

relacionada con una menor autoestima y autoconfianza en sus habilidades y 

personales; menores niveles de educación financiera 

asociados a bajos niveles de educación en general,

predispuestas a tomar riesgos.  

Que existen normas sociales de género

que la mayoría de las personas aceptan y siguen sobre cóm

las mujeres participen en las decisiones financieras del hogar;

y servicios financieros, y  su acceso a canales o intermediarios financieros 

Que es por esto que entienden que la educación financiera, es una 

enta clave con la que cuenta el municipio para alentar a las mujeres a 

toconfianza y romper con las normas sociales que las dejan fuera 

del mundo productivo. 

Que esta ordenanza promueve también la adhesión a las polític

públicas nacionales previstas en  el Plan Nacional de Educación Financiera (PNEF) 

 

Ya sea que trabajen en el hogar o fuera de él, ya sea que trabajen en empleo formal 

o por cuenta propia, la inclusión financiera proporciona a las mujeres las 

herramientas para acumular activos, generar ingresos, gestionar riesgos financieros 

studios recientes han demostrado que a las mujeres y las niñas les 

una variedad de factores que las 

redisponen a la pobreza. Los resultados de un estudio realizado por ONU Mujeres y 

el Banco Mundial, muestran que entre las edades de 20 y 34 años, las mujeres 

tienen más probabilidades de ser pobres que los hombres. El divorcio, la separación 

y la viudez afectan más negativamente a las mujeres que a los hombres. En el grupo 

de edad de 18 a 49 años, las mujeres divorciadas tienen más del doble de 

probabilidades de ser pobres que los hombres divorciados. (M. J. Roa, “Normas 
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conocimientos financieros, las vuelve dependientes y las atemoriza al proyectar su 

estudios han mostrado cómo la exclusión financiera de la mujer está 

relacionada con una menor autoestima y autoconfianza en sus habilidades y 

menores niveles de educación financiera también están 

ón en general, y por tanto, mujeres menos 

sociales de género - como una regla informal 

que la mayoría de las personas aceptan y siguen sobre cómo se espera 

iones financieras del hogar; adquieran y usen 

su acceso a canales o intermediarios financieros 

que la educación financiera, es una 

enta clave con la que cuenta el municipio para alentar a las mujeres a 

mas sociales que las dejan fuera 
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para el período 2021

Financiera dependiente de

                Por ello, 

 

                EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                SANCIONA CON FUERZA DE,

                                                         

 

ARTICULO 1º.- Disp

                          ciera para M

 

ARTICULO 2º.- Se entiende por 

                             

préstamos, ahorros y el uso de otros servicios financieros como seguros y transfe

rencias de dinero. 

puedan lograr: salud financiera, i

personal y empoderamiento. 

La inclusión financiera

que resulten útiles para satisfacer necesidades; y que, por lo tanto, se usen 

activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable. La oferta de 

servicios financieros debe ser 

pagos digitales. Debe ser

Debe ser responsable

financieros deben ser comunicados con total claridad y

usuarios. 

 

ARTICULO 3º.- Son objetivos de la presente:

 Promover el conocimiento de habilidades básicas para la  toma de decisiones 

financieras,  abarcando los aspectos

al dinero.  

 Impulsar la alfabetización financiera 

habilidades para usar una cuenta de transacciones, administrar

presupuestos, ahorrar 

financiera.  

para el período 2021-2023, creado por Consejo de Coordinación de la Inclusión 

Financiera dependiente del Ministerio de Economía de Nación.

Por ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                         O R D E N A N Z

Dispónese la creación del “Programa de

ciera para Mujeres” en el ámbito de la Municipalidad de Crespo. 

Se entiende por Educación financiera

                             des básicas relacionadas con los ingresos, gastos, presupuestos, 

préstamos, ahorros y el uso de otros servicios financieros como seguros y transfe

rencias de dinero. Estas habilidades son imprescindibles para que más mujeres 

puedan lograr: salud financiera, independencia y autonomía  económica, desarrollo 

personal y empoderamiento.  

inclusión financiera es el acceso a una oferta integral de servicios financieros, 

que resulten útiles para satisfacer necesidades; y que, por lo tanto, se usen 

activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable. La oferta de 

servicios financieros debe ser integral: enfocada en el crédito, ahorro, seguros, y 

pagos digitales. Debe ser sostenibles y  no debe de

responsable, por lo que, los términos y condiciones de los productos 

financieros deben ser comunicados con total claridad y

Son objetivos de la presente: 

Promover el conocimiento de habilidades básicas para la  toma de decisiones 

financieras,  abarcando los aspectos sociales, emocionales y psicológicos 

Impulsar la alfabetización financiera en mujeres

habilidades para usar una cuenta de transacciones, administrar

ahorrar e invertir, favoreciendo su independencia, autonomía y salud 

 

Consejo de Coordinación de la Inclusión 

l Ministerio de Economía de Nación. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

Z A  

rograma de Educación e Inclusión finan-

ujeres” en el ámbito de la Municipalidad de Crespo.  

Educación financiera el aprendizaje de  habilida- 

básicas relacionadas con los ingresos, gastos, presupuestos, 

préstamos, ahorros y el uso de otros servicios financieros como seguros y transfe-

Estas habilidades son imprescindibles para que más mujeres 

ndependencia y autonomía  económica, desarrollo 

acceso a una oferta integral de servicios financieros, 

que resulten útiles para satisfacer necesidades; y que, por lo tanto, se usen 

activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable. La oferta de 

ocada en el crédito, ahorro, seguros, y 

no debe depender de la asistencia pública. 

los términos y condiciones de los productos 

financieros deben ser comunicados con total claridad y transparencia a las y  los 

Promover el conocimiento de habilidades básicas para la  toma de decisiones 

sociales, emocionales y psicológicos en relación 

mujeres.Promoviendo la adquisición de 

habilidades para usar una cuenta de transacciones, administrar el dinero, hacer 

invertir, favoreciendo su independencia, autonomía y salud 

Consejo de Coordinación de la Inclusión 
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ndependencia y autonomía  económica, desarrollo 

acceso a una oferta integral de servicios financieros, 

que resulten útiles para satisfacer necesidades; y que, por lo tanto, se usen 

activamente y sean provistos de manera sostenible y responsable. La oferta de 
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en relación 
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el dinero, hacer 

invertir, favoreciendo su independencia, autonomía y salud 



 Promover la inclusión financiera de las mujeres para que accedan a 

oportunidades y a servicios bancarios, permitiendo a las mujeres crecer y acceder a 

su empoderamiento y desarrollo económico.

 Ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y 

 Mejorar la habilidad de la población de mujeres de la ciudad de 

para el  uso de los productos financieros. 

 Mejorar los canales de atención donde las 

tener acceso efectivo a los servicios financieros

 

ARTICULO 4º.- Para la implementación la Municipalidad a 

                              

de:  

 Desarrollar 

adaptado a los diferentes segmentos poblacionales

 Monitorear la relación de estos programas educativos y el impacto de inclusión 

que estos generan en el desarrollo económico de las mujeres.

 Asistencia 

de Mujeres. 

 Concientizar y difundir contenidos para toda la población femenina en 

diferentes espacios de la ciudad, sobre la importancia de Educación Financiera 

orientada a la Mujer para contribuir en

mediano plazo. 

 Organizar talleres Integrales para mujeres emprendedoras

acceso a servicios financieros, administración del dinero y la separación de finanzas 

personales y finanzas del emprendimient

 Generar la inserción en el mercado laboral a través de becas de formación,  

capacitación y fomento del 

 Promover la asistencia como  consumidoras financieras, en el ámbito de las 

Oficina Municipal de 

 

ARTICULO 5°.- Autoridad de Aplicación.

                              

cual coordinará sus tareas y acciones con

Producción, la Dirección de

Emprendedurismo y la

 

Promover la inclusión financiera de las mujeres para que accedan a 

oportunidades y a servicios bancarios, permitiendo a las mujeres crecer y acceder a 

su empoderamiento y desarrollo económico. 

Ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y 

Mejorar la habilidad de la población de mujeres de la ciudad de 

para el  uso de los productos financieros.  

Mejorar los canales de atención donde las 

tener acceso efectivo a los servicios financieros. 

Para la implementación la Municipalidad a 

       competentes, y/o quienes en el futuro lo reemplacen, se encargará 

Desarrollar  un programa de “Educación Financiera para Mujeres

adaptado a los diferentes segmentos poblacionales, en razón de sus necesidades

Monitorear la relación de estos programas educativos y el impacto de inclusión 

que estos generan en el desarrollo económico de las mujeres.

Asistencia técnica y asesoramiento para apuntalar las

Concientizar y difundir contenidos para toda la población femenina en 

diferentes espacios de la ciudad, sobre la importancia de Educación Financiera 

orientada a la Mujer para contribuir en su empoderamiento económico en el corto y 

rganizar talleres Integrales para mujeres emprendedoras

acceso a servicios financieros, administración del dinero y la separación de finanzas 

personales y finanzas del emprendimiento. 

Generar la inserción en el mercado laboral a través de becas de formación,  

y fomento del emprendedurismo. 

Promover la asistencia como  consumidoras financieras, en el ámbito de las 

Oficina Municipal de Información al  Consumidor  

Autoridad de Aplicación.-  Será autoridad de aplicación de

                              sente la Dirección de Desarrollo Humano y 

cual coordinará sus tareas y acciones con la Secretaría de Economía

Dirección de Desarrollo y Producción

mprendedurismo y la Oficina Municipal de Información al 

 

Promover la inclusión financiera de las mujeres para que accedan a 

oportunidades y a servicios bancarios, permitiendo a las mujeres crecer y acceder a 

Ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar.  

Mejorar la habilidad de la población de mujeres de la ciudad de Crespo y zona 

Mejorar los canales de atención donde las mujeres como usuarias puedan 

Para la implementación la Municipalidad a  través  de  sus  órganos  

competentes, y/o quienes en el futuro lo reemplacen, se encargará 

Educación Financiera para Mujeres” dirigido y 

, en razón de sus necesidades.   

Monitorear la relación de estos programas educativos y el impacto de inclusión 

que estos generan en el desarrollo económico de las mujeres. 

para apuntalar las decisiones financieras 

Concientizar y difundir contenidos para toda la población femenina en 

diferentes espacios de la ciudad, sobre la importancia de Educación Financiera 

su empoderamiento económico en el corto y 

rganizar talleres Integrales para mujeres emprendedoras, con foco en el 

acceso a servicios financieros, administración del dinero y la separación de finanzas 

Generar la inserción en el mercado laboral a través de becas de formación,  

Promover la asistencia como  consumidoras financieras, en el ámbito de las 

Será autoridad de aplicación de  la  pre- 

Desarrollo Humano y el Área de la Mujer, la 

la Secretaría de Economía, Hacienda y 

Producción, la Subdirección de Empleo y 

mación al Consumidor. 

Promover la inclusión financiera de las mujeres para que accedan a 

oportunidades y a servicios bancarios, permitiendo a las mujeres crecer y acceder a 

y zona 

n 

 

competentes, y/o quienes en el futuro lo reemplacen, se encargará 

y 

Monitorear la relación de estos programas educativos y el impacto de inclusión 

financieras 

Concientizar y difundir contenidos para toda la población femenina en 

diferentes espacios de la ciudad, sobre la importancia de Educación Financiera 

su empoderamiento económico en el corto y 

con foco en el 

acceso a servicios financieros, administración del dinero y la separación de finanzas 

Generar la inserción en el mercado laboral a través de becas de formación,  

Promover la asistencia como  consumidoras financieras, en el ámbito de las 

 

la 

y 

Empleo y 



ARTICULO 6°.- Adhiérase

                             

Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera dependiente de

Economía de Nación.

 

ARTICULO 7°.- Comuníquese,  publíquese, archívese, etc.

 

 

 

 

Adhiérase por la presente ordenanza

                             Financiera (PNEF) para el período 2021

Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera dependiente de

Economía de Nación. 

Comuníquese,  publíquese, archívese, etc.

 

ordenanza al Plan Nacional de Educación 

Financiera (PNEF) para el período 2021-2023, creado por EL

Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera dependiente del Ministerio de 

Comuníquese,  publíquese, archívese, etc.- 

Plan Nacional de Educación  

EL 

l Ministerio de 


