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INTRODUCCIÓN 

 

 

El derecho que toda persona tiene a recibir educación, es uno de los más  

fundamentales del Hombre, tal como lo señala el artículo 26 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la cual fue promulgada en el año 1948 por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), dónde se establece que: 

 Toda persona tiene derecho a la educación. 

 La instrucción elemental deberá ser gratuita y obligatoria. 

 La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos. 

 Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas) 

 

Los derechos humanos se establecieron para que sean reconocidos, respetados y 

sobretodo que se garantice su aplicación universal tanto en los Estados Miembros de la 

ONU como en los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
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En este contexto, México como miembro activo de la ONU desde el año 1945, tiene 

incorporado en su artículo tercero constitucional el derecho que todo individuo tiene a 

recibir educación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), ratificando 

así su compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el 

territorio nacional. 

 

El Estado mexicano también ha realizado diversas acciones en materia educativa, 

como el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio 2013 

(Secretaría de Gobernación, 2013), mediante el cual se reformó la Ley General de 

Educación, estableciendo la obligatoriedad a: 

 

a) El Estado de prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. (artículo 3) 

b) Los mexicanos para hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. (artículo 4) 

 

Sin embargo, en este Decreto no se señalan los mecanismos mediante los cuales el 

Estado pueda garantizar la infraestructura necesaria que dé cabida a toda la población 

estudiantil, ni se ha diseñado un plan de apoyo económico para que las familias puedan 

cumplir con el compromiso de brindar educación a sus hijos como ahí se establece. 

 

Lamentablemente, en el mencionado Decreto no se incluye al nivel de educación 

superior, en el cual se forma a los profesionistas que integraran la fuerza productiva del 
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país en el corto plazo. Siendo este parte fundamental en el desarrollo social, económico 

y cultural del país. 

 

En este sentido, es indispensable que el Estado genere mayores políticas públicas 

integrales, donde tanto el sector público y privado de la sociedad participen en 

programas de apoyo económico o de financiamiento que beneficien a los jóvenes que 

desean cursar estudios en el nivel de educación superior. 

 

Como ejemplo de este tipo de programas, actualmente la banca de desarrollo ofrece a 

través de Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) el programa “Financiamiento 

Universitario”, mediante el cual los jóvenes mexicanos pueden acceder a un crédito 

educativo para realizar estudios en el nivel superior en alguna de las instituciones 

incorporadas a este programa. 

 

Debido a la importancia que la educación superior tiene en la generación de 

profesionistas que contribuyan con sus conocimientos y habilidades al crecimiento de la 

Nación, nuestro estudio se centrará en este nivel educativo. 

 

El primer Capítulo se centra sobre el origen y la evolución de la banca de desarrollo en 

nuestro país, su importancia dentro del sistema financiero mexicano y como ha 

contribuido en el desarrollo económico de la Nación, así como las instituciones que la 

integran. 
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También se resalta la creación de Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), al tratarse del 

principal organismo de la banca de desarrollo, se presentan sus antecedentes desde el 

año 1934 cuando se estableció con el propósito de desempeñar funciones como banco 

inmobiliario y como ha ido transformándose hasta el día de hoy, en base a las 

facultades y objetivos que le han sido otorgados por el Estado. 

 

Actualmente, NAFIN apoya a distintos sectores productivos ofreciéndoles a través de 

distintos programas y servicios, asesoría, capacitación y acceso a los recursos 

económicos necesarios para su desarrollo, entre ellos, se destaca la importancia del 

programa “Financiamiento Universitario” y el esquema de financiamiento educativo que 

este ofrece, así como los requisitos que se solicitan a los jóvenes interesados en recibir 

este apoyo económico. 

 

En el Capítulo II se aborda el tema del financiamiento, los beneficios que este aporta 

tanto a las personas físicas, personas morales y el propio gobierno, también se señalan 

los elementos básicos que integran un esquema de financiamiento, con el propósito de 

poder identificar y comparar cada uno de ellos, a fin de elegir la mejor opción de crédito. 

 

Posteriormente, se hace referencia a la educación superior en nuestro país, la cual es 

impartida tanto en instituciones públicas como privadas, así como la obligación que 

ambos tipos de instituciones tienen de brindar mediante distintos programas de becas 

apoyos económicos a los jóvenes para la realización o terminación de estudios en este 

nivel educativo. 
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Siendo que las becas ofrecidas en las universidades privadas o instituciones públicas 

son insuficientes para cubrir la necesidad actual de la población estudiantil, se plantea 

la importancia del financiamiento educativo y la necesidad que existen en nuestro país 

de integrar a un mayor número de instituciones en programas que ofrezcan este tipo de 

créditos. 

 

Por otra parte, se hace referencia al problema de la deserción escolar en nuestro país, 

el cual se presenta en todos los niveles educativos, afectando tanto a las instituciones 

educativas públicas como privadas, pero al tratarse de la educación superior se ven 

interrumpidos no sólo los sueños y aspiraciones de los jóvenes, sino el progreso de la 

Nación. 

 

Aunque son múltiples los factores que ocasionan la deserción escolar, en nuestro país 

la principal causa que contribuye directamente al incremento de este problema es la 

escasez o disminución de los recursos económicos en el ingreso familiar. 

 

Respecto al objeto de estudio, se muestran cifras referentes a la deserción escolar en la 

Universidad Internacional (UNINTER), sus principales causas y algunas de las acciones 

emprendidas por la institución para combatir este problema. 

 

En el Capítulo III se señalan los requisitos solicitados por NAFIN para la incorporación 

de una institución educativa en el programa “Financiamiento Universitario”, cabe 

mencionar que la Universidad Internacional (UNINTER) cumple prácticamente con 

todos ellos. 
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Finalmente, se evalúan algunos de los beneficios e inconvenientes que podría tener 

UNINTER al realizar su incorporación en el programa antes mencionado, entre los 

primeros podemos mencionar: la publicidad a nivel nacional, lograr una ventaja 

competitiva, contar con una nueva herramienta de ventas y aumentar positivamente sus 

flujos de efectivo. 

 

Con respecto a los inconvenientes, estos pueden ser: que actualmente UNINTER no 

cuenta con alguna de las certificaciones solicitadas por NAFIN y las aportaciones que 

debe realizar la universidad al fondo de contragarantía para respaldar los créditos 

otorgados a través del programa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 LA BANCA DE DESARROLLO Y NACIONAL FINANCIERA (NAFINSA) 

 

 

1.1. La Banca de Desarrollo en México 

 

 

La Banca de Desarrollo en nuestro país, se encuentra integrada por instituciones 

financieras de la Administración Pública Federal, las cuales tienen personalidad jurídica 

y patrimonios propios, están constituidas con el carácter de sociedades nacionales de 

crédito y forman parte del sistema financiero mexicano, tal como lo establece el artículo 

3º de la Ley de Instituciones de Crédito (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 

 

El principal objetivo de la Banca de Desarrollo  es facilitar tanto a personas físicas  

como morales acceso al financiamiento, asistencia técnica y capacitación para el 

desarrollo de actividades productivas que contribuyan al bienestar social y al 

crecimiento económico del país. 
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Desde sus inicios, la Banca de Desarrollo ha sido uno de los principales instrumentos 

del Estado para impulsar el desarrollo económico nacional, apoyando con créditos el 

establecimiento y la expansión de empresas productivas en distintos sectores que 

participan en el crecimiento económico, la competitividad y la generación de empleo 

como son: las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPYMES), infraestructura 

pública, vivienda y comercio exterior. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) 

 

En México, la Banca de Desarrollo surge durante el período de la consolidación del 

capitalismo en nuestro país (1910-1940) debido a la necesidad de reactivar el 

crecimiento económico y social, el cual se vio seriamente afectado durante el 

movimiento revolucionario de 1910. 

 

Con el propósito de sanear el sistema financiero mexicano e impulsar su desarrollo, fue 

necesario reestructurar la política económica para lograr captar y distribuir los recursos 

que el país requería en ese momento. 

 

Es durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), que el 

Gobierno Federal diseñó algunos de los mecanismos que impulsaron la reconstrucción 

económica de México, como: (Rodríguez Sánchez, 2004)  

 La promulgación de la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios, en diciembre de 1924. 

 El establecimiento del Banco de México, otorgándole la facultad de emitir billetes de 

todos los valores, regular el uso del dinero, los cambios económicos en el exterior y 

la tasa de interés, se inauguró el 01 de Septiembre de 1925. 
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 En 1926, se crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola, siendo la primera 

institución nacional de crédito, con el objetivo de otorgar créditos a los ejidatarios. 

 

Cabe señalar, que en 1932 se expidió una nueva Ley General de Instituciones de 

Crédito, en la cual se estableció la separación a las instituciones nacionales de crédito 

de las instituciones de banca privada. 

 

Posteriormente, en la década de los años treinta, durante el mandato del presidente 

Lázaro Cárdenas (1934-1940), se impulsó la industrialización nacional estableciendo 

una política de gasto público e inversiones del gobierno en distintos sectores 

productivos. 

 

En consecuencia, el Estado ejerció una mayor participación en la economía nacional a 

través del sector paraestatal y durante el período de 1934 a 1970 se establecieron en el 

país varias instituciones con participación estatal como: (Rodríguez Sánchez, 2004) 

 Aeronaves de México 

 Altos Hornos de México 

 Almacenes Nacionales de Depósito 

 Compañía Operadora de Teatros 

 Constructora Nacional de Carros de Ferrocarriles 

 Corporación Mexicana de Radio y Televisión 

 Estudios Churubusco Azteca 

 Siderúrgica Lázaro Cárdenas 
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 Teléfonos de México, entre otras. 

 

También se crearon algunos organismos descentralizados: 

 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Ferrocarriles Nacionales de México 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Petróleos Mexicanos 

 Universidad Nacional Autónoma de México, etc. 

 

En este contexto, surgen las primeras “instituciones nacionales de crédito” cuyo 

propósito era el de respaldar a las empresas creadas con participación estatal y a los 

organismos descentralizados: 

 Banco de México 

 Banco Internacional 

 Banco Nacional Cinematográfico 

 Banco Nacional de Comercio Exterior 

 Banco Nacional de Crédito Agrícola 

 Banco Nacional de Crédito Ejidal 

 Banco Nacional de Fomento Cooperativo 

 Banco Nacional Obras y Servicios Públicos 

 Banco nacional del Ejército y la Armada 
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 Financiera Nacional Azucarera 

 Nacional Financiera 

 

Estas instituciones tenían como objetivo apoyar al sector productivo, satisfacer las 

necesidades financieras de los campesinos, los pequeños industriales y los gobiernos 

locales. 

 

Es durante el período del desarrollo del capitalismo en nuestro país (1940-1970), que 

se logra fortalecer con la inversión pública el sector industrial a través de instituciones 

como Nacional Financiera. 

 

Las instituciones nacionales de crédito son el precedente de la actual Banca de 

Desarrollo que opera en el Sistema Financiero Mexicano. 

 

En importante señalar, que durante esta época las ideas del economista inglés John 

Maynard Keynes tenían gran aceptación y seguidores a nivel mundial, quien afirmaba 

que a través del gasto público el gobierno debía invertir en actividades productivas para 

lograr el crecimiento económico de una Nación. 

 

El concepto de gasto público se refiere al uso que el Estado hace de los recursos 

económicos generados por el país, los cuales debieran destinarse en actividades que 

beneficien a la población, como es la infraestructura, la educación, la salud, etc., 

procurando el bienestar de la sociedad en general. 
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Sin embargo, a lo largo de la historia del México independiente,  el gasto público en 

algunos períodos ha sido desmedido, dirigido a actividades improductivas y sobretodo 

usado en su mayoría para solventar los altos salarios y el gasto corriente del sistema 

burocrático. 

 

Un claro ejemplo de ello, fue el excesivo gasto público que se ejerció durante el 

mandato del presidente José López Portillo (1976-1982), quien al implementar en el 

país la política de crecimiento acelerado, incrementó en forma significativa el número de 

empresas paraestatales, sumando estas 1155 al final de su gobierno, generando con 

ello un alto déficit presupuestal en las finanzas públicas. (Rodríguez Sánchez, 

Estructura Socioeconómica de México 2, 2005) 

 

En el mes de diciembre de 1982, al final del mencionado sexenio, el país presentó una 

fuerte crisis económica, la cual originó una gran devaluación del peso y endeudamiento 

externo. 

 

Ante esta situación de desestabilidad económica, el gobierno mexicano firmó una carta 

de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder recibir 11 millones 

de dólares para estimular el crecimiento económico y hacer frente al pago de la deuda 

externa. A cambio de ello, el gobierno debía cumplir con las siguientes condiciones:  

1) Promover la privatización del sector paraestatal 

2) Aumentar los impuestos y disminuir la evasión fiscal 

3) Incrementar las tarifas de los servicios prestados por el sector público 

4) Alcanzar el crecimiento económico 
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5) Reducir el gasto público 

 

Es durante el período presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que se 

disminuye en un 64.3% el número de empresas paraestatales, pasando de 1155 a 412, 

esto como parte del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que el 

Estado implementó para reducir el gasto público y cumplir con los compromisos hechos 

con el FMI. 

 

Es en el año de 1984, que dentro de la legislación mexicana se establece el concepto 

de “banca de desarrollo” en la Ley Reglamentaria de Servicio Público de Banca y 

Crédito, en ella se estipula que el servicio público de banca y crédito será prestado 

exclusivamente por el Estado, a través de instituciones estructuradas como sociedades 

nacionales de crédito, las cuales fungirán como banca múltiple o banca de desarrollo. 

Posteriormente, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se da un 

mayor impulso al proceso de privatización del sector paraestatal y al final de su 

mandato el gobierno contaba con menos de 200 organismos paraestatales, esto como 

resultado de la privatización de varios bancos comerciales y empresas como Teléfonos 

de México. 

 

Actualmente, la Banca de Desarrollo se encuentra integrada por las siguientes 

instituciones: (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) 

1. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 

2. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

3. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 
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4. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) 

5. Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) 

6. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) 

 

 

1.2. Antecedentes de Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 

 

 

Bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), se implementó 

en nuestro país una política con sentido nacionalista, con el propósito de quitarle 

dominio a las empresas extranjeras que tenían una alta participación en actividades 

fundamentales para el desarrollo del país, como lo era en el sector petrolero, la minería, 

el transporte, el comercio y la industria. 

 

En este contexto, se crea en el año 1934 la institución nacional de crédito denominada 

Nacional Financiera S.A. (NAFINSA) con el propósito de fomentar el progreso nacional, 

apoyando a la pequeña y mediana industria nacional. 

 

Mediante la Ley Orgánica promulgada el 24 de abril de 1934, se estableció la creación 

de NAFINSA con el objetivo de devolver la liquidez al sistema bancario a través de la 

venta de los bienes inmuebles que formaban parte del activo de las instituciones de 

crédito, siendo así sus primeras funciones las de un banco inmobiliario. 

 

Algunas de las principales facultades que se le otorgaron con esta Ley fueron: 
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 Fomentar el crédito territorial 

 Suscribir o contratar empréstitos públicos o privados 

 Comprar, vender o recibir en depósito acciones, bonos y valores de cualquier clase 

 Realizar operaciones de préstamos, reporto o anticipo 

 Intervenir en la organización o transformación de empresas y sociedades 

mercantiles 

 Fungir como agente financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Con el desarrollo de estas actividades NAFINSA adquirió gran importancia dentro del 

sistema financiero y económico mexicano. 

 

En cuanto a sus recursos, Nacional Financiera se constituyó con un capital de 50 

millones de pesos, suscritos de la siguiente manera: 

50% por el Gobierno Federal a través de la serie “A” 

50% por particulares e instituciones privadas y nacionales de crédito, a través de la 

serie “B” (acciones preferentes que otorgan dividendos) 

 

El capital exhibido fue únicamente de 20 millones de pesos, puesto que más de la mitad 

de éste estaba conformado por bienes inmuebles, lo cual limitó la actividad financiera 

de la institución por la falta de liquidez que presentaba. (Villa M., 1976) 
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Posteriormente, en el año 1935 Nacional Financiera coloca los primeros títulos de 

deuda pública en el mercado de valores ayudando a la recuperación de los valores 

gubernamentales. 

 

A finales de ese mismo año, el 19 de diciembre de 1935, se promulgó la Ley de Crédito 

Agrícola restándole a NAFINSA la facultad de realizar las operaciones concernientes al 

fomento del crédito territorial y a partir de ese momento dichas actividades serían 

desempeñadas exclusivamente por el Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

 

Como consecuencia de esta nueva e disposición, el capital de la institución sufrió una 

importante reducción porque tuvo que traspasar a dicho banco las propiedades que 

formaban parte de su patrimonio. 

 

En 1937, NAFINSA coloca sus propios títulos financieros de deuda pública en el 

mercado de valores, por un monto de medio millón de pesos, logrando captar por este 

medio el ahorro nacional y fortaleciendo el mercado de valores en nuestro país. 

(Nacional Financiera) 

 

Al final del sexenio cardenista, en diciembre de 1940, se promulgó una nueva Ley 

Orgánica donde se facultó a NAFINSA para realizar operaciones como banco de 

fomento del Estado, con lo cual se esperaba apoyar el proceso de industrialización del 

país. 
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Siendo NAFINSA el principal organismo creado por el Estado para financiar el 

desarrollo de la infraestructura económica de México, contribuyó en el desarrollo 

económico del país y en la consolidación del sistema bancario nacional. Desde 

entonces esta institución se posiciona como el principal banco de fomento de la Nación. 

 

1.3. Atribuciones y objetivos de NAFIN 

 

 

Al inicio de sus operaciones en 1934, NAFINSA fungió principalmente como un banco 

inmobiliario con el objetivo de proporcionar liquidez al sistema bancario nacional.  

 

Cabe señalar que en esa época, debido al sistema nacionalista impuesto en durante el 

sexenio del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), bajo el cual se realizaron 

acciones como la expropiación petrolera, la nacionalización de los ferrocarriles y la 

reforma agraria; el país sufrió el boicoteo de empresas y los gobiernos de Estados 

Unidos y del Reino Unido. 

 

En consecuencia, el Estado decidió en 1940 abandonar el sistema nacionalista e iniciar 

un proceso para crear y fortalecer a la industria nacional, estableciendo una nueva 

política económica conocida como “sustitución de importaciones”, la cual se mantuvo 

vigente durante el período 1940-1970. 
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Es importante mencionar, que durante ese período el mundo atravesó por la Segunda 

Guerra Mundial y debió enfrentar las repercusiones económicas, políticas y sociales 

ocasionadas por este conflicto bélico. 

 

Debido a la guerra se produjo una escasez mundial de artículos básicos e industriales, 

ello obligó a iniciar un proceso de industrialización en nuestro país para satisfacer las 

necesidades del mercado interno. 

 

En este contexto, hacia 1940 el Gobierno tenía dos nuevos retos:  

a) la industrialización del país y 

b) diseñar los mecanismos para canalizar el ahorro hacia la inversión en actividades 

productivas 

 

Para alcanzar estas metas, el Gobierno decidió otorgarle nuevas facultades a NAFINSA 

como banco de fomento para promover, crear y apoyar mediante el financiamiento a las 

industrias cuyas actividades eran prioritarias para el desarrollo del país. Además debía 

fortalecer el mercado nacional de valores y fungir como agente financiero del Gobierno 

federal. 

 

Así, el 30 de diciembre de 1940 se promulgó una nueva Ley Orgánica y en su artículo 

20 se establecieron como objetivos de la institución los siguientes: (Villa M., 1976) 

a) “Vigilar y regular el mercado nacional de valores y de créditos a largo plazo. 

b) Promover la inversión del capital en la organización, transformación y fusión de toda 

clase de empresas en el país. 
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c) Operar como institución de apoyo con las sociedades financieras o de inversión, 

cunado hubieren concedido créditos como garantía de valores. 

d) Vigilar y dirigir el funcionamiento de las bolsas de valores. 

e) Actuar como sociedad financiera o de inversión. 

f) Actuar como fiduciaria, especialmente del Gobierno federal y sus dependencias. 

g) Actuar como agente y consejero del Gobierno federal, de los estados, municipios y 

dependencias oficiales, en la emisión, contratación, conversión, etc. de los valores 

públicos. 

h) Ser la depositaría legal de toda clase de valores. 

i) Actuar como caja de ahorros. 

j) Orientar y asesorar las labores de la Comisión Nacional Bancaria en cuanto afecten 

a los antes dichos objetos o puedan contribuir a su realización.” 

 

Con estas nuevas facultades, NAFINSA promovió la inversión de grandes capitales en 

obras de infraestructura e industria básica que requerían de abundantes recursos y 

financiamiento a largo plazo para su realización. 

 

Después de transcurridos 40 años de la fundación de NAFINSA,  el 3 de enero de 1975 

entró en vigor una nueva Ley Orgánica de la Nacional Financiera S.A.; otorgándole 

facultades para ofrecer servicios integrados, es decir, se le autorizó para complementar 

sus actividades financieras con operaciones propias de la banca de depósito, de ahorro 

e hipotecaria. Esta ley derogó la anterior Ley Orgánica de 1940 y así como sus decretos 

reformatorios. 
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En el artículo 5o de esta Ley se establecieron los siguientes objetivos para Nacional 

Financiera, S.A. (Diario Oficial de la Federación, 1975): 

I.- “Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales en la organización, 

transformación y fusión de toda clase de empresas industriales. 

 

En sus funciones de promoción y en el otorgamiento de créditos dedicará sus recursos 

a la creación y fortalecimiento de empresas fundamentales para la economía nacional y 

regional, que: 

a) Aprovecha recursos naturales inexplotados o insuficientemente explotados. 

b) Contribuyan a la creación de fuentes de trabajo y a la descentralización industrial, 

propiciando la distribución regional equilibrada de la actividad económica. 

c) Procuren el progreso tecnológico y el incremento de la producción y de la 

productividad en ramas importantes de la industria nacional. 

d) Contribuyan a mejorar la situación de la balanza de pagos, ya sea porque promuevan 

la sustitución eficiente de importaciones o alienten la producción de bienes y servicios 

exportables. 

 

II.- A solicitud del Gobierno Federal de los Estados, Municipios y Dependencias 

Oficiales, actuar como agente financiero y consejero en la emisión, contratación, 

colocación y demás operaciones relativas a valores públicos, y encargarse de la 

colocación de bonos del sector público federal, así como del servicio y vigilancia que las 

mismas motiven. 
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III.- Ser agente financiero del sector público federal en lo relativo a la negociación, 

contratación y manejo de créditos del exterior, ya sea que éstos sean otorgados por 

instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, 

incluyendo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. No se incluyen en esta disposición los créditos que, para 

fines monetarios contrate el Banco de México, S. A. y los que el Gobierno Federal 

encomiende negociar o contratar a otra institución nacional de crédito. 

IV.- Actuar como promotora del mercado de valores, a fin de canalizar recursos que 

permitan alcanzar los objetivos de esta ley. 

V.- Operar como sociedad financiera y fiduciaria, en los términos de la presente ley, y 

en lo no previsto por ella, en los de la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. 

VI.- Realizar las operaciones de banca de depósito, de ahorro y de crédito hipotecario, 

con sujeción al régimen que para estas operaciones establece la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y a las disposiciones que, 

conforme a las leyes, dicten las autoridades competentes. 

VII.- Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, que deberá 

aportar a empresas, cuya creación promueva. En igualdad de circunstancias, gozará 

del derecho de preferencia frente a los particulares u otras instituciones para obtener 

dichas concesiones. 

VIII.- Administrar, por cuenta propia o ajena, toda clase de empresas o sociedades”. 
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Con estas nuevas modificaciones en su estructura legal, NAFINSA se consolida como 

la institución nacional de crédito más importante del sistema financiero, cuyas 

actividades contribuirán en el desarrollo de la actividad financiera del país. 

 

Posteriormente, el 12 de julio de 1985, mediante Decreto presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) se transforma a esta institución de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 1º donde: (Diario Oficial de la Federación, 1985)  

 

“Se decreta la transformación de Nacional Financiera, Sociedad Anónima, en Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, el cual 

conserva su misma personalidad jurídica y patrimonio propios. La transformación de la 

Sociedad surtirá efectos al cierre de sus operaciones del día 31 de julio de 1985”. 

 

También se establecen en el artículo 2o las funciones que está deberá desarrollar: 

“La Sociedad prestará el servicio público de banca y crédito en su carácter de 

Institución de Banca de Desarrollo, en apoyo de las políticas de desarrollo Nacional y 

de la protección de los intereses del público, procurando la satisfacción de los sectores 

encomendados en su Ley orgánica. Al efecto, continuará realizando las actividades y 

operaciones que por su naturaleza le son propias, de conformidad con la Ley 

Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y su correspondiente Ley 

Orgánica”. 
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Actualmente, las actividades desarrolladas por NAFIN se rigen por la Ley Orgánica 

publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986, la cual señala en el artículo 2o el 

objeto de la institución: (Diario Oficial de la Federación, 1986) 

 

“Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 

tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos 

financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico 

nacional y regional del país”. 

 

Y los objetivos de NAFIN quedaron establecidos en el artículo 5o: 

I.- “Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades del 

sector en las distintas zonas del país o que propicien el mejor aprovechamiento de los 

recursos de cada región; 

II.- Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales; 

III.- Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el 

incremento de la productividad; 

IV.- Ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la negociación, 

contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo 

económico, que se otorguen por instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o 

intergubernamentales, así como por cualquier otro organismo de cooperación financiera 

internacional. 

V.- Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para la 

prestación de servicios públicos vinculados con la consecución de su objeto o para el 

aprovechamiento de recursos naturales, que aportará a empresas que promueva. En 
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igualdad de circunstancias gozará del derecho de preferencia frente a los particulares u 

otras instituciones para obtener dichos permisos, autorizaciones o concesiones, a 

excepción de lo que señalen las disposiciones legales aplicables; 

VI.- Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los 

proyectos de inversión prioritarios, a efecto de promover su realización entre 

inversionistas potenciales; 

VII.- Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos naturales inexplotados o 

insuficientemente explotados; 

VIII.- Fomentar la reconversión industrial, la producción de bienes exportables y la 

sustitución eficiente de importaciones; 

IX.- Promover el desarrollo integral del mercado de valores. 

X.- Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones 

de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con 

los sectores social y privado; y 

XI.- Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones 

constituidos por el Gobierno Federal para el fomento de la industria o del mercado de 

valores. 

La Sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación 

de servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones del país”. 

 

Al margen de estas nuevas disposiciones, NAFIN ha logrado diversificar cada vez más 

sus actividades hacia distintos sectores productivos, ofreciéndoles el impulso, la 

asesoría y capacitación necesaria a través de distintos programas y servicios, como: 

(Nacional Financiera) 



 

19 
 

1) El programa crédito Pyme: diseñado para satisfacer las necesidades de operación o 

equipamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas de los 

sectores industrial, comercial y de servicios. El programa se ofrece con la 

participación de intermediaros financieros incorporados al mismo.  

2) El servicio de agente financiero: a través del cual NAFIN funge como representante 

del Gobierno Federal ante organismos financieros internacionales como el Banco 

Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros, para gestionar y administrar los préstamos y 

las donaciones otorgadas a México a fin de destinarlos a proyectos o programas en 

beneficio de la población. 

3) Los programas empresariales: brindando productos especializados para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas, algunos de estos son: 

 Eco Crédito Empresarial 

 Microcrédito NAFINSA 

 Financiamiento de contratos 

 Proyectos sustentables 

 Financiamiento a la industria de la construcción 

 Respaldo a mujeres microempresarias 

 Financiamiento para distribuidores automotrices 

 Crédito para crecer juntos  

4) Los programas sectoriales: otorgando financiamiento a sectores específicos para 

impulsar su desarrollo, como son:  

 Programa microcrédito 
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 Taxiestrena NAFINSA 

 Financiamiento universitario 

 Cuero y calzado 

 Programa desarrolladoras de software 

5) Las cadenas productivas: ofreciendo beneficios de liquidez a las empresas que son 

proveedoras de grandes empresas del sector privado, del gobierno federal, estatal y 

municipal que formen una cadena productiva. Al operar las cuentas por cobrar 

mediante factoraje financiero, el proveedor no tiene la necesidad de esperar la fecha 

de vencimiento de éstas y obtiene sus recursos de inmediato.  

6) Capacitación empresarial: brindando curso en línea y presenciales, los cuales están 

dirigidos a empresarios y emprendedores para la proyección de sus negocios sobre 

tres aspectos fundamentales: 

a. La gestión empresarial 

b. La eficiencia energética 

c. El Gobierno corporativo 

 

El resultado de las acciones emprendidas por NAFIN a través de los productos y 

servicios ofrecidos en el último año, se muestra en su informe anual de actividades 

2013, donde el Director General de esta institución DR. Jaques Rogozinski S. (Nacional 

Financiera, S.N.C., pág. 11), menciona que en su desempeño como banca de 

desarrollo en México, la institución reporta un crecimiento del 14% en su saldo de 

crédito, el saldo de su cartera de crédito a finales de 2012 fue de 212,931 millones de 

pesos y creció en más de 240,000 millones de pesos a diciembre de 2013. 
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Durante 2013, en todo el país se apoyó financieramente a 220,000 empresas y casi un 

millón y medio de micronegocios o personas físicas con actividad empresarial. 

 

En el informe también se señala que a través de sus distintos programas de fomento, 

NAFIN canalizó recursos por un monto de 681,385 millones de pesos en 2013, cifra 

superior en 4% a los recursos otorgados en 2012. (Nacional Financiera, S.N.C., pág. 

17) 

 

Es este año 2014, NAFIN cumplió 80 años, durante los cuales ha logrado posicionarse 

como la banca de desarrollo más importante del país, al brindar importantes apoyos 

crediticios, capacitación y asistencia técnica a través de todos sus productos y 

servicios. 

 

 

1.4. El programa “Financiamiento Universitario” de NAFIN  

 

 

El 9 de enero de 2012, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la puesta en 

marcha del “Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior”, mediante 

el cual se otorgará a jóvenes de bajos recursos crédito a 15 años y hasta por un monto 

de 280 mil pesos, con una tasa fija del 10%, los recursos serán destinados al pago de 

inscripciones y colegiaturas en instituciones privadas, ya sea para realizar estudios 

universitarios o de posgrado. (Mendoza Escamilla, 2012) 
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En el programa participan: 

 21 instituciones privadas de educación superior 

 5  entidades de la banca comercial  

 El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 La banca de desarrollo representada por NAFIN  

 Financiera Educativa de México, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple 

especializada en este nicho de mercado. 

 

Siendo NAFIN la institución que respaldará el otorgamiento de los créditos bancarios. 

Con la implementación de este programa, el Gobierno ofrece nuevas oportunidades 

para que los jóvenes mexicanos alcancen un mayor grado de preparación y puedan 

integrarse en el corto plazo a la fuerza productiva del país. 

 

Actualmente NAFIN ofrece dentro de sus programas sectoriales, diseñados para apoyar 

mediante el financiamiento a sectores productivos específicos, el programa 

“Financiamiento Universitario”. 

 

Este programa es de cobertura nacional y está dirigido a  jóvenes que desean estudiar 

o ya están estudiando una carrera universitaria o posgrado en una institución privada de 

México. 

 

El esquema de financiamiento que se ofrece es el siguiente: (Nacional Financiera) 
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1) El crédito debe ser destinado para el pago de inscripción y colegiatura a través de 

los intermediarios financieros incorporados al programa. 

2) Monto máximo del crédito $230,000 actualizable con base en la inflación. 

3) Esquema de pago de acuerdo a las necesidades. 

4) Tasa fija desde 9.9% hasta 13.9% durante toda la vida del crédito. 

5) El plazo es de hasta 15.5 años para pagar el crédito. 

6) No se necesitan dar garantías, pero se debe contar con un aval u obligado solidario. 

7) Se ofrece asistencia técnica para el otorgamiento del crédito. 

 

Los requisitos que se solicitan para poder ser beneficiario del crédito son: 

1) Ser estudiante de nacionalidad mexicana. 

2) Ser aceptado para estudiar en una universidad incorporada al programa. 

3) Tener un aval u obligado solidario. 

4) Tanto el estudiante como el deudor solidario deben contar con un historial crediticio 

positivo en el buró de crédito. 

5) Tener en el período inmediato anterior del ciclo a cursar un promedio mínimo o 

promedio general de 7, aunque este promedio puede variar en base a los criterios 

de cada universidad.  

 

En cuanto a la documentación, se debe presentar: 

1) Constancia de estudios del año anterior con promedio mínimo de 7. 

2) Identificación oficial vigente tanto del estudiante como de su aval. 

3) Copia del comprobante de domicilio del estudiante y su aval. 

4) Comprobante de ingresos del aval o en su caso del estudiante. 
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5) Solicitud de crédito y los formatos solicitados por los intermediarios financieros. 

 

Los intermediarios financieros que participan son: 

 Afirme 

 BBVA Bancomer 

 HSBC 

 Santander 

 

Actualmente 31 universidades están incorporadas al programa: 

 Centro Cultural Universitario Justo Sierra, A.C. 

 Centro Universitario de Educación Contemporánea, S.C. 

 Centros Culturales de México, A.C. (U. Panamericana) 

 Ciencias, Artes y Letras de México para la Educación Contemporánea, A.C. 

(Xochicalco) 

 Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, S.C. 

 Instituto Educativo del Noroeste, A.C. (CETY) 

 Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C. (ISAO) 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 

 Investigaciones y Estudios Superiores, S.C (Anáhuac Norte) 

 Patronato Cultural Vizcaya, A.C 

 Red Univercom, S.C. 

 Universidad Anáhuac del Sur, S.C. 
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 Universidad Autónoma de Guadalajara 

 Universidad de Monterrey 

 Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. 

 Universidad del Mayab, S.C. 

 Universidad del Valle de México, S.C. 

 Universidad Insurgentes 

 Universidad Intercontinental, A.C. 

 Universidad la Salle, A.C. 

 Universidad Latina, A.C. (UNILA) 

 Universidad Latinoamericana, S.C. 

 Universidad Nacional de Estudios Avanzados, S.C. (UNEA) 

 Universidad Panamericana de Bona Terra A.C. 

 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. (UPAEP) 

 Universidad Regiomontana, A.C. (UR) 

 Universidad Regional del Sureste, A.C. (URSE) 

 Universidad Tecnológica de México, S.C. (UNITEC) 

 Universidad Valle del Grijalva, S.C. (UVG) 

 Universidad Vasco de Quiroga, A.C. 

 

En el año 2013, mediante el programa “Financiamiento Universitario” fueron 

beneficiados 1,393 estudiantes con créditos, los cuales representan 302 millones de 

pesos, contando con la participación de 30 universidades a nivel nacional. (Nacional 

Financiera, S.N.C., pág. 21) 
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Aunque este programa solo tiene 2 años en operación y los resultados obtenidos en 

2013 no son tan cuantificables, ofrece una buena alternativa para que los jóvenes 

mexicanos puedan afrontar las limitaciones económicas que les impide realizar estudios 

de nivel superior y convertirse en los profesionistas que el país necesita. 

 

Por ello, se considera importante la incorporación de más instituciones privadas de nivel 

superior al programa “Financiamiento Universitario” para ampliar su cobertura y lograr 

beneficiar a un mayor número de jóvenes que desean superarse. 

 

Para los jóvenes de escasos recursos, participar en el programa de “Financiamiento 

Universitario” puede proporcionarles múltiples beneficios como: 

 Poder ingresar a una universidad privada que les brinde educación de calidad.    

 Evitar la interrupción o tener que posponer sus estudios por afrontar problemas 

económicos. 

 Tener la seguridad de contar con los recursos necesarios para poder concluir con 

una carrera universitaria. 

 Obtener un crédito a largo plazo con una baja tasa de interés fija. 

 

En cuanto a las instituciones educativas, al integrarse a dicho programa podrán verse 

favorecidas en los siguientes aspectos: 

 Incentivar el ingreso de nuevos alumnos a través del programa de financiamiento.  

 Conservar dentro de la institución a los alumnos que atraviesan por problemas 

económicos. 
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 Contribuir en la generación de un mayor número de profesionistas, proporcionando 

un beneficio a la sociedad. 

 Incrementar sus flujos de efectivo. 

 

 



 

28 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

 

EL FINANCIAMIENTO 

 

 

 

2.1. ¿Qué es el Financiamiento? 

 

 

El financiamiento es el instrumento mediante el cual una persona o una empresa puede 

obtener los recursos económicos necesarios para sufragar los gastos de un proyecto 

específico, como: la adquisición de bienes, el pago de servicios, vivienda, 

infraestructura, educación, etc. Es a través del crédito o préstamo que se obtienen los 

recursos para financiar alguna actividad. 

 

Para comprender la esencia del crédito, se presentan a continuación varias definiciones 

de éste término. 
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Etimológicamente la palabra crédito proviene del verbo latín credere que significa creer 

o tener fe. 

 

La Enciclopedia Ilustrada Cumbre define al crédito (Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 

1983, pág. 265) como: “Fe o confianza que nos merece una persona o institución” 

 

La Real Academia Española (Real Academia Española) refiere al crédito como: 

“Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y 

que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar” 

 

El diccionario Larousse (Editorial Larousse) señala: “Cantidad de dinero recibida como 

préstamo durante un período de tiempo” 

 

Tomando como referencia las definiciones anteriores, podemos decir que el crédito es 

otorgar algo (dinero, mercancías, etc.) a alguien (persona o institución) con la confianza 

que en el futuro se devolverá en los términos que se hayan establecido. 

 

La principal función del financiamiento es contribuir al fortalecimiento de los distintos 

sectores de la economía y del país, proporcionando los recursos necesarios para 

apoyar las actividades productivas que requieren de inversión. 

 

Para las personas físicas, la obtención de recursos mediante el financiamiento puede 

facilitar la adquisición de vivienda, automóvil, bienes de consumo duradero, garantizar 

la educación, etc.  
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Las personas morales o empresas necesitan del financiamiento para apoyar sus 

actividades de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios, ya sea 

en la adquisición de materias primas, maquinaria, liquidación de deudas con 

proveedores o acreedores, etc. 

 

El Estado también necesita del financiamiento para el mejoramiento de las finanzas 

públicas, todos los niveles de gobierno (federal, estatal o municipal) pueden contraer 

deuda externa pública ya sea para solventar programas de infraestructura, desarrollo 

social o disminuir el déficit de su balanza de pagos.  

 

Los bancos comerciales son las instituciones financieras formales a las que 

comúnmente se recurre para la obtención de recursos mediante un esquema de 

financiamiento, entre las principales operaciones que efectúan son: 

1. Recibir los depósitos de dinero de los ahorradores. 

2. Otorgar préstamos o financiamiento, utilizando el dinero que los ahorradores le han 

depositado al banco. 

 

Los bancos, al otorgar un crédito o préstamo utilizan el dinero que los ahorradores les 

han confiado. Por ello, tienen la responsabilidad de hacer un análisis completo de las 

personas o empresas a las que deciden otorgárselo y asegurarse que cuente con las 

garantías necesarias para obtener su rembolso, así no ponen en riesgo el dinero de los 

ahorradores. 
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Antes de realizar la contratación de un crédito, es muy importante conocer los 

componentes del mismo, a fin de decidir la mejor opción de financiamiento entre los 

distintos bancos. 

 

Los elementos básicos de un esquema de financiamiento bancario son: (González 

Salgado & García Nava, 2008) 

1. Monto del crédito: es la cantidad de dinero que el banco determina prestar, después 

de realizar un estudio, análisis del solicitante del crédito y de establecer las condiciones 

del mismo. 

2. Tasa de interés: es el costo del dinero, es decir, la cantidad que se paga por tener el 

crédito, ésta se expresa mediante un porcentaje en un período determinado de tiempo , 

ya sea anual, mensual, semanal o diario. Las tasas de interés pueden ser de distinto 

tipos: 

 Tasa de interés fija: se establece al momento de contratar el crédito y se mantiene 

constante durante el tiempo o plazo pactado para el rembolso del crédito. Ello 

permite establecer una cantidad fija en los pagos. 

 Tasa de interés variable: se relaciona directamente con el alza o baja de las tasas 

de interés del mercado, lo que no permite determinar pagos fijos para el crédito. 

 Tasa de interés moratoria: es la penalización que cobra el banco por no realizar el 

pago del crédito en el tiempo pactado.   

3. Plazo: es el tiempo expresado en días, meses o años que se pacta con el banco para 

la devolución del crédito. 
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4. Período o plazo de gracia: es el tiempo (dentro del plazo principal) que el banco 

otorga para dejar de pagar el capital o bien el capital e intereses del crédito. Esto 

permite al solicitante del crédito capitalizarse, es decir, hacerse nuevamente de 

recursos durante el período en el que la inversión realizada con el crédito obtenido 

genere los ingresos esperados, esto facilitando el cumplimiento de los pagos 

posteriores. 

5. Comisiones: es la cantidad de dinero que se paga para cubrir gastos administrativos 

relacionados con el crédito, como pueden ser los gastos originados por los trámites 

necesarios en la apertura y otorgamiento del crédito o las comisiones por pagos 

anticipados del crédito. 

6. Garantías: sirven para asegurar al banco el pago del crédito. Los tipos de garantías 

utilizadas por los bancos en nuestro país son: 

 Quirografaria: se otorga el préstamo mediante la firma de un pagaré y el rembolso 

del crédito está garantizado únicamente con el patrimonio que en ese momento 

posea el deudor.  

 Aval: es la persona física o moral que firma como tal el contrato del crédito, 

comprometiéndose así al pago de la deuda en caso de incumplimiento por parte del 

deudor. 

 Prendaria: el solicitante del crédito proporciona como garantía bienes muebles que 

fácilmente se puedan desplazar, como son las joyas, metales preciosos o vehículos 

de determinadas características. 

 Hipotecaria: el deudor deja en garantía algún bien inmueble ya sea una casa, 

terreno, departamento, etc. Mientras no se termine con el pago de la deuda los 
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bienes no se pueden vender puesto que se realiza la anotación correspondiente en 

el Registro Público de la Propiedad. En caso de incumplimiento por parte del 

deudor, el banco debe realizar un juicio para obtener la adjudicación de los bienes y 

poder disponer de ellos. 

 Fiduciaria: el deudor transmite la propiedad de algún bien o mercancía a un 

fideicomiso o resguardo, el cual sirve como garantía de pago. En caso de 

incumplimiento de pago, el banco no necesita realizar ningún juicio para obtener la 

adjudicación de los bienes, por lo que puede proceder inmediatamente a la venta del 

fideicomiso y con los recursos obtenidos cubrir el monto del crédito.  

 

Es recomendable hacerse las siguientes preguntas antes de tomar la decisión de 

solicitar financiamiento: ¿Cuánto necesito? , ¿Para qué lo necesito? y ¿Cómo lo puedo 

pagar? 

 

Las respuestas obtenidas ayudarán a tener un panorama real de la necesidad, destino 

y rembolso de los recursos que se van a solicitar en financiamiento. 

 

En ocasiones, la obtención de recursos en una institución financiera puede convertirse 

en un trámite muy complejo, debido a la cantidad de requisitos e información que se 

solicita para realizar la evaluación y análisis de la situación financiera del solicitante, a 

fin de recibir la autorización o rechazo de la solicitud de financiamiento. 

 



 

  34  
 

Por ello, antes de solicitar financiamiento, es recomendable comparar e identificar cada 

uno de los elementos del esquema de financiamiento que ofrecen las distintas 

instituciones bancarias en base al monto que se desea solicitar. 

 

También existen dos factores clave que ayudarán a la obtención de financiamiento: 

(ABC de Educación Financiera, 2009)  

1. Que el solicitante cuente con un buen historial crediticio. Existe un  documento 

denominado “Reporte de Crédito” mediante el cual, una institución crediticia puede 

conocer todos los créditos que una persona o empresa ha solicitado, los saldos 

pendientes de pago, el cumplimiento de los pago, etc. 

 

En México, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) son las instituciones 

autorizadas para recabar y concentrar toda la información relacionada con los créditos 

bancarios o comerciales, por el tipo de usuarios que manejan, éstas se clasifican para:  

Personas Físicas 

 Circulo de Crédito, S.A. de C.V. (www.circulodecredito.com.mx) 

 Trans Unión de México, S.A. identificada como el Buró de Crédito 

(www.burodecredito.com.mx) 

Personas Morales 

 Dun & Bradstreet, S.A. 

 

Las SIC únicamente proporcionan información relacionada a los créditos y la conducta 

de pago de las personas o empresas, ellas no determinan la aceptación o rechazo de 
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un préstamo, ya que esta decisión la toma la institución financiera correspondiente, la 

cual inicialmente necesita la firma de aceptación del solicitante para poder obtener 

información de las SIC. 

 

Es recomendable que cualquier usuario de los servicios crediticios consulte su historial, 

el cual puede solicitar una vez al año de forma gratuita en las SIC. 

 

2. Tener capacidad de pago, es decir, contar con la liquidez o dinero suficiente para 

hacer frente al pago de la deuda. No se debe solicitar más dinero del que se obtiene 

con los ingresos y no se debe destinar más del 30% de los ingresos al pago de deudas. 

 

 

2.2. El Financiamiento a la Educación Superior 

 

 

En México, la Secretaría de Educación Pública define a la Educación Superior como “El 

tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento. 

Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Comprende los niveles de 

Técnico Superior Universitario, Normal Licenciatura, Licenciatura Universitaria y 

Tecnológica, y Posgrado.” (Dirección General de Planeación y Estadística Educativa, 

2014) 
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A continuación, se describen brevemente cada uno de los niveles que conforman a la 

Educación Superior: 

1. Técnico Superior Universitario: sus programas de estudio son de dos o tres años 

pero no alcanza el nivel de licenciatura, donde se forman profesionales en una 

disciplina específica.  

2. Licenciatura Normal, Universitaria y Tecnológica: sus programas de estudio son de 

cuatro años o más, donde se forman profesionistas en distintas áreas de 

conocimiento. 

3. Posgrado: se ofrecen programas de especialidad, maestría o doctorado, donde se 

forman profesionistas con alto grado de especialización, pero es necesario tener el 

grado de licenciatura para cursar este tipo de estudios. 

 

En México, la educación superior se imparte mayormente en universidades públicas y 

privadas, cuya oferta educativa, instalaciones, tamaño, recursos y régimen jurídico son 

particularmente diferentes. 

 

El número de escuelas de educación superior a nivel nacional durante el período 2013-

2014 fue de 6922 unidades, de las cuales 442 se sostienen con recursos federales, 

1090 con recursos estatales, 1507 son autónomas y 3883 son particulares. (Dirección 

General de Planeación y Estadística Educativa, 2014)  

 

En el Estado de Morelos, durante ese mismo período, se tienen registradas 136 

escuelas de nivel superior, 6 con sostenimiento federal, 15 de sostenimiento estatal, 39 
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autónomas y 76 son particulares. (Sistema Interactivo de Consulta de Estadística 

Educativa) 

 

Particularmente en el municipio de Cuernavaca, durante el ciclo escolar 2013-2014, 87 

escuelas ofrecieron servicios de educación superior, de las cuales 2 operan con 

recursos federales, 4 con recursos estatales, 32 son autónomas y 49 son de 

sostenimiento particular. (Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa) 

 

Como se puede observar, tanto a nivel nacional, estatal o municipal, la educación 

superior se ofrece mayormente en instituciones particulares, resaltando la importancia 

de este tipo de instituciones dentro de nuestro sistema educativo y su contribución al 

desarrollo del país. 

 

Las universidades públicas son instituciones dependientes del Estado, el cual les 

proporciona los recursos necesarios para su operatividad a través del gasto público, 

estás se clasifican en los siguientes subsistemas: (Instituciones de Educación Superior) 

a) Universidades Públicas Federales  

b) Universidades Públicas Estatales 

c) Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario 

d) Institutos Tecnológicos 

e) Universidades Tecnológicas 

f) Universidades Politécnicas 

g) Universidades Interculturales 

h) Centros Públicos de Investigación 
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i) Escuelas Normales Públicas 

j) Otras Instituciones Públicas 

 

A pesar que el gobierno subsidia a las instituciones de educación pública, la mayoría de 

los recursos se destina al pago de nómina del personal docente y administrativo, 

descuidando su infraestructura, modernización y la calidad de los servicios que ofrece. 

Las instituciones públicas no logran cubrir la demanda de espacios y en ocasiones de 

calidad educativa que los jóvenes mexicanos requieren. 

 

En este contexto, las universidades privadas contribuyen en gran medida a cubrir las 

necesidades de la población estudiantil que no son satisfechas en las escuelas 

públicas. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho 

que tienen los particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

Las instituciones privadas necesitan recibir el Reconocimiento de Valdez Oficial (RVOE) 

por parte de la SEP para poder impartir un programa educativo que se incorpore al 

Sistema Educativo Nacional para que sus egresados logren obtener la cédula 

correspondiente para ejercer su profesión. (Universidades Particulares)  

 

Las escuelas particulares que se encuentran incorporadas a la SEP, a un Estado o a 

instituciones autónomas son supervisadas por las autoridades correspondientes. 
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En cuanto a sus recursos, éstas se financian y administran por sí mismas, siendo la 

principal fuente de sus ingresos los que obtienen de la captación de inscripciones y 

colegiaturas que aporta el propio estudiante o sus familiares. 

 

Las cuotas que se establecen varían en relación a la calidad educativa que ofrecen, sus 

programas académicos, instalaciones, integración al campo laboral y proyección 

internacional, entre otras. 

 

En el año 2013,  el costo en algunas de las principales universidades en México  varío 

entre los $12,000 a $100,000 pesos semestral. (¿Cuánto cuesta su educación 

profesional?)  

 

El costo de la educación para una familia es significativo porque representa una parte 

importante del presupuesto familiar.  De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el resultado de la Encuesta Nacional de 

Gastos de los Hogares 2012 señala que 13.8% del gasto corriente monetario de las 

familias mexicanas se destina al rubro de educación y esparcimiento. (INEGI , 2013) 

 

También se debe considerar la situación de pobreza que prevalece en nuestro país, 

ocasionando que la mayoría de las familias mexicanas no puedan garantizar el acceso 

o la permanencia de sus hijos en las instituciones educativas. Esto debido a la 

desigualdad económica existente, donde el 45.5% de la población vive en pobreza 

(53.3 millones de mexicanos) y sólo el 19.8% (23.2 millones de personas) no son 
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pobres ni vulnerables, es decir, pueden cubrir todas sus necesidades. (Pobreza en 

México 2012, 2013)  

 

Las familias mexicanas enfrentan la pérdida del poder adquisitivo y un aumento 

significativo en el gasto en áreas primordiales, como así lo señala Cesar Castro 

representante del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México 

(CAPEM): "No es que los mexicanos dejen de ir a la escuela, la economía familiar está 

muy castigada, además de una pérdida en su salario real en la última década. Hay 

gastos como la alimentación, trasporte y vivienda que son indispensables, por lo cual se 

da prioridad a estos aspectos y si sumamos el incremento en la pobreza, la educación 

se convierte en algunos sectores en un lujo."  (de la Rosa, 2013) 

 

Al continuar este panorama de pobreza, se pronostica que para el año 2020 el 31% de 

la matrícula educativa estaría conformada por jóvenes de escasos recursos. (Tuirán, 

2012). Haciendo sumamente necesario que el Estado genere las políticas públicas y los 

mecanismos necesarios, donde tanto el sector público como el privado participen en 

programas de apoyo económico o de financiamiento para apoyar el acceso y 

permanencia de éstos jóvenes en instituciones de educación superior. 

 

Actualmente, la SEP ofrece a través de distintos programas de becas apoyos 

económicos para la realización o terminación de estudios en instituciones públicas de 

educación superior, estos son: (Coordinación Nacional de Becas de Educación 

Superior) 
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 Beca de capacitación 

 Beca de excelencia 

 Beca de superación profesional 

 Beca de titulación 

 Beca de vinculación 

 Becas de excelencia de contribución a tu entorno 

 Becas de servicio social 

 Movilidad nacional para licenciatura o técnico superior universitario 

 Movilidad nacional posgrado 

 Movilidad internacional para licenciatura o técnico superior universitario 

 Movilidad internacional posgrado 

 Manutención hijos de militares 

 

También las universidades privadas de educación superior otorgan becas de apoyo 

económico a sus alumnos para incentivar su ingreso y permanencia. A pesar que para 

las instituciones el dejar de percibir ingresos por concepto de inscripción o colegiaturas 

repercute en sus flujos de efectivo, forma parte del compromiso que tiene hacia la 

sociedad y contribuye a dar cabal cumplimiento a la obligatoriedad establecida en el 

artículo 33 del Acuerdo número 279 de la SEP, que señala: 

 

“El particular deberá otorgar un mínimo de becas, equivalente al cinco por ciento del 

total de alumnos inscritos en los planes de estudio con reconocimiento, que por 

concepto de inscripciones y colegiaturas se paguen durante cada ciclo escolar. La 
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asignación de las becas se llevará a cabo de conformidad con los criterios y 

procedimientos que establece el presente capítulo y su otorgamiento no podrá 

condicionarse a la aceptación de ningún crédito o gravamen a cargo del becario. Las 

becas consistirán en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y 

de colegiaturas” (Secretaría de Educación Pública, 2000) 

 

Sin embargo, las becas que ofrecen las universidades privadas o las instituciones 

públicas de educación superior a través de la SEP son insuficientes para cubrir la 

necesidad actual de la población estudiantil. 

 

Por ello, es necesario que independientemente de los programas de becas, las 

universidades puedan ofrecer otra alternativa de apoyo económico a los jóvenes y sus 

familias, el cual puede darse mediante un esquema de financiamiento a través de 

créditos educativos. 

 

A diferencia de una beca, la cual no conlleva la obligación de devolver los recursos a la 

institución que la otorga, el financiamiento educativo es un crédito o préstamo que se 

debe pagar en el futuro. 

 

Las partes que intervienen en el financiamiento educativo son: 

 El Estudiante: solicita los recursos para solventar los costos de su educación, 

cumple con las políticas establecidas por la universidad donde estudia, proporciona 

la documentación y garantías solicitadas por el intermediario financiero. 
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 El Intermediario Financiero: diseña el esquema de crédito acorde a la capacidad de 

pago del estudiante, proporciona los recursos y asume los riesgos.  

 La Universidad: recibe los recursos a través de las cuotas de inscripción y 

colegiaturas, ofrece la educación que el estudiante requiere para llegar a ser un 

profesionista competitivo. 

 

Es importante señalar que en la mayoría de los países que ofrecen programas de 

financiamiento educativo, estos están respaldados por sus gobiernos. El apoyo del 

gobierno hacia los intermediarios financieros que participan de estos programas 

generalmente consta de una garantía de la cartera vencida generada por estos créditos 

o les facilita el acceso a fondos de deuda  a tasas subsidiadas, lo cual permite a los 

intermediarios financieros ofrecer a los estudiantes universitarios créditos educativos a 

tasas bajas. (Crédito educativo) 

 

Actualmente, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, 

Alemania, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, 

Japón, China, Tailandia, Corea, y Filipinas ofrecen programas de préstamos 

estudiantiles integrales, donde además de existir una amplia participación, los  

estudiantes asumen parte los gastos estudiantiles. ( Johnstone & Marcucci ) 

 

En la región de América Latina y el Caribe, la Asociación Panamericana de Instituciones 

de Crédito Educativo (APICE) es un organismo internacional integrado por 75 afiliados, 

representados por instituciones de crédito educativo e instituciones de educación 

superior, en 18 países de América, cuya misión es:  "Investigar, recopilar, transmitir, 
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aplicar, evaluar, y expandir sistemas, mecanismos y opciones de crédito educativo y de 

financiamiento de la educación, especialmente del nivel superior, y apoyar procesos de 

internacionalización del conocimiento, con el fin de lograr el óptimo desempeño de las 

instituciones, programas y servicios de crédito educativo y de educación superior; 

ofrecer, a estudiantes carentes de suficientes recursos financieros, igualdad de 

oportunidades para el acceso, permanencia y culminación de sus estudios; y contribuir 

al desarrollo integral de los países.” (Asociación Panamerica de Instituciones de Crédito 

Educativo) 

 

En México las Instituciones de Crédito Educativo afiliadas a este organismo son:  

1. Financiera Educativa de México S.A. de C.V. (FINEM), es una sociedad financiera 

de objeto múltiple que se creó hace más de seis años con el apoyo del Banco 

Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), cuyo objetivo es 

promover el financiamiento de la educación en nuestro país. (Financiera Educativa 

de México) 

2. Fundación Roberto Ruiz Obregón A.C., creada en el año 2000 en la ciudad de 

Querétaro con el propósito de impulsarla educación y el bienestar social en esta 

región. (El Universal Querétaro, 2013)   

3. Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora (ICEES), creado en junio de 

1980 es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, 

el cual ofrece préstamos a jóvenes oriundos de este Estado para realizar estudios 

de nivel bachillerato, licenciatura o postgrado. (ICEES Instituto de Crédito Educativo 

del Estado de Sonora) 
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En el último informe del ICEES, al 30 de septiembre de 2014 se otorgaron 9880 créditos 

con un banco asignado, de los cuales 8611 fueron para realizar estudios en el nivel 

educativo de Licenciatura cuyo importe fue de $129,576,244.54 pesos. (Portal de 

Transparencia, 2014) 

 

Las Instituciones mexicanas de Educación Superior afiliadas a APICE son: 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

 Universidad Autónoma de Guadalajara 

 

En este contexto, siendo que en nuestro país son muy pocas las instituciones que 

actualmente participan en programas de financiamiento educativo, es de vital 

importancia lograr una mayor inclusión de los jóvenes de escasos recursos en las 

universidades y mediante el otorgamiento de créditos educativos se puede alcanzar la 

equidad en este sentido. 

 

 

2.3. La Deserción Escolar en México, sus Causas y Efectos 

 

 

En nuestro país, la deserción o abandono escolar se presenta en todos los niveles  

educativos, afectando tanto a niños como adolecentes en el desarrollo de  actitudes, 

habilidades y adquisición de conocimientos necesarios para su crecimiento personal y 

profesional. Limitando con ello sus aspiraciones para el futuro al tener menores 

posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado o de proyección laboral. 
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La deserción escolar es un problema que menoscaba el progreso de la Nación, 

especialmente al tratarse del nivel de educación superior, en el cual se forma a los 

profesionistas que integraran la fuerza productiva del país en el corto plazo. 

 

Cabe señalar, que en el año 2010 nuestro país destinó al sector educativo el 6.2% de 

su Producto Interno Bruto (PIB), siendo un porcentaje superior al que invierten otros 

países como Australia (6.1%), Brasil (5.6%), la Federación Rusa (4.9%), España (5.6%) 

y Suiza (5.6%). (OCDE, 2013) 

 

Sin embargo, dicho porcentaje es relativamente inferior al promedio de 6.3% que 

determina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al 

comparar los resultados de sus 34 países miembros, del cual México forma parte desde 

el año 1994. 

 

En este sentido, la deserción escolar representa un costo significativo para las finanzas 

públicas del país, durante el ciclo escolar 2012-2013 más de un millón de alumnos 

abandonaron sus estudios de las escuelas públicas en los distintos niveles educativos, 

lo cual tuvo un costo para el país de 34 mil 139 millones 660 mil pesos, cifra que 

equivale al presupuesto total de la UNAM durante el año 2014. (Martínez, 2014)  

 

Las cifras de abandono escolar que se presentaron en el ciclo escolar 2012-2013 

fueron de: (Secretaría de Educación Pública, 2013) 

 Educación Primaria 0.6% 

 Educación Secundaria 5.3% 
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 Media Superior 14.5% 

 Educación Superior 7.6% 

 

Aparentemente estos porcentajes no son elevados, pero si consideramos que de la 

población de jóvenes entre 20 y 29 años que debiera estar realizando estudios en el 

nivel de educación superior, únicamente el 12% están matriculados en alguna 

institución educativa (OCDE, 2013) y de ellos el 7.6% abandona sus estudios, se tiene 

que solo un 4.4% permanece dentro del sistema educativo, lo cual refleja la gravedad 

de este problema. 

 

Tanto las instituciones educativas públicas como privadas se ven seriamente afectadas 

por la deserción escolar que se presenta dentro de sus planteles. Durante el ciclo 

escolar 2012-2013 de los 3,300,348 alumnos que realizaron estudios en el nivel de 

educación superior, el 68.9% lo hizo en el sector público y el 31.10% en el sector 

privado. (Secretaría de Educación Pública, 2013). 

 

Para combatir los efectos ocasionados por la deserción escolar, las instituciones 

necesitan tomar medidas y diseñar programas para tratar de frenar o revertir este 

problema. Ejemplo de ello, es la decisión que tomó el Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con el propósito de reducir la 

deserción escolar y aumentar la tasa de eficiencia terminal, al eliminar a partir del 1 de 

enero de 2015 el cobro de las inscripciones y reinscripciones para los estudiantes de 

nivel medio superior y superior, lo cual beneficiará a cerca de 30 mil alumnos. 

(Comunicado UAEM) 
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El representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 

Fermín Esquivel Díaz, señaló que la decisión de eliminar los cobros se basó en los altos 

índices de deserción escolar que se presentan en la UAEM, los cuales se estiman en 

un 30% de manera general. (Tonantzin, 2014) 

 

La deserción escolar es la consecuencia de diversas causas y múltiples factores, 

algunos de ellos tienen que ver con la esencia misma del estudiante y su entorno, en 

cambio, otros factores se pueden relacionar con las deficiencias que presenta el propio 

sistema educativo. 

 

Los factores que incentivan el abandono escolar se pueden agrupar en: (Espíndola & 

León) 

a) Factores extraescolares 

b) Factores intraescolares 

 

Los primeros se relacionan con el entorno familiar y social en el que interactúa el joven, 

como la situación socioeconómica, pobreza, desempleo, marginación, rechazo, 

violencia, adicciones, embarazo, necesidad de inserción temprana al trabajo, etc.; 

cualquiera de estas situaciones pueden ser un detonante que facilite el retiro escolar. 

 

El segundo grupo de los factores intraescolares está integrado por las situaciones que 

ocasionan el rechazo del alumno para permanecer en la escuela, algunas de ellas son 

el bullying, rechazo de compañeros, resistencia a reglas institucionales, bajo 

rendimiento escolar, autoritarismo docente, mala calidad educativa, etc.; estas 
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circunstancias propician el fracaso escolar y en consecuencia la deserción de la 

escuela. 

 

En México, de acuerdo a cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) las principales causas por las que los jóvenes abandonan sus 

estudios son (Estadística Apropósito del Día Mundial de la Juventud, 2013): 

1. La falta de recursos económicos (50%).  

2. La falta de interés o que no les gusta estudiar (7.8%) 

3. Considerar que es más importante trabajar que estudiar‟ (7.2%) 

 

Como se puede observar, el factor económico es primordial y determinante para la 

continuidad de los estudios, ya que la escases o disminución de recursos en el ingreso 

familiar repercute directamente en la suspensión del pago de inscripción, colegiaturas, 

compra de útiles escolares, transporte, etc. 

 

Es importante mencionar que la deserción escolar se presenta principalmente durante 

los primeros años de formación universitaria, en gran medida esto se debe a que para 

muchos jóvenes es muy difícil la transición del bachillerato a la universidad o que por 

falta de una buena orientación vocacional inician estudios en una carrera que no 

cumple con sus intereses personales o expectativas futuras. 

 

En términos generales, en las instituciones de educación superior disminuye entre el 

25% y 35% de su matrícula durante los primeros semestres, además entre el 15% y 

20% de los estudiantes abandonan la universidad antes de titularse, es decir, casi la 
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mitad de los jóvenes que ingresan en una universidad no concluye sus estudios. 

(Huesca Ramírez & Castro Corvo, 2007) 

 

La deserción escolar ocasiona múltiples afectaciones a los alumnos, la institución 

educativa y la sociedad en general. 

 

El estudiante universitario que decide abandonar sus estudios, ya sea por decisión 

propia u obligado por las circunstancias que se le presentan, debe afrontar en el futuro 

situaciones como el  rechazo en ciertos grupos sociales, menores posibilidades de 

inserción laboral bien remunerada, pocas oportunidades de ascenso profesional, etc. 

 

Para las instituciones educativas, especialmente las universidades privadas, la 

disminución en el número de alumnos matriculados como consecuencia de la deserción 

escolar impacta directamente en sus finanzas, afectando sus flujos de efectivo y con 

ello la operatividad óptima de la institución, debiendo tomar decisiones como la 

reducción de personal, disminución de cursos o desarrollo de proyectos, atenuar el 

mantenimiento o modernización de las instalaciones y en el caso más extremo el cierre 

de la institución al dejar de ser rentable. 

 

En cuanto a los costos sociales y económicos que el abandono escolar representa para 

el país, cuando la población no logra alcanzar ciertos niveles mínimos de educación, 

podemos mencionar los siguientes: 

 Altos índices de analfabetismo. 

 Mayor desigualdad social.  
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 El país dispone de una fuerza de trabajo menos calificada y competitiva. 

 Baja productividad y crecimiento económico nacional.   

 El Estado absorbe el costo del abandono escolar en las escuelas públicas. 

 Mayor inversión del Estado para financiar y promover programas de inclusión 

escolar. 

 

Es imperativo el diseño de programas de prevención contra la deserción escolar que se 

presenta en México, tanto el sector público como el privado deben unir sus esfuerzos y 

destinar los recursos necesarios para combatir este mal que perjudica tanto el 

desarrollo individual como el de la población en general. 

 

 

2.4. La Deserción Escolar en la Universidad Internacional S.C. (UNINTER) 

 

 

El origen de la Universidad Internacional S.C. (UNINTER) se remonta al año 1980, 

cuando esta institución inicio sus actividades en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

México con el nombre de “Centro de Estudios Lingüísticos y Multiculturales S.C.” 

enfocada a la enseñanza del idioma español y la transmisión de la cultura mexicana a 

personas provenientes del extranjero. (Historia Uninter) 

 

Posteriormente en 1997, la institución se transformó ampliando su oferta educativa a los 

jóvenes mexicanos a través de sus distintos programas de licenciatura. Actualmente 

UNINTER cuenta con una amplia oferta educativa, integrada por: 
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 Secundaria (SIU) 

 Bachillerato (BIU) 

 27 Licenciaturas  

 9 Ingenierías 

 8 Especialidades 

 13 Maestrías 

 1 Doctorado 

 Cursos y talleres en educación continua 

 

A lo largo de los años UNINTER ha logrado consolidarse como una universidad de alta 

calidad educativa y con sentido de responsabilidad social hacia la comunidad. 

 

Sin embargo, UNINTER no se encuentra ajena al fenómeno de la deserción escolar que 

durante cada ciclo escolar se presenta dentro de sus instalaciones y en sus distintos 

niveles educativos.  

 

Como muestra de ello, en la División de Administración y Ciencias Sociales (DACS), la 

cual está conformada por las siguientes carreras: 

1. Licenciatura en Administración (LAE) 

2. Licenciatura en Administración y Mercadotecnia (LAM) 

3. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas (LAET) 

4. Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales (LANI) 

5. Licenciatura en Mercadotecnia (LEM) 
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6. Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad (LEMP) 

7. Licenciatura en Comercio Exterior (LCE) 

8. Licenciatura en Contaduría (LC) 

9. Licenciatura en Economía y Finanzas (LEF) 

10. Licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía(RIEC) 

11. Licenciatura en Derecho (LED) 

12. Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública (LCP) 

13. Licenciatura en Administración Pública (LAP) 

 

Se han presentado durante los últimos años en esta división, un importante número de 

bajas académicas, como se muestra en la siguiente gráfica: (Población y Bajas DACS, 

2014) 
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Fuente: DACS, Reporte Anual 2014 

 

Al considerar únicamente el último ciclo escolar tenemos que: 

 Ciclo 2014-1: de una población de 536 estudiantes, se presentaron 59 bajas 

académicas, lo que representa el 11% 

 Ciclo 2014-2: de una población de 464 estudiantes, se presentaron 56 bajas, lo que 

representa el 12.07% 

 

Como se puede observar, aunque el número de la población sufrió una disminución, el 

porcentaje de bajas incremento más de un digito. 
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Entre las principales causas que originan la baja académica del estudiante, las cuales 

se encuentran contempladas en el formato de baja son: 

 Cambio de domicilio 

 Problemas económicos 

 Problemas familiares 

 Problemas personales 

 Problemas de trabajo 

 Enfermedad 

 Cambio a otra institución educativa 

 Por falta de documentos 

 Académica 

 Disciplinaria 

 

Sin embargo, el factor económico es la principal causa que orilla a los alumnos a 

abandonar sus estudios y tramitar su baja académica de la institución, como se puede 

observar en la siguiente gráfica que presenta los resultados del estudio realizado en la 

DACS sobre el control de bajas académicas recibidas durante los últimos ciclos 

escolares (2014-1 y 2014-2), durante este período se presentaron un total de 199 bajas, 

de las cuales el 21% fueron ocasionadas por problemas económicos.  (Control de Bajas 

de la DACS, 2014) 
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Fuente: Control de Bajas de la DACS 2014 

Dada la preocupación de los directivos de UNINTER para combatir el problema de la 

deserción escolar entre los estudiantes universitarios, se han emprendido algunas 

acciones como: 

1) El Programa Institucional de Tutoría y Asesoría Académica (PITAA): mediante el 

cual se asigna a los alumnos de 1er a 4to semestre un profesor denominado “tutor” 

que les brinda el acompañamiento y orientación necesaria para favorecer la 

integración del estudiante a la vida universitaria.   

2) Departamento de Atención a Estudiantes Locales: donde se brinda atención 

personalizada a los estudiantes y sus familias, a fin de detectar sus inquietudes y 

poder canalizarlos a las diferentes áreas de la institución para que reciban el apoyo 

o la orientación necesaria. 
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3) Departamento de Becas: a través del cual se realiza el trámite correspondiente para 

solicitar y en su caso obtener un apoyo económico, para ello, el estudiante debe 

cumplir con los siguientes requisitos: (Becas/Licenciatura) 

 Realizar un pre-estudio socioeconómico. 

 Tener un promedio mínimo de 8.5 para obtener algún porcentaje de beca. 

 Realizar la solicitud de beca a través de la página web: Solicitud On-Line. 

 Una fotografía actual, tamaño infantil a color o blanco y negro. 

 Copia del certificado de estudios o una constancia con promedio general. 

 Copia del recibo de pago de inscripción. 

 Asistir a la junta informativa correspondiente. 

 Solicitar en la coordinación de becas la realización del estudio socioeconómico. 

 Presentarse en la coordinación de becas al término de cada semestre para revisar el 

estatus de beca para el próximo semestre. 

 

Posteriormente, se realiza la notificación al estudiante del dictamen con el otorgamiento 

o rechazo de la beca. 

 

Es importante mencionar, que los estudiantes beneficiados con una beca deben cubrir 

un tiempo de servicio becario, el cual consiste en realizar diversas actividades de apoyo 

en alguna de las áreas de la universidad, las horas que se deben cubrir varían 

dependiendo del porcentaje de la beca obtenida, como a continuación se especifica: 

a) Becas del 5 al 20% - 70 hrs. al semestre 

b) Becas del 25 al 40% - 110 hrs. al semestre 
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c) Becas del 45 al 60% - 160 hrs. al semestre 

 

También es indispensable que el alumno cumpla cabalmente con las horas designadas 

en su servicio becario y con la liberación del mismo por parte del jefe del área donde lo 

haya realizado, puesto que en el caso de incumplimiento su beca podrá ser cancelada. 

 

Actualmente UNINTER ofrece los distintos tipos de becas: 

a) Beca académica: se otorga a estudiantes con alto desempeño académico y con 

limitaciones económicas. 

b) Beca cultural o deportiva: para alumnos que destacan en algún deporte o actividad 

cultural. 

c) Beca convenio: se brinda a los alumnos que presenten el documento avalado por 

alguna empresa o institución con la cual UNINTER haya firmado previamente un 

convenio donde se estipule este tipo de apoyo económico. 

d) Beca hermanos: se otorga cuando un hermano inicia sus estudios en UNINTER. 

e) Beca trabajadores: se ofrece al personal que labora en UNINTER o para sus 

familiares directos.    

f) Beca SEP: para alumnos con promedio igual o superior a 9.0  

g) Beca orfandad: se otorga a los estudiantes que estando realizando sus estudios en 

UNINTER padezcan de la defunción de su tutor económico. 

 

Cabe señalar, que para el otorgamiento de cualquier tipo de beca, la coordinación de 

becas se basa en el desempeño académico solicitado y la situación económica actual 

del estudiante.  
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4) Convenio con INFONACOT: dirigido a las personas cuyo trabajo se encuentre 

afiliado a FONACOT, consiste en un crédito educativo que presta un monto máximo 

de $500,000.00 en base al sueldo del trabajador, un plazo máximo de pago de 12 

años y una tasa anual del14%. El trámite se realiza directamente en la oficina de 

INFONACOT que corresponda al trabajador y únicamente se debe presentar en el 

área de cobranza de UNINTER la tarjeta o carta de autorización del crédito. 

 

Sin embargo, las acciones emprendidas por UNINTER para disminuir el número de 

bajas académicas parecen no ser suficientes, debido a que durante cada ciclo escolar 

el problema sigue presentándose e inclusive incrementándose.  

 

Por ello, se considera necesario el diseño o la implementación de un esquema de 

financiamiento existente mediante el cual se ofrezca a los estudiantes una alternativa 

que les facilite los recursos económicos necesarios para su ingreso y permanencia 

dentro de la institución.   
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CAPÍTULO III 

 

 

 

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO DE 

NAFIN 

 

 

3.1. Requisitos y Proceso de Incorporación al Programa de Financiamiento Universitario 

de NAFIN 

 

 

Como parte del Programa de Financiamiento a la Educación Superior establecido por el 

Gobierno Federal, Nacional Financiera S.N.C. ofrece a los jóvenes mexicanos a través 

del programa “Financiamiento Universitario” apoyo financiero en condiciones 

preferentes para la realización de estudios universitarios. 

 

Es importante señalar, que este programa cuenta con el respaldo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el apoyo de la Secretaría de Educación 
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Pública (SEP),  lo cual brinda confianza tanto a las instituciones educativas que decidan 

incorporarse al mismo, como a los jóvenes que pudieran verse beneficiados mediante 

este programa. 

 

Las instituciones educativas interesadas en incorporarse al programa antes 

mencionado, deberán cumplir con una serie de requisitos y compromisos establecidos 

por NAFIN, como son: 

 

REQUISITO DOCUMENTO PARA ENTREGAR 

1.     RVOE (Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios). 

Carta de la Universidad con listado de todos sus 
RVOE's. 

2.     Certificación de sus programas 
académicos. 

Copia certificada o copia cotejada de alguna 
acreditación. Ejemplo ANUIES, ALPES, FIMPES, etc. 

3.     Matrícula mínima de 1,000 alumnos 
presenciales en licenciatura y posgrado.   

Carta de la Universidad especificando matricula total. 

4.     No adeudo fiscal. Comprobante actualizado del SAT sin adeudo. 

5.     Antigüedad mínima de cinco años. Copia cotejada o certificada del alta ante SHCP. 

6.     Mantener programa de Becas. 
Carta de la Universidad especificando sus tipos de  
Becas que otorgan. 

7. Notificar si es o no Donatario Autorizado 
por SHyCP del periodo actual presente 
año. 

Copia cotejada o certificada de la evidencia 
documental de acreditación como donataria 
autorizada por la SHyCP presente año. 
* En caso de no serlo mandar carta membretada 
confirmando no ser Donataria. 

Fuente: NAFIN, Subdirección de Proyectos Sectoriales, 2014 

 

Con respecto a los requisitos señalados, cabe mencionar que la Universidad 

Internacional (UNINTER) cumple prácticamente con todos ellos, como ejemplo de esto 

es que todos sus programas de licenciatura cuentan con el respectivo RVOE 

actualizado. 
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UNINTER también cuenta con una antigüedad de 18 años, puesto que fue en el año 

1997 que comenzó a impartir sus programas de licenciatura en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. (Historia Uninter) 

 

A través del departamento de becas, UNINTER mantiene un programa permanente 

donde se ofrecen distintos tipos de becas a los alumnos que dada su situación 

económica así lo requieran.  

 

Sin embargo, UNINTER todavía no cuenta con alguna certificación de las requeridas 

por NAFIN, pero es importante mencionar que actualmente se encuentra en el proceso 

para obtener la certificación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 

de Educación Superior A.C. (FIMPES), para cumplir con este objetivo del 18-12 de 

febrero del presente año se tuvo la visita de verificadores de este organismo en la 

institución. 

 

También es necesario proporcionar los siguientes documentos legales para la 

celebración del convenio entre NAFIN y la institución educativa: (NAFIN, Subdirección 

de Proyectos Sectoriales) 

1. PERSONA MORAL  

 Escritura pública de la constitución de la empresa (Universidad), con datos de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha, firma 

del registrador y número de folio o, en su caso, partida, volumen, sección, libro, 

tomo.  
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 Escritura pública en la que consten, en su caso, asambleas extraordinarias, cambios 

de denominación social, transformaciones, fusiones, escisiones, etc. 

 En caso de empresas mexicanas con inversión extranjera, se deberá contar con la 

inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (formato específico, 

sellado por el mencionado Registro). 

 Deberán contener expresamente, en su objeto social: que puede efectuar el acto 

jurídico para el cual comparece. 

2. PODERES 

 Escritura pública debiendo tener facultades para ejercer actos de administración o 

actos de dominio, según el caso, con datos de inscripción en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, con firma del registrador y número de folio o, en su 

caso, partida, volumen, sección, libro, tomo. 

3. COMPROBANTE DE DOMICILIO (PERSONA MORAL) 

 Reciente con antigüedad no mayor a 3 meses.  

 Podrá ser recibo de teléfono, estado de cuenta bancario, a nombre de la 

empresa.  

 El domicilio del comprobante deberá coincidir con el domicilio social (ciudad 

y estado) que se indica en el acta constitutiva o reformas a la misma. 

 Deberá coincidir con el domicilio fiscal dado de alta en Hacienda. 

4. COMPROBANTE DE ALTA DE HACIENDA (PERSONA FÍSICA O MORAL, 

ACREDITADOS) 

Alta de Hacienda o modificaciones a través del formato R-1 o su equivalente. 
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En caso de que esta dirección no coincida, se deberá presentar también el formato R-1 

del último cambio de domicilio fiscal y deberá coincidir con el comprobante actual y lo 

asentado en los formularios. 

5. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (PERSONA FÍSICA O 

MORAL, ACREDITADOS) 

El R. F. C. debe coincidir con el comprobante de domicilio y, en su caso, con el último 

formato R-1 de cambio o domicilio fiscal y con el objeto social de la empresa. 

6. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 Debe corresponder a la(s) persona(s) que firma(n) los contratos y será(n) la(s) 

misma(s) persona(s) que cuente(n) con los poderes para actos de 

administración. 

 Credencial del IFE (copia por ambos lados), pasaporte vigente, cartilla del 

Servicio Militar Nacional. 

 La firma deberá coincidir con la firma que aparezca en el Convenio o Contrato y 

los formularios de los intermediarios financieros. 

La documentación deberá presentarse conforme a lo siguiente: 

a) En Copia certificada ante Notario Público o copia simple con documento original, a 

efecto de que se puedan cotejar y sustentar que se tuvo a la vista los documentos 

originales. 

b) Los documentos deben ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras. 

c) Cada documento debe estar completo.  

d) Para el caso de actas constitutivas, sus modificaciones y/o poderes deberán ser 

inscritos de acuerdo a lo que señala la Ley de la materia. 
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Con respecto a los documentos legales antes descritos, UNINTER podrá cumplir con la 

presentación de cada uno de ellos al momento de iniciar su proceso de incorporación 

en el programa de NAFIN. 

 

Con el propósito de demostrar la calidad académica de la institución educativa, se debe 

brindar la información requerida por NAFIN mediante el formato titulado “Información 

base, requerida para la incorporación de universidades al programa nacional de 

financiamiento a la educación superior” (ver Anexo1) 

 

También se requiere enviar información a NAFIN con el objeto de evaluar los créditos 

adscritos al Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, para ello es 

necesario requisitar el formato “Información historial, requerida para la incorporación de 

universidades al programa nacional de financiamiento a la educación superior” (ver 

anexo 2) y anexar la información estadística solicitada en el mismo.  

 

El crédito educativo otorgado a través del programa de Financiamiento Universitario 

funciona mediante el siguiente modelo de colaboración entre las distintas instituciones y 

los intermediaros financieros: 
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Actualmente, los bancos que operan en este programa son Santander, HSBC, 

Bancomer y Afirme. Es necesario que la institución educativa realice las gestiones 

necesarias para definir con cuál de estos intermediarios financieros operaría. 

 

Otro aspecto importante de este programa, es que las universidades incorporadas 

deben realizar una aportación al Fondo de Contragarantía que se tiene en NAFINSA 

para hacer frente al incumplimiento de los créditos. 

 

El Programa de Garantías establecido por NAFINSA en el año 1997, se creó con el 

objetivo de reactivar el crédito a las empresas y el financiamiento a los sectores 

productivos, los cuales disminuyeron drásticamente a consecuencia de la crisis 

económica de 1994 en nuestro país. (Financiamiento Sectorial) 
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A través del Programa de Garantías NAFIN comparte con los intermediarios financieros 

el riesgo de los créditos otorgados mediante sus distintos programas. 

 

NAFIN también estableció el “Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento 

Empresarial” con el propósito de realizar una eficiente administración de los recursos en 

contragarantía aportados por los organismos públicos o privados destinados a apoyar 

diversos proyectos. 

 

El Programa de Garantías ofrece las siguientes modalidades de cobertura a los 

intermediarios financieros: 

1) Tradicional o pari passu (al mismo tiempo y en la misma medida): NAFIN participa 

con la parte proporcional  previamente convenida, en la misma fecha en que lo haga 

la otra u otras entidades participantes. 

2) Primeras pérdidas (subasta): la participación de NAFIN consiste en honrar la 

garantía en primer lugar o en un orden posterior, de acuerdo a lo pactado entre los 

participantes,  hasta que se agoten los recursos del fondo correspondiente a cada 

participante. 

 

En este contexto, en el programa “Financiamiento Universitario”, la cobertura tradicional 

o “Pari Passu” que se ofrece al intermediario financiero es una garantía al 80% de cada 

crédito, a través de los recursos de contragarantía que se integran de la siguiente 

manera: (NAFINSA, 2014) 

 La universidad: aporta el 12% de la línea de crédito autorizada. 

 La SHCP: aporta el 10% de la cartera. 
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En el caso de la cobertura por primeras pérdidas, se ofrece una garantía al 30% del 

portafolio al intermediario financiero, los recursos de contragarantía serán aportados 

por: 

 La universidad: 15% de la disposición 

 La SHCP: 15% de la cartera 

 

Cabe señalar, que los contribuyentes de los recursos en contragarantía son socios 

estratégicos en el desarrollo de los programas de apoyo, cuyos recursos se emplean 

para: 

1) Cubrir el riesgo durante el tiempo en que el crédito presente saldo insoluto por los 

créditos otorgados a través de los intermediarios financieros 

2) Cubrir los primeros desembolsos del riesgo asumido por el Fondo de Garantía hasta 

que se agoten. 

 

Finalmente, los pasos que se deben seguir para el proceso de incorporación al 

programa “Financiamiento Universitario” son: 

1) La universidad debe enviar su solicitud a NAFIN para la incorporación al programa. 

2) NAFIN envía a la universidad el kit de incorporación, el cual contiene varios archivos 

con los requisitos, documentación e información requerida a la institución educativa  

3) Una vez que la universidad integre toda la información solicitada, debe enviarla a las 

oficinas de NAFINSA ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre 4 Piso 10, 

Colonia Guadalupe Inn 01020, México DF y adjuntando una carta manifestando su 

definición de Intermediario Operador.  
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4) NAFIN elabora el correspondiente convenio y el reglamento operativo, que envía a 

la Universidad para su visto bueno. 

5) Se realiza la formalización del convenio. 

6) Implementación del programa en conjunto con el intermediario financiero. 

 

 

3.2. Ventajas e Inconvenientes de la Incorporación de UNINTER en el Programa  

“Financiamiento Universitario” de NAFIN 

 

 

Como ya se ha mencionado durante el desarrollo del presente trabajo, el  abandono o 

deserción escolar que se presenta entre los jóvenes mexicanos que cursan estudios de 

educación superior, se debe en gran medida a la falta de  recursos económicos 

suficientes para garantizar el ingreso o la permanencia en las instituciones educativas. 

 

Y siendo que la Universidad Internacional no es ajena a esta situación, es importante 

conocer distintas alternativas, a través de las cuales se puedan ofrecer apoyos 

económicos a jóvenes de escasos recursos interesados en realizar sus estudios 

universitarios en esta institución educativa. 

 

Una de las mejores opciones para ofrecer este tipo de apoyo económico, puede darse 

mediante el financiamiento educativo, sobre todo cuando se puede acceder a éste 

mediante un programa que cuente con el respaldado de una institución consolidada 

dentro de la banca de desarrollo en nuestro país como lo es NAFIN. 
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Al contar el programa de “Financiamiento Universitario” con el respaldo de este 

organismo público, denota confianza y seguridad para que una institución educativa 

como  UNINTER realice su integración al mismo. 

 

Algunos de los beneficios que podría tener la institución al realizar su  incorporación en 

este programa,  es la obtención de publicidad a nivel nacional, a través de la difusión 

que realiza NAFIN de sus programas sectoriales en distintos medios, como folletos 

informativos o en su sitio web (www.nafin.com), en los cuales podría incorporase a 

UNINTER dentro del listado de las universidades participantes del programa de 

“Financiamiento Universitario (Financiamiento Universitario, Universidades 

participantes). 

 

También es importante mencionar que NAFIN tiene presencia en distintos eventos, 

como es la expo Pyme que año con año se realiza en el WTC de la Ciudad de México, 

con lo cual UNINTER al formar parte de uno de sus programas podrá tener una mayor 

proyección a nivel nacional. 

 

La integración de UNINTER a dicho programa, podrá representar una ventaja 

competitiva en el sector educativo de nivel superior en el Estado de Morelos, al poder 

ofrecer a diferencia de otras instituciones, una alternativa para que los jóvenes que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes accedan a un crédito educativo que 

les permita realizar sus estudios universitarios. 
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De acuerdo con la teoría de la ventaja competitiva establecida por el economista 

Michael Porter, una empresa puede a través de una estrategia de diferenciación lograr 

una mejor posición dentro del mercado, ofreciendo a los compradores un mejor 

producto, distribución, comercialización, servicios, etc., se puede obtener una ventaja 

competitiva sobre sus competidores.  (Michael Porter y la Ventaja competitiva, 2014) 

 

También podrá considerarse la incorporación al programa “Financiamiento 

Universitario” como una herramienta de ventas e incluirla dentro del programa de 

promoción que realiza UNINTER a través de sus distintas campañas publicitarias, 

también se podrá difundir mediante su publicación en la página web de la institución 

www.universidad.uninter.edu.mx, en sus distintas redes sociales y dentro de la propia 

comunidad UNINTER (alumnos, padres de familia, docentes y personal administrativo). 

Con ello, se puede logrará una mayor captación de jóvenes que estén interesados en 

realizar sus estudios universitarios en esta institución educativa. 

 

Con respecto a los beneficios económicos, los jóvenes que obtengan recursos 

económicos a través del mencionado programa pueden garantizar su ingreso a la 

universidad, y al tratarse de jóvenes que ya estén realizando sus estudios dentro de la 

institución, no tendrán la necesidad de interrumpir o abandonar sus estudios y podrán 

continuar con su permanencia en UNINTER. 

 

Al contar los estudiantes con los recursos suficientes que les permita garantizar el pago 

de la inscripción y colegiaturas correspondientes, la institución contará con un aumento 
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en las entradas de sus flujos de efectivo, lo cual tendrá un impactando positivo en sus 

finanzas. 

 

Como lo establece la Norma de Información Financiera NIF B-2 (Normas de Información 

Financiera (NIF) , 2015),  “el estado de flujos de efectivo es un estado contable básico 

que muestra las fuentes y aplicaciones del efectivo de la entidad en el período, las 

cuales son clasificadas en actividades de operación, de inversión y de financiamiento”  

 

La importancia de los flujos de efectivo radica en que para una entidad es 

imprescindible generar flujos de efectivo positivos, pues ello indicará que cuenta con la 

liquidez necesaria para realizar sus operaciones y poder hacer frente a sus 

obligaciones, así como en conocer el origen de los flujos de efectivo generados y el 

destino que se dé a los mismos. 

 

Es importante mencionar que la incorporación al programa “Financiamiento 

Universitario”, también puede representar algunos inconvenientes, en primer lugar se 

puede señalar que al no contar actualmente UNINTER con la certificación de sus 

programas académicos por alguno de los organismos requeridos por NAFIN, como son: 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior S.C. 

(ANUIES), la Alianza para la Educación Superior, S.C. (ALPES) o la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior A.C. (FIMPES), entre otros, 

es imposible realizar la incorporación al programa ya que este es un requisito 

indispensable que deben tener las universidades participantes.  
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En segundo lugar, en este programa las universidades deben realizar aportaciones al 

Fondo de Garantías de NAFIN, el cual se deposita a una cuenta de un fideicomiso que 

administra los recursos aportados por las universidades y por el gobierno federal. 

 

La universidad debe hacer una aportación por cada crédito autorizado y se realiza en el 

mismo mes en el que se otorga el crédito. Cada mes se efectúa una conciliación entre 

NAFIN, el banco y la universidad a fin de determinar el monto que se debe aportar al 

fideicomiso. 

 

Sin embargo, el saldo que la universidad tenga a favor disponible en dicho fondo no se 

puede retirar, pues este debe quedarse disponible para respaldar los créditos que se 

tengan vigentes y al momento de la conciliación se compensa el saldo a favor con los 

créditos nuevos que se vayan otorgando. La única forma de retirar los recursos 

disponibles en el fideicomiso es solicitando al comité técnico del mismo, una 

autorización bajo manifestación por escrito al darse de baja del programa. 

 

En este sentido, podemos señalar que son mayores los beneficios o ventajas que 

podría obtener UNINTER al integrarse en el programa “Financiamiento Universitario” de 

NAFIN, que los inconvenientes antes descritos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La deserción escolar en el nivel de educación superior, es sin duda uno de los 

problemas sociales que afectan el desarrollo de la juventud en nuestro país, lo cual 

repercute significativamente en la generación de profesionistas que contribuyan con sus 

conocimientos y habilidades al crecimiento de la Nación. 

 

Aunque son diversos los factores que pueden detonar este problema, el factor 

económico es la causa principal de ello, debido a que el gasto por concepto de 

educación representa un rubro importante dentro del presupuesto familiar, por ello, la 

escases o la disminución de recursos en el ingreso familiar repercute directamente en la 

suspensión del pago de inscripción, colegiaturas, compra de útiles escolares, etc., hasta  

finalmente llegar a tomar la decisión de interrumpir o abandonar los estudios para tratar 

de estabilizar la economía familiar. 

 

A pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones de educación superior, tanto 

públicas como privadas para tratar de mitigar este problema, ofreciendo generalmente 

mediante distintos tipos de becas apoyos económicos a los jóvenes para facilitar su 
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ingreso o permanencia en estos planteles educativos, ello no garantiza la continuidad 

de los estudios. 

 

En este sentido, se puede concluir que dada la situación actual de la deserción escolar 

que se presenta en el nivel de educación superior en nuestro país, cuya problemática 

se abordó mediante la presente investigación, es indispensable que las instituciones 

educativas puedan ofrecer independientemente del otorgamiento de becas, nuevas 

alternativas de apoyo económico a los jóvenes y sus familias, las cuales pueden darse 

mediante el diseño o implementación de un esquema de financiamiento educativo. 
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PROPUESTA 

 

 

Siendo que el problema de la deserción escolar en la educación superior afecta tanto a 

instituciones públicas como privadas, la Universidad Internacional (UNINTER) no es 

ajena a éste, puesto que el mismo se presenta dentro de sus instalaciones durante 

cada ciclo escolar. 

 

Aunado a esto, como se ha presentado mediante este trabajo, el factor económico es la 

principal causa que origina la realización del trámite de baja académica por parte del 

alumno en UNINTER y el abandono de sus estudios, a pesar de los esfuerzos que 

realiza la institución por combatir este problema. 

 

En este sentido, es importante mencionar que UNINTER mantiene a través del 

departamento de becas, un programa permanente donde se ofrecen distintos tipos de 

becas a los alumnos que dada su situación económica lo requieran. 

 

Sin embargo, en el caso de incumplir el estudiante con alguno de los requisitos que 

conlleva el ser beneficiario de una beca, repercutirá en la disminución del porcentaje o 
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la cancelación de la misma, lo cual puede ser un factor detonante que propicie su 

abandono escolar en UNINTER. 

 

En este contexto, se propone ampliamente realizar la incorporación de los programas 

de licenciatura de UNINTER en el programa “Financiamiento Universitario” de NAFIN al 

presentarse como una herramienta que contribuya a disminuir el número de bajas 

académicas que presentan los alumnos por motivos económicos. 

 

Cabe mencionar, que UNINTER podrá iniciar el proceso de integración al mencionado 

programa una vez obtenida la certificación de la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior A.C. (FIMPES), ya que este es un requisito 

indispensable que deben tener las universidades participantes. 
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ANEXOS 



INFORMACIÓN BASE, REQUERIDA PARA LA  

INCORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA NACIONAL  

DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

La siguiente información es requerida con objeto incorporar Universidades que demuestren su calidad académica. 
 

I.  Indicar, de acuerdo a los siguientes conceptos, las cifras (numérico), que consideren exclusivamente información de la 

Universidad. 
 

Número de campus   

Número de alumnos  

Número de profesores  

Número de profesores con al menos una maestría  

Número de profesores con al menos un doctorado  

Número de carreras profesionales  

Número de egresados  

 

II. Indicar, de acuerdo a los siguientes conceptos, los datos (texto) y/o cifras (número), que consideren exclusivamente 

información de la Universidad, presentando, en su caso, con “NA” cuando el concepto No Aplica. 
 

Pertenece a alguna asociación u organismo de 

Universidades 

 

Cuenta con algún tipo de certificación  

Carreras profesionales (indique cuales)  

Presencia Nacional – número(s) de Estado(s) de la 

República y cual(es). 

 

Distrito Federal - indique zona de ubicación. 

 

 

 

 

Presencia Internacional – Detalle País y Ciudad  

Importe de colegiatura (numérico) – Si es de 

acuerdo a la carrera, indique carrera e importe. 

 

Costo de Inscripción  



INFORMACIÓN BASE, REQUERIDA PARA LA  

INCORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA NACIONAL  

DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Cuenta con programas de maestría (SI / NO ) en 

caso afirmativo indique cuantos y cuales. 

 

Cuenta con programas de doctorado (SI / NO ) en 

caso afirmativo indique cuantos y cuales. 

 

Mencione cuales son la ventajas competitivas 

respecto a otras Universidades 

 

Universo de estudiantes que considera, pueden 

ingresar al Programa Nacional de Financiamiento 

a la Educación Superior 

 

Considera un nicho específico de sector educativo 

(edad, carreras profesionales, si laboran mientras 

estudian, etc.), indique cual 

 

 

Comentarios Adicionales  

 

 

El detalle de la información estadística que necesitamos para hacer el análisis correspondiente para Posgrados es: 

 

 Deserción: por programa de estudios, periodo de estudios ( se refiere a la (s) generación (es) utilizada (s) en el estudio, etc.) 

 Titulación: por programa de estudios, periodo de estudios, etc. 

 Seguimiento de egresados.  

 Tasa de empleo: Empleo en su carrera, empleo en otra actividad y desempleo por carrera y por haber obtenido 

antecedentes de beca o ayuda financiera. 

 Remuneración promedio de los egresados: sueldo promedio obtenido de los graduados por Universidad, carrera 

y en su caso, por zona geográfica ( si tuvieran campus en diferentes ciudades nos ayuda a medir la capacidad de 

pago del estudiante de forma estratificada), asimismo, por haber obtenido antecedentes de beca o ayuda 

financiera (en su caso). 

 

 

 



INFORMACIÓN BASE, REQUERIDA PARA LA  

INCORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA NACIONAL  

DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

Es necesario completar el cuadro anexo por Programa de estudio, adicional a lo anterior. 

 

Programa de Maestría* Duración (años) Ciclos 
Costo total 

del 

Programa 

Costo por período ( inscripción 

+ colegiatura)** 
# de alumnos 

inscritos 
# de alumnos 

graduados 

Porcentaje de 

alumnos con ayuda 

financiera o beca 

Ej. Administración 2.5 semestral, trimestral, etc. 450 mil 50 mil x x % 

Programa de 

Doctorado* 
Duración (años) Ciclos 

Costo total 

del 

Programa 

Costo por período ( inscripción 

+ colegiatura)** 
# de alumnos 

inscritos 
# de alumnos 

graduados 

Porcentaje de 

alumnos con ayuda 

financiera o beca 

 
 
*Separar los programas presenciales de los programas en línea y si llegara a existir una variación entre los programas ofrecidos en 

un campus y otro, respecto a costo, duración y demás campos, favor de señalarlo. 

**Si el costo estuviera en función del número de créditos, considerar carga completa y el costo del crédito actual. 



INFORMACIÓN HISTORIAL, REQUERIDA PARA LA  

INCORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA  

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
  

 

 

La siguiente información es requerida con objeto de evaluar los créditos adscritos al 

Programa Nacional  de Financiamiento a la Educación Superior.  

 

Alumnos y Exalumnos 

 

I.  Detalle la siguiente información. Indique “NA” cuando no aplique.  

 

Criterios de Elegibilidad para admisión 

 

Estudio socioeconómico  

En qué consiste, variables que se 

observan. 

 

Promedio mínimo  

Criterios para otorgamiento de Beca  

Acciones para verificar la información  

Porcentajes de matrícula con ayuda 

financiera por periodo de estudios 

 

Características de los planes de estudios 

y plan de pagos a la universidad 

 

Duración de las carreras  

Periodicidad de los estudios (trimestral, 

semestral, etc.) 

 

Costo de los estudios  

Existe pago de inscripción  

 

II. Anexe la información estadística que a continuación se indica. 

 

o Deserción (por facultad, carrera, periodo de estudios etc.) 

o Titulación (por facultad, carrera, periodo de estudios etc.). 

o Seguimiento de egresados. (Si cuenta con ella especifique) 

 Seguimiento – Se refiere a que si la Universidad o Institución realiza 

encuestas a los egresados, respecto a que si obtuvieron o no empleo, si 

fue en su carrera - sueldo obtenido 

o Empleo en su carrera, empleo en otra actividad y desempleo por facultad,  por 

carrera y por haber obtenido antecedentes de beca o ayuda financiera. 

o Remuneración promedio de los egresados por facultad, por carrera y por haber 

obtenido antecedentes de beca o ayuda financiera. 

 



INFORMACIÓN HISTORIAL, REQUERIDA PARA LA  

INCORPORACIÓN DE UNIVERSIDADES AL PROGRAMA  

NACIONAL DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
  

 

 

III.  En caso de otorgar crédito educativo, describa la siguiente información. 

a) Información general. 

 

Determinación del monto  

Plazos  

Periodo de gracia  

Tasa de interés  

Lo comparte con beca (SI/NO) en caso 

afirmativo, condiciones de la beca 

 

Garantías o aval y documentación  

Detalle la disposición de recursos  

Características del modelo de análisis de 

riesgo de los créditos 

 

 

b) Criterios de Discriminación. 

 

Especificar si al otorgar un crédito educativo, se realiza algún tipo de análisis en que 

al alumno se le ubique en alguna clasificación de riesgo crédito, en la cual esté 

limitado por la clasificación a la que pertenezca. 

 

Evaluación financiera  

Determinación del monto a financiar  

Esquema del financiamiento  

Metodología de análisis  

 

c) Administración, seguimiento y recuperación del crédito educativo 

 

Acciones en caso de incumplimiento. Qué 

ocurre cuando un alumno incumple en los 

pagos del crédito. 

 

Cómo se gestionan la supervisión y 

seguimiento del crédito. 

 

Acciones de recuperación (avisos de 

cobro, cobro judicial, extrajudicial, etc. ) 

 

Acciones de cobranza en caso de que el 

estudiante deserte 

 

 

 


