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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE tA COMISIÓN
DE ESTUDIOS TEGISTATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES;

EDUCACIÓN Y CULTURA.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos 50 y 53, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran, la lniciativa de Decreto Por la que se adiciona la fracción lX haciendo el corrimiento
de las subsecuentes fracciones del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima.
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ASUNTO: !NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
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CG. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

La suscrita Diputada Verónica Lizet Torres Rolon, integrante de
la Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los artículos
39 fracción !, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124

de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una Iniciativa de Decreto por lo que se se adiciona la

fracción lX haciendo el corrimiento de las subsecuentes fracciones del

artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, iniciativa que

se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sabemos que una parte de los problemas que aquejan a la salud
financiera de las y los Colimenses, es por la falta de cultura financiera,
debido a que día a día se toman decisiones financieras de forma
cotidiana y una adecuada educación en este tema nos permite hacerlo
de la mejor manera con el uso correcto de los productos financieros,
brindándoles una vida tranquila y bienestar económico.

Debemos de crear conciencia y generar las condiciones para que la
población tome el manejo responsable de su dinero, el funcionamiento
de la banca y la importancia del ahorro, es una tarea que debemos
considerarla básica para la cultura financiera de todas las personas,

independientemente de la etapa de vida en la que se encuentren.
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Por lo que debemos entender que la educación financiera es el

proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor
comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan
las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar
riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar.

En México, producir un movimiento de gran alcance en favor de la
educación financiera es una tarea urgente y necesaria por varias
razones. En primer lugar, porque hay grandes lagunas en los

conocimientos financieros de la gente. Esto tiene una serie de
consecuencias adversas para las personas, como el endeudamiento
excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo de las

remesas y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión

en actividades productivas, la adquisición de activos, o la educación
de los hijos.

En segundo lugar, la falta de información, aunada a la escasa
penetración del sistema financiero, fomentan el uso de servicios
financieros informales (tandas, ahorro bajo el colchón, ahorro en

animales, solicitud de crédito a prestamistas), con frecuencia
desventajosos y a costos elevados. Por último, el número y la

complejidad de los productos financieros han aumentado
notablemente en años recientes, lo que dificulta que las personas

tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos.

Según la última Encuesta Nacional de lnclusión Financiera (ENIF) que

realizan en conjunto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y el lnstituto Nacional de Estadística y Geografia (lnegi),

México presenta un incremento en algunas actividades financieras que

ayudan a los mexicanos a tener un manejo adecuado de su dinero.
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No obstante, la mayoría de los mexicanos todavía desconoce estas
actividades, por lo que ni siquiera practica algún ejercicio financiero
que le ayude a su economía familiar.

La educación financiera en México es un tema que ha crecido a
marcha forzada en comparación con otras partes del mundo. De

acuerdo con un estudio de la George Washington University School,

en México, el 32% de los adultos cuenta con educación financiera
mientras que en países como Suecia y Noruega, el71o/o de los adultos
sabe y aplica conceptos para manejar y ahorrar bien su dinero.

Hablar de ahorrar dinero para el retiro o para una emergencia es algo

totalmente desconocido para casi el 40% de la población mexicana.

Y si hablamos sobre el crecimiento en el consumo de productos de
previsión financiera como afores, seguros, créditos y cuentas de

ahorro fue de casi 9% en dos años.

Por lo que, dos de cada tres personas no comparan lo que contratan
con banco, por lo tanto desconoce si su tarjeta de crédito genera o no

intereses sobre compras o si necesita pagar comisiones; no saben si

su seguro cubre algunos siniestros en específico, qué prima cobra
sobre un accidente; además, ignoran si su afore está teniendo el

rendimiento adecuado.

Los problemas en educación financiera afectan a la sociedad en
general. El hecho de gastar dinero que no ganamos, por ejemplo a
través de la tarjeta de crédito o un préstamo y sin saber que vamos a
pagarlo más caro, representa un riesgo muy alto para la economía
personal, pero también para el desarrollo estatal. No prever gastos ni

ahorrar dinero para cualquier imprevisto también suele ser un atoro

entre las y los Colimenses.
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Por lo que debemos entender que los beneficios que ofrece la

educación financiera son considerables, tanto para la economía de
cada individuo como para la economía del Estado.

En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las

condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas
para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a
la administración de los recursos, así como información pertinente y

clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios
financieros. Así, los usuarios con mayores niveles de educación
financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en

mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su

conjunto. Adicionalmente, la educación financiera, más allá de

contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones debido a una

clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio
de información de mayor calidad entre las instituciones financieras y

sus clientes.

Gracias a la educación financiera los usuarios demandan servicios
adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen
un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da

lugar a una mayor oferta de productos y servicios financieros
novedosos, aumentando la competitividad e innovación en el sistema
financiero.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a

consideración de esta Soberanía,la siguiente iniciativa de:

DECRETO
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ARTIGULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción lX haciendo el corrimiento
de la siguiente fracción del artículo 11 de la Ley de Educación del

Estado de Colima, para quedar como sigue:

(1.- al Vlll.-)

lX.- Fomentar e impartir educación financiera, orientada al
desarrollo de la inteligencia en esta materia del alumnado y

fomentando con ello el desarrollo de las habilidades relativas al
manejo de !a economía personal.

(X,- al XXX.-)

TRANSITOR!O:

Úf.¡¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen
correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento,

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A20 DE JUNIO DE 2018

DIP. VERÓNICA LIZET TORRES ROLON.
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