
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XII, XIII Y XIV DEL ARTicULO 4 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD . 

La que suscribe Senadora de la República de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión Claudia Esther Balderas Espinoza; integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71 fracción JI y 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de 
esta Comisión Permanente la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones XII, XIII Y XIV del artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

La evolución de los servicios financieros en México comienza con la creación de la 
banca por parte de quien fuera Ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, en 
el año de 1830 al instituirse el Banco de Avío. Posteriormente, se fundan los bancos 
en el Estado de Chihuahua, así como diversas empresas bancarias que propiciaron la 
fundación del Banco Nacional Mexicano. Hacia 1888, aparecen las primeras 
instituciones de crédito para hacer frente a las deficiencias de escasez y contribuir a 
los intercambios de los mercados internos, de igual forma en nuestro país se hace el 
primer reajuste legal a las instituciones de crédito para que no fungieran como bancos, 
si no habían recibido las concesiones por parte del Congreso de la Unión. 

Con la abolición de las aduanas internas en nuestro país, a finales del siglo XIX, se 
inicia una etapa de regulación específica de los bancos existentes en el país. Entre los 
años 1897 y 1982 surge la banca privada en su primera etapa, que se caracterizó 
porque dentro de dicho periodo se emitió la primera Ley General de Instituciones de 
Crédito y culminó hasta el decreto mediante el cual se nacionaliza la banca. 

Durante esta primera etapa, las sociedades de crédito se encargaron de actividades 
determinadas, tales como los seguros y fianzas, préstamos hipotecarios, inversión, 
depósito, ahorro, entre otros. Tras la revolución mexicana, que generó crisis en el 
sistema financiero mexicano, se creó la Comisión Reguladora e Inspectora de 
Instituciones de Crédito y se declaró la caducidad de la mayoría de las concesiones 
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de las instituciones bancarias, pero las que siguieron operando se dedicaron a 
canalizar operaciones crediticias y de viabilidad de proyectos para la industria nacional. 

Las dificultades económicas generadas durante el año de 1982, derivada de la caída 
de los precios del petróleo, ocasionó que algunos bancos abandonaran su actividad, 
para coadyuvar con la salvaguarda del interés nacional, hechos que dieron paso a la 
nacionalización de la banca en comento, así como la implementación de un Sistema 
Financiero Nacional, consistente en un conjunto de mercados instituciones públicas y 
privadas, mediante las cuales se realizan y se regulan operaciones de otorgamiento y 
obtención de créditos, inversiones, servicios bancarios, emisión y colocación de 
instrumentos bursátiles, así como facilitar el contacto entre quienes desean prestar o 
invertir fondos, con aquellos que quieren captar nuevos recursos. 1 

La composición de nuestro actual sistema financiero es compleja, su función de captar, 
canalizar y administrar la inversión y el ahorro de nacionales y extranjeros, deriva de 
los artículos 25, 27 Y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y se rige por un marco jurídico especializado que permite la realización de dicha 
intermediación, así como la intervención de autoridades que, además de fungir como 
reguladores de los intermediarios financieros, salvaguardan la integridad de dicho 
sistema, proveyendo las condiciones que permiten su estabilidad, eficiencia, 
competitividad e innovación y protegen el interés general, para bienestar de la 
población y el desarrollo del país, por estar estrechamente vinculado con el crecimiento 
económico de la nación. 

El crecimiento económico nacional, trae aparejada la necesidad de contar con una 
infraestructura financiera sólida y con leyes que permitan su funcionamiento, además 
de favorecer la reducción de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión 
financiera, lo que implica la necesidad de que las personas sepan cómo manejar sus 
finanzas personales y beneficiarse de los mercados financieros más desarrollados. 

En ese sentido, la educación financiera adquiere un papel muy importante dentro de 
este sistema financiero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha definido a la Educación Financiera el proceso por el que se 

1 Acervo de /a Biblioteca Jurídica Virtual de/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: QUINTANA Adriano 
E/vira Arcelia. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 30 de agosto de 2018. Consultado en: 
https:l/archivos,juridicas. unam, mx/www/bjvllibros/11/5140/5 .pdf 
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logra un conocimiento de los diferentes productos y servicios financieros, así como sus 
riesgos, beneficios, desarrollo de habilidades para una adecuada toma de decisiones, 
que propicie el bienestar económico en general. Así mismo, dicha organización 
considera que la educación financiera es una habilidad vital que fomenta la 
participación en la sociedad moderna. Sin embargo, los resultados de los estudios 
realizados demuestran que niños, jóvenes y adultos cuentan con un nivel bajo de 
educación financiera, lo que se traduce en la incapacidad general para elegir los 
productos financieros correctos y la falta de interés en emprender una planificación 
financiera sólida. 

En un informe realizado con la colaboración entre la OCDE y su Red Internacional de 
Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés), el Banco de la República 
Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras de Colombia y CAF
Banco de Desarrollo de América Latina en el año de 2013, determinó que existe 
margen de mejora en lo que respecta al desarrollo de las políticas nacionales de 
educación financiera en América Latina, pues se cuenta con una estrategia nacional 
de educación financiera completamente implementada en Brasil, dos en un estado 
muy avanzado de diseño ya punto de ser ejecutadas como en los casos de Colombia 
y México y tres en fase de desarrollo como en Chile, El Salvador y Perú.2 

Para el caso de nuestro país, la OCDE advirtió que las autoridades determinaron 
complementar los esfuerzos y fomentar el uso responsable de los servicios financieros, 
fortaleciendo las políticas de inclusión financiera, tales como la Estrategia Nacional de 
Educación Financiera, pero a pesar de los esfuerzos encaminados a mejorar el uso 
del presupuesto personal y del hogar, el aumento de la tasa de ahorro gracias al mejor 
uso de los productos existentes de ahorro formal (incluido el uso de productos de 
ahorro a largo plazo e inversión), la inclusión de la educación financiera en los colegios 
y el empoderamiento de los consumidores con el objeto de que estén mejor 
capacitados al momento de relacionarse con los proveedores de servicios financieros; 
es imperante seguir implementando acciones que consoliden a la educación 
financiera, para que los jóvenes de hoy, tengan un mejor futuro. 

2 La educación financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas Serie Políticas Públicas y 
Transformación Productiva. Editor CAF Esta serie es coordinada por la Vicepresidencia de Estrategias de 
Desarrollo y Políticas Públicas de CAF. 2013 Corporación Andina de Fomento: 
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD CAF Financial Education Latin AmericaES.pdf 
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En el año de 2018, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso 
de la Unión, analizó la situación actual en México, respecto a la educación financiera, 
en su informe indica que la evidencia recabada en la última década refleja que los 
mexicanos en promedio tienen un nivel bajo de educación financiera. De acuerdo con 
la primera encuesta realizada en México por Banamex y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM (2008), alrededor de 20% de la población, planea y 
registra sus movimientos financieros, el ahorro no se identifica como parte de los 
hábitos de los mexicanos, únicamente destinarían 3% al ahorro y solo el 1 % para su 
retiro, sólo 50% de los encuestados tiene intención de ahorrar su salario, siendo los 
instrumentos informales como las tandas los más utilizado para dicho fin, cerca del 
70% indica que nunca se informa acerca de cuentas de ahorro, inversiones, créditos y 
retiro, el conocimiento en materia financiera en poblaciones rurales es muchísimo 
menor que en zonas urbanas.3 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018, determinó que 
la inclusión financiera creció en el periodo de 2012 a 2018, dado que el número de 
adultos con al menos un producto financiero creció en 14.6 millones, al pasar de 39.4 
a 54 millones, lo cual equivale a 68% del total de adultos. La densidad de la inclusión 
financiera aumentó, debido a que el número de adultos con más de un producto 
financiero creció en 9.8 millones para el mismo periodo, pasando de 25.6 a 35.4 
millones de adultos. La brecha de género en materia de tenencia de cuentas se ha 
reducido en los últimos seis años. En 2012 la brecha de género era de 11 puntos 
porcentuales (pp), mientras que en 2018 es menor a 3 pp. En las zonas rurales, el 
porcentaje de mujeres con alguna cuenta aumentó de 19% en 2012 a 42% en 2018. 
El número de adultos con cuentas creció en 12.3 millones, al pasar de 25.0 a 37.3 
millones de adultos de 2012 a 2018. El número de adultos con algún crédito creció en 
5.3 millones, al pasar de 19.3 a 24.6 millones. La población adulta con algún seguro 
privado aumentó en 4.6 millones (de 15.5 a 20.1 millones). El número de adultos con 
una cuenta individual de ahorro para el retiro creció 11.7 millones de adultos (de 19.6 
a 31.3 millones). El número de adultos que reportó utilizar algún canal de 
infraestructura financiera (sucursales, cajeros o corresponsales) también creció de 
2012 a 2018. Creció 10 puntos porcentuales (equivalente a 10.4 millones), los adultos 
que usan corresponsales.4 

3 INCyTU: Educación Financiera en México, número 018, julio 2018. México: 
https://foroconsultivo.org.rnxlINCy TU/docurnentos/Completa/l NCYTU 18-018. pdf 
4 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018: https://www.gob.rnx/cnbv/acciones-y-prograrnas/rnedicion-de
inclusion-financiera 
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Lo anterior, refleja que las estrategias y las políticas en materia de educación financiera 
han dado buenos resultados, pero no los suficientes para enfrentar la realidad actual, 
pues a pesar de que el porcentaje de los usuarios de servicios ha incrementado, las 
edades que contempladas por la encuesta abarcan de los 18 a los 70 años, sin que se 
especifique el nivel de información que tienen, particularmente los jóvenes, sobre los 
servicios financieros, es decir, no refleja si la educación financiera es adecuada en 
nuestro país. 

Los jóvenes, son los que tienen mayor acceso a productos y servicios financieros, en 
virtud del avance tecnológico y digital, sin embargo, su educación es fundamental en 
el tema para evitar que sean vulnerables a fraudes, exista mayor inclusión financiera 
y mejor calidad del manejo de las finanzas personales. 

Aunado a lo anterior, como uno de los datos más reciente arrojados por el Programa 
Internacional de Evaluación de los Alumnos, PISA, de la OCDE del año 2015, se 
determinó que 22% de los estudiantes de los países evaluados están por debajo del 
nivel básico en educación financiera, lo que equivale a más de 1.2 millones de jóvenes 
de 15 años, por lo que el mayor reto es hacer asequible el conocimiento financiero a 
ese sector además, en México, se deberá considerar a la diversidad y pluralidad de 
nuestra juventud. 

De conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios 
Financieros, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) es la entidad encargada de informar, orientar y 
promover la educación financiera entre la población, así como atender y resolver las 
quejas y reclamaciones de los clientes en contra de cualquier banco. El artículo 5 de 
dicho ordenamiento jurídico, establece que la CONDUSEF procurará el 
establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura 
financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las autoridades competentes. De 
igual manera, obliga a las instituciones financieras a que, por conducto de sus 
organismos de representación colaboren con la CONDUSEF en la elaboración de los 
programas educativos, dejando amplitud en el margen operativo de la CONDUSEF, 
por cuanto a la implementación de la educación financiera, quedando fuera la 
focalización de los objetivos a los que debe ir dirigida, circunstancia por la cual se 

considera necesario iniciar con un modelo de enseñanza que tome en cuenta las 
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características del público objetivo, además de la coordinación con las entidades 
públicas que tengan la competencia para que la implementación de la educación 
financiera sea dirigida, a la vez que transversal, como en el caso de la educación que 
requieren los jóvenes en nuestro país. 
En ese sentido, se considera que el organismo que sería el competente para colaborar 
con la CONDUSEF en la implementación de la educación financiera, materia de la 
presente iniciativa, es el Instituto Mexicano de la Juventud, de acuerdo con el artículo 
3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, uno de los objetivos del instituto es 
promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno 
e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, 
así mismo, tiene la facultad de promover coordinadamente con las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas 
sociales, económicas, culturales y derechos. 

De lo que se podría presumir que el instituto tiene facultades amplias para atender de 
forma integral las necesidades de la juventud, pero en la redacción específica de sus 
atribuciones, contenidas en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
no se incorpora el aspecto de educación financiera, como un elemento necesario que 
permitirá un mejor desarrollo económico de la juventud, que se encuentra en dicho 
artículo, mismo que se pretende reformar en el sentido de incorporar este aspecto 
educativo, que se ha convertido en una necesidad en nuestros tiempos. 

Es decir, con la presente iniciativa, se pretende introducir la obligación del Instituto 
Mexicano de la Juventud de realizar acciones encaminadas a difundir, implementar e 
instrumentar acciones coordinadas, específicamente con la CONDUSEF, para 
favorecer la educación financiera enfocada a los jóvenes, para que adquiera la forma 
legal. En virtud de lo anterior, se pone a consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente: 

Decreto: 

ÚNICO. Se reforman las fracciones XII, XIII Y XIV del artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 
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Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. a la XI. ... 

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, 
programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de 
los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación 
laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del 
autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, 
desarrollo o inclusión laboral, así como por medio de la coordinación con los 
sectores público y privado para propiciar la impartición de la educación 
financiera de manera continua en las escuelas, lugares de trabajo y en el propio 
Instituto; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la 
cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización 
juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; yen general en todas aquellas 
actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al 
desarrollo integral de la juventud; 
Fracción adicionada DOF 05-08-2011 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información 
sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos 
humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio 
ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión, vivienda y educación financiera 
para la inclusión; 

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas 
especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior que incluya la educación financiera de los 
estudiantes indígenas; 

XV. Y XVI. ... 
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Transitorios: 

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

En la sede de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de junio del afio 2019. 

Atentamente: 

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza 
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