
CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de 

investigación, se concluye que existe un gran desafío para 

las universidades en la evaluación de sus actividades, no 

sólo en lo que se refiere a calidad de la enceñanza, sino a 

la institución en su conjunto. El reto es encontrar métodos 

que les permitan medir el desempeño de sus actividades 

aportando información transparente y confiable que sirva como 

base en la toma de decisiones. 

 

Las instituciones de educación superior buscan brindar a 

sus clientes la posibilidad de desarrollar plenamente sus 

propias capacidades, con sentido de responsabilidad social 

para beneficio de su entorno.  

 

En México, las instituciones de educación superior han 

jugado un papel central en las transformaciones sociales. Los 

cambios socioeconómicos observados en los últimos años en el 

país, así como la globalización, son los factores principales 

que han propiciado la introducción de diferentes reformas en 

el sector educativo, particularmente aquellas relacionadas 

con el financiamiento y la evaluación del desempeño, así como 

en las normas y principios que determinan la manera en que 

dichas instituciones deben registrar y presentar su 

información financiera, abarcando no sólo aspectos 

financieros, sino también los no financieros, que convergen 

en el ámbito internacional, para permitir a los distintos 

usuarios de la información tener una visión más amplia de la 

institución, constituyendo una base sólida que les sirva de 

sustento en la toma de decisiones. 



En la búsqueda de enfoques eficientes para promover y 

administrar el crecimiento de los sistemas educativos, los 

individuos han buscado el establecimiento de indicadores para 

poder comparar dichos sistemas. 

 

 Como se pudo observar en el presente trabajo, es 

necesario que las universidades privadas sin fines de lucro 

brinden información que abarque los aspectos financieros y no 

financieros de la entidad. Esto se puede lograr a través de 

un sistema de información que sea capaz de integrar todas las 

actividades de la institución de manera eficaz, permitiéndole 

evaluar su desempeño de manera balanceada. Una herramienta 

que cumple con estas características es el Balanced 

Scorecard. 

 

En el presente trabajado de investigación se llegó a la 

conclusión de que el Balanced Scorecard sí 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. 

  

Las bases propuestas, si bien no se llevaron a la 

práctica, pretenden brindar a dichas universidades la 

oportunidad de alinear todos sus esfuerzos hacia el logro de 

su misión y servir como punto de partida para la comparación 

de eficiencia en el desempeño entre distintas instituciones 

del mismo sector.  
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De esta manera, lo que se busca con la creación de 

mecanismos de esta índole es proporcionar información 

transparente y confiable que muestre los aspectos financieros 

y no financieros de la entidad para medir su desempeño, 

fomentar la educación de calidad e incrementar la 

participación de la sociedad civil en las actividades 

educativas promoviendo la colaboración filantrópica, ya que 

es responsabilidad de todos propiciar el desarrollo y 

crecimiento del país. 
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