
CAPÍTULO VI 

 

Propuesta de bases para medir el desempeño de las 

universidades privadas sin fines de lucro en la República 

Mexicana sustentado en el BSC 

 

En este capítulo se lleva a cabo la propuesta de un mapa 

estratégico enfocado a las universidades privadas sin fines 

de lucro de la República Mexicana. De igual forma se describe 

cada una de las bases mencionadas en dicho mapa y la forma en 

que éstas serán calculadas. 

 

6.1 Descripción y cálculo de las bases 

 

Lo que se busca en una organización es cumplir con el 

fin para el cual fue creada, es decir, alcanzar su misión. 

Esto se logra por medio del establecimiento de una visión y 

del desarrollo de una estrategia y de un mapa estratégico que 

le permitirá traducir sus objetivos en medidas de desempeño 

susceptibles de ser cuantificables. Cabe mencionar que 

algunas de las bases propuestas muestran aspectos no 

financieros de las instituciones, las cuales se ubicarán 

dentro de una tabla, que se explica en el apartado 6.2, la 

cual, pretende darles un enfoque cuantitativo de manera que 

puedan ser comparadas y medidas.  

 

A continuación se describe cada una de las bases 

(medidas) propuestas, agrupadas en torno a las perspectivas 

mencionadas anteriormente, así como la forma en que deben ser 

calculadas.  

 

 



6.1.1 Aprendizaje y conocimiento 

 

• Miembros del SNI como porcentaje del personal académico 

de tiempo completo. 

Objetivo: Es una medida que da cuenta de la dimensión de 

los profesores miembros del Sistema Nacional de 

Investigación en relación al total de profesores de 

tiempo completo. 

Cálculo: Se calcula como el cociente entre el número 

total profesores miembros del SNI, y los docentes 

equivalentes de tiempo completo. 

DSNIDtc = (DSNI/Dtc)*100 

Donde:  

DSNIDtc: Número de profesores miembros del SNI como 

porcentaje del personal académico de tiempo completo. 

DSNI: Número de profesores miembros del SIN  

Dtc: Docentes de tiempo completo 

Fuente de datos utilizada: BUAP. Anuario estadístico 

2004, ciclo escolar 2003-2004. 

 

• Inversión en investigación. 

Objetivo: Este indicador revela, en términos relativos 

al gasto total,  el esfuerzo que asume la institución a 

fin de realizar estudios de investigación. 

Cálculo: Es la división del monto de los gastos anuales 

que se destinan a la investigación entre el monto total 

de los gastos anuales. 

GIgt=(GI/GT)*100 

Donde: 

GIgt: Gastos que se destinan a la investigación como 

porcentaje del gasto total 
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GI: Gastos anuales que se destinan a la investigación 

on base 

 el PRIE de la Cumbre de las Américas. UNESCO. 

• ario del docente con formación mínima 

 

de 

servicio y la máxima escala y el salario inicial.    

ESD15 = (SD15/SDi) 

os de servicio 

SDi: Salario inic

ESDmax = (SDmax/SDi) 

 la máxima escala  

scala  

ivos (PRIE) de la Cumbre de las 

Américas. UNESCO. 

 

GT: Gasto total anual 

Fuente de datos utilizada: indicador construido c

en

 

Evolución del sal

(licenciatura).  

Objetivo: Revela las diferencias entre el salario 

inicial docente, el obtenido tras 15 años de servicio y 

la escala máxima de pago vigente en la institución. De 

esta manera, se muestra el estímulo salarial para la

permanencia en la carrera magisterial de los docentes.  

Cálculo: Se calcula entre el salario a los 15 años 

Donde:  

ESD15: Evolución salario docente tras 15 años  

SD15: Salario docente  tras 15 añ

ial docente    

Donde:  

ESDmax: Evolución salario docente hasta

SDmax: Salario docente máxima e

SDi: Salario inicial docente  

Fuente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

Indicadores Educat
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• 

número de 

empleados con capacidades diferentes entre el número 

empleados y se multiplica por cien. 

rentes como 

empleados  

s  

Fuente de datos utilizada: indicador construido  con 

se en el Cemefi. 

 

Tab a

• ión, es decir, las herramientas 

• a, 

 construido con base en el cemefi) 

Empleados con capacidades diferentes como porcentaje del 

total de empleados. 

Objetivo: Mostrar el interés de la institución por 

emplear a personas con capacidades diferentes. 

Cálculo: Se obtiene de la división del 

total de 

ECDet = (ECD/ET)*100 

Donde:  

ECDet: Empleados con capacidades dife

porcentaje del total de 

ECD: Empleados con capacidades diferentes  

ET: Empleados totale

ba

l  

Áreas de actividad 

• Encuesta anual para conocer la satisfacción de los 

empleados acerca del clima organizacional. (Cabezut) 

Tecnología de informac

necesarias para que los empleados puedan tomar 

decisiones. (Cabezut) 

Proyectos y trabajos de investigación académic

científica y tecnológica publicados por el personal 

docente. (indicador

• Programas de capacitación y actualización al personal 

docente. (cemefi) 

• Programas de capacitación y actualización al personal 

administrativo. (cemefi) 
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• Proyectos de docentes aceptados en el padrón de CONACYT. 

 

6.1.2

 

• 

nvestigación no 

a. 

Cálculo: Resulta onto de los gastos 

que se destinan a la docencia entre el monto 

T)*100 

destinan a la docencia como 

al 

ente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

• 

 Financiera 

Inversión en educación como porcentaje del gasto total.  

Objetivo: Es una medida que da cuenta, en términos 

relativos al gasto total,  del esfuerzo que asume la 

institución a fin de brindar servicios educativos. Cabe 

destacar que en el presente trabajo de i

se hace una especificación de dichos gastos, ya que cada 

universidad deberá identificarlos de acuerdo a las 

actividades propias que realiz

 de dividir el m

anuales 

total de los gastos anuales. 

GEgt = (GE/G

Donde: 

GEgt: Gastos que se 

porcentaje del gasto total 

GE: Gastos anuales que se destinan a la docencia 

GT: Gasto total anu

Fu

Indicadores Educativos (PRIE) de la Cumbre de las 

Américas. UNESCO. 

 

Gasto en educación entre el número de alumnos inscritos 

con carga normal. 

Objetivo: Permite contar con una medida monetaria del 

servicio que finalmente se brinda a los estudiantes con 

carga normal.  
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Cálculo: Es el resultado de dividir el monto de los 

re el 

rmal al año.  

 destinan a la docencia por alumno  

: Gastos anuales que se destinan a la docencia  

ormal  

SCO. 

• 
Objetivo: Muestra la flexibilidad de la institución para 

r los gastos en caso de que el rendimiento 

ne de la división de los gastos fijos 

ales del periodo. 

= Reducción de gastos 

• 

s propios 

(colegiaturas), ingresos externos (donativos) y otros 

 

gastos anuales que se destinan a la docencia ent

número total de estudiantes con carga no

GEpa = (GE/A) 

Donde:  

GEpa: Gastos que se

GE

A: Alumnos inscritos con carga n

Fuente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

Indicadores Educativos (PRIE) de la Cumbre de las 

Américas. UNE

 

Habilidad para reducir gastos. 

disminui

disminuya.  

Cálculo: Se obtie

entre los gastos tot

RG = (GF/GT) 

Donde: 

RG

GF= Gastos fijos 

GT= Gastos totales 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en Standard & Poor´s. 

 

Gasto total anual como porcentaje de los ingresos. 

Objetivo: Brindar información sobre qué porcentaje del 

gasto total es cubierto por ingreso

ingresos
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Cálculo: expresar como porcentaje la proporción del 

gasto total anual que es cubierto por ingresos propios, 

os y otros ingresos.  

Donde: 

sto total anual como porcentaje de los ingresos 

entes de donativos 

 total anual 

ngresos 

opios 

a Cumbre de las Américas. UNESCO. 

• 
Objetivo: Es una medida que da cuenta del porcentaje de 

stos totales anuales que se destinan a la nómina de la 

stitución.  

 Resulta de dividir el monto de la nómina de los 

T)*100 

provenientes de donativ

GTid = (GT/ID)*100 

GTid: Ga

procedentes de donativos 

GT: Gasto total anual 

ID: Ingresos proveni

GTio = (GT/IO)*100 

Donde: 

GTio: Gasto total anual como porcentaje de otros ingresos  

GT: Gasto

IO: Otros ingresos 

GTip = (GT/IP)*100 

Donde: 

GTip: Gasto total anual como porcentaje de los i

pr

GT: Gasto total anual 

IP: Ingresos propios 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en el PRIE de l

 

Nómina como porcentaje del gasto total 

ga

in

Cálculo:

docentes entre el monto total de los gastos. 

NOgt =(NO/G
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Donde: 

NOgt: Gastos que se destinan a la docencia como 

rcentaje del gasto total 

 con base 

• Otros ingresos como porcentaje de los ingresos totales 

: Brindar información sobre el porcentaje que 

Resulta de dividir otros ingresos entre los 

ales. 

mo porcentaje de los ingresos 

tales 

• 
dor se refiere a la disponibilidad 

de fondos para satisfacer los compromisos financieros de 

a entidad a su vencimiento. 

Resulta de dividir el monto total de los 

re el monto de los pasivos en un 

PL = AC/PC 

po

NO: Nómina 

GT: Gasto total 

Fuente de datos utilizada: indicador construido

en razones financieras 

 

Objetivo

otros ingresos representan del ingreso total.  

Cálculo: 

ingresos totales anu

IOit = (IO/IT)*100 

Donde: 

IOit: Otros ingresos co

to

IO: Otros ingresos 

IT: Ingresos Totales 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en razones financieras  

 

Prueba de Liquidez 

Objetivo: Este indica

un

Cálculo: 

activos circulantes ent

periodo determinado. 
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Donde:  

PL: Prueba de liquidez 

AC: Activo circulante 

PC: Pasivo circulante 

Fuente de datos utilizada: CINIF  

 

•  cobertura 

r pretende medir la habilidad de 

 para satisfacer el costo de la deuda. 

 dividir el remanente entre el costo 

RC = R/CD 

• 

te, ya que como se señala 

importante es que se cumplan los 

objetivos para los que ución fue creada, no 

necesariamente implica que no esperen un rendimiento, 

go, éste se destina íntegro a la consecución de 

cter social. 

btiene de la división del remanente entre 

 

Razón de

Objetivo: Este indicado

la institución

Cálculo: Resulta de

de deuda. 

Donde: 

RC: Razón de cobertura 

R: Remanente 

CD: Costo de deuda 

Fuente de datos utilizada: CINIF 

 

Rendimiento 

Objetivo: Sirve para medir el rendimiento de los 

ingresos en relación al remanen

en la Normas de Información Financieras A-3, aunque para 

los patrocinadores lo 

 la instit

sin embar

sus fines de cará

Cálculo: se o

los ingresos totales. 

Re = R/IT 
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Donde:  

Re: Rendimiento 

R: Remanente 

IT: Ingresos Totales 

Fuente de datos utilizada: CINIF 

  

 

Tabla

Áreas de Actividad 

tividades y resultados publicado y/o 

puesto en página electrónica. Pretende fomentar la 

a institución. 

por auditores externos. 

 

6.1.3

 

• Proporción de empleados hombres/mujeres. 

: mostrar el porcentaje de diversidad de género 

 entre el número total de empleados de 

 

• Informe anual de ac

transparencia y rendición de cuentas de l

Este informe permite conocer el origen y destino de los 

recursos y debe incluir los estados financieros 

dictaminados 

 Procesos Internos 

Objetivo

en la contratación de empleados según el nivel 

jerárquico. 

Cálculo: Resulta de dividir el número total de empleados 

hombres o mujeres

un determinado nivel jerárquico. 

EMetn= (EM/ETn)*100 

Donde: 

EMetn: Empleados de sexo masculino como porcentaje del 

total de empleados de determinado nivel jerárquico 

EM= Número de empleados de sexo masculino de determinado 

nivel jerárquico 

ETn= Total de empleados de determinado nivel jerárquico 
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EFetn= (EF/ETn)*100 

Donde: 

EFetn: Empleados de sexo femenino como porcentaje del 

nivel jerárquico 

dos de determinado nivel jerárquico 

• total utiliza   

ión no tenga un uso 

 respecto a los m2 de 

2 

• provenient ables.  

total de empleados de determinado 

EF= Número de empleados de sexo femenino de determinado 

nivel jerárquico 

ETn= Total de emplea

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en el cemefi.  

 

Energía da por m2.

Objetivo: asegurar que la instituc

a, conexcesivo de energía eléctric

sus instalaciones. 

Cálculo: Resulta del cociente del total de energía 

utilizada kilowatts entre los m2 de las instalaciones de 

a institución. l

ETm2= ET/m

Donde: 

ETm2: Energía total utilizada por m2

ET: Energía total utilizada 

m : Metros cu2 adrados 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en Huella Ecológica.  

 

Energía e de fuentes renov

Objetivo: Pretende mostrar el interés de la institución 

por fomentar el uso de recursos provenientes de fuentes 

renovables. 
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Cálculo: Se obtiene de la división del gasto en 

kilowatts de energía proveniente de fuentes renovables 

tre el gasto total en kilowatts de energía. 

 total utilizada 

• 

o y el re-uso de agua por 

parte de la institución en un periodo de tiempo 

. 

 El consumo prome io de agua se obtiene de la 

 el 

de agua resulta 

 m3 desechado por semana entre el 

número de semanas; y el re-uso de ésta  se obtiene de la 

ia entre el promedio de agua consumida y el 

ACp: Promedio de agua a en una semana 

de agua consumidos en una semana 

en

ERet= (ER/ET)*100 

Donde: 

ERet: Energía proveniente de fuentes renovables como 

porcentaje de la energía total 

ER: Energía proveniente de fuentes renovables 

ET: Energía

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en Huella Ecológica. 

 

Total de m3 de agua promedio consumida, desechada y 

reutilizada en una semana.  

Objetivo: Es una medida que da cuenta de la relación 

entre el consumo, el desech

(semana)

Cálculo: d

sumatoria de los m3 consumidos por semana entre

número de semanas; el desecho promedio 

de la sumatoria de los

diferenc

promedio de agua desechada. 

ACp= Σ ACn/n 

Donde: 

en m3 consumid

AC : mn  

n: Número de semanas  

3 

ADp= Σ ADn/n 
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Donde: 

ADp: Promedio de agua en m3 desechada en una semana  

ADn: m3 de agua desechada en una semana  

 Número de semanas 

• 

en un periodo de tiempo 

(semana). 

 El consumo promedio de basura se obtiene de la 

el 

asura resulta 

 m3 desechado por semana entre el 

número de semanas; y el reciclaje de ésta  se obtiene de 

encia entre el promedio de basura consumida y el 

BCp: Promedio de basur ida en una semana 

de basura consumidos en una semana 

n:

AR= ACp - ADp

Donde: 

AR: Promedio de agua en m3 re-utilizada en una semana 

ACp: Promedio de agua en m3 consumida en una semana 

ADp: Promedio de agua en m3 desechada en una semana  

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en Huella Ecológica. 

 

Total de m3 de basura promedio consumida, desechada y 

reciclada en una semana.  

Objetivo: Es una medida que da cuenta de la relación 

entre el consumo, el desecho y el reciclaje de basura 

por parte de la institución 

Cálculo:

sumatoria de los m3 consumidos por semana entre 

número de semanas; el desecho promedio de b

de la sumatoria de los

la difer

promedio de basura desechada. 

BCp= Σ BCn/n 

Donde: 

a en m3 consum

BCn: m
3 

n: Número de semanas  
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BDp= Σ BDn/n 

Donde: 

BDp: Promedio de basura en m3 desechada en una semana  

BDn: m3 de basura desechada en una semana  

 Número de semanas 

BR= BCp - BDp

iclada en una semana 

dio de basura en m3 desechada en una semana  

Tabla

 

• a 

s. (cemefi) 

• 

• 

en base en el cemefi) 

Convenios firmados por rectoría. (indicador construido 

n:

Donde: 

BR: Promedio de basura en m3 rec

BCp: Promedio de basura en m3 consumida en una semana 

BDp: Prome

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en Huella Ecológica. 

 

 

Áreas de Actividad 

Planta(s) tratadora(s) de agu

• Presupuesto a programas de protección ambiental. 

(cemefi) 

• Herramientas e instrumentos para escuchar y responder 

las sugerencias y queja

• Sistemas de información actualizados y con visión al 

futuro. (Cabezut) 

Prestaciones o beneficios a empleados distintos a los 

que obliga la ley (cemefi). 

Reconocimientos nacionales e internacionales. (indicador 

construido 

• 

en base en el cemefi) 
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• 

a presentarse. (cemefi) 

• 

emefi) 

 

6.1.4 Clientes 

 

• 

herramientas de eficiencia interna 

e dividir el número de alumnos que 

sertan entre la matrícula total. 

 (D/MF)*100 

 alumnos que desertan 

re de las 

Américas. UNESCO. 

• 

e de alumnos que termina 

almente 

l entre los egresados 

 licenciatura y el número de estudiantes que 

tre n años antes. 

ET= (En/Mn-5)*100 

Código de ética puesto a disposición de cualquier 

miembro de la institución, para resolver cualquier 

controversia que pudier

Informe acerca de los logros y retos de la institución 

en el área social y de educación. (c

Tasas de deserción.  

Objetivo: Contar con 

que puedan ser utilizadas para medir el porcentaje de 

alumnos que desertan. 

Cálculo: resulta d

de

TD=

Donde:  

TD: tasa de deserción 

D: Número de

MF: Matrícula final  

Fuente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

Indicadores Educativos (PRIE) de la Cumb

 

Eficiencia terminal. 

Objetivo: Mostrar el porcentaj

la licenciatura en el tiempo establecido ofici

para ello. 

Cálculo: Es la relación porcentua

de

ingresaron al primer semes
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Donde: 

ET: Eficiencia terminal 

En: Egresados en el periodo n 

Mn-5: Matrícula de nuevo ingreso del periodo n-5 

Fuente de datos utilizada: INEGI. Síntesis Metodológica 

de las Estadísticas de Educación. 

 

• alumno-doce

que da cuenta de la 

tiempo completo y 

  

 

 alumnos inscritos con carga normal y los 

mpleto y parcial que 

AD= (A/Dtp) 

nde:  

Relación nte. 

Objetivo: Es una medida relativa 

dimensión de los recursos humanos de 

ar ación.p cial que se designan a la educ

Cálculo: Se calcula   como el cociente entre el número

total de

docentes equivalentes de tiempo co

brindan servicios. 

AD= (A/Dtc) 

Donde:  

AD: Número de alumnos por docente  

A: Alumnos inscritos con carga normal 

Dtc: Docentes de tiempo completo 

Do

AD: Número de alumnos por docente  

A: Alumnos inscritos con carga normal 

Dtp: Docentes de tiempo parcial 

Fuente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

Indicadores Educativos (PRIE) de la Cumbre de las 

Américas. UNESCO. 
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• alumno-actividades deportivas. 

n de 

n a cabo en la 

nos 

número 

tal de alumnos inscritos con carga normal y las 

institución. 

ero de alumnos por actividades deportivas  

dicador construido con base 

en el PRIE de la Cumbre de las Américas. UNESCO. 

• s. 

 da cuenta de la 

se tienen en un 

nscritos con carga normal y el número 

IE) de la Cumbre de las 

Américas. UNESCO. 

Relación 

Objetivo: este indicador nos muestra la proporció

actividades deportivas que se lleva

institución en relación a la cantidad de alum

inscritos con carga normal.  

Cálculo: Se calcula como el cociente entre el 

to

actividades deportivas que realiza la 

AAD= (A/AD) 

Donde:  

AAD: Núm

A: Alumnos inscritos con carga normal 

AD: Número de actividades deportivas que se realizan 

Fuente de datos utilizada: in

 

Relación matrícula número de grupo

Objetivo: Es una medida relativa que

dimensión del número de alumnos que 

grupo. 

Cálculo: Se calcula como el cociente entre el número 

total de alumnos i

total de grupos disponibles. 

AG= (A/G) 

Donde:  

AG: Número de alumnos por grupo  

A: Alumnos inscritos con carga normal 

G: Número total de grupos disponibles 

Fuente de datos utilizada: Proyecto Regional de 

Indicadores Educativos (PR
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• 
 medida relativa que da cuenta de la 

recursos humanos que se encargan de la 

ón en relación al número 

número 

tal de alumnos inscritos con carga normal, y los 

AEA = (M/EA) 

umbre de las Américas. UNESCO. 

 

• docentes de tiempo completo-empleados 

 medida relativa que da cuenta de la 

 que se encargan de la 

ón en relación al número 

número 

tal de docentes de tiempo completo y los empleados 

ativo  

Dtc: Docentes de tiempo completo  

Relación alumnos-empleados administrativos. 

Objetivo: Es una

dimensión de los 

administración de la instituci

de alumnos inscritos con carga normal. 

Cálculo: Se calcula como el cociente entre el 

to

empleados administrativos. 

Donde:  

AEA: Número de alumnos con carga normal por empleado 

administrativo  

M: Matriculados  

EA: Empleados Administrativos 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en el PRIE de la C

Relación 

administrativos 

Objetivo: Es una

dimensión de los recursos humanos

administración de la instituci

de docentes de tiempo completo. 

Cálculo: Se calcula como el cociente entre el 

to

administrativos. 

DEA = (Dtc/EA) 

Donde:  

DEA: Número de docente de tiempo completo por empleado 

administr
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EA: Empleados Administrativos 

Fuente de datos utilizada: indicador construido con base 

en el PRIE de la Cumbre de las Américas. UNESCO. 

 

• e alumnos por computadora de uso académico. 

 

so académico para 

s con carga 

tos con 

rga normal y el número de computadoras de uso 

itos con carga normal 

indicador construido con base 

en el PRIE de la Cumbre de las Américas. UNESCO. 

• 
 magnitud de los 

 la institución y 

lculo: Es el cociente entre el número de volúmenes en 

la. 

 

Número d

Objetivo: El indicador muestra la magnitud de recursos

que se invierten en computadoras de u

poner a disposición de los alumnos inscrito

normal. 

Cálculo: Es el cociente entre los alumnos inscri

ca

académico.  

ACa= (A/Ca) 

Donde: 

ACa: Número de alumnos por computadora de uso académico 

A: Alumnos inscr

Ca: Número de computadoras de uso académico 

Fuente de datos utilizada: 

 

Número de volúmenes en biblioteca por alumno.  

Objetivo: El indicador muestra la

recursos bibliográficos con que cuenta

que se ponen a disposición de los alumnos inscritos con 

carga normal.  

Cá

biblioteca y la matrícu

VA= V/A 

Donde: 

VA: Número de volúmenes en biblioteca por alumno 

V: Número de volúmenes en biblioteca
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A: Alumnos inscritos con carga normal 

Fuente de datos utilizada: BUAP. Anuario estadístico 

2004, ciclo escolar 2003-2004. 

 

• n en difusión 

 

a la 

 y cultura. 

re el 

monto total de los gastos anuales. 

GDgt=(GD/GT)*100 

taje del gasto total 

o con base 

 

Tab a

 

• 

• en conocimiento de las necesidades y 

• Oferta académica 

Inversió

Objetivo: Dar cuenta, en términos relativos al gasto 

total,  del esfuerzo que asume la institución a fin de

realizar acciones de difusión relacionadas 

docencia, investigación

Cálculo: Resulta de dividir el monto de los gastos 

anuales que se destinan a la difusión cultural ent

Donde: 

GDgt: Gastos que se destinan a la difusión de docencia, 

investigación y cultura como porcen

GD: Gastos anuales que se destinan a la difusión 

GT: Gasto total anual 

Fuente de datos utilizada: indicador construid

en  el PRIE de la Cumbre de las Américas. UNESCO. 

l   

Áreas de Actividad 

Instalaciones adaptadas a las necesidades de personas 

con capacidad diferente. (cemefi) 

Inversión 

expectativas de la comunidad inmediata a la institución, 

para evitar conflictos con la misma (cemefi). 

• Proyectos de estudiantes aceptados en el padrón de 

CONACYT. 
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• Programas para generar conciencia dentro de la 

institución acerca del aprovechamiento de los recursos y 

para minimizar la generación de los desperdicios 

• a promover una educación ambiental en la 

• 

documentos electrónicos y reciclaje (cemefi). 

•  

la que opera la 

institución. (cemefi) 

• 

2 Cálculo de las bases no financieras 

Debido a que las bases no financieras mencionadas en el 

artado anterior (6.1) son de carácter cualitativo, merecen 

 tratamiento especial para s cálculo, el cual, se propone 

a través de la siguiente tabla, la cual, está fundamentada en 

el estudio de Maria Isabel Fernández Villa. 

 

 

 

 

 

 

(cemefi). 

Acciones par

comunidad inmediata a la institución (cemefi). 

Programas orientados a disminuir el uso de papel a 

través de 

Programas para contribuir al beneficio social y

económico de la comunidad en 

Actividades artísticas: Exposiciones fotográficas y 

pictóricas. 

• Programas que otorguen apoyo con recursos no financieros 

(gente y equipo) que generen un beneficio social. 

(cemefi) 

 

6.

 

ap

un u 
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 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 

Campo d vidad 
Factore de 

ponderación 
Meta 

Valor 
obte ido 

Diferencia 
en % ente 

a la meta 

Resultado Resultad Resultado 
total 

e acti
n

 fr
obtenido 

o 
posible 

Activ 18 17.64 408 idad 1 4 2 8 400 

Actividad 2 5 10 13 30 150 500 650 

Actividad 3 5 400 384 (4.0) (20) 500 480 

Actividad 4 3 100% 100% -0- -0- 300 300 

Actividad 5 3 100% 100% -0- -0- 300 300 

Actividad 6 3 6,000,000 5157.534 (13.7) (41.1) 300 258.9 

Actividad 7 3 9 8 (11.1) (33.3) 300 266.7 

Actividad 8 2 Realizarlo 0 (100) (200) 200 -0- 

     (136.4) 2800 2663.6 
      -2663.6  

      136.4  
     CUMPLIMIENTO 95.13%  
     DEFICIT 4.87%  

 

 

factor de ponderación; el mayor valor podrá ser determinado 

on 

respecto a un p

que l

dad 

de medida es decir porcentajes, índices, pesos, etcétera.  

 

Para la elaboración de esta tabla, primero se deben 

elegir las actividades a medir. Después, se le asigna un 

valor relativo de importancia (columna #2), es decir, un 

por el  costo, el impacto, la cobertura, etcétera; para ello 

se utiliza una escala que puede ser de 1 a 5, de 1 a 10, o 

como se considere adecuado.  

 

La columna #3 representa la meta o resultado c

resupuesto en un periodo de tiempo; mientras 

a columna #4 muestra el resultado real en dicho periodo. 

 

 La #5 permite identificar la desviación positiva o 

negativa con respecto a la meta esperada, su resultado se 

obtiene de la diferencia en porcentaje entre la meta y el 

valor obtenido; adicionalmente esta columna unifica la uni
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La columna #6 muestra el resultado de la #5 afectado por 

la ponderación, es decir, se le traslada el valor mayor o 

menor de importancia que se le asignó a cada una de las 

variables; por ejemplo: en la primera actividad la 

ponderación asignada es de 4 multiplicado por 2.0 que es el 

valor que aparece en la columna #5, el resultado es 8.0.  

negativa) del valor obtenido con 

respecto al resultado posible.  

 

s presupuestos previamente definidos, es decir, debido a 

e el resultado obtenido al finalizar el período se presenta 

 términos de déficit o superávit, permite medir el 

eriodo de las actividades elegidas y 

anear la gestión de la institución para el período 

sigui

 

La columna #7 muestra la expectativa de cumplimiento de 

la ponderación asignada al 100 por ciento, en el caso 

mencionado corresponde a 400. La columna #8, o sea, el 

resultado final, será la suma (si la desviación es positiva) 

o resta (si la desviación es 

 

El balance final se interpreta así: De 2.800.0 puntos 

posibles o esperados, se obtuvieron 2.663.6  lo que 

corresponde al 95.13 por ciento, por tanto, puede decirse que 

el presupuesto se cumplió en este porcentaje o se dejó de 

cumplir en 4.87 por ciento.  

 

Como se puede observar, la realización de esta tabla nos 

permite confrontar los resultados obtenidos con respecto a

lo

qu

en

desempeño en dicho p

pl

ente redefiniendo políticas, dando prioridad a programas 

o modificando presupuestos, por mencionar algunos ejemplos.  
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6.3 M a estratégico 

 

 mapa estratégico, se asignó cada uno de ellos 

ntro de la perspectiva correspondiente (con base en los 

 

puesta de un mapa estratégico 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

ap

El Mapa estratégico, como se mencionó en el capítulo 

anterior, es una herramienta que sirve para mostrar la 

relación causa-efecto de las cuatro perspectivas de la 

organización, por medio de objetivos y medidas de desempeño 

interrelacionadas. 

 

Una vez realizada la propuesta de indicadores, para 

elaborar el

de

procedimientos mencionados en el capítulo V) mostrando la 

relación causa-efecto en las cuatro perspectivas. A

continuación se muestra la pro

aplicable a las universidades privadas sin fines de lucro d

la República Mexicana, exponiendo dicha asignación y

relación.  
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Programas 
de capación 

y actual. 
al personal 

Admon.

Miembros 
del SNI 

como % del 
personal 

académico 
de tiempo 
completo.

Personas 
c/ capades 

dif en 
nomina.

Encuesta anual 
para conocer la 
satisfacción de 

os empleados
acerca del clima 
Organizacional.

Tecno 
de 

info.

Proyectos y 
trabajos de 

invest 
académica, 
científica y 
tecnológica 
publicados.

Programas 
de capación 
y actual al 
personal 
docente. 

Aprendizaje y Conocimiento

• Inversión en educación como porcentaje del gasto total. 
• Gasto en educación entre el número de alumnos inscritos con carga normal.
• Habilidad para reducir gastos.
• Gasto total anual como porcentaje de los ingresos.
• Nómina como porcentaje del gasto total

Financiera

• Herramientas e instrumentos para escuchar y responder
las sugerencias y quejas. 

• Sistemas de información actual y con visión al futuro.
• Proporción de empleados hombres/mujeres.
• Prestaciones o beneficios a empleados distintos a los de

la ley.

• Relación alumno docente.
• Relación alumno act deport
• Relación matrícula num grupos.
• Relación alumnos-empleados

administrativos.
• Relación docentes de tiempo

completo-empleados admon.
• No. de alumnos por compu de uso

académico. 
• No. de volúmenes en biblio por

alumno

• Reconocimientos nacionales e internales.
• Convenios firmados por rectoría
• Código de ética.
• Informe acerca de los logros y retos de la institución

• Energía total utilizada por m2. 
• Energía proveniente fuentes renovables.
• Agua promedio consumida, desechada y reutilizada
• Basura promedio consumida, desechada y reciclada
• Planta(s) tratadora(s) de agua
• Presupuesto a programas de protección ambiental.

Procesos    Internos

• Tasas de deserción. 
• Eficiencia terminal.

• Inversión en difusión. 
• Instalaciones adaptadas a las personas con
capacidad diferente.

• Inv. en conocimiento de las necesidades y
expectativas de la comunidad inmediata.

• Proyectos de estudiantes aceptados en el padrón
de CONACYT.

• Oferta académica
• Programas aprovechamiento de los recursos y

minimizar desperdicios.
• Acciones educación ambiental.
• Programas reducción uso del papel.
• Programas para contribuir al beneficio social y

económico de la comunidad.
• Actividades artísticas.
• Programas de ayuda con recursos no financieros.

Clientes

Evolución del 
salario del 

docente con 
formación 

mínima. 

Inv en
Invest.

Proyectos 
de docentes 
aceptados 

en el padrón 
CONACYT

• Otros ingresos como porcentaje de los ingresos totales
• Prueba de Liquidez
• Razón de cobertura
• Rendimiento
• Informe anual de actividades y resultados.
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• Basura promedio consumida, desechada y reciclada
• Planta(s) tratadora(s) de agua
• Presupuesto a programas de protección ambiental.

Procesos    Internos

• Tasas de deserción. 
• Eficiencia terminal.

• Inversión en difusión. 
• Instalaciones adaptadas a las personas con
capacidad diferente.

• Inv. en conocimiento de las necesidades y
expectativas de la comunidad inmediata.

• Proyectos de estudiantes aceptados en el padrón
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• Programas aprovechamiento de los recursos y
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• Acciones educación ambiental.
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En este mapa se muestra que todos los indicadores se 

establecieron en función del logro de la misión de cualquier 

institución en sus tres dimensiones: docencia, investigación 

y difusión. Estos indicadores juegan un papel muy importante 

en el desarrollo del BSC, ya que cada uno es un eslabón 

representativo en la cadena causa-efecto para mostrar la 

interrelación que debe existir en todas las áreas de la 

institución. Lo anterior cumple con uno de los criterios 

relevantes señalados por Nieven para la selección de los 

indicadores. Asímismo, estos son fáciles de entender, son 

accesibles y se pueden actualizar frecuentemente. 

  

El diagrama se encuentra dentro de un marco que 

representa la misión de la institución. Dicho diagrama 

presenta un esquema ascendente, posicionando la perspectiva 

de clientes en la parte superior y dirigiendo todos los 

indicadores de las otras perspectivas hacia ésta, con el 

objeto de subrayar que todas las áreas de la institución 

deben estar enfocadas a la satisfacción del cliente para 

lograr su misión. 

  

La propuesta de este trabajo de investigación está 

dirigida a las universidades privadas sin fines de lucro de 

la República Mexicana. Sin embargo, es importante mencionar 

que cada universidad debe establecer su misión, visión y 

estrategia, para determinar cuáles de los indicadores 

propuestos son adecuados para ésta, permitiéndole así medir 

su desempeño. 

  

La elaboración de este mapa y la implantación de los 

indicadores hacen posible la medición integrada del desempeño 

de la institución, lo que permitirá alinear todos sus 
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esfuerzos hacia la dirección futura deseada. Además, servirá 

como un punto de referencia para la comparación de eficiencia 

en el desempeño entre instituciones del mismo sector. 
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