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CAPÍTULO I 

1. Metodología del Proyecto 

 

1.1. Objetivo General 

 

 Analizar y proponer mejoras a la estructura de Gobierno Corporativo manejada en 

México, de tal manera que funcione como factor determinante en la transparencia de las 

actividades financieras de las organizaciones privadas mexicanas para lograr obtener la 

confianza de los diferentes usuarios con que interactúan, y así promover un crecimiento 

sólido y continuo en las empresas de México. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar los antecedentes del Gobierno Corporativo a nivel internacional y determinar 

la necesidad de su aplicación en las empresas. 

2. Determinar el funcionamiento actual del Gobierno Corporativo en México. 

3. Mencionar la regulación relacionada con el uso de estructuras de Gobierno 

Corporativo, tanto de aplicación internacional como las utilizadas en México. 

4. Analizar y determinar el establecimiento de una estructura de Gobierno Corporativo 

en las organizaciones mexicanas, para crear un ambiente de negocios saludable en las 

mismas. 

5. Proponer mejoras al modelo de Gobierno Corporativo actual para su aplicación en las 

empresas privadas mexicanas, tanto las enlistadas en el Mercado de Valores, como 

aquellas que no lo están. 
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1.3. Alcance y Limitaciones  

 

 Esta investigación analizará las características generales de estructuras de Gobierno 

Corporativo para proponer mejoras al modelo de Gobierno Corporativo utilizado 

actualmente en México de tal manera que se adapte a las necesidades de las empresas 

privadas mexicanas, tanto bursátiles como no bursátiles.  

 

 En este trabajo de investigación solamente se expondrán resultados acerca de las 

características de apego de las empresas mexicanas que cotizan actualmente en la Bolsa 

Mexicana de Valores al Código de Mejores Prácticas Corporativas; asimismo se elaborarán 

propuestas para mejorar las estructuras de Gobierno Corporativo que puedan existir 

actualmente. Sin embargo, no se podrán obtener resultados prácticos  pues solamente se  

harán las propuestas. 

 

1.4. Hipótesis 

 

 Las empresas privadas mexicanas no aplican una estructura de Gobierno 

Corporativo adecuada como base para la realización de sus operaciones. 

 

1.5. Diseño de la Investigación 

 

Unidad de Análisis: El Gobierno Corporativo 

Unidad Geográfica: México 

Unidad de Estudio: Empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
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Unidad de Tiempo: Un año 

Tipo de Investigación: No Experimental Descriptiva 

Instrumento a utilizar: Cuestionario 


