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CULTIVO COMERCIAL DE TOTOABA MACDONALDI EN LA LOCALIDAD BAHÍA 

DE KINO, SONORA 

Edith López Yocupicio, Sergio Ramón Rossetti López 

 

Resumen 

Sonora cuenta con potencial para el desarrollo de cultivo de peces marinos. Además, es 

de gran importancia comenzar a utilizar los recursos naturales que se tienen en la región, para 

la obtención de nuevas fuentes de alimento de origen marino con alto valor nutricional. La 

presente investigación se desarrolló mediante una metodología con enfoque cuantitativo y 

con alcance descriptivo, para evaluar el potencial de instalar una granja de cultivo comercial 

de Totoaba macdonaldi (Gilbert, 1890) en la localidad de Bahía de Kino, Sonora. Para ello, 

se diseñó un instrumento de cuestionario con el propósito de conocer el nivel de interés de 

diversificar las actividades pesqueras o acuícolas, hacia el cultivo de peces marinos por parte 

de unidades económicas del sector acuícola y pesquero en el estado de Sonora. Se alcanzó 

una muestra total de 187 unidades económicas; a través de tablas de frecuencias y gráficos 

se describen los hallazgos más importantes. Por último, se presenta un resumen del análisis 

de un plan de negocios para el cultivo de Tototaba macdonaldi en la región de Bahía de Kino 

Sonora. 

Palabras clave: Maricultura, totoaba, cosecha, recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6 

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

LABORAL PARA LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD – GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN NOROESTE  

Miranda Peralta, Francisca Alejandra; Rojas Rodríguez, Isaac Shamir  

 

Resumen 

Contar con un sistema de evaluación del desempeño laboral, así como la adecuada 

selección del método para llevar a cabo dicha tarea, agiliza las labores de los departamentos 

de Recursos Humanos. Dentro de la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste (GRTN) de 

Comisión Federal de Electricidad, dicha herramienta es inexistente, lo que propicia fallas en 

los sistemas de evaluación y promoción del personal, es por esto, que el objetivo de este 

trabajo fue el de implementar un software diseñado especialmente como instrumento para el 

proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, que permita mejorar dicha tarea en la GRTN, 

siguiendo los requerimientos estipulados en el Manual Institucional de Procedimientos, esto 

para obtener indicadores de medición, evaluación de desempeño y promoción laboral. Se 

realizó una revisión de los modelos de evaluación del desempeño, tomando como base para 

la construcción del software el Método de Escalas Gráficas. Utilizando la metodología para 

el análisis y diseño de sistemas de información, se desarrolló e implementó el Sistema de 

Evaluación del Desempeño Laboral. Como resultado de la implementación, se logró 

determinar de manera eficaz el factor de promoción derivado del desempeño laboral, para 

lograr la selección del personal acreedor al incentivo de productividad. 

Palabras clave: Evaluación, desempeño, recursos humanos, promoción de personal 
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR EN LAS EMPRESAS 

 

Ana Lourdes Tena Velarde; Juan Carlos Martínez Verdugo; Martín Alberto Ibarra 

Gallardo 

 

Resumen 

El presente trabajo desarrolla la situación del proceso de cobranza en una empresa 

con su cliente,  en  la  cual  se  encuentra  una  empresa  intermediaria  encargada  de  realizar  

esta actividad  como  un  servicio  pagado  por  la  empresa  cobradora.  Para  comprender  el 

contexto de un proceso de cobranza, es necesario, conocer el impacto que esto tiene en los  

estados  financieros  de  una  empresa  y  como  es  el  uso  adecuado  para  que  estos  no 

afecten  de  manera  negativa  las  finanzas.  Sin  embargo,  un  proceso  de  cobranza  puede 

tener  muchas  variables  desde  el  proceso  interno  como  los  factores  externos  que  la 

empresa cobradora no puede controlar por completo. En  la  presente  investigación  se  

presenta  un  modelo  de  método  de  control  que  permita delimitar  las  responsabilidades  

y  procedimientos  de  los  servicios  de  una  empresa proveedora de cobranza. El caso que 

se presente en este análisis muestra diversos factores que impactan el proceso de cobranza y 

la recolección del flujo de efectivo eficiente, por lo que se analizan dichos factores para 

estructurar un sistema de control que permita a la empresa tener como resultado visibilidad 

y mejor manejo de sus cuentas por cobrar.  

Palabras claves: cuentas por cobrar, cobranza, proceso, mejora. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA RED DE CÉLULAS DE MULTIPLICACIÓN 

Y MINISTERIOS DE UNA ASOCIACIÓN RELIGIOSA  

Víctor Alemán Arreola; Clara Molina Verdugo 

 

Resumen 

En la actualidad, la estructura organizacional en red, se ha convertido en una opción 

estratégica, estructural y operacional, ideal para las actividades de negocios que quieran 

ampliar su punto de acción; asimismo, en las condiciones de pandemia que imperan en este 

momento a nivel mundial, constituye esto, una opción práctica. La asociación religiosa 

denominada Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (IAFCJ) ha optado por desarrollar 

una estrategia de operación a través de la Red de Células de Multiplicación y Ministerios 

(RCM), la cual hoy en día ha sido crucial para dar continuidad a las operaciones de esta 

organización, particularmente para hacer crecer su estructura y propagar su filosofía y ganar 

adeptos. El Manual de Funciones y Procedimientos permite estandarizar las prácticas y 

procesos, por tal motivo, se tiene como objetivo: Diseñar un Manual de Funciones y 

Procedimientos para la Red de células de Multiplicación y Ministerios de la IAFCJ, A.R; en 

Hermosillo, Sonora. Se utilizó la encuesta para la recolección de la información, en virtud de 

ser una investigación descriptiva. Los resultados obtenidos son: la estructura del Manual en 

cuestión. Se concluye que con este Manual se hace más fácil el operar en un sistema de redes, 

por lo cual se realiza una propuesta del contenido del mismo y se presenta el desarrollo de 

una cédula descriptiva de funciones. 

Palabras clave: Pandemia, Red de células de Multiplicación y Ministerios, Manual de 

funciones 
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EFECTO ECONOMICO Y FISCAL EN LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, POR CAMBIO A ESQUEMA DE PLATAFORMA 

TECNOLOGICA 

Bianca Darlett Verdugo Hernández; Ana Elsa Ortiz Noriega 

 

Resumen 

Esta investigación pretende mostrar el impacto fiscal y económico que tendrá el Decreto 

de Reforma a la LISR Sección III: “De los ingresos por la enajenación de bienes o la 

prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 

informáticas y similares”, a partir del 1o. de junio de 2020. Este cambio tributario en la 

regulación electrónica pretende aumentar la recaudación de ingresos del país, obligando a los 

contribuyentes dedicados a la prestación de servicios de transporte terrestre, a migrar del RIF 

hacia un esquema de plataformas tecnológicas, ocasionando problemáticas legales y 

financieras. Ya que antes los contribuyentes que tributaban en este régimen tenían mayores 

beneficios fiscales durante los primeros 10 años de tributación, cosa que en el nuevo esquema 

al que migraron no lo contiene. 

La situación antes descrita, da pauta para establecer el objetivo general de esta 

investigación: Detectar las repercusiones fiscales en el contribuyente por el cambio de 

régimen fiscal. El trabajo es de tipo descriptivo, cualitativo, ya que se obtiene información 

bibliográfica de las leyes fiscales vigentes en el país. 

Se espera que, al concluir esta investigación los datos obtenidos, sirvan de análisis para 

quienes pretenden incursionar en este tipo de prestación de servicios, así como referencia 

para futuras investigaciones relacionadas al tema.  

Palabras claves: Plataformas tecnológicas, contribuyentes, Régimen de incorporación 

fiscal.  
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EFECTO FINANCIERO Y FISCAL DE LA PREVISIÓN SOCIAL COMO 

ESTRATEGÍA PARA EL EMPLEADO Y PATRÓN 

José Humberto Martínez Zermeño; Fernando Calles Montijo;Ana Elsa Ortiz Noriega 

 

Resumen 

Durante muchos años, las empresas pagaron sus impuestos sin opción de deducir 

conceptos que favorecieran tanto a la empresa como al personal que labora en ella. Un gran 

beneficio fue la deducibilidad de la previsión social que se estipuló en apoyo a los bajos 

salarios de los trabajadores. Se viven épocas críticas en la economía del país, por lo que se 

deben buscar conocimientos fiscales que favorezcan las finanzas, tanto de la empresa como 

del empleado. 

El objetivo general de la presente investigación es analizar los conceptos y elementos 

legales, fiscales y laborales que integran la previsión social, así como valorar los beneficios 

resultantes en su aplicación, mediante un caso comparativo.  

La presente investigación será de tipo exploratoria, descriptiva, revisión bibliográfica, 

buscando el acercamiento a la realidad social en base a la investigación documental de las 

fuentes de información recabadas para definir el problema y su posible solución.  

Se buscará ser más eficiente en el pago de impuestos, como resultado de su 

implementación.  

Este trabajo puede servir como base para el desarrollo de nuevas investigaciones, no 

solo en el aspecto de previsión social, sino en un estudio completo de todas las facilidades 

administrativas que pueden disminuir el pago de contribuciones. 

Palabras clave: Beneficios, deducibilidad, finanzas 
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ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA LFPIORPI 

María Fernanda Hoyos Meza 

 

Resumen 

El lavado de dinero se ha convertido en un delito incontenible, actualmente en nuestro 

país tenemos un grave problema de delincuencia organizada, los recursos o bienes 

provenientes de este tipo de actividades ilícitas buscan la manera de introducirse en el sistema 

económico del país.  

El conjunto de transacciones realizadas por uno o más agentes económicos las cuales se 

mezclan con actividades ilícitas para disfrazar este origen y darle una apariencia de legalidad 

se le denomina lavado de dinero.  

En México, el Lavado de Dinero es un delito relativamente nuevo en la legislación, este 

se encuentra tipificado en el Código Penal Federal dentro del artículo 400 bis, sus 

disposiciones vigentes están en constante transformación influenciadas por la dinámica 

global de la regularización y protección de los sistemas financieros. 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio los antecedentes y la evolución de la Ley 

Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita del mismo modo la información de la presentación de los avisos ante la autoridad.  
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ANÁLISIS ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS COMO HERRAMIENTA 

ESTRATÉGICA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO 

Daniela Guadalupe Pineda Lopez 

 

Resumen 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrían llegar a afrontar diversos 

problemas o pasar por situaciones poco satisfactorias a lo largo de su trayectoria. La falta de 

conocimiento e incluso la falta de una correcta aplicación de las herramientas de marketing 

pudiera jugar en contra resultando en aún más inconvenientes que lleven a las PYMES a 

obtener un desempeño pobre, no eficiente y poco eficaz, resultando en pérdidas cuantiosas. 

La investigación de mercado es una herramienta que suministra información exacta y pudiera 

considerarse como una importante estrategia para disminuir la incertidumbre en la toma de 

decisiones, porque con ella se pasa de un enfoque intuitivo y subjetivo a un enfoque 

sistemático y objetivo. Este proyecto pretende exponer cuál es la posición actual que 

presentan las PYMES en México con respecto a la implementación de la investigación de 

mercado como parte medular y estratégica para tomar mejores decisiones. Mediante un 

enfoque cuantitativo orientado a la obtención de información a las pequeñas y medianas 

empresas de México. 

Palabras clave: PyMES, Marketing, Estrategias, Investigación de Mercado 
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EL MARKETING DE NOSTALGIA Y SU RELACIÓN CON LOS POSTRES 

TRADICIONALES SONORENSES 

Daniela Karina Sánchez Caro; Dena María Camarena Gómez; Alma Teresita Velarde 

Mendívil 

 

Resumen 

A inicios de la década de 1990, diversas investigaciones desarrollaron el concepto de la 

‘nostalgia’ para definir comportamientos y preferencias de los consumidores relacionadas 

con emociones y recuerdos (Toledo y Lopes, 2016). Algunos autores lo definen ‘como un 

sentimiento agridulce que consiste en un anhelo del pasado evocando recuerdos de este’ 

(Werman, 1977). El marketing de nostalgia desarrolla estrategias basadas en las emociones 

de las personas, en el caso específico de los alimentos tiene especial relevancia cuándo se 

vincula con productos tradicionales que forman parte de las costumbres de un pueblo o 

comunidad, donde se mantienen formas específicas de preparación y consumo, además de 

utilizar ingredientes que son propios de la región (Camarena y Sanjuán, 2008). En este 

contexto, el objetivo general de esta investigación es ahondar en la relación que existe entre 

el marketing de nostalgia y alimentos tradicionales sonorenses, en particular de los postres 

tradicionales, así como un estado del arte sobre el marketing de nostalgia aplicado a los 

alimentos. Para ello se realiza una investigación documental, donde se robustece la 

información sobre los postres tradicionales de Sonora, su comercialización y estudios del 

marketing de nostalgia hacia este tipo de productos.  

Palabras clave: mercado alimentario, investigación documental, marketing de 

nostalgia, cultura alimentaria sonorense. 
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POTENCIALIDAD DEL ENOTURISMO EN SONORA, MÉXICO 

Franco Mendívil; Gerardo Robles Baldenegro; María Elena 

 

Resumen 

Actualmente en el estado de Sonora se han identificado pequeñas vitivinícolas en los 

municipios de Cananea, Caborca, Hermosillo y Ures que permiten realizar recorridos 

turísticos a sus instalaciones. Esto puede significar un potencial desarrollo de la actividad 

enoturística en el estado, no obstante, existe poca información tanto en fuentes oficiales como 

en medios privados por lo que ha sido necesaria la revisión de una gran cantidad de fuentes 

secundarias. Por esto mismo, se propone un diseño de investigación no experimental, 

transversal del tipo exploratorio descriptivo, utilizando para la recopilación de datos la 

observación pura y la aplicación de entrevistas semiestructuradas a empresarios o 

encargados/as de la parte turística, utilizando una metodología de análisis de contenido para 

la clasificación y análisis de los datos cualitativos mediante el uso del software Atlas.ti. 

Esta investigación se encuentra actualmente en proceso de trabajo de campo por lo que 

no es posible aun mostrar resultados. 

Palabras clave: vitivinícolas, desarrollo, marketing 
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INSPIRACIÓN DE CONSUMO RESPONSABLE EN LA POBLACIÓN DE 

HERMOSILLO, SONORA 

Wendy Carolina Encinas Palafox; Alma Teresita Del Niño De Jesús Velarde Mendívil; Ana 

Cristina Pacheco Navarro 

Resumen  

Los avances tecnológicos y la globalización han incidido en el comportamiento de 

los consumidores quienes están cada vez más informados respecto a las ofertas de valor en 

los mercados de consumo y, a su vez, conscientes del compromiso social, económico y 

ambiental que deben cubrir las empresas. Ante este escenario, las decisiones de compra hoy 

se dictan bajo criterios y principios socialmente correctos. En este sentido, el propósito de la 

presente investigación es determinar la inspiración de consumo de los Hermosilleses 

motivada por empresas que realizan acciones socialmente responsables. El estudio se llevó a 

cabo utilizando una metodología cuantitativa con diseño no experimental y alcance 

descriptivo-correlacional. Para lograr dicho objetivo se realizó una revisión de literatura 

entorno del consumidor responsable y se aplicó una encuesta a la población de Hermosillo, 

Sonora, México, mayor de 18 años. Los datos fueron analizados estadísticamente en el 

Software SPSS buscando conocer la inspiración de consumo e identificar el valor que se 

otorga a la responsabilidad social corporativa al momento de consumir. 

Palabras clave: Consumidor Consciente, Responsabilidad Social, Motivación de Compra. 
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CONSTRUCCION POR SUSTITUCION Y EL ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA INVERSION, CASO: 

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO, SONORA 

Ana Karen Fontes Luna 

Resumen 

El análisis costo beneficio es una herramienta que fue diseñada para evaluar los costos contra los 

beneficios de un proyecto. 

En este trabajo utilizaremos el Análisis Costo Beneficio para determinar la factibilidad de 

inversión en un proyecto de salud, a lo cual identificaremos como costos, los costos de inversión, 

operación y mantenimiento. Los beneficios de los proyectos y programas de salud son menos índice 

de morbilidad, reducción de los costos de transporte y reducción en los tiempos de espera. La menor 

movilidad y la menor mortalidad se pueden resumir en un mayor consumo de servicios de salud. La 

metodología que se pretende utilizar para llevar a cabo este análisis costo beneficio, parte de examinas 

las necesidades y las limitaciones que se pueden presentar, formular objetivos y metas claras, reunir 

los datos que serán analizados, sumar los costos totales para cada decisión propuesta y determinar los 

costos totales para esta inversión. También nos ayudaremos con el cálculo del VAN (valor 

actual neto) y TIR (tasa interna de retorno) en los datos que estos lo requieran, otra de las 

herramientas que utilizaremos es el análisis o diagrama de Pareto y por ultimo un análisis 

multicriterio, que nos ayudara a la toma de decisiones al final de la investigación. 
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RENTABILIDAD FINANCIERA PARA SERVICE MANAGER EN HERMOSILLO, 

SONORA DURANTE EL AÑO 2020-2021 

Norma Angelica Galván Arellano; Marisol Arvizu Armenta 

 

Resumen 

Las aplicaciones cuando son lanzadas al mercado son distribuidas para que los usuarios 

las acepten, y para que esto suceda debe ser una aplicación de calidad que satisfaga las 

necesidades del mercado y a la vez sea un producto adecuado surge la pregunta ¿Es rentable 

financieramente para Service Manager desarrollarse en Hermosillo, Sonora? Para poder 

evaluar si el proyecto debe llevarse a cabo, se pretende: 1.- caracterizar al sector que 

pertenece la aplicación, lo cual brindará información pertinente sobre el estatus del mercado 

y permitirá identificar clientes como las pymes y grandes empresas que tienen la capacidad 

de inversión de poder adquirir recursos tecnológicos; 2.- elaborar el marco conceptual donde 

se aloja el presente trabajo y 3.- presentar el diseño metodológico del presente trabajo.  Lo 

anterior contribuye a cumplir con el objetivo general del trabo que consiste en Evaluar la 

rentabilidad financiera para Service Manager en Hermosillo, Sonora durante el periodo 2020 

al 2021. Cabe mencionar que el presente trabajo constituye un avance sustancial del proyecto 

de titulación, los resultados y conclusiones son secciones que se presentarán en trabajos 

futuros. 

Palabras clave: Aplicaciones, Rentabilidad financiera, diseño metodológico y toma de 

decisiones. 
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EL PAPEL DE LOS SESGOS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 

Blanca Lilia Delgado Soto; Francisco Vargas Serrano  

 

Resumen 

Gracias a las diversas investigaciones de autores como Kahneman & Tversky (1979), que 

contribuyeron al desarrollo de las finanzas del comportamiento, se ha puesto en 

cuestionamiento la teoría de la utilidad esperada, que establece que los seres humanos toman 

sus decisiones de una manera racional y basada en las probabilidades de ganancias. Así, el 

estudio abordado por los autores antes mencionados (1985), muestra que los seres humanos 

son seres emocionales e intuitivos, sobre todo a la hora de tomar decisiones.  

La investigación de Ritter (2003), complementa el punto anterior, explicando que estas 

decisiones basadas en las emociones tienen su raíz en las experiencias vividas, en las 

preferencias y creencias que una persona puede tener, sin embargo pueden estar sujetas a 

distorsiones.  

Todas esas experiencias de dolor y de placer son las que llevan a una persona a actuar de 

determinada manera y dependiendo del enfoque que cada persona le otorgue, influyen 

fuertemente en sus juicios, dando lugar a las creencias limitantes o potenciadoras.  

Este trabajo tiene el objetivo de revisar los estudios relacionados con los sesgos y la toma 

de decisiones en el campo de las finanzas, así como definir y caracterizar las creencias 

limitantes. 

Palabras clave: Finanzas del comportamiento, sesgos, creencias limitantes, teoría de la 

utilidad esperada. 
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TRANSPARENCIA EN LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

Adriana Catalina García Ochoa; María del Carmen Morales Tostado; Adria Velia 

González Beltrones. 

Resumen   

Este trabajo tiene por objetivo, abordar el tema de transparencia dando énfasis al 

cumplimiento de las obligaciones, así como, el impacto generado en la deuda pública por la 

pandemia de Covid-19. Para ello, se consideran los reportes de índice de transparencia y 

disponibilidad fiscal de los municipios con mayor número de habitantes en el Estado de 

Sonora, enfocándose principalmente a analizar el municipio de Hermosillo en un periodo de 

10 años de 2010 a 2020.  

Es innegable que la pandemia obligó a replantear el quehacer gubernamental y generó 

una problemática que sigue presente en la sociedad, en virtud de la urgente necesidad de 

asignar recursos para los gastos extraordinarios del sector salud. También, la pandemia 

impactó de manera negativa a la economía en general, provocando el cierre de 486 empresas 

y el letargo financiero del Estado.  

Por el tema a investigar, se eligió el enfoque cualitativo, describiendo el marco jurídico 

de transparencia y disciplina financiera, revisando algunos libros y artículos que versan sobre 

el tema, también se revisaron las páginas electrónicas de los municipios.  

Dentro de los resultados se pueden compartir el siguiente, según datos de la SHCP en 

2020 Hermosillo es el tercer municipio más endeudado del país.   

 

Palabras Clave: Transparencia, deuda pública, municipio y pandemia 
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PERCEPCIÓN CIUDADANA DEL ENTORNO DE SALUD Y ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA EN TIEMPO DE PANDEMIA. 

Morales Tostado María del Carmen; Mendívil Hernández Lizeth; Borbón Montes Luis Ángel  

 

Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la percepción ciudadana de la 

problemática en el entorno de salud y económico generado en Hermosillo, Sonora y 

ocasionado por la pandemia de COVID-19 en el último año.  

Se realiza un análisis del marco jurídico de los municipios, partiendo de la Constitución, 

leyes federales y municipales; y también se abordan los indicadores del sector de salud y de 

economía  donde se vieron, mayormente, impactadas las consecuencias por la pandemia. 

Dentro de los resultados, se pueden compartir en el contexto de salud el ISSSTESON, 

fue la institución con mayor incremento en su personal médico en 2020, respecto a la 

satisfacción con la atención y el servicio médico en general, el IMSS obtuvo un promedio 

general 8.1 y el servicio médico privado obtiene un 8.8 de promedio. En el contexto 

económico el PIB en Sonora disminuyó con una tasa de decrecimiento económico de - 5.7%. 

La inflación anual acumulada durante 2020 fue de 3.5 % con un aumento de 1.3 puntos 

porcentuales respecto al año anterior.  

Palabras clave: Indicadores, contexto de salud, entorno económico y Percepción 

ciudadana.  
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 2020 EN EL AYUNTAMIENTO DE CAJEME: 

EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Pedro Benoni Valle Luna; María de los Ángeles Monterde Valenzuela; Marco Antonio 

Polanco Cavazos 

 

Resumen 

Dada la relevancia de la Fiscalización en los gobiernos municipales del Estado de Sonora, 

y considerando el reciente Informe de Resultados de la Cuenta Pública, emitido por el 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, respecto al Ejercicio Fiscal 2020 para el 

Ayuntamiento de Cajeme, surge el interés de analizar los resultados de la Auditoría de 

Desempeño de dicho Ayuntamiento, rubro principal, que llevó al citado órgano fiscalizador 

estatal a proponer una calificación de 66 en su Cuenta Pública, la cual muestra en términos 

generales, un desempeño no eficaz, y un ejercicio del Gasto Público no eficiente en relación 

a la mayoría de las metas planteadas en el Programa Presupuestario del Ejercicio 2020. 

En este trabajo de investigación, aportaremos información sobre los resultados de la 

Auditoría de Desempeño realizada al Ayuntamiento de Cajeme respecto a su Programa 

Presupuestario del Ejercicio 2020, determinando como dichos resultados repercuten en la 

comunidad Cajemense, también abordaremos la relevancia que guarda la atención de las 

obligaciones legales de Transparencia en la conclusión eficaz y eficiente de las metas 

programáticas, con el fin de ofrecer desde un punto de vista profesional y ciudadano, 

recomendaciones que puedan ser de utilidad para el fortalecimiento de la Gestión Pública 

Municipal. 

Palabras Clave: Auditoría de Desempeño, Eficacia, Eficiencia, Transparencia. 
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PERCEPCIÓN E INCIDENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE SONORA TRAS 

EL COVID-19  

Pablo Antonio Urías Cota; Karla María Siordia Portela 

En todo el mundo, se enfrenta una urgencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, con 

ella, se han presentado una serie de eventos que han generado problemas que potencializa la 

corrupción.  

Este trabajo busca analizar la percepción ciudadana sobre la corrupción en los municipios 

del Estado de Sonora e identificar los esfuerzos que ha hecho el Estado para mitigar los actos 

de corrupción, en los 72 municipios del Estado y para poder evaluar si la percepción de la 

corrupción que expresan los ciudadanos, es diferente a las encuestas anteriores. 

Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio que tiene como marco conceptual y jurídico 

las leyes vigentes y la normatividad sobre el Sistema Nacional y Estatal anticorrupción, así 

como, los efectos que los cambios que en la percepción de la corrupción ha originado la crisis 

del coronavirus en el último año. 

Finalmente, la discusión se centra en cómo se percibe la corrupción en los municipios y si la 

población considera que se ha trabajado en cumplir con el bien común, evitando generar actos 

de corrupción por acción, omisión o desconocimiento. 

Esta situación es una oportunidad para ajustar lo necesario en el ámbito Gubernamental y 

proponer posibles acciones de fortalecimiento institucional. 

Palabras Clave: percepción, incidencia, corrupción, Sonora 
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DIAGNÓSTICO DE LA LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DE NUEZ PECANERA DE MÉXICO A 

CHINA 

Kristel Carolina Barrón Zayas, Lizbeth Salgado Beltrán y Dena María Camarena 

 

Resumen 

En la actualidad, las cadenas de suministro modernas se enfrentan a grandes retos para 

lograr un crecimiento sostenido y mantener sus posiciones de ventaja competitiva, el caso de 

la nuez pecanera sonorense no es la excepción. Sonora cuenta con condiciones climáticas y 

geográfica para cultivar la nuez pecanera que tiene gran demanda en los países asiáticos.En 

este contexto, el objetivo de este trabajo fue hacer un diagnóstico de la logística de 

exportación de nuez pecanera de México a China.La realización de la investigación tiene un 

enfoque cualitativo de carácter transversal, el método utilizado fue de análisis-síntesis. Como 

resultado, los puertos más utilizados para exportación de la nuez pecanera al mercado de 

China son: Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora, Manzanillo, Colima y Long Beach, 

California, siendo los puertos mexicanos los más utilizados por los productores sonorenses, 

debido a la cercanía que presentan, entre otras características. A partir de los hallazgos se 

propone asegurar la trazabilidad del producto a través de la certificación de toda la cadena en 

buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo (BPA/BPM), con los sellos Global 

GAP para nuez pecanera con cáscara y Security Quality Food (SQF y HACCP) para nuez 

pecanera sin cáscara, a través de la comercializadora. 

 
Palabras clave: cadenas de suministro, exportaciones de nuez pecanera,  trazabilidad 

y certificaciones alimentarias  
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ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO QUE APORTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA CADENA 

DE SUMINISTRO DE PAÍSES DESARROLLADOS COMO MODELO FUNCIONALMENTE 

REPLICABLE PARA LAS NACIONES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

Aaron Noperi Aguirre 

 

Resumen 

El mundo globalizado, la gran competitividad y la rapidez para concretar negocios han 

impulsado el desarrollo del comercio digital, modificando la forma de vender y comprar 

productos o servicios en Internet. Sin embargo, es lo mismo que el intercambio de productos 

en la antigüedad, solo que ahora ha cambiado el lugar y tiempo para realizar estas acciones, 

sin intermediarios, teniendo además la ventaja de la rebaja en el precio de venta y que es 

posible adquirir productos. desde cualquier parte del mundo sin salir de casa gracias al 

ecommerce. (Katz, R. 2015) 

Palabras clave: Cadena de suministro, economía digital, tecnología y modelo de 

negocio.  
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PANORAMA JURÍDICO PREVIO A LA REGULACIÓN DEL COMERCIO DE CANNABIS EN 

MÉXICO. 

 

Jesús Manuel Icedo Paredes, Lizbeth Salgado Beltrán 
 

Resumen  

Ante la legalización del Cannabis en México son latentes múltiples interrogantes 

inherentes a su regulación en el sistema jurídico nacional. De tal suerte, es de interés analizar 

el suceso con especial interés en lo relativo a la comercialización. Por lo cual, resulta 

imperioso anticipar los escenarios mediante un análisis teórico de fuentes documentales con 

base en los antecedentes legislativos; norma vigente; jurisprudencia nacional; 

investigaciones doctrinales desde diversos campos. Esto, para atender las posibles 

consideraciones que serán adoptadas en la norma interna, sin obviar la compatibilidad de la 

idiosincrasia interna y respecto de las instituciones jurídicas. De ahí que el tema representa 

un espacio hermenéutico para la investigación en su primera fase. Se aborda desde una 

perspectiva teórica, con el objetivo centrado en esbozar los potenciales escenarios 

legislativos con la finalidad de posteriormente proponer un modelo de negocio para la 

comercialización de producto con un prominente mercado, el Cannabis, mediante el uso de 

las tecnologías digitales, primordialmente, el comercio electrónico.  

Palabras clave: regulación, cannabis, uso adulto 
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ANÁLISIS LOGÍSTICO Y EXPORTACIÓN DE MEDUSA BOLA DE CAÑÓN DE 

GUAYMAS A CHINA. 

Renata Carolina Pasten Najera 

 

Resumen 

La pesca de aguamala se realiza con fines de exportación a países como Corea, Vietnam 

y China, entre otros, donde existe alta demanda del producto marino para consumo humano, 

además de la industria farmacéutica y cosmetológica. Actualmente México es uno de los 

principales productores mundiales de medusa bola de cañón gracias a su captura en Guaymas, 

junto con Tailandia,  Indonesia, Brunei y Pakistán. El objetivo general es  medir procesos, 

eliminar riesgos y reducir costes en el ciclo pedido-entrega. La investigación busca conocer 

el proceso de comparación de medios y rutas de transporte en función de nuestro producto  

pesquero. Este proyecto se realiza con el fin de diseñar un análisis logístico y de exportación 

de medusa bola de cañón desde la producción hasta la entrega de la mercancía en los 

almacenes del cliente, en este caso China es el principal país consumidor de esta especie 

marina. Se presentarán los resultados de un análisis teórico. Actualmente la exportación de 

medusa bola de cañón se ha convertido en un nicho de mercado muy importante en las costas 

de Sonora ya que la medusa bola de cañón es considerado un manjar en países asiáticos como 

China 

Palabras clave: Exportación, Bola de cañón, Análisis logístico, China 
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ANÁLISIS DEL COMERCIO TRIANGULADO DE LA SANDÍA SONORENSE EN LA ZONA T-MEC  

Elda María Quijada Corral; Joel Enrique Espejel Blanco 

 

Resumen 

México es uno de los países más importantes en la exportación de productos agrícolas, 

donde uno de sus frutos con mayor valor es la sandía. En el contexto internacional, nuestro 

país ocupa el segundo lugar en exportación, mientras que el estado de Sonora está en el 

primer lugar en producción y exportación a nivel nacional.  

En el panorama anterior, destaca la sandía como un producto importante para la región. 

Los principales países de destino de estas exportaciones son los Estados Unidos, en menor 

medida, Canadá. Sin embargo, los importadores canadienses no suelen tener relación directa 

con los exportadores mexicanos, sino que, en muchos casos, lo hacen a través de 

intermediarios estadounidenses.  

El objetivo del trabajo es analizar los efectos que tiene la reexportación de productos 

agrícolas, específicamente la sandía, en el proceso de integración económica de la región de 

Norteamérica. De esta forma, se busca examinar las causas y consecuencias del comercio 

triangulado en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

La investigación se encuentra en la fase elaboración del marco teórico-conceptual. Para 

dar respuesta y contrastar las hipótesis de trabajo se está diseñando una metodología para 

comparar las diferentes bases de datos internacionales y nacionales existentes con el objetivo 

de encontrar las divergencias que existen en cuanto al registro de comercio entre estos países 

de la región, así como entrevistas a profundidad a los exportadores, académicos y 

funcionarios de gobierno. 

 

Palabras clave: Comercio internacional; Exportación; Reexportación. 
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EL T-MEC EN MOVIMIENTO: RESULTADOS Y CONFLICTOS  

Miguel Angel Vázquez Ruiz; Carmen Bocanegra Gastelum 

 

Resumen  

A poco más de un año de vigencia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC en 

español, UMSCA en inglés ), inició el 1 de julio de 2020, en medio de un escenario inédito 

que combina pandemia por Covid-19, recesión económica y urgencia de replantear el 

funcionamiento de los mercados, el papel del Estado y de la sociedad hacia la recuperación, 

existen elementos de corto plazo para hacer un primer balance tanto de los resultados hasta 

ahora logrados, como de los conflictos que se han presentado en algunos de los capítulos 

complicados como son los relacionados con reglas de origen y problemas laborales. En esto 

radica el problema de la ponencia En ese sentido, el objetivo de esta ponencia es analizar en 

el entorno de la pandemia, los primeros resultados económicos y sociales de la aplicación del 

T-MEC en la conexión México-Estados Unidos, así como los diferendos en algunos de los 

capítulos centrales del Tratado. Los resultados se evidencian a través de indicadores 

cuantitativos y de revisión cualitativa de documentos a través de una metodología de índole 

mixta. En conclusiones se presenta la hipótesis de trabajo en el sentido de que las tendencias 

de la integración cada vez se auguran más profundas, multidimensionales y con ampliación 

de la brecha asimétrica entre países vecinos.  

 

Palabras clave: T- MEC, problemas, saldos, conflictos 
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INTERRELACIONES REGIONALES Y SECTORIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2003-2018 

Julio Iván García Gámez; Alfredo Erquizio Espinal 

 

Resumen: Las relaciones históricamente importantes entre crecimiento y ciclos de México-

EE.UU., se reforzaron con la apertura a partir del ingreso de México al GATT (1986); 

TLCAN (1994) y del T-MEC a partir de julio de 2020. Luego de la Gran contracción 2020, 

consecuencia de la Pandemia del COVID-19, EE.UU. y México se recuperan desde finales 

del 2020. En ese contexto profundizar dicha relación a escala regional-sectorial es necesario 

para entender las perspectivas de recuperación en México, pues dependerá como en el pasado 

reciente de lo que ocurra con EE. UU. principalmente con Texas, Michigan, California, 

Illinois, Ohio y Arizona. Se propone un análisis para identificar qué entidades mexicanas 

comercian más manufacturas con qué entidades estadounidenses. Para ello se elige la 

metodología de comovimientos y por medio de correlaciones cruzadas del componente 

cíclico del PIB manufacturero (1980-2018) se encuentra que Baja California, Coahuila, 

Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, 

Querétaro y Puebla mantienen mayor integración económica con EE.UU. y sus estados 

mencionados. Después, se propone un modelo econométrico de datos panel que revela los 

determinantes de la tasa de crecimiento del PIB manufacturero de dichos estados de México 

de mayor integración con EE.UU. (2008-2018); dicha variable dependiente está en función 

de la tasa de crecimiento de la IED manufacturera; exportaciones de la rama 336 y 334; 

empleo formal industrial y una variable de localización y ubicación categórica sectorial de 

México.  

Palabras clave: ciclos económicos, economía de México, economía de EE.UU., modelos 

econométricos. 
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COLOMBIA & MÉXICO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER EL E-COMMERCE EN EL 

CONTEXTO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Maria del Mar Oviedo Facundo; Carmen Otilia Bocanegra Gastelum 

 

Resumen 

La Alianza del Pacífico posee una agenda digital estructurada a través de la hoja de ruta 

diseñada por el Subgrupo de Agenda Digital (SGAD), empero, ¿cuáles han sido las medidas 

de política pública orientadas a fomentar el comercio electrónico en México y Colombia? 

¿existe una política en común en ambos países para impulsar el comercio electrónico en el 

contexto de la Alianza del Pacífico? Para responder a las interrogantes, el objetivo consiste 

en identificar y contrastar la política pública en México y Colombia referente a la economía 

digital direccionada al comercio electrónico en el marco de la Alianza del Pacífico. 

Para lograr el objetivo se analiza la política pública y los ecosistemas digitales en ambos 

países, así mismo, se comparan dichas políticas públicas con su agenda digital. Como 

hipótesis se plantea, que las políticas públicas de México y Colombia que promueven el 

comercio electrónico van de la mano de la Agenda Digital Regional eLAC de América 

Latina, lo que conlleva a una política en común. Para su constatación, se recurre al método 

analítico-sintético, del cual se comprueba que efectivamente, si hay una política en común, 

en donde cada país, México y Colombia, posee su respectivo marco regulatorio, siendo éste 

un trabajo en conjunto en la región Latam.  

 

Palabras clave: Alianza del Pacífico, políticas públicas, economía digital, TIC’s, 


