
INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación es fundamental no sólo para el desarrollo 

de los individuos de una sociedad, sino que también fomenta 

el crecimiento y desarrollo en diversos sectores de un país.  

Debido a su importancia, es esencial conocer el origen, la 

evolución y las funciones de las instituciones de educación 

superior en México, para entender el contexto en que éstas se 

desenvuelven e identificar las necesidades presentes y 

futuras que requieren ser cubiertas. 

 

Por otro lado, hoy en día podemos observar que es mayor 

el número de personas interesadas en la información que las 

universidades privadas sin fines de lucro emiten, situación 

que se encuentra estrechamente ligada al considerable 

incremente de la oferta de este sector en los últimos años. 

Por ello es importante que este tipo de instituciones 

informen sobre diversas áreas de la institución y no 

únicamente sobre los aspectos financieros. 

   

Algunos de los factores más importantes que han 

propiciado la necesidad de revelar el desempeño de las 

instituciones de una manera integral, son los recientes 

escándalos financieros en diversas organizaciones y el hecho 

de que la información financiera es la única manera para 

medir el éxito de estas. Es por eso que en México, los 

organismos encargados de emitir la normatividad financiera se 

han preocupado por actualizar las normas bajo las cuales las 

entidades no lucrativas registran y presentan su información 

financiera, con el fin de que las organizaciones, donadores y 

distintos usuarios de la información tengan una plataforma 



transparente y confiable para determinar si logran sus 

objetivos de manera eficaz y eficiente. 

 

Como se ha podido observar hasta este punto, se necesita 

más que información financiera para determinar el desempeño 

de las universidades privadas sin fines de lucro; lo que se 

necesita es un sistema de información capaz de identificar, 

describir, revisar y retroalimentar acerca de los elementos 

financieros y no financieros que componen a este tipo de 

instituciones. De esta forma, el Balanced Scorecard es una 

herramienta que permite a las universidades evaluar su 

desempeño de manera balanceada, encaminando todos sus 

esfuerzos hacia el logro de la misión para alcanzar el éxito. 

 

Con base en lo anterior, el presente trabajo de 

investigación tiene como propósito principal proponer bases 

para medir el desempeño de las universidades privadas sin 

fines de lucro en la República Mexicana, a través del modelo 

Balanced Scorecard, cuya aplicación logrará transparentar y 

cuantificar los resultados financieros y no financieros de 

las actividades que realizan, mediante la incorporación de 

cuatro perspectivas en cada una de las dimensiones que debe 

abarcar una institución con estas características, las cuales 

son: la docencia, la investigación y la difusión. 

 

El presente trabajo busca reunir en un modelo de 

análisis dos dimensiones que hasta el momento parecen 

irreconciliables, como son los elementos cuantitativos, 

expresados en la información financiera, y los elementos 

cualitativos, que se pueden observar desde diferentes 

ópticas, pero que para el caso del presente trabajo, están 
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agrupados en elementos sociales y elementos ambientales de 

las instituciones de educación superior en México. 
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