
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

La que suscribe, Diputada Luz Vera Díaz de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 Fracción I y 48 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 Fracción I y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de esta Soberanía 

la presente Iniciativa LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los niños y los jóvenes son actores sociales y económicos en el 

presente y en el futuro, cuyas decisiones influirán en el desarrollo 

de sus sociedades. La reciente crisis financiera ha puesto en 

relieve la importancia de promover la responsabilidad social y el 

desarrollo de aptitudes en la gestión financiera de todas las 

personas. Esto es especialmente cierto para los niños y los 

jóvenes, quienes son especialmente vulnerables. Los importantes 



valores de la ciudadanía y las aptitudes en el manejo de los 

recursos financieros a una edad temprana pueden disminuir la 

vulnerabilidad social y económica, lo que reduce el riesgo de la 

pobreza causada por la deuda. 

 

En este sentido en la Observación General Nº 1 del Comité de 

los Derechos del Niño sobre el artículo 29 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CRC), que establece que la educación 

va mucho más allá de la educación oficial y engloba la amplia 

gama de experiencias de la vida y los procesos de aprendizaje 

que permiten a los niños, individualmente y colectivamente, 

desarrollar sus personalidades, talentos y aptitudes y vivir una 

vida plena y satisfactoria dentro de la sociedad. 

 

Por su parte el artículo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que “…los planes y 

programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 

ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 

lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, 

la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de 

nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 



deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos 

de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el 

cuidado al medio ambiente, entre otras. …” así mismo plantea 

que la educación conlleva a la independencia económica. 

 

En este orden de ideas y de acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entendemos 

por Educación Financiera al proceso mediante el cual, logramos 

un mejor conocimiento de los diferentes productos y servicios 

financieros, así como sus riesgos, beneficios, y además mediante 

esta información, desarrollamos habilidades que nos permiten 

una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un 

mayor bienestar económico general. 

 

Por tanto, promover la educación financiera y una cultura 

financiera positiva en los niños y los jóvenes es esencial para 

asegurar una población educada en finanzas que sea capaz de 

tomar decisiones con conocimiento de causa. 

 

El documento de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Improving Financial Literacy, 

sostiene que la falta de educación financiera en el mundo 



globalizado moderno hace a los individuos y las familias más 

proclives al endeudamiento y la quiebra. Proporcionar una 

educación financiera para los niños y los jóvenes es un 

componente importante en la transición de la niñez a la edad 

adulta y la formación de ciudadanos financieramente 

responsables. La educación financiera debe comenzar en la 

escuela. Las personas deben ser educadas acerca de los 

asuntos financieros lo antes posible.” 

 

Lo anterior, sirve de sustento para plantear que el ahorro como 

un elemento que se deriva de la educación financiera  permite 

a la persona generar recursos que se pueden utilizar en 

situaciones futuras y como una visión de mediano y largo plazo.  

Para esto existe un instrumento que son las cuentas de ahorro 

que te proporcionan diferentes ventajas ante cualquier 

necesidad o apuro en el que necesites fluidez de dinero. 

En México con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión 

Financiera nos muestran respecto del ahorro lo siguiente: 

respecto del ahorro, 8 de cada 10 mexicanos lo practican. Sin 

embargo, sólo 15.1% de los mexicanos lo hacen de manera 

formal, mientras que 32.4% lo hace de manera informal; y 3 de 

cada 10 combinan un ahorro formal e informal. 



 

Por otro lado, los hombres ahorran más que las mujeres, ya que 

del total de mujeres encuestadas 75.9% sí ahorra, mientras que 

77.2% de los hombres lo hace.  

 

Ahora bien, a pesar de que los mexicanos sí ahorran, en realidad 

65% ahorra en su casa, por lo que su dinero se devalúa al paso 

del tiempo debido, entre otros factores, a las tasas de inflación 

que afectan no sólo a la economía general sino también 

personal. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

nos muestra que es urgente que los mexicanos aprendamos 

sobre los beneficios del ahorro, y específicamente sobre las 

ventajas de hacerlo usando instrumentos financieros formales, 

porque, de esta forma, no sólo estamos juntando dinero -que es 

un buen primer paso- también lo estaremos poniendo a trabajar 

para nosotros, obteniendo rendimientos. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere al ahorro escolar la Encuesta ya 

citada nos arroja que a 66.2% de los mexicanos encuestados 

entre 18 y 70 años sí le enseñaron a ahorrar, ya sea a través de 



alcancías, cuenta de ahorro, con fijación de metas, hablando 

de la importancia del ahorro, y sólo a 14.6% le enseñaron a 

ahorrar con el ejemplo.  

 

Es decir, una tercera parte de los mexicanos tiene el hábito de 

llevar un presupuesto, pero la mayoría lo hace de forma mental 

por lo que se corre el riesgo de pasarse del presupuesto, aunque 

pocos se pasan con frecuencia. 

 

Además, si bien a casi todos les enseñaron a ahorrar, sólo 44.4% 

tiene ahorros para afrontar una emergencia equivalente a un 

mes de ingresos. 

 

Por último, queda claro que 9 de cada 10 mexicanos siguen 

utilizando efectivo y pocos utilizan tarjeta de débito o crédito. 

 

Es de destacar en la Encuesta que en 90.4% de los casos, los 

padres fueron los que enseñaron a ahorrar y en 7.8% las escuelas 

o profesores; esto pone de manifiesto la necesidad de 

establecer en el sector educativo, específicamente en los 

alumnos el aprendizaje del manejo de las finanzas positivas o 

sanas y el hábito del ahorro. 



Por su parte la CONDUSEF señala que los beneficios que se 

obtienen con la Educación Financiera entre otros son: 

 

 Aprender a planificar un futuro solvente. 

 Administrar de la mejor forma el dinero. 

 Saber seleccionar qué productos y servicios se adaptan a 

nuestras necesidades. 

 Adquirir el hábito del ahorro. 

 Aprender a ser previsor. 

 

Con base en lo señalado por la CONDUSEF sobre los beneficios de 

la Educación Financiera es importante que uno de los hábitos 

que todos los padres y madres deben tener es inculcar en sus 

hijos el poseer cuentas de ahorro, este hábito siempre ayudará 

a tener finanzas sanas, ya que se contará siempre con recursos 

para hacer frente a situaciones imprevistas. Visto así, la 

educación financiera en los niños debe convertirse en un tema 

que forme parte del diálogo familiar. 

 

La sociedad en conjunto, debe empezar a fomentar el valor del 

dinero en los niños, así como la importancia del ahorro y el interés 

por un presupuesto.  



Por todo lo señalado con antelación considero la necesidad de 

contar con instrumento que establezca una responsabilidad 

formal a las instituciones educativas en cuanto a formalizar la 

Educación Financiera.  

 

También es importante comentar que en siglo pasado existió a 

nivel nacional un programa de ahorro escolar como una política 

pública que buscaba generar el hábito del ahorro en las niñas y 

niños de todo el País. Prueba de ello fue cuando en1925 por 

decreto presidencial se instauró la Caja Nacional Escolar de 

Ahorros y Préstamos; para El 7 de septiembre de 1945, bajo el 

gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se publicó la 

Ley de Ahorro Escolar que instauraba de nuevo el ahorro escolar 

obligatorio y forzoso. Ya en 1951 se crearon los Bonos del Ahorro 

Escolar, que generaban intereses y en 1968, el Banco Nacional 

de México inició un nuevo servicio a nivel nacional de ahorro 

escolar por medio de timbres; para este fin firmó un convenio 

con la sep. El 17 de enero de 1969 la SEP, mediante la Dirección 

General de Acción Social Educativa, envió una circular a los 

directores de escuelas para avisar que el ahorro escolar sería 

exclusivamente por medio de Banamex y de su “Cartilla del 

Ahorro Escolar”. 



Como podemos observar este Planteamiento tiene sus 

antecedentes históricos, incluso en el estado de Sonora sigue 

vigente una ley de ahorro escolar de 1940, por su parte en 

septiembre de 2015, el Congreso de Tamaulipas aprobó un 

exhorto para que la Secretaria de Educación Pública de Aquella 

Entidad establecería un programa de ahorro escolar; no debe 

pasar desapercibido que en 1993, con la publicación de la Ley 

General de Educación se Abrogo la Ley de Ahorro Escolar de 

1945. 

 

Como hemos podido constatar los esfuerzos para establecer la 

educación financiera y el ahorro escolar han sido permanentes, 

incluso la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) elaboro seis guías 

de educación financiera para alumnos de primaria, sin embargo 

estos esfuerzos son dejados a la voluntad de la autoridad y el 

motivo de esta iniciativa va más allá, al establecer atribuciones 

y obligaciones a las autoridades estatales y municipales, con la 

salvedad de que se le quita el carácter obligatorio a los alumnos 

para poder participar en el Programa de ahorro Escolar.  

 



La presente Iniciativa también se basa en un estudio 

especializado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 

de América, mismo que concluyó que el acceso a un programa 

de banca escolar incrementa significativamente el número de 

estudiantes que abren una cuenta de ahorro y la mantienen 

activa haciendo depósitos continuamente. Además, mejoran la 

actitud que los niños tienen hacia el ahorro formal en instituciones 

bancarias. 

 

La presente no se contrapone, más bien se complementa a lo 

establecido en el artículo 7 y 14 de la Ley General de Educación, 

y al artículo 8 de la Ley de Educación para el estado de Tlaxcala. 

 

Por lo expresado y planteado la presente Iniciativa se integra de 

tres capítulos, el primero nos establece las disposiciones 

generales, en el segundo capítulo plateamos quienes serán las 

instituciones competentes y responsables de la aplicación del 

presente instrumento jurídico y finalmente en el capítulo tercero, 

se establece el Programa de Ahorro escolar y su esencia básica. 

 

Cabe señalar que también esta iniciativa plantea la posibilidad 

de que los gobiernos estatal y municipal puedan participar 



directamente en el Programa de Ahorro escolar a través de 

aportaciones económicas a las cuentas de ahorro de las niñas y 

niños como una forma de incentivar y estimular el hábito del 

ahorro y garantizar el éxito del programa; este último 

planteamiento se deriva de la posibilidad de que el gobierno 

estatal en la partida de previsiones económicas del presupuesto 

estatal pueda etiquetar recursos para este programa 

establecido en la presente iniciativa; un ejemplo de que podría 

plantearse y cumplirse, son los recursos asignados para 

programas de becas como el de tu prepa terminada o las becas 

gobernador. 

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

siguiente: 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 



Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en el Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto, promover 

y difundir la educación financiera, el hábito del ahorro y crear conciencia 

entre las niñas y niños a fin de que aprendan la importancia de la gestión 

financiera y la planificación inteligente. Asimismo, establecer el Programa 

de Ahorro Escolar en las escuelas primarias y secundarias del Estado. 

 

Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno del 

Estado y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y de conformidad con lo establecido en la Ley de Educación para el 

estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer las Bases para la promoción y difusión la educación 

financiera y el ahorro escolar en el sector educativo. 

 

II. Establecer el Programa de Ahorro Escolar en las escuelas primarias y 

secundarias del Estado. 

 

III. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los 

mecanismos y las herramientas necesarias para promover y difundir 

la educación financiera y establecer el ahorro escolar en el Estado; 

 

 



IV. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y 

evaluación de las estrategias y programas públicos que  tengan  

como objetivo promover y difundir la educación financiera y el 

ahorro escolar ; 

 

V. Fijar las medidas generales de carácter administrativo para 

establecer el Programa de Ahorro Escolar, así como la promoción y 

difusión de la educación financiera en los alumnos de las escuelas 

del estado de Tlaxcala.  

 

Capítulo II 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL AHORRO 

ESCOLAR 

 

Artículo 4.- Las autoridades estatales y municipales promoverán y 

difundirán los beneficios de la educación financiera y el ahorro escolar. 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado, 

además de lo que señala la presente Ley lo siguiente: 

 

I. Diseñar y evaluar políticas de promoción y difusión de la educación 

financiera y el ahorro escolar.  

 



II. Diseñar, elaborar y ejecutar el Programa de Ahorro Escolar en las 

escuelas primarias y secundarias del Estado.  

 

III. Formulará los planes para promover y difundir la educación 

financiera y el ahorro entre los escolares procurando desarrollar los 

hábitos de una correcta administración de los recursos económicos.  

 

IV. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción y difusión de 

la educación financiera y el ahorro. 

 

V. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o 

los instrumentos jurídicos que se requieran para la ejecución del 

Programa de Ahorro Escolar y la promoción y difusión de la 

educación financiera con instituciones y organismos de los sectores 

público, social y privado, así como con otras entidades de la 

Federación u organismos internacionales. 

 

Artículo 6.- El Congreso del Estado de Tlaxcala, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 

fiscal, tomará en cuenta las previsiones de inversión para asignar los 

recursos respectivos para la promoción y difusión de la educación 

financiera y el ahorro escolar. 

 

CAPITULO III 

DEL PROGRAMA DE AHORRO ESCOLAR 



 

Artículo 7.- Se crea el Programa de Ahorro Escolar como una estrategia 

de educación financiera, que genera cuentas de ahorro a cada alumno 

de los niveles de primaria y secundaria. 

 

Articulo 8.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación 

Pública con apoyo de le Secretaria de Economía y la de Planeación y 

Finanzas, diseñara y elaborara el Programa de Ahorro Escolar en las 

escuelas primaria y secundaria del estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 9.- La Secretaria de Educación del Estado ejecutara el Programa 

de Ahorro Escolar conforme a esta Ley.  

 

Artículo 10.- El Programa de Ahorro Escolar debe ser incluido como un 

apartado específico en los Programas e Informes del Gobierno del Estado; 

así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año y en el 

Decreto respectivo. 

 

Artículo 11.- El monto del ahorro escolar será establecido y determinado 

de común acuerdo entre los padres y madres de familia y el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaria de Educación Pública.  

 

El ahorro se practicará únicamente durante cada ciclo escolar. 

 

Las aportaciones para el ahorro escolar serán semanalmente. 



 

Artículo 12.- Las aportaciones semanales al ahorro escolar 

preferentemente no deberán ser menores a $10 (diez pesos m/n).     

 

Artículo13.-  La Secretaria de Educación Pública diseñara los mecanismos 

para la aplicación y cumplimiento de la presente Ley. 

 

Articulo 14.-  El Gobierno del estado a través de la Secretaria de 

Educación Pública y la Secretaria de Desarrollo Económico, convendrán 

con el o los Bancos establecidos en el Estado el método para la 

administración de las cuentas de ahorro de los alumnos que participen el 

Programa de Ahorro Escolar.  

 

Artículo 15.- El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán participar en 

el Programa de Ahorro Escolar, haciendo aportaciones monetarias a las 

cuentas de los alumnos que participen en el Programa, siempre y cuando 

lo permita su Presupuesto y los ordenamientos jurídicos aplicables.   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- El Gobernador del Estado, tendrá un plazo de 90 días para 

elaborar el Programa de Ahorro Escolar, mismo que publicara en el 

Periódico Oficial del Gobierno del  Estado. 

 



TERCERO.- El Gobernador del Estado contará con un plazo de 90 días 

contados a partir de su publicación, para aprobar el reglamento de la 

presente Ley. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  

  
 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días del 

mes de septiembre del año dos mil diecinueve 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ  
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