
CAPÍTULO I 

 

Metodología de la investigación 

  

 

 En este primer apartado se describen los elementos 

centrales del proyecto de investigación vinculados a la 

elaboración de una propuesta para medir el desempeño de las 

universidades privadas sin fines de lucro en la República 

Mexicana, de acuerdo a componentes financieros y no 

financieros. 

 

1.1 Hipótesis 

 

El Balanced Scorecard es un modelo que permite el 

establecimiento de bases cualitativas, para transparentar y 

cuantificar resultados financieros y no financieros de las 

actividades que realizan las universidades privadas sin fines 

de lucro en la República Mexicana en sus tres dimensiones: 

docencia, investigación y desarrollo. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Proponer bases para medir el desempeño de las 

universidades sin fines de lucro en la República Mexicana, 

para transparentar y cuantificar los resultados financieros y 

no financieros de las actividades que realizan.  

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos Específicos 

 

a. Determinar la metodología que será utilizada en este 

proyecto de investigación con el fin de detallar el 

procedimiento a seguir. 

b. Describir el origen y la evolución de las instituciones 

de estudios superiores en la República Mexicana, a fin 

de conocer el contexto de éstas. 

c. Detallar las funciones (investigación, docencia y 

desarrollo) de dichas instituciones, para conocer el 

enfoque de las actividades que realizan. 

d. Definir las características de las organizaciones no 

lucrativas en la República Mexicana, para establecer un 

marco conceptual que sirva como referencia a la 

investigación. 

e. Investigar las normas y principios que regulan a las 

entidades no lucrativas en México, con el objeto de 

conocer los parámetros bajo los que éstas registran, 

revelan y presentan su información. 

f. Describir el modelo del Balanced Scorecard y su 

adaptación a universidades privadas sin fines de lucro 

en la República Mexicana, para establecer la plataforma 

de la presente propuesta. 

g. Proponer bases para medir el desempeño de las 

universidades privadas sin fines de lucro en la 

República Mexicana. 

 

1.4 Enfoque 

 

En la presente investigación se utilizará un enfoque 

multimodal. De manera cualitativa se definirán las 

características, normas y principios bajo las cuales las 
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universidades de la República Mexicana sin fines de lucro 

realizan sus actividades atendiendo su labor social. De 

manera cuantitativa se propondrán distintas bases para medir 

el desempeño de las universidades privadas sin fines de lucro 

en la República Mexicana, con el fin de que las 

organizaciones, donadores y distintos usuarios de la 

información tengan una plataforma transparente y confiable 

para determinar si éstas logran sus objetivos de manera 

eficaz y eficiente.  

 

1.5 Alcance y Limitaciones 

 

1.5.1 Alcance 

 

El presente proyecto tiene como propósito proponer bases 

para medir el desempeño de las universidades privadas sin 

fines de lucro en la República Mexicana, buscando fomentar 

las actividades filantrópicas a este tipo de instituciones, a 

través de información transparente y confiable que permita 

determinar si éstas logran sus objetivos de manera eficaz y 

eficiente. 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

• Las bases propuestas serán aplicables a las 

universidades privadas de la República Mexicana sin 

fines de lucro. 

• Dichas bases serán generales y cada universidad deberá 

hacer una selección de aquellas que se adecuen a su 

misión.  
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• El tiempo con el que se cuenta para realizar este 

proyecto es de 8 meses. 

• Son muy escasos los estudios antecedentes en los que 

presentan bases para la medición del desempeño de 

universidades privadas sin fines de lucro y en los que 

se abarquen las tres funciones (investigación, docencia 

y difusión)  

• Dificultad para vincular áreas diversas: entidades no 

lucrativas, construcción de bases de desempeño y la 

integración del universo financiero y no financiero. 

 

1.6 Diseño de la Investigación 

 

• Unidad de Análisis:  

Bases para medir el desempeño. 

• Unidad Geográfica:  

México. 

• Unidad de Estudio:  

Universidades privadas sin fines de lucro de la 

República Mexicana. 

• Unidad de Tiempo:  

Un año. 

• Tipo de Investigación: 

No experimental descriptiva 
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