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INTRODUCCIÓN 

La estructura de gobierno en cualquier organización es el factor clave para enfrentar con éxito la 

creciente competitividad y evolución del mercado. Creemos que es necesaria la constante 

actualización de las corporaciones a través de las mejores prácticas de gobierno corporativo, con 

el fm de incrementar niveles de efectividad y eficiencia. 

La importancia de este trabajo recae en la necesidad que ha surgido con el tiempo de 

administrar de mejor manera toda organización, ya sea con fin o sin fin de lucro. En las 

empresas, la implementación de principios de gobierno corporativo es algo que todavía está en 

etapa inicial de ejecución. Por lo tanto, en organismos sin fines de lucro, es algo que requiere aún 

más trabajo e investigación que les permita desarrollar y lograr objetivos para una buena 

administración. 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar una propuesta de modelo de 

gobierno corporativo aplicable a instituciones de educación superior privada (IESP) el cual nos 

fue solicitado por el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo de la Universidad de 

Monterrey. 

La metodología de investigación se llevó a cabo obteniendo información a través de 

fuentes primarias y secundarias. Como fuentes primarias llevamos a cabo entrevistas con 

consejeros de universidades y expertos en el tema de gobierno corporativo. Como fuentes 

secundarias, utilizamos libros, revistas, artículos de internet y datos estadísticos que nos 

permitieron profundizar tanto en el tema de instituciones de educación superior privada como en 

el de gobierno corporativo. 

El estudio cubre instituciones de educación superior privada en la república mexicana con 

antigüedad mayor a 30 años y conformadas por más de 3,000 alumnos. Se desarrolla un modelo 

de gobierno corporativo general que puede ser aplicable para estas instituciones con las 

adecuaciones que crean convenientes. 
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Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestra propuesta de modelo de gobierno corporativo en instituciones de educación supenor 

privada en México se basa principalmente en la necesidad de fortalecer su estructura de gobierno 

implementando una serie de recomendaciones para así poder obtener resultados de 

administración eficiente dentro de toda institución. 

El proceso llevado a cabo que nos permitió definir una propuesta de modelo de gobierno 

corporativo está divido en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se habla de las instituciones de educación superior privada en 

México. Profundizamos en su importancia, antecedentes y el marco legal que las nge, para 

después pasar a la situación actual en México de la educación superior privada. 

El segundo capítulo tiene como objetivo adentrarnos al tema de gobierno corporativo. 

Presentamos la definición del concepto, sus antecedentes globales así como la evolución que ha 

tenido para después pasar a la situación actual de gobierno corporativo en México. Finalmente, 

identificamos los principales órganos que integran la estructura de gobierno corporativo en una 

empresa. 

El capítulo tercero es la base sobre la cual construimos el modelo . Analizamos los 

sistemas de gobierno corporativo en una muestra de universidades nacionales e internacionales. 

Identificamos los órganos de gobierno más comunes, además de las mejores prácticas que llevan 

a cabo. 

En el cuarto capítulo planteamos la propuesta de modelo de gobierno corporativo para 

instituciones de educación superior privada en México. Basándonos en la información recabada 

en los tres capítulos anteriores, desarrollamos un modelo especificando los órganos requeridos 

con sus características y funciones; que pueda ser aplicable a cualquier IESP con las 

adecuaciones necesarias, con el fin de contar con una mejor administración. 
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CAPÍTULO 1 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo presentamos la forma en que la educación superior se ha ido desarrollando en 

México conforme la sociedad va cambiando, su relevancia en el contexto económico y social, la 

manera en que son reguladas las Instituciones de Educación Superior Privada (IESP) en nuestro 

país y su distribución en el territorio nacional. Ello, con el fin de tener una visión global de la 

situación actual de la educación superior privada, que posteriormente nos ayudará para 

adentramos en el tema principal de nuestro proyecto de gobierno corporativo en las !ESP. 

1.1.1 Importancia de la educación superior en México 

La educación es el elemento de mayor importancia en la sociedad, es el principal instrumento de 

un país para impulsar la economía. A través de la educación, se enriquecen los recursos humanos 

para que exista calidad, igualdad, justicia y competitividad. 

En México existen tres niveles de educación que agrupan el Sistema Educativo Nacional; 

la educación básica, la educación media y la educación superior. La educación básica se clasifica 

en preescolar, primaria y secundaria; la educación media comprende el bachillerato y técnico 

profesional; y la educación superior se compone por los estudios de técnico superior, licenciatura 

y posgrado (estudios de especialización, maestría y doctorado). Para efectos de esta 

investigación, nuestro enfoque será únicamente en la educación superior, principalmente en los 

niveles de licenciatura y posgrado. 

La educación superior, por formar parte de la etapa final educativa, es la mayor inversión 

social que fomenta la preservación de las grandes tradiciones culturales y la generación de los 

valores de una ciudadanía moderna; tales como la participación, los valores democráticos y la 

crítica a todo mecanismo de domesticación de la conciencia a través de las ideas. 
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Capítulo 1- lES en México @ 
Ateniendo a la forma en que se financian, las Instituciones de Educación Superior se 

agrupan en: 

a) Públicas 

b) Privadas 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las instituciones de 

educación superior pública se definen como las instituciones que tienen la capacidad para 

administrarse por sí mismas, son subsidiadas por el gobierno estatal y/o federal y supervisadas 

por un organismo de educación superior. Así mismo, sostiene que las instituciones de educación 

superior privada se definen como las instituciones que se administran y financian solas, pueden 

estar incorporadas a la SEP, a un estado o a las instituciones autónomas y son supervisadas por 

las autoridades correspondientes. 

El nivel superior es un elemento esencial que, a través de la educación integral , amplía las 

capacidades de la sociedad para enfrentar la vida, desarrolla las competencias y favorecer la 

equidad y el enriquecimiento de la cultura de un país. 

1.1.2 Antecedentes y evolución de la educación superior en México 

A lo largo de la historia, la educación ha ido progresando conforme la sociedad lo ha hecho, 

adaptándose a la época, necesidades y la demanda. Las primeras apariciones de la educación 

datan desde la época prehispánica, en la cual se observaba el adiestramiento de los niños para las 

labores del campo y las niñas en el desarrollo de habilidades propias de su sexo. Posteriormente, 

al sobrevenir la conquista de España, la implantación de la ideología social y religiosa fue 

mandatorio en los indígenas; siendo los primeros educadores, los franciscanos, quienes tenían 

como misión la evangelización del pueblo. Años después, se incorporaron otros grupos de 

religiosos como los dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas (Piñera, 2002). 

La Compañía de Jesús marcó una etapa sobresaliente en la educación, ya que fundaron 

gran cantidad de colegios y, a nivel superior, establecieron seminarios. La Compañía se 
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encargaba de la formación intelectual y espiritual , teniendo gran influencia de la educación 

europea de ese tiempo (Palomera, 1986). 

Hasta la época de la Colonia fue cuando se adquiere un carácter urbano a la educación, 

incorporando valores, cultura y costumbres como producto del mestizaje. Sin embargo, 

sobresalía el carácter religioso como parte de la vida cotidiana de los alumnos (Piñera, 2002). 

La primera institución educativa fue creada en 1536, bajo el nombre de Colegio de 

Tlatelolco, orientado a la enseñanza del latín a los indígenas. Para 154 7 La Real y Pontificia 

Universidad de México fue constituida, sin embargo, hasta 1595 se le confirió el carácter de 

Pontificia. Posteriormente, se fundaron otras instituciones como la Escuela de Grabado (1778), 

El Colegio de Nobles Artes de San Carlos (1781 ), el Jardín Botánico (1788), La Real y Literaria 

Universidad de Guadalajara (1791); siendo ésta última la primera institución laica de educación 

superior, continuando con el Real Seminario de Minería en 1792 (ANUlES, 2003) . 

A partir del México Independiente y tras la separación de la enseñanza de manos del 

clero, surge un mayor auge en la educación superior, intensificando la apertura de universidades. 

A pesar de ello, para la Universidad de México fue un periodo de inestabilidad al ser cerrada, 

reorganizada y clausurada en los periodos presidenciales de Santa Anna, Comonfort, J uárez y 

Maximiliano (Piñera, 2002). 

Fue hasta 191 O cuando se reinstala la Universidad Nacional de México, que 

posteriormente tomaría el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se 

permitió que algunas instituciones se convirtieran en universidades estatales. Ejemplo de ello 

fueron la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Sinaloa, 

Universidad de Yucatán, Universidad de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, 

Universidad de Nuevo León, Universidad de Puebla y la Universidad Sonora. En 1921 , se crea la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) para impulsar la educación a nivel nacional, logrando un 

crecimiento debido a la presencia de entidades de educación superior como la UNAM y el 

Instituto Politécnico Nacional (1937), y la posterior creación de importantes instituciones como 
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la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) en 

1950 y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en 1970 (ANUlES, 2003). 

Durante el periodo de 1935 a 1957, surgieron las primeras instituciones de educación 

superior privada. Iniciando con la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1935, la 

Universidad Iberoamericana en 1943 y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, en el mismo año. 

La creación de instituciones privadas que parecían estar más enfocadas a la incursión en 

el mercado laboral tuvo como consecuencia un repunte en el crecimiento de la matrícula 

privada. Su incremento porcentual fue superior comparado con el régimen público en 1990, 

absorbiendo mayor demanda de educación superior privada que en años anteriores. 

Los factores que influyeron en el crecimiento de la demanda educativa de estas 

instituciones fueron: la inclusión de la mujer a la educación, la permisiva regulación y 

acreditación para las nuevas instituciones y el incremento en la demanda de estudios posteriores 

a la secundaria. De 43 instituciones privadas existentes en 1960 se incrementaron a 25 8 para el 

año 1993 (Acosta, 2005). 

La matrícula superior privada tuvo un crecimiento a nivel licenciatura en más de 500%, 

entre 1980 a 2004. Mientras en 1980 estaban inscritos alrededor de 98 mil 840 estudiantes, en 

2004 la cifra alcanzaba los 635 mil 402 alumnos, representando un 32.7% del total de los 

estudiantes a nivel nacional. Por lo tanto, uno de cada tres estudiantes de licenciatura estudiaba 

en una institución particular (FIMPES , 2007). 

En la tabla 1.1 se observa el crecimiento total de la matrícula superior históricamente, así 

como la cantidad de estudiantes respecto al sector público y privado. La matrícula total de 

educación superior para el año 1980 era de 731,14 7, duplicando su cantidad para 2004 con 1, 

940,208. Históricamente, el régimen público ha mantenido la superioridad en la mezcla de 

educación, sin embargo, se ha disminuido la concentración de la matrícula pública y ha tenido 

14 



® -Capítulo 1- lES en México 

mayor crecimiento el sector privado. Mientras en 1980 el sector público contaba con la 

participación del 86.50%, para el privado era sólo el 13.50%. En los siguientes años, el sector 

privado se elevó al 17.40% en 1990. Para 1995 incrementó a 22.50%, hasta llegar en 2004 a 

representar el 32.7% de la población de educación superior. Ello, como resultado de mayor 

número de instituciones privadas y al crecimiento de la demanda de estudiantes a nivel superior. 

Tabla 1.1 Desarrollo de la Matrícula Privada 

Total 731 , 147 

1980 Sector Público 632,307 86.50% 

Sector Privado 98,840 13.50% 

Total 1,098, 191 

1990 Sector Público 890,372 82.60% 

Sector Privado 187,819 17.40% 

Total 1,2 17,431 

1995 Sector Público 943 ,245 77. 50% 

Sector Privado 274, 186 22.50% 

Total 1,585,408 

2000 Sector Público 1, 118,731 70.60% 

Sector Privado 466,677 29.40% 

Total 1,940,208 

2004 Sector Público 1,304,506 67. 30% 

Sector Privado 635 ,402 32.70% 

Fuente: Anuano EstadJStJCO ANU lES, 2004 

1.2 EDUCACIÓN SUPERIOR 

A continuación se presenta un aná li sis de datos estadísticos relevantes sobre la actualidad de la 

educación superior en nuestro país ; para después indicar los reglamentos y normas a las que se 

tienen que adherir estas instituciones desde el punto de vista legaL 
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1.2.1 Datos relevantes de la educación superior pública y privada 

Como se muestra en la gráfica 1.1 , para el ciclo escolar 2009 - 20 1 O la población total de la 

educación superior era de 2, 847,376 alumnos; la licenciatura universitaria y tecnológica contaba 

con el mayor porcentaje de matriculados, 85% (2 ,418, 144 alumnos), al nivel de posgrado le 

correspondía el 7% (196,397 alumnos), posteriormente la licenciatura educación normal contaba 

con 4% (128,731 alumnos) y finalmente el técnico superior con 4% (104, 104 alumnos) . En 

comparación con el ciclo escolar anterior 2008 - 2009, la matrícula total del nivel superior tuvo 

un incremento de 5 .3%. 

Gráfica 1.1 Población Escolar de Educación Superior 

Población Escolar de Educación Superior 

Matrícula total 
2,847,376 
• Técnico Superior 

• Normal Licenciatura 

• Licenciatura Universitaria y Tecnológica 

• Posgrado 

Fuente: Secre taría de Educación Pública. Ciclo escolar 2009-2010 

Como se muestra en la gráfica 1.2, para el ciclo escolar 2009 - 201 O, 68% de la matrícula 

tota l del nivel superior se encontraba en el sector público, mientras que el 32% de la matrícula se 

ubicaba en el sector privado. La educación superior privada ha tenido un crecimiento 

significante. Actualmente, todas las entidades federativas cuentan con instituciones particulares; 

la matricula se concentra principalmente en licenciaturas, en las áreas de ciencias sociales y 

administrativas (ANUlES, 2000). Diversas instituciones- particulares cuentan con una oferta 

nacional que les permite tener más de un campus en el país. 
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Gráfica 1.2 Matrícula Total por Régimen 

Matrícula Total por Régimen 

• Total sector público 

1,928,821 alumnos 

• Total sector privado 

918,555 alumnos 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. Ciclo escolar 2009-2010 

A continuación se presentan algunos elementos que se han ido desarrollando a lo largo de 

la evolución de la educación superior: 

a) Participación de las mujeres en la matrícula 

b) Cobertura de la demanda 

e) Eficiencia terminal 

d) Gasto educativo 

a) Participación de las mujeres en la matrícula 

Uno de los principales elementos que ha evolucionado a lo largo de los años en el sistema 

educativo es la cantidad de mujeres que han enriquecido la matrícula, principalmente en las áreas 

de educación y humanidades (ANU lES, 2000). Con base en la gráfica 1.3 , podemos observar el 

gran papel de la mujer en la matrícula hoy en día. La matrícula total de las mujeres es 0.07% 

mayor en comparación con la del hombre; la mayor parte de la matrícula de la mujer se 

encuentra en el sector público, sin embargo, dentro del sector privado sobresale en un 17.38% 

con respecto a la matrícula del hombre. 
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Gráfica 1.3 Matrícula Total por Género 

Matrícula Total por Género 

Total hombres: 1,423,172 
Total mujeres: 1,424,204 

• Hombres público 

1,000,616 alumnos 

• Mujeres público 
928,205 alumnos 

• Hombres privado 
422,556 alumnos 

• Mujeres privado 
495,999 alumnos 

Fuente : Secretaría de Educación Pública. Ciclo escolar 2009-2010 

La principal razón de la incorporación de la mujer a la matrícula en el sistema educativo 

nacional y sobre todo en el nivel superior, ha sido la evolución de su participación en la sociedad 

y una creciente apertura de oportunidades que la involucran cada vez más dentro de la sociedad, 

otorgando un rol importante con aportaciones significativas que impactan en el desarrollo 

competitivo del país (ANUlES, 2000). 

b) Cobertura de la demanda educativa 

Como resultado del crecimiento en la educación superior, la tasa de cobertura se ha visto 

incrementada en nuestro país. Actualmente, gran cantidad de jóvenes tienen oportunidad de 

cursar el nivel superior siendo en muchas ocasiones los primeros en su familia al acceder a este 

nivel educativo. No obstante, el crecimiento en la tasa de cobertura aún resulta insuficiente para 

atender las necesidades del país en cuanto a la formación de profesionales que impactarán en la 

obtención de mejores resultados para la nación. En comparación con otros países tanto 

desarrollados como en desarrollo , el reto de México es hacer un esfuerzo importante para 

incrementar la tasa de cobertura de la educación superior en atención a los retos que plantea la 

sociedad del futuro basada en el conocimiento (ANUlES, 2000). 
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En la Tabla 1.2 podemos observar que para el ciclo escolar 2008 - 2009 la tasa de 

cobertura del nivel superior incluyendo el sector público y privado era de 25.5% siendo 

desproporciona! a la tasa del nivel medio superior para el mismo ciclo. 

Tabla 1.2 Principales Indicadores Educativos 

9 Principales indicadores educativos o .... 
Ciclos escolares seleccionados de 1980/1981 a 2008/2009 e 

e Cobertura (Por cientol ::; 
·x 

Ciclo 
Prima- Secun- Media superior Supenor 

"' I: 
escolar 

ria daria Profesio- Bachille- Licencia- Nonmal 
~ nal téc- tura .g rato licencia-

;§ mcobl tu ra 

o 198011981 ND ND ND ND ND ND 
"O 

"' t;; 
Ul 

198511986 ND NO ND ND ND ND 

] 1990n 991 95 .9 68.0 6.5 29.5 12.7 1.3 
<11 1995/1996 95.2 74 .9 6.4 34.0 13.8 1.7 -o 
o 199611997 95.0 76.5 6.4 36.8 14.0 2.0 V 

"B: 1997il998 94 .6 78 .1 6 .5 38.4 14.9 2 .2 
'e 
"' 199811 999 94 .6 80.1 6.5 39.8 16.0 2.2 t;; 

"' 1999/2000 94.8 82.0 6.2 41.4 17.2 2 .3 
.g 

200012001 94.8 83.8 5.9 42.5 18.1 2.1 "' ::> 
e 2001/2002 95.2 85.5 5.8 45.1 19.2 1.9 a: 

5 2002'2003 95.4 87.8 5.8 47.7 20.2 1.7 
Ul 2003/2004 95.1 89.4 5·.8 49.9 21.1 1.6 
~ 

200412005 94 .6 90.8 5.8 51.2 21.6 1.5 

200512006 94 .2 91 .8 5.7 52.9 22.2 1.5 

200612007 94.4 93.0 5.6 54.1 22 .9 1.4 

200712008 Eí 95.1 94 .2 5.7 55.2 23.6 1.4 

200812009 Eí 97 .0 95.3 5.8 56.5 24 .2 1.3 

En la tabla 1.3 podemos observar la evolución de la cobertura de las instituciones de 

educación superior privada en México para el año 2003, tomando en cuenta un grupo de edad de 

20 a 24 años. Se toma como muestra este grupo de edad ya que en este periodo es cuando 

n01malmente un joven está cursando el nivel superior. Ev identemente, la matrícula total ha ido 

creciendo y por lo tanto también la cobertura para este sector. 

19 



Tabla 1.3 Cobertura de las IESP 

Cobertu•a de las lES Pnvadas en México 1980-2003 

Grupo de Edad 1,98{) 1985. 1.990 1,995 2,000 2003• 

20-24 6.154,527 7,542,506 7.829,163 9.397 424 9,071.134 9,831 ,4!30 

Matrícula Total ( lES 
731.291 957,571 1,078,191 1,217,431 1.585,408 1,865,475 

PúiJ!icas y Prrvadas) 

% Sobre Grupo de Edad 11.88% 12.70% 13.77% 12.95% 17.4-8% 18.97% 

r atricula lES P adas 98.8 6 150,948 187.819 274,455 466,385 62{1 ,533 

% Sobre Grupo de Edad 1.61% 2.00% 2.40% 2.92% 5.'14% 6.31% 

%Sobre Ma ícula Tot. 13.51% 15.76% 17.42% 22.54% 29.42% 3326% 

Fuente: Acosta (2005) 

El reto no es sólo alcanzar una cobertura de escolaridad más alta ya que esto no garantiza 

que los estudiantes se involucren al mundo laboral una vez graduados. Es importante minimizar 

la brecha entre la educación superior y el mercado laboral implementando programas académicos 

que permitan tener una vinculación entre ambos para que de esta manera se obtenga un mayor 

desarrollo económico. 

e) Eficiencia terminal 

El término de eficiencia terminal define el porcentaje de alumnos que terminan sus estudios de 

carrera, dividiendo el número de egresados entre el número de alumnos inscritos en el inicio de 

cierta generación. Uno de Jos principales problemas del sistema educativo son Jos bajos índices 

en este rubro . Según ANUlES (2000) , como promedio nacional "de 100 alumnos que ingresan a 

licenciatura, 60 terminan las materias del plan de estudios cinco años después y, de estos, 20 se 

reciben. De los que se reciben sólo el 10% lo hacen a edades de 24 o 25 años; los demás lo hacen 

entre los 27 y 60 años." Existen diversos factores que pudieran explicar lo anterior: las 

trayectorias escolares de los alumnos, los procesos de inscripción en algunas instituciones 

académicas y la migración entre instituciones. 

La tabla 1.4 muestra la evolución de la tasa de absorción y deserción en los últimos años 

para los niveles de educación media superior y superior. Es importante tomar en cuenta a la 

educación media superior ya que la escasa matrícula del nivel superior proviene de rezagos e 
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ineficiencias en los niveles previos . ANUlES (2000). Aunque dichas tasas han mantenido un 

ritmo relativamente constante, existen años pasados en donde estos indicadores han sido mayores 

a los actuales y viceversa. Es evidente que no ha habido una mejora considerable en la tasa de 

deserción. 

Tabla 1.4 Tasas de Absorción y Deserción 

Principales Indicadores educativos 
Ciclos escorares seleccionados de 198011981 a 200812009 

~i.t~fl 

Cl<l<l l fié-r1ii l-

g <,."S-(. l,it r<rlO 1 . 
Q tura tec.n._ ,.. 

cob! 
S e 

l~80i i~. 1 $1\.., 1.:17 ~ Q~ 5 NO N "" ¡ 
-~ ; . 

1~6!.11~ ; 1o.e 2i .5 18. ~D [) l: 

1~9011~ 1 (..4 4 5 .~ 25.1 17 4 lOS ..:1? 

1, ~··~~6 8 11 7 2 1 17 o ,_ ... 40 
~~~119<..17 1$.2 29S 18. 1 7 , &. 1 
1!,)~7 /1 9'98 7'6 .2 1 L& .:m.G 17.5 7..-: 55 

~ 
l~~al1 9$!!i 76 4 10 t 27 S t7 t 71J; :> 1 

($) 1 ~000 tlf 9.4 15 !» 1l 7 89 7-

" o 2000 001 ,.'!_ .. . / 7 .~ 24 8 1l5.5 8'3 1 ~¡ .... 
"' i\0~ G.3 ?S 4 15 . .8 8 .1 9 1 ~ 2{1(}1 002 

~ :x;mG>J200~ 81:) .0 &.2 25.3 16.4 8!3 B.& 
4' 

20031?00.! 7!7 5.9 24 7 HL8 (; &.9 
.2 

i4 . .3 .: .9 130 1>3. 1 ~1 ;; 2D 12005 88 
i!! 
ce 20o~.noo& ,':;¡o 9 239 15. 7 74:- 3..!} 
..... 

2{106/200 7 ~ ...,. 2·1 15 5 7(. 5 ·= I¡:J 

~ .!2 :Z-1 : • 15 5 9~ - S 
4 .1 23.2 15.0 S 1 45 

..... ··· · --- ··· ·---· ..... .. . ·· - ·-· -

El informe del Plan Nacional de Desanollo 2011 mencwna que, actualmente, la 

educación media superior atiende al 58.6% de la población de 16 a 18 años. Basándonos en la 

tabla anterior, la tasa de deserción para este nivel en el ciclo 2008 - 2009 es de 38 .2%. Estos 

datos sin duda reflejan una realidad preocupante que afectará la tasa de absorción del nivel 

superior. También se mencíona que la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro 

jóvenes de entre 18 y 22 años de edad de los cuales aproximadamente el 94% estudia licenciatura 

o sus equivalentes y aproximadamente el 6% cursa estudios de posgrado. 

d) Gasto educativo 
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El gasto educativo nacional es el resultado de los esfuerzos planeados del sector público, privado 

y de las diversas aportaciones de fuentes externas destinados a financiar las actividades del 

sistema educativo nacional. Según datos de la SEP (2010) , el gasto público de ese año tuvo una 

participación de 77.3% del financiamiento total ; 62% provino del gobierno federal y 15.1% de 

los gobiernos estatales y municipales . El sector privado participó con 22 . 7%. 

El gasto educativo se utiliza para mejorar el funcionamiento del sistema impulsando la 

calidad y el desarrollo más equitativo. Este indicador se ha ido incrementando a través de los 

años, por lo tanto, se podría pensar que se ha logrado obtener mejoras en la infraestructura de la 

educación, mejores recursos educativos y un importante incremento en el desarrollo de la 

educación superior en nuestro país. Sin embargo, según datos del Plan Nacional de Desarrollo 

(2011), 90% de los recursos se destinaron al gasto corriente, lo que significa que el monto 

disponible para inversión e innovación es significativamente pequeño en comparación con las 

necesidades que requiere el sistema educativo. Si la infraestructura llegara a ser aprovechada en 

su totalidad, el informe estima que se podrían atender entre 300 y 380 mil estudiantes más, lo 

que ayudaría a incrementar la cobertura entre 3% y 4%. 

1.2.2 Normatividad 

La normatividad en las Instituciones de Educación Superior Privadas en México es el conjunto 

de políticas y leyes que rigen su establecimiento y operación. Estas disposiciones legales están 

contenidas en: 

• Constitución Mexicana (artículo 3°) 

• Ley General de Educación 

• Ley de Coordinación de la Educación Superior 
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1.5 Gasto Educativo 

CONCEPTO GASTO EDUCATIVO PARTICIPACION (%) 
2008 2009 2010v 2008 2009 2010v 

760 714 816 451 849 357 100.0 100.0 100.0 

600 986 636 178 656 271 79.0 77.9 77.3 

472 623 507 061 52 957 62 1 62 1 62 2 

450 148 482 535 501 194 592 59.1 59.0 

22 475 24 527 26 762 30 3.0 32 

128 363 129117 128 314 16.9 15.8 15.1 

' ' 
,f'rMido 159 728 180 273 193 086 2 o 22 227 

12 110 555 11 822 986 12 793 200 

Fuente: Plan acional de Desarrollo (20 JI) 

Constitución Mexicana 

El artículo 3° de la Constitución habla del derecho a la educación de la población . E l apartado VI 

trata de la ed ucación privada. Reconoce el derecho de los particulares a impartir ed ucación en 

cualquier nivel. También indica que e l estado es quien otorga y retira e l Reconocim iento de 

Validez Oficial de Estudi os (RVOE), que se explicará más ade lante. En e l apartado VII se da 

autonomía a las universidades y demás instituciones de educac ión superior para elaborar planes 

de estudios, crear y difundir su cultura, desarrollar su sistema de gobierno y fijar la manera de 

relacionarse con su perso nal , tanto el docente como el administrativo. 

Ley General de Educación 

La Ley General de Educación establece disposic iones para todos los ni ve les de educación a nivel 

estatal y federal. A continuación se presentan los capítulos más relevantes a nuestra investigación 

y una breve descripción de ellas. 
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Disposiciones generales 

Esta sección contiene diversos artículos sobre las disposiciones generales del sistema educativo 

nacional , que son de orden público e interés social. Los puntos sobresalientes son los siguientes: 

• Todos los individuos que cumplan los requisitos de las disposiciones generales tendrán 

acceso a las mismas oportunidades de educación. 

• La educación debe ser laica y gratuita. 

• El sistema educativo nacional debe contribuir al desarrollo integral del individuo y 

favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos. 

• La educación superior efectiva, ya sea pública o privada, será una promotora de 

integración. 

• La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponden a las autoridades 

educativas federales y estatales 

• Las IESP cuentan con protección jurídica especial. Los recursos que la iniciativa privada 

(IP) le proporciona no pueden ser expropiados por el gobierno a menos que sea por 

alguna razón con una función de mayor importancia que la educación. 

Federalismo educativo 

En esta sección se especifican las atribuciones que corresponden a las autoridades federales de la 

nación. 

• El ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios 

para coordinar o unificar las actividades educativas a las que se refiere esta Ley. 

• El gobierno de cada entidad federativa deberá promover la participación directa del 

ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer servicios básicos a las escuelas. 

• La Secretaría de Educación Pública es la encargada de evaluar el sistema educativo 

nacional. Dichas evaluaciones deben ser sistemáticas y permanentes. 

• Para establecer una lES es necesario la autorización expresa del estado, así como el 

Reconocimiento de Validez Oficial. 

• El estado deberá llevar a cabo actividades que promuevan la equidad en la nación. 
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Educación impartida por particulares 

• Dentro de esta sección se define el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE). Es un sistema de la SEP al cual las IESP se tienen que adherir para tener la 

facultad de impartir educación. Tiene el objetivo de "incorporar sus programas de estudio 

al sistema educativo nacional" (SES, 2011 ). 

El hecho de que una institución inicie el trámite del RVOE, no quiere decir 

que forzosamente se le vaya a otorgar. Si alguna universidad privada no 

cuenta con este reconocimiento, los estudios no contarían con validez oficial; 

pudiendo obtener un título y cédula, pero careciendo de dicho reconocimiento. 

Por consiguiente, no podrían ejercer su profesión, en el caso de muchas 

carreras como medicina, enfermería, contaduría, derecho, entre otras. 

Si la institución cuenta con RVOE o no, se debe especificar en su publicidad y 

la SEP tiene que estar notificada. 

Validez oficial de estudios y certificación de conocimientos 

• Los estudios dentro del sistema nacional deberán de tener validez oficial en toda la 

República Mexicana. 

• La SEP promoverá que dichos estudios sean reconocidos en el extranjero. 

Infracciones y sanciones 

• Para determinar la sanción del infractor se deberán determinar los daños causados o que 

podrían causar a los educandos así como la gravedad de la infracción. 

• Se podrá retirar el RVOE si los estudios se imparten a partir de la fecha en sé que dictó la 

resolución. 

Ley de Coordinación de la Educación Superior 

La Ley de Coordinación de la Educación Superior (LCES) fue aprobada por el Congreso de la 

Unión en 1978 y desde entonces no ha sufrido modificaciones. Esta ley establece la participación 

de los gobiernos municipales, estatal y federal para la coordinación y desarrollo de la educación 
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superior. Asimismo, define la educación superior como aquella posterior al bachillerato y que 

comprende la educación normal , tecnológica y universitaria en su nivel de licenciatura, maestría 

y doctorado. 

A falta de disposiciones en esta ley, se aplica la Ley Federal de Educación (LFE). Para 

autorizar el RVOE o para impartir educación normal , interviene la LFE, la Ley de Coordinación 

y convenios que a ella refieran. 

Respecto a los certificados, diplomas, títulos y grados académicos emitidos por las 

instituciones privadas, menciona que deben ser autentificados por la autoridad pública la cual 

concedió el reconocimiento de validez. 

El orgamsmo público que otorgue la autorización o el reconocimiento también es 

responsable de la supervisión académica de las instituciones a las que se concedió el permiso. 

Para los particulares con reconocimiento; es mandatorio que se registren en la SEP, de lo 

contrario, habrá una sanción económica y, de persistir la omisión, puede llegar a la clausura 

de la institución. 

1.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Históricamente la educación superior se concentraba en la ciudad de México y en las principales 

ciudades del país, alcanzando la mayor concentración del 70% de la población estudiantil en la 

Universidad Autónoma de México en los años cincuenta. Sin embargo, a partir de 1960 la 

matrícula en las universidades públicas comenzó a disminuir como resultado del "boom" de la 

educación superior privada. Se redistribuyó la matrícula entre los demás estados de la República 

como resultado del surgimiento de más instituciones, facultades y escuelas en 1970 (Kent, 1997). 

Esta redistribución se debió al esfuerzo académico pór parte del sector privado para 

impulsar la educación superior en todo el país, con la creación de instituciones que poseyeran 

características diferentes y/o modelos de educación distintos en los estados. Dichas instituciones 
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privadas ofrecían una gama de diversos enfoques, algunos religiosos, otros más laicos, 

conservadores, prácticos o filosóficos. Por otra parte, otra característica que identificó a la 

educación privada fue el establecimiento de instituciones supenores en reg1ones 

económicamente más desarrolladas del país; observando una correlación entre el desarrollo de la 

entidad, cantidad de IESP y concentración de población . La cantidad de IES P se encuentra 

estrechamente relacionada con la concentración de la población, debido a mayor demanda de 

educación superior en la región. Así mismo, en entidades más desarrolladas, la demanda 

potencial de sus habitantes será más elevada; puesto que, son quienes poseen la capacidad 

económica para cubrir sus colegiaturas como producto del desarrollo conjunto de la región. 

En la gráfica 1.4 se observa la distribución de instituciones de educación supenor para 

cada estado de la República según el régimen público y privado. Los estados con mayor número 

de instituciones privadas son Puebla con 78.2%; Distrito Federal con 72.3%; Jalisco con 70.5%, 

Guanajuato con 68.7% y Tamau lipas con 68.6%. Cabe destacar que, para Puebla, ocho de cada 

1 O universidades pertenecen al régimen privado. 

Gráfica 1.4 Distribución de lES por Estado Según Régimen Privado y Público 
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De acuerdo con datos más recientes de la Federación de Instituciones Mexicanas 

Patticulares de Educación Superior (FlMPES, 2007), actualmente existen más de mil 

universidades privadas en México, siendo sólo 113 las inscritas a esta federación . De estas 113 

instituciones, 45 se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, mientras que el 58% 

restante distribuido en 21 estados de la República. 

FIMPES ha divido el territorio mexicano en cuatro regiones: 

• Zona centro, integrada por el Distrito Federal , el estado de Hidalgo y Estado de México. 

• Zona sur, correspondiente a los estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán . 

• Zona noreste, con Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León , Tamaulipas y Zacatecas. 

• Zona noroeste y occidental , formada por Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán , San Luis Potosí y Sonora. 

Respecto a dichas zonas, 45 de las instituciones se ubican en el centro , 21 en el noreste, 

21 en la zona noroeste ) occidente y 29 en la zona sur. Los estados con mayor presencia de 

instituciones de educación privadas son: Distrito Federal , Puebla, Estado de México, Guanajuato 

y Nuevo León; representando éstos cinco estados el 62.8 por ciento del total de las instituciones 

inscritas en FIMPES (ver tabla 1.6). 

Tabla 1.6 Estados con más Instituciones 

No. 

Estado Instituciones 

Distrito Federal 36 

Puebla 12 

Edo. De México 9 

Guanajuato 8 

Nuevo León 7 

Fuente: FIMPES, 2007 
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En el análisis anterior observamos la distribución de universidades privadas por entidad, 

sin embargo también es importante conocer la cantidad de público estudiantil al que atienden. En 

la tabla l. 7 se presenta el número de matrícula para cada estado, la cantidad de mujeres y 

hombres y el número de instituciones para el régimen particular, respecto a datos otorgados por 

la Secretaria de Educación Pública en el ciclo escolar 2009-2010 (SEP, 2010). 

Los cmco estados con mayor población estudiantil supenor y cantidad de IESP son: 

Distrito Federal , México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Por otro lado, las entidades con menor 

cobertura son Colima, Campeche, Tlaxcala, Nayarit y Zacatecas. Ello, debido a que son 

entidades pequeñas con menor concentración de población. Otro dato importante es la cantidad 

de mujeres, que en la mayoría de los estados es superior a la matrícula de los hombres. Las 

excepciones son Colima, Chiapas y Nuevo León, con mayor número de hombres. 

Así mtsmo, se identifican ciertas entidades de la República Mexicana más 

sobresalientes en algunas áreas de estudio que otras. En la tabla 1.8 se observa cada estado de 

acuerdo a las áreas de estudios. Destaca el Distrito Federal en el área de Ciencias Sociales y 

Administrativas con un mayor porcentaje de concentración de matrícula. El estado de Nuevo 

León sobresale en el área de Ingeniería y Tecnología; Estado de México en Ciencias Sociales y 

Administrativas, así como en Humanidades y Educación. Puebla, a pesar de que su mayor 

matrícula se encuentra en el área de Ciencias Sociales y Administración, también se distingue 

en Ciencias Agropecuaria. 

Con respecto al nivel posgrado, la Secretaría de Educación Superior en su reporte anual 

2009 - 2010 reconoce una matrícula total de 196,397. En el régimen privado se encuentran 

inscritos alrededor de 94,612, de los cuales 18,170 corresponden al Distrito Federal y el resto 

dividido entre Puebla, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Nuevamente vemos las mismas 

entidades con mayor concentración de instituciones superiores privadas. Sin embargo, es notable 

la escasa cantidad de estudiantes que llegan a cursar niveles superiores a la licenciatura; 

representan sólo el 8.27% de la población privada que ingresa a nivel licenciatura y tecnológica 

(SEP, 2010) 
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Tabla 1.7 Población del Régimen Particular 2009-2010 
Nivel Licenciatura y Tecnológica 

ENTIDAD FEDERATIVA 
1 

1 Alumnos 
TOTAL 1 Hombres 1 Mujeres 

AGUASCALIENTES 9,333.00 4,250 5,083 
BAJA CALIFORNIA 16,212.00 7,495 8,717 
BAJA CALIFORNIA SUR 4,878 .00 1,913 2,965 
CAMPECHE 2,097.00 1,020 1,077 
COAHUILA 18,412.00 8,282 10,130 
COLIMA 2,229.00 1,118 1' 111 
CHIAPAS 21,687.00 10,864 10,823 
CHIHUAHUA 15,493.00 7,055 8,438 
DISTRITO FEDERAL 127,590.00 62,760 64,830 
DURANGO 4,612.00 2,047 2,565 
GUANAJUATO 36,383.00 16,375 20,008 
GUERRERO 5,474.00 2,451 3,023 
HIDALGO 15,800.00 6,677 9,123 
JALISCO 68,677.00 33,809 34,868 
MÉXICO 109,759.00 51,520 58,239 
MICHOACÁN 11,401.00 4,754 6,647 
MORELOS 14,647.00 6,669 7,978 
NAYARIT 4,324.00 1,692 2,632 
NUEVO LEÓN 57,780.00 31,125 26,655 
OAXACA 11 ,262.00 4,719 6,543 
PUEBLA 64,798.00 30,648 34,150 
QUERÉTARO 12,753 .00 6,139 6,614 
QUINTANA ROO 5,151.00 2,331 2,820 
SAN LUIS POTOSÍ 12,697.00 5,282 7,415 
SIN ALOA 12,223 .00 5,249 6,974 
SONORA 12,993.00 5,568 7,425 
TABASCO 9,164.00 4,305 4,859 
TAMAULIPAS 24,016.00 10,949 13,067 
TLAXCALA 2,965 .00 1,258 1,707 
VERA CRUZ 41 ,234.00 17,458 23 ,776 
YUCATÁN 21,745 .00 9,629 12,116 
ZACATECAS 4,555.00 1,912 2,643 
TOTAL NACIONAL 782,344 367,323 415,021 
Fuente: SEP Ciclo escolar 2009 - 201 O 

1 

1 Instituciones 
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Tabla 1.8 Matrícula del Régimen Particular por Área de Estudio 

Cl E:\CI .\S CIE'\CI.\S BE 
Cl E'\CI.\S CIE'\/CI \S 

EIH C\CIÚ'\ \ 1'\GE'<IEIÜ\ \ 
1-::\TID.\1) .\GROPECl .\RI .\S L.\ S.\l.l 1) 

'\ .\Tl R\I.ES \ SOCI.\I.ES \ 
lll \1.\'\11},\DES TEC'\OI.OGÍ.\ 

TOT\L 

FEDER\TI\ '. \ E\.\CT.\S .\D\11'\ISTR \TI\ \S 

.\HS. o¡;, AHS. % AHS. % .\BS. o¡,, .\HS. % \HS. % \HS. % 

AGUASCALIENTES 870 10.2 5,776 67.6 478 5.6 1,423 16.6 8,547 1.1 
BAJA CALIFORNIA 1,60 1 9.7 10, 149 6 1.4 985 6.0 3.795 230 16,530 2.2 
BAJA CA LIFORNIA SUR 335 7.1 3,5 17 74.3 278 5.9 602 12 .7 4,732 0.6 
CAMPECHE 1,420 65.5 207 9.5 541 25 .0 2,168 0.3 
CHIAPAS 299 13 1,941 8.6 76 OJ 12,923 57.3 2. 155 9.6 5,168 22 .9 22,562 3.0 
CH IHUAHUA 272 2.0 8,794 65.4 367 2 .7 4,014 29.9 13,447 1.8 
COAHU ILA 50 OJ 794 4.2 81 0.4 12.998 68.0 642 3.4 4,558 238 19, 123 2.5 
COLIMA 62 31 1,700 84.2 256 12 .7 2,018 OJ 
DISTRITO FEDERA L 5,496 4.3 1, 130 0.9 86,528 68.3 5,645 4.5 27,974 22. 1 126,773 16.6 
DURANGO 72 1.6 3. 127 68.4 143 3. 1 1,227 26.9 4,569 0 .6 
GUANAJUATO 431 1. 1 2,833 73 24.974 64.3 1,267 33 9.365 24 .1 38,870 5.1 
GUERRERO 182 34 3,588 67.0 606 113 979 183 5,355 0.7 
HIDALGO 44 03 11 , 152 73.2 1,902 12 .5 2, 136 14.0 15,234 2.0 
JALISCO 96 0. 1 10,049 15. 1 145 0.2 38,949 58.4 1,642 2.5 15,805 23.7 66,686 8.7 
MÉXICO 3,50 1 3.5 163 0.2 67, 159 66.7 6,873 6.8 22,963 22.8 100,659 13.2 
MICHOACÁN* 130 IJ 608 6. 1 6,4 17 64.9 797 8.1 1.942 19.6 9.894 IJ 
MORE LOS 608 3.9 74 0.5 9,737 631 2,153 13 .9 2,866 18.6 15,438 2.0 
NAYARIT 11 9 2.7 2,210 49.5 1,708 38.2 429 9.6 4,466 0.6 
NUEVO LEÓN 338 0.6 3,505 6. 1 6 1 0.1 29,500 51.0 1,963 3.4 22,525 38.9 57,892 7.6 
OAXACA 1,298 12. 1 6,385 59.6 1,719 16.0 1 ,3 11 12.2 10,713 1.4 
PUEBLA 9 11 1.5 6,72 1 11 ' 1 305 0.5 37,132 61.3 2,716 4.5 12,823 2 1.2 60,608 7.9 
QUERÉTARO 114 0.9 1,264 103 6,365 51.9 248 2.0 4.262 34.8 12,253 1.6 
QU INTANA ROO 62 1.3 3,967 81.3 164 3.4 689 14. 1 4,882 0.6 
SAN LU IS POTOSÍ 40 03 1, 165 9. 1 7,790 60.8 1,441 11.2 2,376 18.5 12,812 1.7 
SIN ALOA 62 0.5 1.538 12.5 5.86 1 47.7 1,667 136 3, 152 25 .7 12,280 1.6 
SONORA 347 2.5 8, 11 6 59.0 2,765 20.1 2,535 18.4 13.763 1.8 
TABASCO 490 5. 1 5,2 19 54.0 648 6.7 3,302 34.2 9,659 IJ 
TAMAULIPAS 25 0. 1 3,758 15.8 23 0.1 11 ,69 1 49.3 1.928 8. 1 6,302 26.6 23,727 3.1 
TLAXCALA 154 6.0 10 0.4 1,732 67.5 299 11.6 372 14.5 2,567 03 
VERACRUZ 1,000 2.5 22,70 1 57.4 8,055 20.4 7,810 19.7 39,566 5.2 
YUCATÁN 51 0.2 1,642 7.6 15,214 70.6 1, 164 54 3,487 16.2 21.558 2.8 
ZACATECAS 255 6.8 2,613 69.5 178 4.7 713 19.0 3,759 0.5 
TOTAL NAC IONAL 2,547 0.3 52,586 6.9 2,068 0.3 475,404 62.3 52,803 6.9 177,702 23.3 763, 11 0 100 

Fuente: ANU lES, Anuario Estadísti co 2009 
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Capítulo 1- lES en México 

1.4 ORGANISMOS QUE RIGEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

Podemos identificar diversos organismos que rigen la operación de las instituciones educativas 

en México. Para fines de este estudio, profundizaremos en aquellos que se especializan en las 

lES tanto públicas como privadas, que son: 

• Secretaría de Educación Pública (SEP) 

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES) 

• Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) 

Secretaría de Educación Pública 

Es el organismo que se encarga de ejercer las leyes en toda institución educativa, tanto pública 

como privada, integrante del sistema en México; las únicas excepciones son aquellas que no 

cuenten con reconocimiento de validez oficial. Tiene como misión que todo mexicano tenga 

acceso a la educación. Esto implica disponibilidad de la misma en la región donde vivan, en los 

niveles que la necesiten y que sea de calidad. Para el año 2025 , su visión implica establecer a la 

educación como eje principal de desarrollo en los siguientes ámbitos: 

Científico 

- Cultural 

- Tecnológico 

- Económico 

- Social 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Nace en 1950 como una organización no gubernamental (ONG) que agrupa a las principales 

instituciones de nivel superior públicas y privadas de México. Actualmente está conformada por 

159 universidades que, en total , atienden al 80% de la población de alumnos en niveles de 

licenciatura y/o posgrado. Tiene la misión de fortalecer la educación superior. A través de 

estudios estratégicos procura prever lo que la sociedad requerirá como parte de su formación, ya 

que sus necesidades van cambiando con el tiempo. Es así que de acuerdo a los resultados, apoyan 
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la toma de decisiones que terminarán por consolidar el sistema mexicano de educación superior 

(ANUlES, 2011). 

La ANUlES funciona como promotor de iniciativas educativas. A través de sus estudios 

y evaluaciones genera opiniones y recomendaciones. Éstas son tomadas en cuenta a nivel local, 

estatal y federal; así como por las mismas universidades dentro de la asociación, organismos 

acreditadores e inclusive ONG's del mismo giro a nivel internacional. 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 

Tiene su origen en 1982, como una agrupación de universidades con la fmalidad de funcionar 

como intermediario de comunicación y colaboración entre sus integrantes. Está orientada 

solamente a universidades privadas y se encuentra constituida como una asociación civil sin 

fines de lucro . Actualmente se conforma por 113 instituciones, en las cuales se encuentra el 18% 

de los estudiantes del país. Tiene como misión "construir, respetar y servir a la educación" de 

México, así como estar permanentemente a disposición de sus miembros (FIMPES, 2011 ). 

Para que una institución pueda ser parte de FIMPES, debe satisfacer varios requisitos, 

dentro de los que destacan: 

l. Expediente sobre su estado legal. 

2. Un dictamen que lo acredite como parte de la Federación. 

Este último dictamen lo expide una comisión de académicos independientes después de 

evaluar los resultados de un autoestudio realizado por la institución que desea pertenecer a 

FIMPES. Estos requisitos funcionan a su vez como mecanismos de control que permiten 

asegurar el continuar del prestigio de la Federación. 

FIMPES funciona a través de sus comisiones las cuales son unidades especializadas que 

realizan tareas específicas. A continuación se presenta un organigrama y se describe la función 

de las dos comisiones permanentes y algunas de las comisiones ejecutivas. 
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Figura 1.1 Organigrama de Comisiones Permanentes y Ejecutivas de FIMPES 
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Comisión Permanente de Dictaminación 

Se encarga de analizar a cada institución, particularmente los documentos que elaboran al 

momento de intentar obtener la acreditación . Tienen la obligación de ser receptores confiables y 

confidenciales de información . 

Comisión Permanente de Estudio y Actualización del Sistema de Acreditación (COPEASA) 

Es la encargada de mantener actualizados tanto los requisitos de ingreso así como "conservar y 

acrecentar las fortalezas del sistema de acreditación" (FIMPES, 2011 ). Su objetivo es que 

México posea una ventaja que le permita ser líder y a su vez ser comparado con otros a nivel 

internacional. 

De las ocho Comisiones Ejecutivas destacan: 

• Comisión Ejecutiva de Investigación. Promueve trabajos colaborativos entre 

instituciones para fomentar el desarrollo de investigación de calidad. 

• Comisión Ejecutiva de Tecnología de la Información. Fomenta el uso de nuevas 

herramientas para eficiencia en los procesos de las instituciones para obtener beneficios 

tanto económicos así como en innovación interna. Procura servir como guía, brindando 

experiencias de uso de diferentes software y tratando de establecer convemos con 

proveedores para facilitar el uso de nuevas tecnologías a sus miembros. 

• Comisión de Recursos Humanos. Se dedica principalmente a la investigación en esta 

área dentro de las instituciones integrantes. Esto con el objetivo de que haya mejores 

prácticas en cuanto a procesos y criterios de contratación. Su manera de lograrlo está 

planeada a través de boletines, congresos anuales y premios a las instituciones con 

mejores prácticas de recursos humanos. 

1.4.1 Sistemas de Acreditación 

La acreditación es un proceso voluntario al cual una institución se somete como método de 

autorregulación. Tiene el objetivo principal de evaluar y promover el cumplim iento de los 
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propósitos de la institución, establecidos con anterioridad en su misión y visión, para así 

garantizar calidad y una mejora continua. 

Las principales funciones de una agencia de acreditación son las siguientes: 

• Verificación de cumplimiento de estándares de calidad. 

• Apoyo a los estudiantes para su elección de instituciones o de programas educativos. 

• Determinación de objetivos para el desarrollo y la mejora de instituciones. 

• Apoyo tanto al gobierno como a fundaciones para identificar instituciones a quienes se 

les podrían destinar fondos. 

Los esfuerzos por impulsar la acreditación comenzaron en Estados Unidos durante los 

años 80s, a través del Departamento Estadounidense de Educac ión (USDE por sus siglas en 

inglés). Este organismo no acredita, sino que es el encargado de autorizar a los sistemas 

acreditadores de EUA. 

El proceso en América Latina apenas está agarrando fortaleza, ya que países como 

Argentina, Chile y Colombia están apoyando la implementación de sistemas regionales de 

evaluación y acreditación. El origen de estos esfuerzos se da tanto por el gobierno así como por 

otras instituciones no gubernamentales. Cuando el inicio se da por el gobierno, es como 

respuesta a su involucramiento directo con el desarrollo de la sociedad. En cambio, cuando el 

origen es de parte de instituciones no gubernamentales, es cuando se da por medio de la creación 

de asociaciones de universidades. Revelo (2002) menciona que ese tipo de organismos 

acreditadores autónomos aparecieron por primera vez en México y Venezuela. 

Aunque tienen sus beneficios, los sistemas de acreditación también representan debate en 

la comunidad académica. Se cuestiona si sus lineamientos de calidad que promueven la 

estandarización son efectivos, ya que una IES puede perder su autonomía y su particularidad por 

acatar dichos lineamientos (Rodríguez, 2004). 
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Otro punto que SACS (20 11) reconoce, es que hay instituciones que llevan a cabo el 

proceso por compromiso, no como una búsqueda de mejora. Pero hace énfasis en que las 

universidades que logran ver el poder de transformación a través de la acreditación son las que 

triunfan y logran mejorar la calidad de la enseñanza hacia el alumno. 

a) Tipos de acreditación 

La acreditación de acuerdo al alcance tiene dos divisiones: 

• Nacional 

• Internacional 

Nacional 

Se enfocan a las instituciones dentro del territorio del país en el que se encuentran. Un ejemplo 

es ANUlES, que acredita a las universidades solamente dentro de México. Esta limitante de su 

alcance se debe a que sus objetivos son para el fomento del desarrollo en el país. 

Internacional 

Aparte de acreditar a las instituciones de su país, extienden sus procesos fuera del territorio 

nacional. Un ejemplo es el de Southem Association for Colleges and Schools (SACS), que 

acredita también a universidades alrededor del mundo, particularmente Latinoamérica. Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad de Monterrey 

(UDEM), Universidad de las Américas (UDLA) y Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP) son las cuatro universidades mexicanas cuentan con esta acreditación . SACS clasifica 

a sus instituciones miembros en seis niveles . Los primeros dos son para las instituciones que 

cuentan con licenciaturas, los siguientes para instituciones con maestrías y especialidades en 

enseñanza y los últimos dos para las que cuentan con cuatro o más doctorados (SACS, 2011). 

De acuerdo a la cobertura, la acreditación se clasifica en tres tipos: 

• Universidades en general 

• Por facultad o departamento 
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• Especializadas en programas 

Universidades en general 

Acreditan a toda la institución, evaluando todos sus departamentos, así como la variedad de 

programas. La Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración 

Cristiana (AMIESIC) es un ejemplo, ya que acredita a universidades de orientación religiosa 

viéndolas como un todo; evaluando sus diferentes áreas y enfocándose en la enseñanza de 

valores dentro de sus programas. Se enfoca únicamente en instituciones nacionales, siendo la 

Universidad La Salle y la Universidad de Monterrey unos de sus 51 miembros (AMIESIC, 

2011) . 

Por facultad o departamento 

Son aquellas que acreditan a un determinado departamento de la institución , evaluando su 

entorno general , pero enfocándose en los programas que ofrece en una sola rama. The 

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) acredita de acuerdo al 

programa de negocios de cada universidad, que incluyen administración , contaduría, 

mercadotecnia, finanzas entre otros relacionados (AACSB, 2011 ) . Es también un ejemplo de 

organismo internacional , ya que se extiende a través de los cinco continentes. De México 

podemos encontrar entre sus miembros al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa 

(IPADE) y al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

Especializadas en programas 

Son las que se especializan solamente en una carrera o programa determinado dentro de un 

departamento o facultad. Como ejemplo está la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de 

la Arquitectura de la República Mexicana, A.C. (ASINEA) la cual acredita únicamente a la 

carrera de arquitectura y no a otras carreras relacionadas, como diseño industrial o ingeniería 

civil. Algunas instituciones afiliadas son la Universidad Iberoamericana y la Universidad de las 

Américas (ASINEA, 2011 ). 
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1.4.2 Acreditación en México 

A finales de los años 70, con el impulso de la ANUlES, México comienza con su proceso de 

desarrollo de sistemas de acreditación. Sin embargo, es hasta 1989, con el Programa para la 

Modernización Educativa (PME) que la acreditación toma fuerza en nuestro país . A través de 

este programa, se impulsaron en las universidades las evaluaciones de calidad tanto internas 

como externas. Como producto de este esfuerzo, en ese mismo año nace la Comisión Nacional 

de Evaluación de la Educación Superior (CONAEV A). 

CONAEVA era un esfuerzo conjunto entre la SEP, ANUlES y otras organizaciones cuyo 

objetivo era "promover la cultura de la evaluación como un elemento necesario para decidir las 

acciones más pertinentes para mejorar la calidad de la educación superior" (Huguet, 2005). Esto 

provoca que haya una coordinación y promoción de evaluaciones específicas en las 

universidades. Así también , da como resultado la fundación del CENEVAL, una asociación civil 

con el objetivo de elaborar exámenes que permitan evaluar el avance de los alumnos y 

detenninar qué tanto se han logrado los objetivos a través de la educación superior. 

Es en el año 2000 cuando, a iniciativa de ANUlES, se crea el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior A.C. (COP AES), con los objetivos de "apoyar la 

formación de agencias profesionales de acreditación, autorizarlas y coordinar su trabajo" 

(Rodríguez, 2004). Está dirigido a cualquier programa de educación superior, por lo que otorga 

el reconocimiento a programas de carrera, especializaciones, maestrías y doctorados. El proceso 

es voluntario, manejando estándares básicos y con niveles óptimos de calidad definidos. 

a) Actualidad de la acreditación en México 

A partir del año 2000, con la creación del COP AES, nacen más orgamsmos de acreditación. 

Algunos de ellos son: 

• Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(CONEVET) 

• Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACE!) 
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• Comité Mexicano para la Acreditación Agronómica (COMEAA) 

• Consejo de Acreditación en la Enseí'íanza de la Contaduría y Administración A.C. 

(CA CECA) 

• Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM). 

CACE CA 

Sistema dedicado especialmente a las carreras de negocios. Fue designado por la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, A.C. (ANFECA) para 

desarrollar los programas de autoevaluación y para las lES con programas de este ramo. Sus 

acreditaciones por el momento se otorgan sólo a programas de licenciatura y de carreras técnicas. 

A diciembre de 2009, cuentan con 223 programas acreditados en IESP, abarcando las áreas de 

Contabilidad, Administración, Informática, Comercio y Mercadotecnia. 

El proceso que la mayoría de los sistemas de acreditación en México definen para las 

universidades que quieren obtener dicho reconocimiento es el siguiente: 

• Autoevaluación. Es el análisis que la misma institución a evaluar se hace de acuerdo a 

los requisitos previamente definidos por el organismo acreditador. Algunos de ellos 

cuentan con guías de conceptos para que las instituciones puedan llevar a cabo el proceso 

de manera estandarizada. 

• Evaluación externa. Equipos de evaluadores llevan a cabo una evaluación similar de 

manera totalmente objetiva. En este punto se puede llegar a incorporar a expertos en 

materia de educación superior, académicos (tanto nacionales como de otros países) u 

otros profesionales que puedan aportar valor al estudio. 

• Evaluación final. La que el organismo acreditador hace ya tomando en cuenta las dos 

previas; sobre ésta evaluación es sobre la cual se toma la decisión final de otorgar o no el 

reconocimiento. 

Una vez terminado el proceso y obtenida la acreditación , se obtienen beneficios. Las 

instituciones de educación superior pública obtienen apoyos financieros, como motivación para 
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alinearse a los requisitos del sistema acreditador con el fin de obtener fondos con los cuales 

podrían seguir operando y desarrollándose. Las instituciones de educación superior privada 

pueden obtener autonomía en su administración. Esto significa que, para futuros procesos del 

mismo sistema, se eliminan procesos y hay más libertad de operación, aunque siempre se deben 

seguir acatando los reglamentos establecidos. 
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CAPÍTULO 2 

GOBIERNO CORPORATIVO 

2.1 PANORAMA GENERAL 

Gobierno corporativo es un ténnino relativamente nuevo que nace en los años 70s para designar 

el conjunto de acciones y medidas que se deben tomar con el objetivo de cubrir fallas 

administrativas que afectaban la operación de las empresas y los intereses de sus participantes. 

Durante los últimos años, estas ideas han adquirido relevancia debido a escándalos corporativos 

que han demostrado la necesidad de reformas que propicien la transparencia en la información y 

que garanticen seguridad en el manejo de recursos. 

2.1.1 Concepto de gobierno corporativo 

El origen del concepto de gobierno corporativo proviene del latín "gubernare" que significa 

mandar con autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar y "corpus" que significa cuerpo, 

perteneciente o relativo a una corporación o comunidad (Código de Mejores Prácticas 

Corporativas de la CCE, 201 0). 

Dentro de la gran variedad de definiciones existentes referentes al concepto de gobierno 

corporativo, recopilamos aquellas con un contenido más completo y claro para después integrar 

los principales elementos en una sola definición. 

La Fundación de Sistemas de Información de Auditoría y Control (2001) define el 

concepto de gobierno corporativo como "el conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas 

por el consejo de administración y los administradores ejecutivos con la finalidad de proveer la 

dirección estratégica, asegurar el logro de los objetivos, determinar que los riesgos se gestionen 

de manera adecuada y verificar que los recursos de la organización se utilicen de forma 

responsable." 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1999) define al 

gobierno corporativo como "el sistema por el cual las corporaciones empresariales son dirigidas 

y controladas. Un buen gobierno corporativo asegura la confianza del mercado, la integridad y 

eficiencia y por lo tanto, promueve el crecimiento económico y la estabilidad financiera" . 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF, 2011) menciona que el gobierno 

corporativo "es un conjunto de prácticas y controles cuyo objetivo es llevar una administración 

transparente y equitativa alineada con los intereses de sus accionistas , teniendo como premisa 

prevenir conflictos de intereses y posibles abusos, así como el menoscabo en el patrimonio de 

sus inversionistas" . 

Con base en las definiciones anteriores podemos concluir que el concepto de gobierno 

corporativo se define como el conjunto de prácticas responsablemente ejecutadas por el consejo 

de administración con el fin de proveer la dirección estratégica y un sano desarrollo de la 

organización. Un buen gobierno corporativo pretende alinear los intereses de la dirección general 

con los de los accionistas asegurándose que los objetivos se cumplan, que los riesgos se manejen 

apropiadamente y que las empresas estén utilizando su capital de manera eficaz promoviendo el 

crecimiento económico y la estabilidad financiera de una entidad. 

Los objetivos mencionados por vanos autores que se persiguen con el gobierno 

corporativo son (ver a Cervantes, 2010; IMEF, 2011): 

• Definir y concretar la estructura de una organización. 

• Transparentar la relación entre la dirección general y los accionistas. 

• Maximizar el valor de la empresa. 

• Aplicar mecanismos de control y supervisión para incrementar el desempeño 

organizacional. 

• Buscar el equilibrio interior de la organización a través de la resolución de conflictos. 

• Minimizar el riesgo de crisis financieras . 

• Fortalecer la relación con otras partes interesadas en la organización. 
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La ejecución e implementación de los objetivos ya mencionados traen consigo los 

beneficios que se enlistan a continuación, planteados por diferentes instituciones especializadas 

en el tema (ver a Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, 2009; IMEF, 2011; IFAC, 

2011): 

• Evitar conflictos entre accionistas y administradores a través de la regulación de la 

operación administrativa. 

• Promover la inversión en la organización. 

• Clarificar, simplificar y optimizar el crecimiento operativo. 

• Establecer estrategias y políticas de desempeño. 

• Generar transparencia, confianza y seguimiento de acreedores. 

• Propiciar un consejo de administración efectivo en conjunto con los mecanismos de 

control interno que ejecute. 

• El trato igualitario y la protección de los intereses de los accionistas 

• La emisión y revelación oportuna y transparente de la información en la administración. 

• La declaración de principios éticos y de responsabilidad social. 

• Prevención de fraudes o cualquier operación ilícita. 

El gobierno corporativo no pretende eliminar los mecarusmos existentes de control 

administrativos, sino mejorarlos para crear decisiones estratégicas, medir el riesgo al cual se va a 

incurrir e identificar los puntos críticos para tomar decisiones. 

2.1.2 Evolución 

A principios del siglo XIX, en Inglaterra, nace lo que hoy en día se conocen como corporaciones. 

Es desde ese tiempo cuando comienza a existir una noción de las relaciones entre los dueños (o 

accionistas) de las compañías y los administradores. Debido al tamaño que tenían las 

corporaciones, en muchos casos se presentaban casos donde dueños y administradores eran la 

rrusma persona. 
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Esta situación provocaba que los intereses de la administración fueran afines con los de 

los accionistas, pero a su vez había una centralización de poder que se prestaba a diversos tipos 

de abusos, principalmente hacia los trabajadores (Berle & Means, 1932). 

Al pasar de los aí'íos, las corporaciones se comienzan a expandir a través del mundo. En 

países como Estados Unidos, este fenómeno da como resultado una descentralización del poder, 

donde administrador y accionista se convierten en entidades separadas (Franz, 2008). Había 

nuevas relaciones por definir, ya que surgieron cuestionamientos sobre el rumbo que tomarían 

las decisiones de los administradores, al no ser quienes aportaban los recursos para el 

funcionamiento de la corporación. Esta fue una de las razones que propició la persistencia de 

administraciones central izadas en otros países. Para contrarrestar los efectos negativos del poder 

corporativo centralizado, nacen los sindicatos de trabajadores con el objetivo de proteger sus 

derechos. 

En el año 1932, con la publicación de "The Modern Corporation and Prívate Property", se 

abarca el tema de propiedad y control en las empresas. En este libro, Adolf Berle y Gardiner 

Means identifican las implicaciones y problemáticas de las relaciones entre administradores y 

dueños. Con su investigación desarrollan las bases de lo que después se llegaría a conocer como 

la teoría de la agencia 1• En ella se establece que los administradores, como agentes de los 

accionistas, pueden terminar involucrados en decisiones o acciones que no vayan de acuerdo a la 

maximización de la riqueza de los mismos accionistas. Varios autores destacan la diferencia de 

intereses entre ambas partes y coinciden en su actual persistencia (ver a Herrigel, 2006; Franz, 

2008). 

En Francia, los antecedentes de gobierno corporativo nacen con las corporaciOnes 

expropiadas por el gobierno después de la segunda guerra mundial. Esto da pie a que el estado 

buscara el bienestar de los trabajadores, clientes, proveedores y demás partes relacionadas. El 

conflicto era que dejaban de lado los intereses de los accionistas ya que la ley corporativa 

1 Agency theory 
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francesa no les brindaba la protección que requerían. Igualmente en Japón las empresas se ven 

dominadas por el gobierno e instituciones bancarias, debido a los fuertes financiamientos que 

tuvieron que adquirir también después de la guerra. 

Los siguientes años a nivel global marcan una tendencia donde proliferan teorías que se 

enfocaban sólo en la parte de la administración. Esto provocó que la brecha entre 

administradores y accionistas se agrandara y diera como resultado fallas que dejaron en 

evidencia malos manejos de recursos, abuso de poder, supervisión fallida, entre otros. Poco 

tiempo después nace oficialmente el término de gobierno corporativo. Con su introducción se 

reconocía la necesidad de principios para ambas partes involucradas en el éxito de una empresa. 

Posteriormente, comienzan presiones por parte de la Unión Europea para que el gobierno 

francés minimizara su rol como controlador de corporaciOnes. Esto permite una 

descentralización de poder y una mayor ocupación en las necesidades de los accionistas. En 

Japón se da un cambio similar, con la diferencia de que se le dio prioridad a las partes 

interesadas2
. 

Después surge una nueva tendencia en los países desarrollados, de empresas que 

distribuían el control corporativo en todos los niveles de la empresa, no só lo a los altos mandos. 

Esto permitía un mayor enfoque de los administradores a procurar el bienestar de los accionistas 

y su riqueza. Con esto se logra aminorar la brecha entre la relación administrador-accionista. A 

su vez, se impulsa el desarrollo de un mercado sano donde había confianza de los accionistas 

hacia las empresas donde sus recursos estaban invertidos. 

Es entonces que, en 1998, se desata la crisis económica en países asiáticos. Desde ahí se 

observa una cadena de sucesos que, si bien no se relacionaban directamente, tenían efectos 

catastróficos en la economía a nivel mundial. A esta crisis le siguen escándalos corporativos 

como el de Enron y Adelphia, la burbuja del intemet (crisis dot-com), la recesión de 2008 y la 

2 Stakeholders 
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crisis en la Unión Europea. La confianza en las grandes corporaciones que apenas se construía se 

ve gravemente afectada. 

En Estados Unidos se implementan medidas severas de control corporativo a través de la 

Ley Sarbanes-Oxley. Estas medidas se hicieron de carácter obligatorio para todas las empresas 

de este país que coticen en bolsa. La resistencia se deja ver por parte de las empresas que no 

incurrieron en acciones ilegales y que aun así se les imponían las obligaciones especificadas en 

la ley. Algunos autores coinciden en que la principal razón en contra eran los costos adicionales 

que implicaba seguir los lineamientos de Sarbanes-Oxley (ver a Dnes, 2005; Tarraf, 2011). 

Por su parte NYSE y NASDAQ, bolsas de valores estadounidenses, elaboraron una serie 

de requisitos para las empresas que ahí cotizaran. NASDAQ llevó a cabo dos reuniones con 

enfoque específico en el gobierno corporativo de las empresas. De la primera ronda destaca la 

exigencia de que todas las operaciones de las partes relacionadas fueran examinadas por un 

comité de auditoría o un órgano similar. En la segunda ronda, se buscó impulsar el 

involucrarniento de consejeros independientes con compensaciones, fomentar el enfoque en el 

comité de auditoría y la educación continua de los directores de las empresas. Por su parte, 

NYSE crea un comité encargado de los criterios para el ingreso de empresas. Coincide con 

NASDAQ en cuanto al aumento de consejeros independientes y hace énfasis en que los comités 

de auditoría y compensación estuvieran conformados exclusivamente por ellos. Exige más 

derechos para los accionistas, estableciendo que su voto es indispensable para las decisiones en 

planes de compensación (Deloitte & Touche, 2002). 

En 2004, la OCDE publica los Principios de Gobierno Corporativo con el objetivo de 

establecer una base común para el desarrollo de órganos sanos de gobierno corporativo. 

Funciona como una guía y no como ley, ya que su carácter no es obligatorio. 

Concluimos que la toma de decisiones en el tema de gobierno corporativo es la base para 

definir las diferentes consecuencias y reacciones que tendrá el desarrollo de sus mecanismos de 

control en las empresas. De estas decisiones depende la tendencia que pueda predominar en 
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cuanto a modelos de gobierno corporativo, pero lo cierto es que no habrá un solo patrón mientras 

no se pueda establecer una total confianza en los órganos administrativos de las empresas. Por lo 

tanto es esencial seguir trabajando, especialmente en materia de transparencia y auditoría, con el 

fin de lograr unificar criterios y que los órganos de gobierno promuevan un sano desarrollo de las 

empresas. 

2.1.3 Principios de gobierno corporativo de la OCDE 

La OCDE fomenta el bienestar económico y social a través de un foro universal que permite 

compartir experiencias y situaciones específicas entre los miembros activos. Promueve la 

solución de conflictos, identificación de las mejores prácticas corporativas y la coordinación en 

las políticas sociales y económicas. 

Los Principios de Gobierno Corporativo fueron elaborados en 1998 por el consejo de la 

OCDE como consecuencia de la necesidad de desalTollar un conjunto de normas y directrices en 

materia de gobierno corporativo con los gobiernos nacionales, con otras organizaciones 

interesadas y con el sector privado. Desde su aprobación en 1999, dichos principios han sido 

punto de referencia de diversas organizaciones e inversionistas que buscan implementar las 

mejores prácticas corporativas (OCDE, 2004). 

El Foro sobre Estabilidad Financiera ha calificado los Principios de Gobierno 

Corporativo de la OCDE como una de las doce normas fundamentales para garantizar sistemas 

financieros sanos. Así mismo, menciona que sirven de apoyo al componente de gobierno 

corporativo de los Informes sobre la Observancia de Códigos y Normas del Banco Mundial!FMI 

(OCDE, 2004). 

A continuación se presentan los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE: 

l. Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo 

Se debe de promover la transparencia y eficacia de los mercados así como una 

distribución equitativa de responsabilidades entre las autoridades supervisoras, 

reguladoras y ejecutoras. 
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II. Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad 

Se debe de facihtar el ejercicio de los derechos de los accionistas, incluyendo sus 

derechos y oportunidades como participantes activos dentro de una organización. 

III. Tratamiento equitativo de los accionistas 

Se debe de otorgar equidad a todas las partes sin excluir a los accionistas minoritarios ni 

a los extranjeros. 

IV. El papel de las partes interesadas en el ámbito de gobierno corporativo 

Se debe de promover la participación y proteger los derechos de todas las partes 

interesadas. 

V. Divulgación de datos y transparencia 

Se debe de garantizar la transparencia en la diseminación de toda información dentro de 

la organización. 

VI. Las responsabilidades del consejo 

Se debe de garantizar la orientación estratégica, el control por parte del Consejo 

Administrativo y sus responsabilidades frente a la organización. 

2.1.4 Relevancia del gobierno corporativo 

Steger & Amann (2008) establecen las áreas en las que una compañía se puede ver beneficiada o 

tener valor agregado cuando decide adaptarse a requerimientos de gobierno corporativo. Entre 

ellas encontramos: 

• Evolución corporativa 

• Confiabilidad 

• Oportunidades de inversión 

• Mejores procesos de negocio 

• Selección de directores y ejecutivos 

Evolución corporativa 

Evolución corporativa hace referencia a saber adaptarse a los cambios en el entorno de negocios, 

social o político; a saber cuándo se requiere tomar acciones para no quedar en la obsolescencia. 
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El ver los costos implícitos en mejoras administrativas como una inversión o aprovechar al 

máximo a los órganos de gobierno de una empresa son ejemplo de evolución en una corporación. 

Con fiabilidad 

Uno de los aspectos más valorados en la implementación de principios de gobierno corporativo 

es la seguridad y confianza que proporciona a accionistas mayoritarios y minoritarios. La 

confianza de los accionistas mayoritarios se basa en tener una representación segura dentro del 

consejo, órgano de gobierno que se explicará más adelante; además de contar con contratos 

explícitos donde aseguran el compromiso de la corporación de velar por sus intereses. 

La confianza que depositan los accionistas minoritarios en una empresa se ve reflejada en 

sus decisiones de inversión. Se fundamenta en la fe de que los principios de gobierno corporativo 

se aplicarán en las corporaciones para maximizar el valor de su dinero con el tiempo (Tafara & 

Peterson, 2004). 

Oportunidades de inversión 

La imagen de una empresa comprometida con sus accionistas a través de una administración 

transparente mejora cuando se aplican los principios de gobierno corporativo. Un estudio de 

percepción de los inversionistas sobre la importancia del gobierno corporativo en la toma de 

decisiones, realizado por la firma internacional Mckinsey & Co. en 2002, reveló que 76% de 

ellos estarían dispuestos a pagar más por acciones bien gobernadas en América Latina. 

Asimismo, mencionan que pagarían hasta un 24% más del precio en sociedades localizadas en 

Asia con las mismas características de gobernabilidad (IMEF, 2004) . 

Mejores procesos de negocio 

La estandarización de procesos logra eficiencia en la corporación y, por consiguiente, un mejor 

flujo de información entre los niveles de la empresa. Procesos de negocio "estandarizados, mas 

no centralizados" (Steger & Amann, 2008) son efectivos para simplificar operaciones complejas 

en grandes corporaciones. Son la base para poder garantizar transparencia en los procesos de la 

compañía, específicamente en su contabilidad. 
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Selección de directores y ejecutivos 

Con la aplicación de principios de gobierno corporativo, se garantiza que el proceso de elección 

de altos directivos sea objetivo, buscando el mayor beneficio para la empresa. De esta manera se 

puede lograr la permanencia de la corporación a través de la implantación de estrategias efectivas 

desarrolladas por directores y ejecutivos. El proceso es constante ya que en él se llevan a cabo: 

l . La investigación previa a la selección de directivos . 

2. El monitoreo de los mismos en el desempeño de sus funciones. 

3. Retroalimentación para reconocer lo que están haciendo bien y en lo que hace falta 

trabajar. 

4. Ideas de mejora para un constante crecimiento. 

El beneficio real del gobierno corporativo lo ven las empresas que se adaptan a los 

cambios y que saben reconocer el bien común que su aplicación traerá como resultado. Por lo 

tanto, se puede concluir que el valor de gobierno corporativo radica en los beneficios que traerá 

en el largo plazo por implementar regulaciones de prevención. 

2.2 GOBIERNO CORPORATIVO EN MÉXICO 

Existe poca literatura en México referente al tema de gobierno corporativo y los intereses por 

regular sus prácticas han sido recientes. Según el IMEF (2009) sólo una pequeña cantidad de 

grandes empresas mexicanas aplican las prácticas de gobierno corporativo y, en general, las 

orgamzac10nes mexicanas tienen bajas calificaciones en la aplicación de dichas prácticas 

corporativas. 

El IMEF (2009) menciona que el gobierno corporativo en México ha tenido que pasar por 

diversos obstáculos específicos de su geografía, distintos a los que presentan países como 

Estados Unidos o los miembros de la Comunidad Europea. Un obstáculo común en nuestro país 

es la existencia de empresas más pequeñas que, debido a su tamaño, cuentan con un menor 

número de accionistas; y a su vez están apegadas a un marco normativo menos estricto al que 

deben de fomentar los grandes corporativos. 
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La complejidad de los sucesos económicos y sociales de nuestro país representan un reto 

que ha impulsado el fortalecimiento de las autoridades administrativas en las organizaciones a 

través del establecimiento de regulaciones basadas en la transparencia y rendición de cuentas. La 

mejora en dichas regulaciones se debe principalmente a la adopción de "Los Principios de la 

OCDE para el Gobierno Corporativo" y de las recomendaciones del Consejo Coordinador 

Empresarial en el "Código de Mejores Prácticas" . Así mismo, la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores a través de su normatividad hace que en México exista un marco regulatorio acorde 

con los principios internacionalmente aceptados . 

Según el IMEF (2009), la reforma más reciente relevante al tema de gobierno corporativo 

es la Ley del Mercado de Valores implementada en 2005. Su finalidad es regular de forma 

equitativa el mercado de valores de modo que sea más eficiente y transparente, además de 

proteger los intereses de los inversionistas, minimizar el riesgo e impulsar una sana 

competencia. Dicha ley va dirigida únicamente a empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). Por tal motivo, la incorporación del Código de Mejores Prácticas en las 

empresas y organizaciones en general, es considerada por algunos una herramienta más útil que 

ayuda en la obtención de mejores resultados administrativos. A pesar de los controles impuestos 

por las leyes, las prácticas de gobierno corporativo siguen aún débiles e incluso han sido puestas 

a prueba por organizaciones internacionales. 

México se encuentra en una situación de transición en donde la incorporación progresiva 

de mejores prácticas de gobierno corporativo está en camino para continuar con su difusión y 

profundización. Según el IMEF (2009), México ha tenido avances pertinentes en el proceso de 

selección del consejo de administración y sus comités así como en transparentar el manejo de 

información y uso de recursos. Sin embargo, hace falta que dichas prácticas se conviertan en un 

referente de confiabilidad y valor de las organizaciones. La difusión de un buen gobierno 

corporativo debe ser preocupación tanto del sector público como del privado para alcanzar la 

equidad de la sociedad y justicia dentro de la misma. 
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2.2.1 Código de Mejores Prácticas Corporativas 

La experiencia internacional en los negocios ha demostrado que entre mayor sea la transparencia 

y la información, mayo r será la confianza de los participantes en el mercado. Para México, 

significó un reto mejorar las prácticas corporativas, ya que Estados Unidos puso bajo reflector a 

nivel global la importancia de recobrar la confianza de los inversionistas, con la promulgación de 

la Ley Sarbanes-Oxley. Nuestro país se vio en la disyuntiva de las acciones a tomar; teniendo 

como opciones el realizar reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluir adiciones 

a la Ley de Mercado de Valores o la posibilidad de crear un código . Sin embargo, se optó por 

reformar las leyes, como lo mencionamos en la sección anterior, así como también la creación de 

un código; ya que dicha opción tiene la facilidad de adaptarse a la empresa de acuerdo a sus 

características y no es de carácter obligatorio. 

En México era evidente la deficiencia en la operación del consejo de administración. Por 

ejemplo, el error más común era contar con un número de miembros excesivo, ocasionando que 

su participación no fuera eficiente. Asimismo, los consejeros y auditores no tenían el carácter 

independiente que se les debía de dar, por lo que restaba transparencia y objetividad en la 

información. Por ello, se crea el Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) a iniciativa 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dándose a conocer el 9 de junio de 1999 a la 

comunidad empresarial mexicana. Tiene como objetivo ser una guía de recomendaciones que 

ayuden a la empresa a mejorar la administración, a ser más transparente y eficiente y que por 

consecuencia genere mayor confianza en los actores involucrados. 

Para la elaboración del Código de Mejores Prácticas , el CCE consideró conveniente 

estudiar los códigos existentes de otros países, ya que se observó que la aplicación de códigos 

fue una manera de mejorar las prácticas corporativas. Dentro de los analizados se encuentran el 

de Inglaterra, Espafía, Francia, Holanda y Canadá. Sin embargo, se tuvo un enfoque más 

específico en los de Espafía e Inglaterra, ya que tenían mayor similitud con México (IMEF, 

2004). 
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Las recomendaciones del Código están orientadas a definir los principios que mejoran la 

integración y funcionamiento del consejo de administración, así como la revelación de la 

información a los inversionistas . Ello, con el objetivo de que las empresas sean competitivas, 

accedan a fuentes de financiamiento y sean permanentes en el tiempo para beneficio de los 

accionistas y demás partes interesadas. 

El documento abarca 51 mejores prácticas, las cuales se encuentran divididas en cinco 

apartados que especifican las prácticas que cada órgano de gobierno debe llevar a cabo en la 

empresa. Los cinco apm1ados son: 

l. Asamblea de Accionistas 

II. Consejo de Administración 

III. Auditoría 

IV. Evaluación y Compensación 

V. Finanzas y Planeación 

De acuerdo con IMEF (2004), la finalidad de la emisión de un Código para México es: 

• Establecer mecanismos de confianza a los inversionistas potenciales para que las 

empresas mexicanas atraigan inversión. 

• Incrementar la competitividad de las empresas mexicanas con el fin de alcanzar 

estándares de operación internacionales que les permitieran competir en igualdad de 

condiciones. 

• Buscar una mayor transparencia en la revelación de infom1ación de las empresas en 

beneficio de todos los inversionistas pretendiendo específicamente proteger los derechos 

de los accionistas minoritarios. 

• Encontrar esquemas que faciliten evitar maneJOS indebidos y ocultar información 

relevante acerca de la situación de las empresas. 
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Es importante destacar que el Código puede aplicar para todas las sociedades mexicanas, 

sin necesidad de que coticen en el mercado de valores. Sin embargo, algunas de las prácticas son 

específicamente para sociedades listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Como lo hemos mencionado, el Código de Mejores Prácticas Corporativas debe 

funcionar como guía de conducta en la organización, incitando conductas deseables, 

desalentando aquellas conductas inconvenientes y orientando con responsabilidad a los 

miembros de la organización. Cabe recalcar que como prioridad está el ir más allá de los 

estándares estrictamente legales y reflejar los valores de la empresa dentro del entorno en que 

opera (IMEF, 2004). 

2.3 ELEMENTOS ESENCIALES DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

Los órganos de gobierno corporativo varían de modelo en modelo, pero se pueden identificar 

ciertos elementos en común que se repiten en muchos de ellos. Aquí se presentan los tres 

elementos principales para desempeñar las funciones de gobierno corporativo en las 

organizaciones. Estos son: la Asamblea General , el Consejo de Administración y los Comités. 

2.3.1 Asamblea General 

Es una reunión que se lleva a cabo mínimo una vez al año donde se invita a todos los accionistas 

de la empresa. Para que una reunión sea válida, tiene que asistir más de la mitad de los 

accionistas; un porcentaje equivalente al 51% o más. A su vez, la mayoría de los asistentes tienen 

que estar de acuerdo en la toma de decisiones, con excepción de las que tienen carácter de 

legales y las estatutarias3
. 

Las decisiones que se lleven a cabo en la reunión deben ser acatadas por todos los 

miembros, incluso quienes dieron voto en contra. Cuando algún integrante de la asamblea no está 

3 "Decisiones sobre la distribución de utilidades, emisión de acciones y forma y pago de los dividendos" (Deloitte, 
2011 ). 
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de acuerdo, tiene el derecho de impugnar una decisión , siempre y cuando se lleve a cabo dentro 

de los dos meses siguientes a la reunión (Deloitte, 2011 ). 

Deloitte (20 11) define seis tipos de reuniones, que son: 

• Ordinarias. Se lleva a cabo mínimo una vez al afio, en el domicilio de la corporación, con 

una convocatoria difundida a través de algún medio masivo. 

• Extraordinarias. Aquellas que se realizan cuando surge una emergencia o imprevisto. 

• P,or derecho propio. La pueden organizar los accionistas si dentro de los primeros tres 

meses del año no se convoca a una asamblea general. 

• De segunda convocatoria. Se convoca cuando en una primera reunión asiste menos de la 

mitad de los accionistas, en un periodo mayor de 1 O días, pero menor a los 30. 

• Universales. Reunión con validez, sin previa convocatoria, con aststencia de más de la 

mitad de los accionistas. 

• No presenciales. Cuando no hay una reunión física, pero por otro medio los accionistas 

pueden tomar decisiones de manera simultánea. 

2.3.2 Consejo de Administración 

El consejo es el órgano de gobierno corporativo que sirve como "enlace entre la sociedad y sus 

accionistas" (Deloitte, 2011 ). En él recae la responsabilidad administrativa de la corporación, 

llevando a cabo las siguientes acciones: 

• Definir la estrategia de la organización y contro lar su ejecución. 

• Garantizar la calidad de la información financiera y no financiera. 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos de gobierno corporativo adquiridos 

voluntariamente por la empresa o impuestos por la ley. 

• Velar por el trato equitativo de todos los involucrados con la empresa. 

• Establecer mecanismos de control interno. 

• Identificar fallas o posibles mejoras en la organización. 
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Algunos autores concuerdan que es preferible contar con integrantes tanto internos como 

externos a la empresa, con el objetivo de que las decisiones se realicen buscando maximizar la 

riqueza de los accionistas, pero a la vez sin caer en excesos ni abusos (ver a Steger & Amann, 

2008; Pozen, 2010). Es recomendable que los consejeros cuenten con experiencia en el ramo de 

la empresa, mas no se descartan aquellas personas que se han distinguido en otros rubros y que 

podrían aportar otras ideas al consejo. Tomando esto en cuenta, los consejeros se clasifican en 

dos tipos: 

• Independientes 

• Patrimoniales 

Consejeros Independientes 

Son aquellos elegidos por su expenencta y reputación profesional sm ser empleados de la 

sociedad. Pueden tener o no conocimientos del área en la que opera la corporación. El Código de 

Mejores Prácticas Corporativas recomienda que no sean parte importante de otro consejo en el 

mismo tiempo en el que funja como consejero, que no se desempeñen como directores de otra 

empresa de manera simultánea, ni que tengan relación significativa con proveedores o clientes de 

la misma. 

Consejeros Patrimoniales 

Son aquellos integrantes que son accionistas significativos o, en su defecto , son designados por 

accionistas significativos para velar por sus intereses dentro del consejo. Se les considera 

accionistas significativos a aquellos que poseen una cantidad importante de títulos de la empresa. 

Los consejeros cuentan con responsabilidad legal sobre la toma de decisiones, con la 

finalidad de evitar fraudes o cualquier otra acción que perjudique a la empresa, sus accionistas y 

las partes relacionadas. Por esta razón es que el Código de Mejores Prácticas destaca la 

importancia de que todos los consejeros asistan a las reuniones, de preferencia sin que haya 

suplentes. En caso de que llegara a requerirse un suplente, la recomendación es que el mismo 

consejero lo elija, siendo una persona en la que confíe las decisiones a tomarse en las sesiones. 
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Pozen (20 1 O) establece que los consejos de las corporaciones más afectadas por la crisis 

de 2008 estaban integrados por 11 o más personas, por lo que recomienda un consejo pequeí'ío, 

de unos 6 ó 7 integrantes. Con este número de participantes se puede lograr más efectividad, 

debido a que: 

• Cada integrante tiene noción de responsabilidad personal. 

• Se puede lograr un consenso en la toma de decisiones. 

2.3.3 Comités 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas recomienda al consejo de administración apoyarse 

en los comités. Su principal objetivo es garantizar la aplicación de las prácticas de 

gobernabilidad y transparencia, siendo quienes tienen contacto y acceso a la información en un 

área específica de la empresa. Asimismo, proponen acciones que presentan al consejo para la 

toma de decisiones. 

El consejo de administración requiere de apoyo por lo menos en las áreas de: Auditoría, 

Evaluación y Compensación y Finanzas y Planeación. Cabe mencionar que es recomendable que 

los consejeros patrimoniales y los consejeros independientes participen en la tarea de los 

comités. Ello, con la finalidad de que los consejeros independientes apliquen su experiencia y 

conocimiento, por los cual fueron elegidos; y los patrimoniales debido a que tienen incentivos 

para involucrarse y resolver los asuntos de la corporación. Sin embargo, esa decisión queda a 

consideración de la empresa. Asimismo, estarán compuestos por tres miembros como mínimo y 

siete como máximo, los cuales deben contar con suficiente experiencia en el área a la que 

pertenece el comité. Además se sugiere que cada consejero independiente participe en, al menos , 

un comité (IMEF, 2010) . 

En la siguiente figura vemos la estructura de los elementos esenciales del gobierno 

corporativo con relación a algunos de los principales comités. 
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Comisario 

Figura 2.1 Organigrama de Elementos de Gobierno Corporativo 

Asamblea General 

Comisarios 

Comité de 
Auditoria 

Consejo de 
Administración 

Comité de 
Evaluación y 

Compensación 

Comité de 
Finanzas y 
Planeación 

La Ley de General de Sociedades Mercantiles presenta la figura del comisario como la persona 

que se encarga de las tareas de: vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales; asegurar la 

veracidad y suficiencia de la información financiera presentada por el consejo de administración; 

convocar asamblea de accionistas y asistir a ellas ; en general , vigilar ilimitadamente y en todo 

tiempo todas las operaciones de la sociedad. 

En la práctica, la figura del comisario ha tendido a desaparecer, ya que la tarea de control 

interno y revisión es realizada tanto por auditores externos como por el comité de auditoría. Por 

lo tanto, pierde relevancia la tarea del comisario. Además, pretender que en una sola persona 

recaigan funciones fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa, es algo difícil 

de lograr. 

Comité de Auditoría 

Es el encargado de verificar y asegurarse que toda información financiera utilizada por el consejo 

sea correcta y objetiva. Este comité debe ser transparente en su rendición de cuentas, ya que 

debe asegurar que toda información que sea correcta, completa y oportuna para ser revelada en 

informes y utilizada como base para la toma de decisiones. 
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Para lograr una mayor objetividad en las tareas del comité de auditoría, el Consejo 

Coordinador Empresarial, recomienda que el consejero que lo presida sea independiente. 

Algunas de las funciones que debe cumplir el comité de auditoría son: 

• Apoyar al consejo en la designación de los auditores externos independientes. 

• Recomendar las condiciones de contratación y el alcance de los mandatos profesionales 

de los auditores extemos 

• Evaluar el plan de auditoría de los auditores externos. 

• Coordinar y evaluar los programas anuales de auditoría interna. 

• Reunirse periódicamente entre ellos, con los auditores externos y la administración. 

• Revisar los estados financieros para asegurarse de la integridad de la información. 

• Tomar en cuenta los cambios de principios contables y el impacto que genere en la 

empresa. 

• Supervisar junto con los auditores la efectividad del sistema de control interno. 

• Discutir las políticas de evaluación y administración del riesgo. 

A pesar de que el comité de auditoría es un órgano corporativo vital para la comunicación 

de calidad de la información financiera , aunado a que las empresas que cuentan con este órgano 

tienen una imagen más competitiva en sus niveles de calificación, riesgos operativos y acceso a 

los mercados de deuda y capital, en un 31% de las empresas no cuentan con este órgano (IMEF, 

2009). 

Evaluación y Compensación 

Las funciones del comité de evaluación y compensación están relacionadas con la selección, 

evaluación y compensación de los miembros del consejo, las cuales se sefíalan a continuación: 

• Selección de los directores definiendo el perfil y las calificaciones que deben de tener 

para desempeñar los cargos. 

• Evaluación de la estrategia del conseJO para asegurarse de que cumpla con las 

necesidades de la compañía. 
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• Aplicar una política de compensación, que alinee los intereses de los consejeros con el 

cumplimiento de las estrategias y con los accionistas. 

Para el comité de evaluación y compensación se recomienda que los consejeros sean 

independientes, que no estén contratados como consultores, no ser proveedores ni clientes y no 

haber ocupado un puesto ejecutivo en la compañía; esto con el objetivo de que no haya conflicto 

de intereses. Respecto a la evaluación, los objetivos establecidos deben ser claros y a la medida 

de la empresa para asegurar confianza, confiabilidad y veracidad. Asimismo, se sugiere que los 

intereses de los consejeros estén alineados con los intereses a largo plazo de los accionistas y que 

su pago sea estimulante para desarrollar competencias. 

Finanzas y Planeación 

La función principal del Comité de Finanzas y Planeación es analizar, proponer y supervisar: 

• Estrategias 

• Planes de acción y presupuesto 

• Inversiones en capital 

• Adquisiciones o desinversiones 

El consejo puede tomar el control de la estrategia o delegarlo al comité siempre y cuando 

los resultados se presenten y discutan ante él para ser aprobados. 

Como ya lo hemos mencionado, el consejo necesita tener la información necesaria para 

cumplir con la responsabilidad de la toma de decisiones en relación a la planeación y finanzas . 

En seguida presentamos la información que el consejo debe conocer y supervisar: 

• Estrategias alternas así como el análisis comparativo de cada una de ellas.' 

• Plan estratégico y la forma en que se implementará. 

• Métricas de desempeño establecidas, que sean útiles para identificar indicadores 

financieros y no financieros para evaluar el éxito de la estrategia. 

• Factores de riesgo identificados tanto internos como externos. 
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• Recursos e inversiones necesarias como capital , gente, necesidad tecnológica; con el fin 

de obtener los recursos monetarios a través de financiamiento. 

• Los diferentes escenarios para cada caso (mejor, peor y más probable) a modo de evaluar 

los riesgos . 

Además de los puntos anteriores, también es necesano conocer el mercado, los 

competidores y las tendencias, para planear estrategias eficientes de acuerdo a la situación 

particular de cada compañía. 
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CAPÍTULO 3 

GOBIERNO CORPORATIVO EN UNA IESP 

Las prácticas y principios del gobierno corporativo no son exclusivos de las corporaciones y 

empresas con fines de lucro. Se puede llegar a pensar esto, ya que una organización sin fines de 

lucro no cuenta con accionistas per se. Aun así, los administradores de estas organizaciones 

tienen que rendir cuentas sobre sus acciones a las personas u organismos que han realizado 

donativos para su funcionamiento y operación, así como a otras partes interesadas. Para ello 

necesitan el apoyo tanto de los donantes (a los cuales normalmente se les invita a formar parte de 

su estructura de gobierno) como de personas ajenas a la institución para que los apoyen a 

definir rumbos, identificar y evaluar riesgos, así como también para lograr un alto grado de 

transparencia en la información financiera que generan. Los organismos sin fines de lucro que 

cubrimos en nuestra investigación son instituciones de educación superior privada en México. 

Para conocer la situación actual del gobierno corporativo en las instituciones de 

educación privada investigamos en fuentes secundarias así como también con entrevistas 

realizadas a algunos consejeros de IESP y a expe11os en gobierno corporativo. 

Se eligió una muestra de 40 universidades nacionales, seleccionándolas con base a su 

antigüedad y su tamaño. Para complementar la información obtenida y tener un punto de 

referencia y comparación a nivel internacional, incluimos en el estudio 21 universidades 

internacionales de reconocido prestigio. 

Luego de analizar la información de la muestra de universidades nacionales, descartamos 

aquellas en dónde no encontramos infonnación relevante al tema de gobierno corporativo. 

Finalmente, la muestra se conformó de la siguiente manera, como se muestra en la tabla 3.1: 
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Tabla 3.1 Muestra de Universidades Nacionales e Internacionales 

Universidad Latina de México 

Universidad Latina 

Universidad Latinoa me rica na 

Universidad Liceo Cervantino 

Universidad Panamericana 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Universidad Regiomontana 

Universidad Simón Bolívar 

UNITEC 

Centro de Estudios Universitarios 

Universidad de las Américas Puebla 

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 

Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente 

Sistema CETYS Universidad 

Tecnológico de Monterrey 

Universidad Anáhuac 

Universidad de la Sierra 

Universidad de las Américas 

Universidad de Monterrey 

Universidad Iberoamericana 

Universidad lntercontinental 

Universidad La Salle 

Universidad del Noreste 

Carnegie Mellon University 

Columbia University 

Cornell University 

Ecole Normal Superieure de Paris 

Georgetown University 

Harvard University 

Kings College London 

London School of Economics and Political 

Science 

Massachusetts lnstitute of Technology 

New York University 

University of Chicago 

Universidad de Navarra 

Stanford University 

Pontifica Universidad de Chile 

University of Cambridge 

University of Oxford 

University ofTexas 

Rice University 

Vale University 

University of Michigan 

Tulane University 
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Para la muestra de instituciones de educación superior privada mexicanas, escogimos 

aquellas que tuvieran una antigüedad mayor a 30 ai'íos, y una población estudiantil superior a los 

3,000 alumnos. Como fundamento para este criterio de decisión, consideramos que las 

universidades con menos alumnos y menor antigüedad no tienen una necesidad urgente de 

aplicar los principios de gobierno corporativo. Su estructura es más pequeña y se encuentran en 

proceso de consolidación. Tampoco se incluyen universidades públicas mexicanas en el estudio 

debido a la relativa complejidad de su estructura. 

A continuación se presenta la información recopilada sobre las universidades, 

comenzando con las nacionales, pasando luego a las internacionales. 

3.1 PRÁCTICAS MÁS COMUNES DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS IESP 

De acuerdo al estudio que llevamos a cabo, pudimos identificar los mecanismos de gobierno 

corporativo que la mayoría de las instituciones de educación superior privada en México han 

desarrollado. A continuación presentamos la información recabada de manera concisa 

enfocándonos en la estructura de gobierno corporativo que confonna la muestra de universidades 

nacionales y definiendo sus funciones. Después se presenta información similar, con el mismo 

enfoque pero hacia universidades internacionales. El objetivo de esta sección es detectar las 

prácticas más comunes de gobierno corporativo que dichas universidades están implementando y 

que resultarían benéficas a las IESP nacionales. 

3.1.1 Universidades Nacionales 

Los principales actores del gobierno corporativo en universidades nacionales que identificamos 

son: 

• Asamblea General 

• Consejo 

• Rector 

• Comisiones o Comités 
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Asamblea General 

En las empresas y corporaciones se le conoce como asamblea general a la reunión periódica de 

todos los accionistas que poseen títulos . 

En una institución de educación superior privada, es la reunión de todos los involucrados 

en la provisión de fondos para su operación. Pueden ser representantes de empresas, personas 

con intereses en la universidad, fundadores de la institución o cualquier otro tipo de donante . 

No todas las universidades que investigamos cuentan con asamblea general. De acuerdo a 

los especialistas entrevistados, hay casos donde la asamblea está conformada por las mismas 

personas que integran el consejo. 

Cuando existe asamblea general en una IESP, ésta es la encargada de designar quienes 

conformarán el consejo. Sus decisiones y acciones se basan en los estatutos que la universidad 

como AC4 o, en dado caso SC5
, establece al momento de su fundación. 

Consejo 

De las diversas estructuras de gobierno corporativo que pudimos observar en las universidades, 

encontramos composiciones similares de este órgano, donde se incluye: 

• 
• 
• 
• 

Un presidente 

El rector de la universidad6 

Un promedio de 13 consejeros 

Consejeros invitados como: 

o El rector7 

o Directores académicos o administrativos 

4 Asociación Civil 
5 Sociedad Civil 
6 En el caso de que sea una persona diferente al presidente y que se le considere como miembro oficial del consejo . 
7 En el caso de que sea una persona diferente al presidente y que no se le considere como miembro oficial del 

consejo. 
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Profesores representantes 

Alumnos representantes 

Representantes de empresas8 

Invitados notables9 

Las funciones básicas del consejo en una universidad están orientadas a la administración 

de la misma así como normar la operación mas no interferir en ella. Las principales funciones 

que identificamos son: 

Elección del rector 

Como uno de los principales órganos de máxima autoridad en la institución, el consejo es quien 

designa a la persona que fungirá como rector en un tiempo detenninado seleccionándo lo de una 

lista de posibles cand idatos. Lo postula y lo evalúa además de contar con el mismo poder en caso 

de ser necesario exigir su salida. 

Establecer la misión y visión 

Según los consejeros entrevistados, establecer la misión y visión es uno de los temas 

sobresalientes dentro de sus reuniones. La misión y visión además de serv ir como directriz, 

funciona como métrica de evaluación. Dentro de su contenido se integra lo que se pretende 

lograr en el largo plazo; por lo tanto, es sumamente importante que su contenido sea claro, 

conciso y preciso y que vaya alineado a los logros que la institución desea obtener. Aunque 

ambos elementos se establecen desde el surgimiento de la universidad, éstos pueden ir 

cambiando constantemente adaptándose a las necesidades y requerimientos de la institución. 

Según las investigaciones realizadas a la muestra de universidades, las visiones abarcan un rango 

de 5 a 1 O años. 

8 Cuando existen empresas que proveen de recursos a la institución. 
9 Invitados que pueden dar un valor agregado, ya sea con ideas o con recursos. 
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Definición de la estrategia 

Esta tarea del consejo es un tema que se toca de manera regular en sus reuniones. De acuerdo a 

los resultados obtenidos durante el año, se definen objetivos que le permiten a la institución 

crecer. Al definir la estrategia, se proyecta lo que la universidad planea lograr en el largo plazo. 

Es fundamental la existencia de un vínculo entre la estrategia y la misión y visión. 

Vigilar el cumplimiento de reglamentos. políticas y sanciones 

El consejo está involucrado en el establecimiento de reglamentos y políticas. Los reglamentos 

hacen referencia a las normas que indican cómo se debe actuar en determinadas situaciones. Es 

importante recalcar que el consejo aprueba el reglamento institucional , las políticas y sus 

sanciones, mas no se involucra en la aplicación de las mismas. En algunas universidades el 

consejo se encarga del diseí'ío de dichos elementos pero esto no es algo genérico. Hay casos en 

que se delega a una de las comisiones la elaboración tanto de reglas como de sanciones y el 

consejo posteriormente revisa y aprueba. 

Evaluación del rector y las comisiones que tienen a cargo 

El consejo lleva a cabo evaluaciones periódicas sobre el desempeño del rector y de las 

comisiones a quienes delegan el trabajo. 

Propuestas de mejora 

En las reuniones del consejo se revisan resultados y se toman decisiones. En algunos consejos se 

apoya a l rector cuando se trata de aumentar la matrícula estudianti l. Es aquí donde se evalúan 

propuestas que involucran apoyos en forma de becas y financiamientos hacia los estudiantes, con 

el fin de que el número de alumnos incremente. Un tema primordial en las reuniones del consejo 

es la responsabilidad que tiene la universidad con la sociedad, se evalúan los mecanismos 

necesarios para contribuir de manera sustentable y beneficiar a este sector. 
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Evaluación y posterior designación de presupuestos 

El consejo, muchas veces en conjunto con el comité de finanzas y/o planeación, es el encargado 

de evaluar las peticiones de recursos solicitados por los responsables de las actividades 

académicas 

Rector 

El rector es el elemento del gobierno corporativo en una IESP en México que equivale a la figura 

del CEO 10 en una empresa. En la mayoría de los casos representa a la universidad en los 

ámbitos: 

• Legal 

• Académico 

• Administrativo 

• Técnico y fmanciero 

El rector se encuentra sujeto a las decisiones del consejo, órgano a quien le rinde cuentas 

a través de información institucional y reportes financieros. 

Expertos en el tema de gobierno corporativo en universidades privadas mencionan que el 

rector no tiene que estar forzosamente relacionado con la operación. La característica principal 

que se debe buscar en un rector es que cuente con habilidades administrativas y fmancieras. 

Generalmente, el rector forma parte del consejo sólo como invitado, sin derecho a voto. 

Las funciones del rector se relacionan tanto con la administración como con la operación 

de la universidad. A continuación se muestran las principales funciones identificadas: 

Presentar estados financieros e información institucional al consejo 

Como se mencionaba anteriormente, el rector responde al consejo. Tiene que reportar el 

desempeño que tiene la universidad a través de información respaldada por números así como 

1° Chief Executive Officer 
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por demás indicadores. La información financiera incluye flujos de efectivo, estados de 

resultados y balance general. Infom1ación institucional son los demás indicadores, como 

evaluaciones al personal académico y administrativo, número de alumnos titulados o promedios 

generales del alumnado. 

Estar disponible para todos los órganos de gobierno 

Debido a que el rector es el representante de la universidad en todos los aspectos, está 

involucrado en todas las actividades administrativas y operativas. Dentro de la administración, 

debe estar disponible cuando la asamblea, el consejo o alguno de los comités requieran de su 

presencia; ya sea que se le necesite para sesiones ordinarias o extraordinarias de alguno de ellos. 

Igualmente debe estar disponible cuando alguno de los vicerrectores o directores de área lo 

requiera. Su participación puede ser como invitado con opinión o, dependiendo del caso, con 

derecho a voto. 

Autorizar títulos que otorgue la universidad para su validez institucional 

Junto con la validez oficial que otorga la SEP a los estudios de los alumnos, es necesaria la firma 

del rector como autorización para que los títulos cuenten con validez institucional. 

Comités 

Los comités 11 son órganos que dependen del consejo y a quienes les delega autoridad. Se les 

considera responsables de la tarea de supervisión, ya que tienen el objetivo de poner en práctica 

los acuerdos tomados en el consejo. 

Están integrados por los m1smos conseJeros, ya sean internos o independientes 12 y 

generalmente están conformados por alrededor de 5 personas. A continuación se mencionan los 

comités más comunes que identificamos dentro de las universidades junto con sus principales 

funciones: 

11 También conocidas como comisiones. 
12 Representantes de empresas o invitados que pueden dar un valor agregado a la universidad. 
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• Comité de Finanzas. Encargado de evaluar y vigilar el funcionamiento de las políticas 

de inversión y financiamiento de la institución. Además, se asegura de la aplicación 

correcta del presupuesto y es quien rinde cuentas al consejo sobre el escenario económico 

por el que atraviesa la universidad. 

• Comité de Auditoría. Controla y vigila el cumplimiento de las políticas y reglamentos 

internos de la universidad. Además, selecciona la firma de auditores externos y tener 

reuniones periódicas con éstos . Según los consejeros entrevistados, los miembros del 

consejo de auditoría deben ser capaces de leer la información financiera, sm 

necesariamente ser expertos en contabilidad. 

• Comité de Planeación. Encargado de monitorear el cumplimiento del plan estratégico 

implementado por la institución. el cual sirve como métrica para evaluar el desempeño 

así como para fijar metas y objetivos claros. 

• Comité Administrativo. Registra y controla las operaciones de la institución y establece 

directrices a seguir para el buen funcionamiento administrativo. En algunas de las 

universidades que analizamos, además de contar con un comité administrativo, cuentan 

con dos comités relacionados: 

o Comité de Admisiones. Encargado de dictaminar los casos de solicitudes de 

ingreso (reingresos, cambios de carrera, entre otros) . 

o Comité de Compensaciones. Se encarga de evaluar y compensar con 

remuneraciones al personal de la institución. 

• Comité de Formación Integral. Se asegura que se cumplan actividades que propicien un 

an1biente educativo adecuado para la formación en los aspectos profesionales, humanos, 

sociales e intelectuales del alumno. 

La gráfica 3.1 muestra el porcentaje de las universidades investigadas que cuentan con cada 

comité especificado. 
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Gráfica 3.1 Comités en Universidades Nacionales 
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Fuente e laborada con datos de las páginas correspondientes a nuestra muestra de universidades 

Como podemos observar en la gráfica anterior las universidades le dan mayor 

importancia al establecimiento del comité administrativo (47%), seguido por el comité de 

finanzas (33%), junto con el comité de formación integral (33%), comité de planeación (27%) y 

finamente, el comité de auditoría (7%). 

3.1.2 Universidades Internacionales 

De acuerdo al estudio comparativo que realizamos, las IESP en México cuentan con una 

estructura de gobierno corporativo similar a las universidades extranjeras. Sin embargo existen 

diferencias en cuanto a la distribución de responsabilidades entre los participantes, así como la 

ejecución de medidas y políticas, ya que éstas son más estrictas y complejas. Asimismo, 

identificamos un órgano común en muchas de estas universidades llamado Senado, el cual no 

forma parte de la estructura de la mayoría de la muestra de universidades nacionales. A 

continuación presentamos la información recabada de universidades internacionales; entre ellas 

se encuentran norteamericanas, latinoamericanas y europeas. 
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Tabla 3.2 Universidades Internacionales por Región 

Norteamericanas 

· Carnegie Mellon ( 

• Cornell University ( .. 
• Georgetown University ( 

. . . 
· Massach ussets 1 nstitute 

· University of Chicago 

• Stanford University 

University ofTexas ( 

Rice University ( 

Vale University 

Tulane University - - ~ 

• University of Michigan 

Europeas Latinoamericanas 

• École Normale 1 
J Supérieure de París 

r King's College 1 
• London Sch?ol of 1 
J Econom1cs 

tuniversidad de Navarra 1 
tuniversity of Cambridge ~ 

Los órganos de gobierno corporativo identificados en las universidades extranjeras son : 

• Consejo o Junta Directiva 

• Presidente del Consejo 

• Rector 

• Presidente de la Comisión de Finanzas (CFO) 

• Senado 

• Comités 

Consejo 

En estas universidades, el conseJO también funge como órgano encargado de la creación de 

estrategias encaminadas a lograr la visión de la universidad. Respecto a su estructura, difieren de 
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las universidades nacionales, ya que cuentan con mayor cantidad y diversidad de miembros, 

entre los que destacan: 

• Presidente 

• Rector 

• Consejeros internos con derecho a voto como vicepresidentes de cada facultad o área, 

estudiantes y empleados 

• Consejeros externos con derecho a voto como ex alumnos, asociaciones religiosas 13 y 

autoridades estatales 14 

Los profesores, estudiantes y directores de área, cuando son invitados al consejo, 

generalmente tienen derecho a voto . Las universidades mexicanas en muchos casos valoran la 

opinión o aportación que les puedan hacer, mas no les otorgan el derecho a votar al momento de 

tomar decisiones. 

Respecto al número de miembros del consejo, encontramos universidades que cuentan 

con 21 miembros hasta aquellas que tienen más de 70. Su gran cantidad de integrantes se debe a 

la búsqueda de diversidad en los miembros y a la integración de representantes de la comunidad 

universitaria; con la finalidad de maximizar la aportación de ideas y que éstas sean 

enriquecedoras para la institución. 

En cuanto a las funciones, detectamos que en las universidades internacionales el consejo 

tiene un papel mayor en la administración de fondos y recursos económicos. En muchos casos, el 

consejo es el custodio de Jos mismos y se encarga de que perduren por generaciones a través de 

mverswnes. 

13 En caso de que aplique, ejemplo Georgetown. 
14 En algunas universidades las autoridades estatales como gobernador y presidente del senado son miembros del 

consejo, en el caso de la Universidad de Corneii en Nueva York. 
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La frecuencia de las reuniones del consejo en la mayoría de las universidades 

investigadas es de alrededor de tres a cinco veces por año, sin embargo algunas lo hacen 

mensualmente. Cabe mencionar que la fecha y temas a tratar en las juntas son presentados con 

anticipación así como la lista de miembros e invitados que asistirán. Del mismo modo, en 

muchos casos colocan en la página institucional minutas donde se especifican temas tratados en 

reuniones anteriores 1 5
• 

Presidente del Consejo 

Una gran diferencia entre universidades nacionales e internacionales es el papel del presidente 

del consejo. En la mayoría de las universidades investigadas, él funge como CEO de la 

universidad. Es responsable de representarla a nivel nacional e internacional. Así también la 

representa en asuntos legales, decisiones financieras y en presentaciones ante medios. En las 

universidades nacionales de la muestra, estas funciones son llevadas a cabo por el rector. 

El desempeño del presidente es evaluado por lo regular una vez al año por el consejo. El 

presidente es responsable de los resultados positivos o negativos que tiene la universidad como 

consecuencia de su supervisión de decisiones administrativas y operativas llevadas a cabo por el 

consejo. 

Rector 

En las universidades extranjeras, el rector es considerado como COO 16
. Su desempeño lo 

relacionan principalmente con la operación de la universidad. El perfil de rector como COO se 

describe a través de las siguientes funciones: 

• Trabajar muy de cerca con el presidente del consejo para definir objetivos operativos. 

• Estar involucrado en el día a día de la universidad a través de comunicación constante 

con el cuerpo operativo de la universidad. 

15 Universidad de Columbia, por ejemplo. 
16 Chief Operations Officer 
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• A través del desarrollo de sus funciones, puede llegar a tomar el lugar del presidente del 

consejo. 

Aquí es donde observamos la distribución diferente de roles y responsabilidades en 

contraste con las universidades nacionales. Por lo tanto, el rector es el que lleva la 

responsabilidad operativa de la universidad. Aun así, no se deslinda del todo de la 

administración, razón por la cual trabaja en conjunto con el presidente. 

Presidente de la Comisión de Finanzas 

Es la persona encargada de supervisar los recursos de la universidad. Todas las comisiOnes 

cuentan con su presidente, pero las universidades investigadas destacan el rol de éste, ya que es 

el equivalente al CFO 17 de una empresa. Sus funciones son compartidas con la comisión de 

finanzas, pero la responsabilidad de toda consecuencia recae en esta figura. 

Sus principales funciones son las siguientes: 

• Vigilar que las inversiones se hagan de manera responsable, siempre buscando el 

beneficio de la universidad. 

• Evaluar y planear presupuestos que pe1mitan al universidad desanollarse como lo 

requiera, para después presentarlos ante el consejo. 

• Llevar el registro contable de todas las actividades de la universidad, en conjunto con 

todos los integrantes de la comisión de finanzas. 

• En algunas universidades 18
, también está encargado de supervisar de manera objetiva las 

acciones de auditoría interna. 

Senado 

El Senado trabaja en conjunto con el consejo, siendo el cuerpo legislativo que establece 

regulaciones que afectan a toda la universidad en aspectos que competen los programas 

académicos, presupuesto, libertad académica, investigación, tecnología, entre otros. Asimismo, 

17 ChiefFinancial Officer 
18 Tulane, por ejemplo. 
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dicta reglas sobre aspectos políticos, de conducta, de bienestar de los académicos, estudiantes y 

demás involucrados con la institución. Dichas reglas forman parte de las políticas de la 

universidad cuando han sido presentadas y aprobadas por el presidente de la universidad. 

Cabe mencionar que en algunas universidades el senado se subdivide en: senado de cada 

facultad y senado estudiantil. 

De las universidades internacionales identificamos las siguientes funciones del senado: 

• Aprobar nuevos programas académicos o cambios en ellos, así como cursos y 

certificados. 

• Establecer políticas y principios en conformidad con los requisitos legales y expectativas 

de la comunidad. 

• Crear reglas sobre conducta, admisión y financiamiento. 

• Asesorar al presidente en la planeación de recursos físicos y de personal que afecten el 

logro de los objetivos educativos. 

• Aprobar y supervisar los sistemas de control y rendición de cuentas de la universidad. 

• Supervisar la gestión de riesgos. 

• Fijar condiciones para la afiliación de otras universidades, escuelas o instituciones. 

El número de participantes en el senado es mayor que la de los demás órganos de 

gobierno corporativo, contando en promedio con alrededor de 100 asientos; de los cuales la 

mayoría pertenece a las facultades , con algunos asientos asignados a estudiantes, investigadores 

y administradores en conjunto con el presidente de la universidad. 

Los miembros del Senado tienen en promedio una duración de tres años y en algunos 

casos puede haber reelección. 
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Comités 

Los consejos de las diferentes universidades son asesorados por diversos comités que les 

reportan sus actividades directamente. El consejo es quien establece los comités requeridos para 

la supervisión de la administración y la operación. 

Algunos de los comités nacen dependiendo del enfoque de la universidad. Por ejemplo, 

para las universidades en las cuales su misión está orientada al fomento de la investigación, se 

cuenta con comités especializados en esta área, ya que requiere de un mayor estudio y control. 

Los comités más comunes entre las universidades internacionales son los siguientes: 

• Comité de Auditoría. Órgano que trata cuestiones de control interno, efectividad del 

manejo de riesgo, así como relaciones con auditores externos. Se asegura de que toda 

acción vaya de acuerdo a políticas previamente establecidas con el propósito de evitar 

irregularidades en las operaciones de la organización. 

• Comité de Finanzas. Órgano encargado de vigilar los registros fmancieros de la 

universidad, con el objetivo de poder analizar la información y proyectar las necesidades 

del largo plazo. Con esto se pueden establecer presupuestos para sueldos, becas, 

construcciones y demás necesidades que la institución tenga. 

• Comité de Inversiones. Responsable de la supervisión del portafolio de inversión de la 

universidad. Trabaja muy de cerca con el consejo de la universidad, con el objetivo de 

que los fondos económicos perduren a través del tiempo. Su obligación es multiplicar los 

recursos de acuerdo al riesgo que cada universidad esté dispuesta a asumir. 

• Comité de Propósitos Generales. Asesora al consejo sobre políticas llevadas a cabo en 

actividades de toda la universidad además de ser el órgano responsable de las cuestiones 

estratégicas relacionadas con la gestión de riesgos. 

• Comité del Personal. Órgano encargado de tratar cuestiones con todo el personal de la 

universidad, además de profesores, cerciorándose de que las políticas de la institución 

sean respetadas por los empleados y estar en contacto con ellos para identificar cambios 

necesanos. 
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• Comité de Planeación y Asignación de Recursos. Órgano encargado de monitorear los 

resultados presentados contra lo planeado y lo presupuestado, además de verificar 

acuerdos rel acionados con la asignación de recursos y otras cuestiones financieras 

generales pertinentes a la organización. Asimismo, en algunas universidades tienen el 

enfoque de infraestructura para evaluar las necesidades físicas que tengan en sus 

diferentes campus. 

• Comité de Asuntos Estudiantiles. Encargado de la interacción con los estudiantes, 

generalmente a través de alguna federación o sociedad. Aquí es donde los consejeros que 

son alumnos o ex alumnos desempeñan sus funciones. 

• Comité de Compensaciones. Se encarga de designar el pago de los ejecutivos de la 

universidad. Para evitar conflictos de intereses, se opta por las remuneraciones no 

económicas a los consejeros, por lo que el comité de compensaciones tiene como función 

vigilar y aprobar la manera de retribuir su trabajo. 

La gráfica 2 presenta los principales comités con los que cuenta nuestra muestra de 

universidades internacionales. Como podemos observar, la mayoría de las instituciones cuentan 

con comité de finanzas (56%) y planeación (44%); el comité de salud (33%), inversión (33%), 

infraestructura (33%) y auditoría (33%) le siguen en importancia; y finalmente pero aún así con 

un porcentaje importante, el comité de personal (22%) y enseñanza (22%). 

Las universidades internacionales generalmente cuentan con mayor cantidad de comités 

e incluso les dan mayor importancia a aquellos que son esenciales para el desarrollo de la 

universidad (finanzas, planeación, infraestructura y auditoría). Sin embargo, es importante 

mencionar que las universidades nacionales no se quedan atrás en la implementación de comités 

e incluso la mayoría de las instituciones cuentan con los comités ya mencionados y han ido 

entendiendo su importancia e incrementando su aplicación. 
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Gráfica 3.2 Comités en Universidades Internacionales 
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Fuente elaborada con datos de las páginas correspondientes a nuestra muestra de universidades 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA 

En la estructurac ión e implementación en la práctica del concepto de gobierno corporativo en las 

universidades privadas existen algunas áreas de oportunidad de mejora en las que se debe 

trabajar. 

Los consejeros entrevistados coincidieron en que toda IESP en la actualidad cuenta con 

un consejo. Si bien no todas hacen pública esta información, este órgano existe en ellas para la 

supervisión administrativa. 

Como lo mencionábamos anteriormente, el consejo es generalmente el órgano máximo de 

autoridad en la universidad. Puede estar integrado por: 

• Grupos fundadores de la institución 

• Representantes de empresas que aportan recursos 

• Profesores 
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• Alumnos 

• Personal externo que aporta ideas o recomendaciones 

• Invitados notables 

Dentro de las áreas de oportunidad en el gobierno corporativo de las IESP pudimos 

identificar las siguientes: 

No contar con la cantidad indispensable de consejeros 

Cuando el consejo cuenta con una cantidad de consejeros que no es adecuada para su 

administración, puede haber problemas. 

Un número excesivo de integrantes en una institución que no lo requiere, dificulta la toma 

de decisiones, ya que en muchas ocasiones no permiten un consenso. Puede haber casos en 

donde los consejeros no le dan la prioridad requerida a sus responsabilidades. De igual manera 

puede haber ausentismo en caso de que no vean su participación como esencial. 

Cuando la universidad cuenta con una cantidad mínima de conseJeros, la toma de 

decisiones se hace en base a pocas opiniones y no se toma en cuenta a toda la institución. Epstein 

& Ro y (20 1 O) destacan que un consejo numeroso permite que haya una vigilancia que favorezca 

a toda la comunidad. Además, teniendo una cantidad considerable de miembros se pueden 

encontrar interesados en proporcionar recursos a la institución. 

Insuficiente transparencia en la información 

La transparencia en la información es un elemento clave de gobierno corporativo que permite 

cerciorar el buen uso de los recursos. La transparencia de información se da con un enfoque 

interno en las IESP, ya que no existe obligación de rendir cuentas de manera pública. Los 

conflictos surgen cuando se dan situaciones que se pueden ocultar debido a este hermetismo 

hacia el exterior. Según Galaz (2011) la raíz del problema nace desde que el personal académico 

y los estudiantes de las IESP no tienen la iniciativa para promover de una manera efectiva una 

cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
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Debilidad en la estructura de universidades con consejos familiares 

En universidades cuyos dueños son familias , se puede caer en el error de querer incluir a todos 

los integrantes de la familia en el consejo para que sean parte de la toma de decisiones, 

provocando en algunos casos que no estén bien designadas las responsabilidades o controles de 

rendición de cuentas. Por lo tanto, la estructura de gobierno corporativo se debilita, 

especialmente en el órgano del consejo, ya que pierde libertad para actuar cuando los familiares 

exigen que se satisfagan sus necesidades antes que las de la universidad. Puede existir un control 

deficiente de información. En algunos casos, se puede llegar incluso al encubrimiento de 

problemas o actos indebidos. Además, pueden surgir conflictos por temas familiares que no se 

relacionan con la operación de la universidad. 

Elección de consejeros en base a alineación de intereses 

Cuando se eligen consejeros con el único objetivo de que apoyen las ideas de los demás 

integrantes o a los del rector, se pierde la efectividad que se busca con el gobierno corporativo. 

Si no hay quien cuestione o aporte ideas diferentes, la toma de decisiones siempre se va a basar 

en ideas preestablecidas por miembros anteriores o en los intereses del rector. 

No intentamos decir que las ideas anteriores o los objetivos del rector sean malos, sino 

que se puede correr el riesgo de perder terreno en innovación y vanguardia cuando no hay quien 

cuestione. Se debe contar con integrantes que estén dispuestos a proponer nuevas ideas y que no 

teman al conflicto, ya que de ahí saldrán nuevos objetivos que permitan a la IESP adaptarse a 

nuevos ambientes conforme pasa el tiempo. 

Ausencia de mecanismos de medición, control y evaluación del desempeño del consejo 

Otra área de oportunidad en el gobierno corporativo de universidades privadas es la falta de 

mecanismos que permitan medir el desempeño del consejo. Los consejeros evalúan al rector y a 

las comisiones que tienen a cargo, pero no hay quienes realicen este proceso hacia ellos. Esto es 

un riesgo, ya que no hay quien supervise sus tareas ni pueda medir su efectividad. El consejo 

universitario como máxima autoridad en una institución necesita tomar las mejores decisiones y 

éstas deben de ser auditadas y controladas para que exista una certeza de que se están llevando a 
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cabo acciones que promueven el cumplimiento de la misión de la universidad y no obstruyen el 

desarrollo de la misma. 

3.3 MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS IESP 

A continuación presentamos un listado de las mejores prácticas de gobierno corporativo que 

pudimos identificar en las univers idades. Estas prácticas se presentan tanto en universidades 

nacionales como en las internacionales, reflejando el interés de este sector por llevar a cabo 

acciones que garanticen una administración efectiva encaminada al logro de objetivos. 

3.3.1Principios de gobierno 

Algunas de las universidades europeas, como es el caso de la Universidad de Oxford, han 

definido principios de gobierno corporativo mediante la creación de políticas y objetivos para la 

captación de recursos. Ello, a través del nombramiento de altos funcionarios capaces de cumplir 

con los objetivos y el monitoreo del progreso de los mismos, ya que el consejo debe de 

asegurarse que la gestión de negocios sea adecuada para la universidad. La finalidad de la 

aplicación de dichos principios pretende la satisfacción del consejo. Para asegurarse de que los 

principios están siendo ejecutados correctamente, el consejo realiza sondeos (Oxford University, 

2011) . 

Los principios de gobierno aplicables a IESP son los siguientes: 

• El consejo es el responsable de trazar las políticas y la dirección estratégica de la 

universidad. 

• El consejo es el encargado de rendir cuentas con respecto a la salud financiera de la 

institución. 

• Los roles y responsabilidades del consejo , sus comités y el personal deben de ser 

definidos, aceptados y monitoreados regularmente. 

• Las competencias del consejo, sus comités y el personal deben de estar alineados con las 

necesidades de la institución y monitoreados regularmente. 

• La institución debe de tener un plan estratégico y un modelo de presupuesto anual. 
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• El modelo de presupuestos debe de apoyarse en una estrategia financiera y de inversión. 

• Cualquier riesgo tomado por la universidad debe ser asesorado, reconocido y 

administrado. 

• El manejo de la información debe ser relevante, confiable y entregado a tiempo. 

• La comunicación dentro de la organización debe ser efectiva. 

Así mismo, la Universidad Rice, cuenta con una serie de políticas que han sido útiles en 

la continua eficiencia de resultados de la institución: 

• Políticas de la organización 

• Políticas de facultad 

• Políticas de investigación 

• Políticas de recursos humanos 

• Políticas de los estudiantes graduados 

• Políticas de los estudiantes no graduados 

• Políticas generales 

La muestra de universidades nacionales también presenta inicios de incorporación de 

principios y códigos de ética a sus políticas, tal es el caso de la Universidad de Monterrey que 

cuenta con un su propio código de ética en donde se tocan temas sobre la confidencialidad en la 

información, manejo de documentos financieros , contables y académicos, deshonestidad , 

relaciones laborales, igualdad de oportunidades, entre otros temas importantes que defmen el 

camino hacia la implementación de mejores prácticas. 

3.3.2 Centros de Gobierno Corporativo 

Los Centros de Gobierno Corporativo que han surgido en los últimos años en algunas 

universidades son claro ejemplo de los esfuerzos por impulsar la transparencia y el control en 

ell as . Identificamos uni versidades nacionales como la Universidad Anáhuac y la Universidad de 

Monterrey, además de la Pontificia Univers idad Católica de Chile dentro de las internacionales. 
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El Centro de Gobierno Corporativo UC se creó a través de una asociación entre la 

Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de 

Derecho y Deloitte con la finalidad de moldear el futuro del gobierno corporativo en Chile. En él 

se lleva a cabo un foro donde se resuelven cuestiones relacionadas a gobierno corporativo, así 

como poder intercambiar ideas sobre mejores prácticas (Pontificia Universidad de Chile, 2011) 

Los objetivos del Centro de Gobierno Corporativo UC son: 

• Entender y perfeccionar el funcionamiento de los Gobiernos Corporativos en nuestro país. 

• Fortalecer una gestión y trabajo responsable en las empresas e instituciones, con o sin 

fines de lucro, en Chile y Latinoamérica. 

De igual manera, el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo fue establecido por un 

esfuerzo conjunto entre la Universidad Anáhuac, la Universidad de Monterrey, AMROP y 

Deloitte. Entre sus objetivos destacan: 

• Incorporar estándares administrativos en las corporaciones. 

• Promover la transparencia. 

• Llevar a cabo acciones que promuevan el cambio en la cultura empresarial. 

• Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como organización líder en cultura de 

gobierno corporativo. 

3.3.3 Transparencia y Accesibilidad 

En la mayoría de las universidades internacionales pudimos observar la transparencia y 

revelación de su información, en la que se incluyen sus reportes anuales, su estructura de 

gobierno corporativo, proyectos a futuro y actividades en curso. El manejo de la información en 

la Universidad Rice es clara y transparente, tanto así que da a conocer sus estados financieros por 

medio de su página web. La Universidad de Y ale también publica sus estados financieros. 

En el tema de transparencia en el gobierno corporativo de las IESP, notamos que la 

Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en inglés) se distingue 
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por formar parte de "El acto de la libertad de información". Esta ley se estableció en 2005 , 

otorgando el derecho de acceso a infom1ación de la universidad a quien la solicite. Si la 

información no es encontrada en la página institucional , se manda un correo al contacto que se 

da en la página y se hace la petición. 

La Universidad de Texas promueve la transparencia a través del sitio "Texas 

Trasnparency - Where the Money Goes" y ahí informan sobre los gastos que se realizan, el pago 

a proveedores, gastos de viajes y demás gastos comerciales y administrativos. 

3.3.4 Manual de Prácticas de Manejo Financiero 

En materia de responsabilidad fmanciera, la Universidad Central de Queensland en Australia, 

realiza revi siones cada cuatro años de sus políticas y procedimientos financieros. Ello, con la 

finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del comité de auditoría y riesgo , así como el 

cumplimiento de las normas legislativas del país. 

Una mejor práctica, no observada en ninguna otra universidad investigada, es el Manual 

de Prácticas de Manejo Financiero. Este manual establece prácticas y controles necesarios para 

asegurar que la gestión financiera logre mayores objetivos económicos de forma eficiente. De 

esta manera permite acceder a mejor fmanciamiento, maximizar el uso de activos, minimizar 

costos y riesgos en relación con los pasivos así como monitorear las transacciones que tengan 

impacto positivo en las operaciones. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO EN IESP 

Nuestra propuesta de modelo de gobierno corporativo para una IESP incluye un conjunto de 

recomendaciones que tienen como objetivo fortalecer su estructura, a través de la 

profesionalización de las actividades administrativas incorporando las mejores prácticas. El 

modelo es general con la intención de que pueda ser aplicable para cualquier institución de 

educación superior privada en México con las adecuaciones que requieran . Las recomendaciones 

del modelo involucran a todos los órganos de autoridad corporativa en las instituciones (consejo, 

rector, comités y demás involucrados) que buscan crecimiento y competitividad en el largo plazo 

a través del logro de las metas comprendidas en la visión de la institución. 

Los beneficios de implementar buenas prácticas de gobierno corporativo en una IESP, 

dan un valor agregado tanto a su operación como a su administración , al lograr un mayor 

profesionalismo en la gestión diaria, el cual traerá como consecuencia, el impacto positivo 

reflejado en los siguientes aspectos: 

• Clara identificación de los niveles de autoridad , así como en las funciones y 

responsabilidades. 

• Toma de mejores decisiones debido a la existencia de información transparente, 

oportuna, correcta y relevante en sus estados fmancieros. 

• Acceso a financiamientos y donativos bajo mejores condiciones. 

• Un manejo más transparente de las operaciones. 

• Mayor oportunidad de acuerdos con universidades internacionales. 

• Mayor calidad educativa. 

• Mayor facilidad en los procesos de acreditación. 

Para el modelo de gobierno corporativo que hemos diseñado, recomendamos que esté 

integrado por los siguientes órganos: 

• Asamblea General 
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• Consejo 

• Rector 

• Comisiones 

4.1 ASAMBLEA GENERAL 

La asamblea general se confom1ará por todos aquellos que estén involucrados en la provisión de 

recursos fmancieros de la universidad. Puede estar integrada por: 

• Fundadores de la institución o representantes de la institución fundadora. 

• Donadores o representantes de empresas donadoras. 

La asamblea debe reunirse como mínimo dos veces al año, con el objetivo de supervisar 

el desempeño del consejo. 

4.2 CONSEJO 

El consejo, como órgano esencial dentro de la estructura de gobierno corporativo tomará 

decisiones que defmirán la estrategia de la universidad. Por esta razón es importante que sus 

responsabilidades estén claramente definidas. 

El consejo debe tener las siguientes características: 

• Contar con una cantidad adecuada de consejeros. El número de consejeros está en 

función de su tamaño y de las necesidades particulares de la institución. Un número muy 

reducido de consejeros pudiera provocar una centralización en la toma de decisiones. De 

igual manera, un número excesivo pudiera debilitar la designación y ejecución de 

responsabilidades. Además , el proceso de toma de decisiones se pudiera tornar lento e 

ineficiente. 

• Tener de 4 a 12 reuniones por año. Para dar seguimiento a las decisiones y temas 

tratados en las sesiones, tiene que haber una frecuencia tal en las reuniones que permita 

analizar y evaluar los avances en los acuerdos. De esta manera se pueden tomar acciones 

preventivas o correctivas de manera oportuna. 
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• Rotación de miembros. El objetivo ideal sería un nivel medio donde los consejeros 

permanezcan de 4 a 6 años como integrantes del consejo. No recomendamos periodos 

mayores a 8 años, debido a que la aportación de nuevas ideas se puede ver ciclada, 

además de que peligraría la adaptación a cambios en el ambiente interno y externo. Para 

la rotación se recomienda que haya un proceso mediante el cual cie110 número de 

consejeros con una determinada antigüedad, sean reemplazados por otro número igual , 

de tal manera que en el seno de este órgano siempre habrá la mezcla de consejeros con 

una visión nueva, pero tal vez con un conocimiento aún no muy profundo de la situación 

de la universidad y consejeros con experiencia y conocimiento profundo de las 

necesidades y proyectos de la institución. 

El consejo estará integrado por los siguientes miembros: 

• Presidente. Debe ser la persona propuesta y designada por la asamblea general. Poseerá 

características de liderazgo y tendrá conocimientos y experiencia en finanzas, leyes y 

administración, de tal forma que pueda comprender en términos generales los diversos 

asuntos que deberán ser tratados en el seno del consejo. Es de suma importancia que este 

cargo no sea desempeñado por el rector de la universidad para evitar un posible conflicto 

de intereses y dai'íar la objetividad en la toma de decisiones. 

• Consejeros internos. Consideramos como consejeros internos a aquellos que 

proporcionan aportaciones significativas a la institución. A continuación enlistamos los 

miembros básicos con los que debe contar: 

o Donadores. Personas u organizaciones que aportan recursos para la operación, 

infraestructura y desarrollo de la universidad. Cabe recalcar que todos los 

donadores formarán parte de la asamblea, mas sólo un grupo selecto pertenecerá 

al consejo. 

o Fundadores . En los casos de universidades donde la institución fue fundada por 

algún grupo, se requerirá que una persona lo represente. Esto con el objetivo de 

no perder de vista la misión original con la que fue concebida la universidad, 

conservar sus valores y adaptarlos a los cambios futuros . 

89 



Capítulo 4- Modelo de Gobierno Corporativo en IESP ® 
• Consejeros independientes. Es esencial contar con consejeros externos a la institución 

que posean una visión objetiva de los sucesos de la universidad y de la realidad social de 

nuestra patria. De esta manera, sus propuestas y votos serán de gran valor para alcanzar 

los objetivos perseguidos. Se les considera independientes porque su participación no se 

basa en la aportación de recursos económicos. Consideramos que los consejeros 

independientes deben ser: 

o Personas con alto grado de experiencia profesional. Es importante que el 

consejo esté enriquecido por el conocimiento de profesionistas de áreas 

administrativas o académicas que perciben constantemente las necesidades del 

mercado; además de que estén actualizados sobre la situación laboral , 

permitiéndoles elaborar juicios sobre el desarrollo académico que debe tener la 

institución. 

o Un profesor. Debido al rol esencial que juegan dentro de la universidad, 

consideran1os importante contar con al menos un profesor representante. Ellos 

viven la operación diaria de la institución y pueden identificar más de cerca las 

necesidades que se deben traducir en objetivos. Tendrá que destacar en el 

desempeño de su función y será la voz de los profesores en el consejo. 

o Al menos un ex alumno. Consideramos importante la presencia de un ex alumno, 

ya que éste podría aterrizar o ajustar las propuestas a la realidad que está viviendo 

la institución. Debe de cumplir requisitos que vayan de acuerdo a los valores de 

la universidad. Su desempeño académico tuvo que haberse visto reflejado en 

calificaciones, participación activa en la comunidad estudiantil, así como 

experiencia laboral que le dé una visión de negocio. 

En la Figura 4.1 se presenta en forma de organigrama la estructura que hemos 

descrito del consejo. 
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Figura 4.1 Organigrama del Consejo 
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• Revisión y dirección estratégica de la universidad. El consejo en conjunto con 

el rector y las comisiones o comités deberán definir la misión y visión de la 

universidad que servirán como guía estratégica a seguir y como métrica de 

evaluación del desempeño. Después tendrán que ir revisando periódicamente el 

cumplimiento de los elementos ya mencionados . 

• Establecer objetivos a mediano y largo plazo. Dadas las rev1s1ones de los 

resultados, es necesario que el consejo estab lezca los objetivos que deberán ser 

alcanzados tanto por los comités como por el rector para lograr lo previsto en el 

plan estratégico de la institución. 

• Planes de acción y presupuestos. El consejo aprobará los planes de acción y del 

presupuesto que consideran más adecuados para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de la institución. Estos planes generales para la formulación del 

presupuesto serán desarrollados por los comités de finanzas y planeación . 

Posteriormente deberá poner en marcha su ejecución y revisar periódicamente el 

cumplimiento de los mismos. 
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• Emisión de información transparente. El consejo debe ser capaz de emitir la 

información requerida por órganos interesados o terceros de manera clara, concisa 

y transparente. 

• Establecer políticas. Existen diversas políticas que deben ser establecidas por el 

consejo para mejorar el desempeño de la universidad. Por ejemplo, la política de 

revelación de información, de comunicación, de riesgos, entre otras. 

• Supervisión de gastos. El consejo, en conjunto con sus comités, se encargarán de 

vigilar y controlar el gasto universitario. Sobre todo aquellos que son más 

pertinentes en la organización y podrían afectarla de manera significante. 

Conforme pasa el tiempo, las responsabilidades de los consejeros incrementan así como 

las expectativas en cuanto a su desempeño. A continuación presentamos algunos temas que 

consideramos relevantes a tocar por el consejo: 

• Administración de riesgos 

• Responsabilidad social 

• Participación e involucramiento de los accionistas 19 

• Actualización profesional de los consejeros 

• Métricas de evaluación del consejo 

Por lo tocante al último punto, esto es, las métricas para evaluar el desempeño, en nuestro 

modelo proponemos métricas que faciliten realizar un análisis sobre la efectividad de las 

decisiones que el consejo tomó y de las acciones subsecuentes para lograr objetivos orientados 

a la visión de la institución. 

La evaluación de los consejeros deberá ser llevada a cabo por parte de una consultoría 

externa con experiencia en el área de gobierno corporativo. Los consejeros no podrán ser 

19 En el caso de IESP, por ser organismos sin fines de lucro, se les considera accionjstas a los fundadores de la 

universidad , así como sus principales donadores. 
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evaluados por el mismo comité interno de auditoría (que explicaremos con detalle más adelante) 

con el fm de evitar situaciones de conflicto de intereses . 

Las métricas a incluir en el estudio son: 

• Cantidad de miembros independientes en el consejo. De acuerdo a la Ley del Mercado 

de Valores (2006), un 25% de los consejeros deben ser independientes y que vayan de 

acuerdo al perfil anterionnente mencionado. Consideramos que un porcentaje del 35% 

excedería las expectativas y fomentaría opiniones diferentes a lo que ya está 

preestablecido en la institución. 

• Participación en aportación de ideas. Se mediría a cada consejero de manera individual 

a través de: asistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias, cantidad de propuestas por 

escrito, asignación de suplentes con anticipación en caso de ausentarse, así como 

involucramiento en comités. 

• Número de estudiantes graduados que ejercen su profesión. Se puede medir a los 

consejeros, según las labores de vinculación que promuevan. Cuando los consejeros son 

pa11e de una empresa, es esencial que haya acuerdos donde se garanticen oportunidades 

para que los egresados puedan desarrollarse en una carrera laboral. 

• Ranking de la universidad a nivel regional, nacional e internacional. Los rankings de 

organizaciones encargadas de medir el desempeño escolar reflejan el nivel académico de 

la institución. Esto es el resultado de la dirección que el consejo, en conjunto con el rector 

y las direcciones, le dan a la universidad. 

• Desempeño financiero. Son atribuibles al conseJO los resultados fmancieros que la 

institución obtenga como consecuencia de la estrategia definida. Si hay resultados 

negativos o positivos , deberían de ser parte de sus métricas, en conjunto con las del 

comité de finanzas. 

Como conclusión presentamos la figura 4.2, donde enlistamos las principales 

características y funciones del consejo, además de los temas que tocarán en sus sesiones y las 

métricas propuestas para la evaluación del desempeño de sus integrantes. 
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Figura 4.2 Principales Características, Funciones y Temas Relevantes del Consejo 

• Contar con la cantidad indispensable de consejeros con base en los requer imientos de la 
institución 

• De 4 a 12 reuniones por año 

• Rotación de sus miembros 

• Revisión y dar dirección estratégica a la universidad 

• Establecer objetivos 

• Planes de acción y presupuestos 

• Emisión transparente de la información 

• Establecer políticas 

•Supervisión de gastos 

•Administración de riesgos 

• Responsabilidad social 

• Desarrollo y ejecución de la estrategía 

• Planeación Estratégica 

• Participación e involucramiento de los accionistas 

• Actualización profesional de los consejeros 

• Métricas de evaluación del consejo 

Métricas 
- Cantidad de miembros independientes 
- Participación en aportación de ideas 

- Número de estudiantes graduados 
- Ranking de la universidad 
- Desempeño financiera 

Fuente elaborada con resultados de entrevistas a consejeros. 

4.3 RECTOR 

El rector, como responsable de operaciones y administración de la universidad , debe de reunir al 

menos las siguientes características: 

• Tener experiencia en el ámbito académico y/o administrativo. Un balance entre ambos 

sería lo ideal , con el fin de que el rector esté orientado a lograr metas académicas que a su 

vez favorezcan el crecimiento económico de la universidad . 

• Tener experiencia en proyectos internacionales ya sea que haya participado en proyectos, 

grupos académicos u organismos internacionales para así poder identificar los avances e 

innovaciones que otros países están implementando. 
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• Que sea de edad preferiblemente mayor a los 40 años, garantizando un alto grado de 

madurez y experiencia. 

Funciones: 

• Aplicar las decisiones del consejo. Se encargará de ejecutar las decisiones tomadas por 

dicho órgano con el fin de dar orientación y seguimiento a la ejecución del plan 

institucional. Cada cierto periodo de tiempo, el rector presenta un informe anual al 

consejo con los resultados de la aplicación de dichas decisiones. 

• Poner en marcha proyectos universitarios alineados al presupuesto. Se encargará de 

poner en marcha el plan de trabajo necesario para el desarrollo de la institución bajo el 

presupuesto aprobado previamente por el consejo. 

• Promover la calidad educativa. El rector se asegurará de que las operaciones ejecutadas 

dentro de la institución tengan un alto grado de eficiencia y calidad para que su 

implementación dé resultados positivos. De esta manera se garantiza el desarrollo de un 

nivel educativo que en el largo plazo pueda ser reconocido a nivel nacional e incluso 

internacional. 

• Comunicación efectiva. Deberá establecer los medios que sean necesanos para que 

exista buena comunicación entre los órganos autoritarios que están a su cargo. 

En la figura 4.3 se muestra un resumen de las principales características que poseerá el 

rector, además de las principales funciones que desempeñará en su cargo. 
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Figura 4.3 Principales Características y Funciones del Rector 

Características 

• Experiencia en el ámbito administrativo 

• Experiencia internacional 

• Mayor a 40 años 

• Aplicar las decisiones del consejo 

• Proyectos universitarios alineados al presupuesto 

• Promover calidad educativa 

• Comunicación efectiva 

Fuente elaborada con resultados de entrevistas a consejeros. 

4.4 COMITÉS 

Debido a la gran responsabilidad que tiene el consejo de tomar deci s iones para la permanencia 

de la universidad, es necesario delegar responsabilidades específicas a los comités, también 

conocidos como comisiones. De este modo se asegura un mejor manejo y cumplimiento de 

actividades. Por ello, es de suma importancia el trabajo conjunto de los comités y el consejo para 

tomar decisiones sólidas y de mayor impacto para la institución . 

El Código de Mejores Prácticas Corporativas recomienda la creación de órganos 

intermedios (comités) necesarios para apoyar al consejo de administración en sus funciones y 

señala que dichos comités se integren por consejeros. Por ello, hemos adoptado principios que 

han de ser implementados de forma general a los comités de nuestro modelo de gobierno 

corporativo para IESP. Siendo las siguientes: 

• Se recomienda crear uno o varios comités siempre y cuando se tenga un objetivo 

claro y fomente la eliminación de conflictos de interés. 

• Se sugiere que cada comité informes sobre sus actividades al consejo. 
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• El presidente de cada órgano es libre de invitar a las sesiones a personas que no 

formen parte pero que sus funciones estén relacionados con las funciones del 

comité. 

• Es recomendable que cada consejero además de cumplir con sus funciones en el 

consejo, participe en al menos un comité. 

• Cada integrante de los comités debe ser informado cuando menos cinco días con 

anticipación de los temas a tratar en cada sesión para que sea eficiente el tiempo y 

calidad de la reunión. 

El consejo es quien determina las comisiones convenientes para la IESP, dependiendo del 

enfoque y estrategia que maneje la institución educativa. Cabe mencionar, que de algunas 

comisiones haremos recomendaciones más a fondo debido a la importancia que representan sus 

funciones . 

Los comités, que en nuestra opinión deberían formar parte de la estructura de gobierno de 

las universidades son los que se describen a continuación. 

4.4.1 Comité Académico 

La presencia del comité académico ayuda a facilitar e impulsar el mejoramiento continuo de la 

calidad académica, teniendo como marco los objetivos y filosofía institucionales. 

Este comité será el órgano estrictamente encargado de asuntos académicos, del que 

manen planes y acciones ejecutivas en las áreas de docencia e investigación. Estas estrategias y 

planes deben ser propuestos en acuerdo con el rector y aceptados por el consejo para ser 

comunicados posteriormente a las áreas operacionales 20
, para que ellos se encarguen de la 

aplicación y desarrollo de las mismas. 

20 Debido a que las áreas de operación académica de las IESP se encuentran identificadas por divisiones o áreas 

académicas, haremos referencia en general a las divisiones . 
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Funciones 

• Colaborar con el rector y el conseJO en la dirección y coordinación académica de la 

institución. 

• Revisar periódicamente la estructura y el disei'ío de los planes de estudio , proponiendo 

nuevas ofertas académicas cuando se requiera. 

• Solicitar reportes a cada división académica para monitorear toda actividad relacionada 

con la enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar áreas de oportunidad para 

implementar mejora. 

Características de los integrantes 

Sugerimos que el comité esté integrado por: 

• El cargo de presidente lo debe ocupar el responsable al nivel más alto (con exclusión del 

rector) de los aspectos académicos de la universidad. 

• Un profesor que represente a los maestros de todas las divisiones. 

• El rector, quien apoyará al comité siendo el portavoz junto con el presidente para 

presentar ante consejo los planes propuestos. 

Reuniones 

La frecuencia de las reuniones debe ser mensual o cuando menos trimestral, ya que en ellas se 

discutirán asuntos que tienen que ver con la operación diaria de la universidad. Como ejemplos 

de los temas a tratar se pueden mencionar aspectos relacionados con las mejora a los planes de 

estudio, inclusión de nuevas carreras o cancelación de alguna de las que se están ofreciendo 

actualmente, definición y revisión de índices o métricas. Mediante estos últimos se medirá la 

efectividad de las estrategias educativas para el aprendizaje, formación de profesores, entre otros. 

4.4.2 Comité de Finanzas y Planeación 

Es de extrema importancia que este comité forme parte de la estructura de gobierno, debido a 

que sus funciones se encaminan a la supervisión del manejo de recursos, para que éstos perduren 
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y así lograr la permanencia de la universidad. De igual manera, se encargan de vigilar que la 

información financiera de la universidad sea confiable y transparente. 

Funciones 

• Supervisar la administración de recursos de la universidad, verificando que las 

provisiones asignadas sean las necesarias para la operación diaria. 

• Supervisar las inversiones de los recursos en instrumentos financieros que vayan de 

acuerdo al perfil de riesgo de la universidad, donde se busque maximizar el patrimonio 

económico de la institución. 

• Ratificar la información financiera, que esté organizada de acuerdo a los registros 

contables para poder obtener resultados trimestrales y anuales. 

• Vigilar los presupuestos asignados, que no haya excesos y que realmente se estén 

aplicando para los proyectos que fueron requeridos. 

Características de los integrantes 

Consideramos necesario incluir a consejeros independientes. Deberán contar con conocimientos 

contables y financieros , con el objetivo de supervisar los registros así como las proyecciones y 

presupuestos. Además, deberán verificar la transparencia de la información financiera 21
. 

Reuniones 

Las reuniones de este comité se deben llevar a cabo como mínimo 4 veces al año, al finalizar 

cada trimestre. De ser necesario, se pueden llevar a cabo con más frecuencia, incluso una vez al 

mes. En el las se revisaría comparativamente el crecim iento de la universidad a nivel económico, 

así como peticiones de presupuesto de las diferentes áreas operativas y resultados de sus 

mvers10nes. 

21 Registros de pagos, cobranzas, nómina y demás operaciones que generen ingresos o egresos para la institución . 
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4.4.3 Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría tendrá como función apoyar al consejo y al rector en el monitoreo y 

evaluación de la calidad de la información financiera para que ésta sea transparente y esté acorde 

con las normas de información financiera. Seleccionará la firma de auditores externos que 

dictaminará los estados financieros y aprobará, en su caso, los honorarios de éstos. 

Características de los integrantes 

El comité de auditoría estará integrado por al menos tres y un máximo de cinco miembros, 

quienes serán designados por el consejo. 

E l presidente del comité debe ser un consejero independiente con suficientes 

conocimientos de información financiera, auditoría y control interno. Los demás miembros 

también deben ser independientes y poseer conocimientos adecuados en todos los aspectos 

relacionados con la auditoría y la información financiera. 

Funciones 

Dentro de las tareas principales del comité auditoría se encuentra las siguientes: 

• Proponer lineamientos de control interno. 22 

• Ser el canal de comunicación entre el consejo y los auditores externos. 

• Elegir a la firma que proporcione el servicio de auditoría externa considerando: el 

número de personal que lleva a cabo las revisiones, las horas por emplearse y el lapso de 

pennanencia de la fmna23
. 

• Revisar las observaciones de las auditorías e informar al consejo sobre los resultados de 

las mismas. 

22 Controles financieros y operacionales. Los auditores externos deben de emitir un reporte respecto a dichos 

controles internos . 

23 Sugerimos que el consejo defina un mecanismo de rotación del socio encargado de dictaminar a la institución, 

siendo esta rotación al menos cada seis años para evitar que pierda objetividad al emitir su opinión. 

100 



Capítulo 4- Modelo de Gobierno Corporativo en IESP 

• Recomendar al consejo las bases para presentar la información financiera. 

• Verificar que las instituciones cumplan con las disposiciones legales a las que está sujeta. 

Recomendaciones generales para auditoría externa e interna 

Debido a que el comité de auditoría es quien se encarga de asegurar que tanto la auditoría interna 

como externa se realicen con la mayor objetividad posible, hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

• Para el dictamen de auditoría es necesano la opinión de un tercero de los estados 

financieros. Por lo tanto, sugerimos que el consejo defina un mecanismo de rotación del 

socio de la firma de contadores públicos. Siendo esta rotación al menos cada seis años 

para evitar que pierda objetividad al emitir su opinión. 

• No es recomendable elegir firmas de auditoría en los que la suma de los servtcws 

pagados por la institución excedan al 20% de total de los ingresos del despacho, para 

evitar que existan conflictos de interés 

• Se sugiere que la persona que firma el dictamen de auditoría sea distinta al comisario. 

• En los procesos de auditoría interna, se debe mantener una misma política contable para 

asegurar la consistencia de la información financiera. Cuanto sea necesario un cambio de 

política contable, ésta debe ser informada oportunamente y con justificación. 

Reuniones 

El comité debe reunirse por los menos una vez al trimestre junto con los auditores externos para 

discutir los objetivos y el alcance de los servicios de auditoría, así como la revisión de los 

estados fmancieros antes de ser presentados al consejo. 

Características sugeridas para el comité de auditoría 

Independencia. Es la principal característica del comité, ya que es necesario contar con personas 

totalmente apartadas de las responsabilidades operativas; que puedan aportar una segunda 

opinión y visión fresca. 
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Sin embargo, la posibilidad de hacer recomendaciones valiosas recae en cuatro 

características que deben de tener los miembros, además de los conocimientos mencionados 

anteriormente: 

1) Contar con experiencia y creatividad en el ámbito escolar y de negocios. 

2) Visión. 

3) Opinión libre. 

4) Tiempo para analizar la información y presentar sugerencias. 

Habilidades y conocimientos. Para ser asertivos en la elección de los miembros que confonnen 

el comité, consideramos necesario tomar en cuenta las siguientes habilidades (sin embargo cada 

institución debe identificar el perfil con las características deseadas): 

• Personas capaces de comprometerse en tiempo que requieran las actividades del comité. 

• Contar con actitud continua de aprendizaje. 

• Ser discreto para manejar con confidencialidad la información de la universidad. 

• Saber delegar y exigir el cumplimiento de lo establecido . 

• Ser visionario y contar con un historial ético. 

• Conocimiento y experiencia en áreas de contabilidad, administración , finanzas o auditoría 

que permitan interpretar los resultados y tener una opinión al respecto. 

Duración. La permanencia de los miembros del comité puede variar a consideración del consejo. 

Nuestra recomendación es que el cargo sea de tres años con opción a un periodo adicional de dos 

años. Sin embargo es conveniente que su permanencia no sea mayor a cinco años ya que la 

relación entre los auditores externos y los miembros del comité puede perder objetividad. 

4.4.4 Comité de Investigación 

Para las universidades cuya misión contemple la creación de conocimientos, el comité de 

investigación es esencial. Generalmente encontramos este tipo de objetivos en universidades con 

niveles de doctorado, pero aun así es importante que las universidades que no ofrecen este nivel 

también fomenten habilidades de investigación a los alumnos y a la academia. El enfoque estaría 
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encaminado hacia un perfil de profesores que mezclen adecuadamente la transmisión y la 

creación de conocimientos. 

Nuestro modelo incluye el comité de investigación como pa11e de la estructura de 

gobiemo corporativo con las siguientes características: 

Funciones 

Este comité es el órgano que trata cuestiones relacionadas con la actividad de investigación 

contemplada en la misión y el plan estratégico de la universidad. Cabe mencionar que el comité 

no se involucra en la operación de la investigación sino sólo en la planeación estratégica y en la 

obtención de recursos. El comité se encarga de: 

• Establecer las políticas generales de investigación en la institución y transmitirlas al área 

de investigación . 

• Identificar áreas de investigación pertinentes o favorables para la institución. 

• Buscar proyectos externos, analizar su viabilidad y presentarlos al área de investigación. 

• Evaluar y autorizar los proyectos de investigación presentados por iniciativa del área de 

investigación. 

• Participar junto con el comité de finanzas la forma de financiar las investigaciones y 

medir el riesgo asociado con ellas . 

• Pedir reportes de beneficios de los proyectos en marcha al área de investigación para 

presentarlos ante consejo. 

Características de los integrantes 

El comité de investigación debe ser integrado por conseJeros intemos o independientes que 

aporten su experiencia y dedicación para supervisar el desarrollo de nuevos proyectos así como 

catedráticos del área de humanidades, ciencias y tecnología. El número de miembros dependerá 

del desarrollo que desee tener la IESP el área de investigación. 
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Reuniones 

Sesionarán al menos una vez al trimestre con propósito de conocer propuestas, avance y 

beneficios de los proyectos de investigación que lleva a cabo el área de investigación. 

4.4.5 Comité de Formación Integral 

Éste comité debe estar encargado de vigilar el cumplimiento de las actividades implementadas 

relacionadas con sacar a relucir las áreas intelectuales , humanas, sociales y profesionales del 

alumno en sentido que permitan desarrollar talentos que propicien su crecimiento y la obtención 

de una formación integral más enriquecedora tanto para ellos mismos como para la universidad. 

A continuación se mencionan las principales funciones divididas en las áreas ya mencionadas 

propuestas por la Universidad Veracruzana (2011): 

• Formación intelectual. El comité debe impulsar el desarrollo de habilidades lógicas 

encaminadas al fomento del pensamiento crítico y creativo para la adquisición de 

conocimientos. Esto lo puede lograr a través de actividades como congresos, 

conferencias, foros , entre otras actividades que son necesarias para el desarrollo 

intelectual del alumno. 

• Formación humana. El comité debe desarrollar actitudes de liderazgo e integración de 

valores en la comunidad estudiantil a través de programas de liderazgo en donde se 

involucre la participación de todos los alumnos así como campañas internas en donde se 

fomenten los valores. Fue muy común observar este tipo de prácticas sobre todo en las 

instituciones privadas con enfoque religioso. 

• Formación social. Dentro de la formación social caben los programas relacionados con 

el fortalecimiento de valores en los alumnos a través de la relación social ya sea interna o 

externa. La universidad debe de ofrecer programas que permitan ser capaces de 

enriquecer la diversidad cultural dentro del alumnado. 

• Formación profesional. Debe estar encaminado a orientar al alumno en cuestiones 

profesionales y dar seguimiento. Esto se puede lograr a través de la implementación de 

un plan en dónde a través de un asesor, el alumno pueda ser guiado de manera estratégica 

a lo largo de su carrera. 
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Caracte rísticas de los integrantes 

Éste comi té debe estar integrado por al menos tres y un número no mayor a cmco integrantes 

des ignados por e l consej o. Sus miembros deben tener experi enc ia re lac ionada con e l desarro ll o 

de activ idades de liderazgo. 

Reuniones 

Consideramos apropiado una reunión mensual, en dónde se rev isen las acti v idades que están 

s iendo implementadas para lograr e l desarro llo integra l en los a lumnos en las áreas menc ionadas 

anteriormente . 

A continuación presentamos una tabla para ilustrar las principales funciones e integrac ión 

de los comités sugeridos, además de la peri odic idad de sus reuniones. 

Tabla 4.1 Funciones, Integración y Reuniones de Comités 

Comité Funciones Características de los integrantes Reuniones 

Comité Académico Colaborar en la dirección y 
coordinación académica de la 

institución 

Presidente : responsable al nivel más Una vez al mes o por lo 
alto de los aspectos académicos (con menos t r imestralmente 
exclusión del rector) 

Revisar la estructura y diseño de los Profesor representante de los 
Se discutirán asuntos 
relacionados con la 
operación diaria de la 

universidad 
planes de estudio maestros 

Proponer nuevas ofertas 
académicas 

Detectar áreas de oportun idad para 
mejorar 

Rector 

Comité de Planeación Supervisar la administración de Consejeros independientes M ínimo cuatro veces al 

año, al finalizar cada 

trimest re 
y Finanzas recursos 

Conocimientos contables y 
Supervisar las inversiones en financieros 

instrumentos financieros tomando 
en cuenta el riesgo 

Ratificar la información financiera 

Vigilar la aplicación de 
presupuestos asignados 

De ser necesario se podrían 
llevar una vez al mes 

Se revisará el crecimiento 
de la univers idad y 
peticiones de presupuesto 
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Comité de Auditoría 

Comité de 
Investigación 

Comité de Formación 
Integral 

Monitorear y evaluar la calidad de 
la información financiera 

Seleccionará la firma de auditores 
externos que dictaminará los 
estados financieros 

Proponer lineamientos de control 
interno 

Vínculo de comunicación entre el 
consejo y los auditores externos 

Verificar que la institución cumpla 
las disposiciones legales 
Establecer políticas de 
investigación 

Identificar áreas de investigación 
pertinentes 

Mínimo tres y máximo cinco 
miembros 

Presidente : consejero 
independiente 

Integrantes con nociones 
contables y de auditoría . 

Consejeros internos o 
independientes que aporten su 
experiencia y dedicación para el 
desarrollo de nuevos proyectos 

Catedráticos del área de 
Buscar proyectos externos, analizar humanidades, ciencias y tecnología 
su viabilidad y presentarlos. 

El número dependerá del 
Evaluar y autorizar los proyectos desarrollo que desee tener la IESP 
del área de investigación en el área de investigación 

Buscar financiamiento en conjunto 
con el comité de finanzas 
Cumplir actividades relaci onadas 
con la formación intelectual, 
humana, social y profesional. 

Act ividades de liderazgo, 
integración, habilidades lógicas y 
fortalecimiento de valores. 

Mínimo tres y máximo cinco 
integrantes con experiencia en 
desarrollo del liderazgo. 

Fuente elaborada con resultados de entrevistas consejeros. 

Por lo menos una vez al 
trimestre junto con los 
auditores externos 

Se pretende discutir los 
objetivos y el alcance de los 
servicios de auditoría 

Revisión de estados 
f inancieros antes de ser 
presentados al consejo 

Al menos 4 veces al año 

El propósito es conocer 
propuestas, avances y 
beneficios de los proyectos 
de investigación 

Una vez al mes. 

Se revisarán actividades 
encaminadas al desarrollo 
integral de los alumnos. 

4.5 MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN IESP 

Finalmente, además de las recomendaciones sobre la integración y funcionamiento de los 

órganos de gobierno, consideramos importante también aplicar prácticas de gobierno que 

permitan a las instituciones de educación superior privada exceder las expectativas de sus 

donadores, padres de familia y demás partes interesadas. Deloitte (20 11) propone algunas 
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prácticas de gobierno corporativo que hemos tomado en cuenta en conjunto con información 

obtenida por parte de los consejeros entrevistados para crear las siguientes recomendaciones: 

l. Evaluación profunda de los candidatos antes de ser elegidos como miembros de algún 

órgano de gobierno. Es primordial que el consejo esté integrado por personas preparadas 

que conozcan la universidad a fondo, es decir, su enfoque, sus necesidades, 

requerimientos, debilidades, fortalezas y el entorno en el cual se encuentra ubicada, para 

así poder tomar las mejores decisiones. 

2. Promover la capacitación continua entre los miembros. Es importante que los integrantes 

del consejo entiendan su rol dentro de la institución a través de capacitaciones 

introductorias. Ya cuando fmmen parte de la estructura de gobierno, se debe procurar su 

constante capacitación en áreas relacionadas24
. 

3. Manual de responsabilidades claras y bien definidas. Como parte de una estrategia de 

comunicación clara, un manual permitiría que todos los integrantes de cada órgano estén 

informados sobre los asuntos y situaciones que les competen. De esta manera se evitarían 

conflictos donde no cumplan con sus objetivos o que, al contrario, quieran involucrarse 

en áreas que no les corresponden. 

4. Medios de comunicación efectivos. Con el fin de que todos los integrantes estén 

encaminados hacia un mismo propósito, es de vital importancia que se utilicen todos los 

medios de comunicación posibles. A través de minutas, correos y publicaciones internas 

se debe mantener informado a la asamblea, al consejo, rector y comités sobre: 

a. Toma de decisiones 

b. Establecimiento de objetivos 

c. Seguimiento de estrategias 

d. Entrada o salida de miembros. 

5. Evaluación de consejeros. Como lo mencionábamos anteriormente, es esencial aplicar las 

métricas mencionadas de evaluación hacia los integrantes del consejo. Promoviendo la 

24Por ejemplo: Integrantes de la comisión de finanzas que reciban capacitación en tecnologías de información, 

administración de riesgos, entre otros temas. 
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rendición de cuentas en todos los órganos se aumentaría la efectividad de los órganos de 

gobierno, teniendo como consecuencia e l crecimiento de la universidad. 

6. Planes de acción de acuerdo al presupuesto. Todos los planes de acción deberán estar 

a lineados al presupuesto emitido en la planeación anual. La estrategia financiera debe 

servir como directriz hacia e l crecimiento de la universidad. 

7. Administración de riesgos. Debe existir asesoramiento en cuanto a los riesgos internos y 

externos que puedan afectar la universidad. Dicha asesoría debe ser apl icable para todos 

los órganos autoritarios, ya que no es un tema exclusivo del área de finanzas. 

Para finalizar, presentamos la figura 4.4, que muestra la estructura de gobierno 

corporativo junto con la principal actividad desempeñada por los órganos seña lados en nuestra 

propuesta a las !ESP. 

Figura 4.4 Estructura de gobierno corporativo propuesta a una IESP 

Visión 

Estrategia 

Gestión de 

operaciones 

] 
""" 

Comité 
Académico 

Comité de 
Finanzas y 
Planeación 

Comité de 
Auditoría 

Rector 

Asamblea 

Consejo 

Comité de 
Formación 

Integral 

Comité de 
Investigación 

Fuente elaborada con base a resultados obtenidos por parte de consejeros. 
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ANEXOS 
Entrevista a Consejero 

l. ¿Cómo está conformada la estructura de Gobierno Corporativo en la Universidad? 

2. ¿Cómo está compuesto el Consejo? ¿Cuántos consejeros son? ¿Existe mayor cantidad de 

consejeros externos o que trabajan en la universidad? ¿qué otras agrupaciones conforman el 

consejo (empresariales, religiosas, estudiantes)? 

3. ¿Con que frecuencia se reúnen los consejeros? 

4. ¿Qué temas generales se tocan en las reuniones del consejo? 

5. ¿Cómo y quién elige al rector? ¿Qué papel posee el rector en la toma de decisiones? 

6. ¿Quiénes se pueden considerar como Jos "accionistas" a los que tienen que responder Jos 

órganos de gobierno de una IESP? 

7. ¿Utilizan métricas para evaluar el desempeño del consejo/junta de gobierno? ¿Qué tipo? 

8. ¿La comunicación entre los órganos de gobierno corporativo es adecuada para mantener 

informados a los accionistas e inversionistas? 

9. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuáles son las fallas más comunes que existe en el gobierno 

corporativo de las universidades? (por ejemplo asistencia de más de la mitad a las juntas de 

consejo, eficiencia de las juntas, respecto a la transparencia de la información, consenso en la 

toma de decisiones, etc.) 

10. ¿Considera que existan áreas de oportunidad en el gobierno corporativo de las IESP? 

¿Cuáles? 

11. ¿Cuáles son las (mejores) prácticas más comunes del gobierno corporativo en una IESP? 

12. ¿Existen comités? ¿Cuáles? ¿Funciones? 

13. ¿Cuáles de las siguientes funciones las realiza el consejo? (Contestar si o no) 

a) Establece la visión estratégica 

b) Vigila la operación de la IESP 

e) Nombra a los funcionarios de alto nivel de la IESP 

d) Se cerciora que todos los accionistas tengan un trato igualitario, se protejan sus 

intereses y se les de acceso a la información de la sociedad 

e) Promueve la emisión y revelación responsable de la información 
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f) Promueve la transparencia en la administración 

g) Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno 

h) Promueve el establecimiento de mecanismos para asegurar la calidad de la 

información 

i) Establece políticas para las operaciones con partes relacionadas 

j) Aprueba las operaciones con partes relacionadas 

k) Promueve que la IESP sea socialmente responsable; explique cómo 

1) Promueve que la IESP declare sus principios éticos de negocio; explique cómo 

m) Promueve que la IESP considere a los terceros interesados en la toma de sus 

decisiones; explique cómo 

n) Promueve la revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes; 

explique cómo 
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Entrevista a expertos en Gobierno Corporativo 

l. ¿Qué estructura organizacional recomienda para una IESP? 

2. ¿Quiénes considera que serían los "accionistas" en una IESP? (¿a quién le tendrían que 

responder los órganos de gobierno?) 

3. ¿Qué papel considera que tiene un consejo y sus comités dentro de una IESP? 

4. ¿Cuál considera que es el número ideal de consejeros? ¿Considera que ellos mismos 

deberían integrar los comités? 

5. Además de la participación de consejeros externos, ¿considera importante la 

participación de la comunidad universitaria (maestros u otro personal) en la 

administración y control de una IESP? ¿Por qué? 

6. ¿De qué manera se pudieran implementar los principios de gobierno corporativo en una 

IESP? (Mediante un código de ética, a través de un centro de excelencia en gobierno 

corporativo) 

7. ¿Qué prácticas de gobierno corporativo llevadas a cabo en una empresa recomendaría que 

fueran aplicadas en una IESP? 

8. ¿Qué métricas de evaluación de gobierno corporativo en una empresa cree que podrían 

aplicar para una IESP? 

9. ¿Cómo considera que debe ser manejada la información en una IESP? ¿Considera 

importante hacerla pública? 

1 O. ¿Qué impacto cree que tenga la aplicación de un modelo de Gobierno Corporativo en una 

IESP? 

*IESP: Institución de Educación Superior Privada 
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Pe~!" 
Universidad de Monterrey EVALUACIÓN 

F N A L 

ANEXO 

GOBIERNO CORPORATIVO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO 

PEF inserto en el Programa de lnternacionalización 

Hoja de Control 

La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el preparar a sus estudiantes en 
procesos de internacionalización con el fin de que sean capaces de comunicarse y actuar en una perspectiva global. 
El contenido de este programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la formación de los alumnos 
como ciudadanos del mundo. 

A M. . r lt d d o '1 lt ejores prac 1cas y1o resu a os e proyec os s1m1 ares en o ras cu uras 
Indicadores Documentación 
1. Biblioqrafía y referencias internacionales 52% (ver Biblioqrafía) 
2. Uso de método de Comparación Benchmarking de universidades 

nacionales e internacionales 
3. Mejores Prácticas Mejores prácticas en universidades 
4. Usos y costumbres en otras culturas 

B Conformación de redes de contactos internacionales 
Indicadores Documentación 
1. Redes de contacto electrónico 
2. Asociaciones internacionales psofesionales 
3. Clientes, empresas y organismos internacionales relacionados 
con el proyecto 

4. Entrevistas a expertos y a personal de empresas internacionales 
Entrevista con experto en gobierno 

corporativo, ex colaborador de Enron 

Aprendizajes obtenidos por los miembros del equipo: 
Gobierno corporativo y sus principios son esenciales para el buen manejo de recursos y la administración 
responsable de una corporación. Sin embargo, aprendimos que lo anterior no sólo aplica para empresas, sino 
para todo tipo de organización encaminada a una cultura de mejores prácticas y de rendición de cuentas 
clara y transparente. 

Beneficios para el proyecto: 
Con nuestro PEF queremos aportar un modelo que sirva de guía para la aplicación de gobierno corporativo 
en instituciones de educación superior privada. Esperamos que de esta manera se despierte el interés para 
desarrollar estos principios en otras organizaciones sin fines de lucro, ya que es fundamental para la 
adaptación de éstas a las necesidades de todos sus involucrados a través del tiempo. 

Firma y nombre de los alumnos 

Firma y nombre del asesor 

Mauricio Emilio Cueto Mendoza 

Laury Nallely Franco Castillo 

Alicia Alejandra Rodríguez García 

C.P. Humberto Márquez González 
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