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La División de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Sonora 
(USON), El Inter-American Center of Busines Administration, Acconting an 
Public Management (CIABAPM), El Instituto Sonorense de Transparencia 
(ISTAI), La Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y 

Administración ([ANFECA] de la cual la Universidad de Sonora es fundadora), 
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de Guadalajara y la Universidad de 

Colima. 

 
CONVOCAN 

A investigadores, profesores, estudiantes de escuelas y facultades de Administración, Contabilidad y 
áreas afines; a participar presentando sus trabajos y avances de investigación en el 
 
 
II Congreso Internacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas 
 
“Gobernanza con compromiso social: un instrumento emergente en la investigación y liderazgo” 
 

 
A efectuarse los días 11 y 12 de abril de 2018, en las instalaciones de la Universidad de Sonora, Unidad 

Regional Sur en Navojoa, Sonora, México 
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Objetivo:  
 Incentivar la investigación y publicación de los resultados de la producción científica y 

académica, propiciando una reflexión sobre las principales contribuciones nacionales e 
internacionales. 

 Presentar el trabajo de investigación de académicos e investigadores promoviendo un espacio 
para el diálogo que coadyuve a enriquecer la labor de investigación y su divulgación. 

 Propiciar un espacio para enriquecer y difundir el trabajo de investigación del estudiante, que 
promueva sus habilidades en la investigación como eje integral a su formación profesional. 

 
Conforme a los ejes temáticos siguientes: 

 
Ejes temáticos 

1. Contabilidad y Finanzas 

2. Administración y Mercadotecnia 

3. Desarrollo Regional y Sustentabilidad 

4. Competitividad 

5. Gobernanza y Políticas Públicas 

6. Gestión del Talento Humano 

7. Gestión de la Calidad Educativa 
 

Requisitos para presentación de ponencias 
 

1. Los trabajos deben ser originales e inéditos. La estructura del trabajo deberá contar con: 
Título de la ponencia, nombre completo del autor o los autores (máximo tres por trabajo),  
institución y correo electrónico; Resumen no mayor a 300 palabras (máximo tres palabras  
claves), Abstract, Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias  
Bibliográficas. 

2. Deberá presentarse con el siguiente formato: Texto Word, letra Times News Roman de 12 
puntos con 1.5 de interlineado, párrafos justificados; con una extensión de entre 15 y 20 
cuartillas. Las gráficas, tablas y figuras deberán incorporarse en el texto (alinear al centro de 
la página correspondiente, tamaño de fuente 10, con título y citar la fuente en la parte inferior 
de las mismas); estilo de redacción de acuerdo al Manual APA Sexta edición. El envío de 
trabajos será en archivo electrónico a las cuentas: ciicea.urs@navojoa.uson.mx y/o 
bllamas@pitic.uson.mx 

3. Los trabajos serán dictaminados por un comité arbitral a doble ciego y aquellos que cumplan 
con los criterios de aceptación, serán presentados en el evento por su(s) autor(es). 

4. Opciones de publicación: en la Revista de Investigación Académica Sin Fronteras; o bien, otra 
opción de publicación será en el libro electrónico resultado del congreso. 

5. Se premiarán los tres mejores trabajos, considerando como parte fundamental su aportación 
al conocimiento. 

6. Los cinco mejores trabajos serán seleccionados para ser presentados a evaluación al número 
especial de la Revista Venezolana de Gestión (artículos relacionados con Gestión y/o 

mailto:ciicea.urs@navojoa.uson.mx
mailto:bllamas@pitic.uson.mx
mailto:bllamas@pitic.uson.mx
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administración universitaria). 
7. Requisitos para la presentación el día del evento 

 La presentación del trabajo deberá hacerse en PowerPoint. 
 El tiempo para la exposición será de 15 minutos (10 minutos para la exposición del trabajo y 5 

para preguntas). 
8. Fechas importantes 

 Fecha límite para el envío de ponencias 16 de marzo de 2018 
 Expedición de cartas de aceptación de trabajos del 01 de febrero al 30 de marzo 

de 2018 
 Fecha límite para registro de asistencia al Congreso 03 de abril de 2018 

 
 

http://2congresodeinvestigacionciicea.webnode.mx/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://2congresodeinvestigacionciicea.webnode.mx/


  

8 
 

Programa 
Miércoles 11 de abril 2018 

Horario Evento Expositores 
08:00 Registro  Auditorio Edificio D 
09:00 Inauguración  

09:15 – 10:15 Conferencia: Rompiendo el flipper 
burocrático en las universidades de 

Latinoamérica 

Dr. Francisco A. Ganga Contreras 
 Universidad de Los Lagos (Chile) 

 
10:15 – 10:30 Coffee Break  
10:30 – 12:00 Conferencia: Gestión del conocimiento de la 

Red Académica Transdisciplinar UTEXAS-
UMURCIA-UNAM: Incorporación de 

Profesores Investigadores al SIN 
Presentación de libro 

Dr. Javier Carreón Guillen 
UNAM 

Auditorio Edificio D 
 

12:00 – 14:00 Mesas de ponencias Auditorio Edificio D 
13:00 – 15:00 Comida libre  
16:00 – 16:45 Conferencia: Sistema Estatal 

Anticorrupción 
 

Dr. Raúl Guillen López 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Auditorio Edificio D 
17:00 _ 19:00 Taller:  Ambientes virtuales en la 

investigación científica  
 

Dr. Sergio Dávalos García 
Universidad de Guadalajara 

 
Jueves 12 de abril 2018 

Horario Evento Expositores 
09:00 – 10:00 

 
Conferencia: El imperativo de publicar en 

revistas indexadas. La exigencia de las 
revistas científicas 

Dra. Wendolin Suárez Amaya 
Universidad del Zulia 
 Auditorio Edificio D 

10:00 – 11:00 Firma de la red de investigación  Auditorio Edificio D 
11:00 – 12:00 Conferencia: Sistema de fiscalización de 

obligaciones de transparencia 
Lic. Marina Águila Esquer 

ISTAI 
Auditorio Edificio D 

12:00 – 13:00 Conferencia: El capital intelectual en las 
redes de conocimiento de una IES en 
alianza con una multinacional para la 

movilidad, formación e inserción laboral 

Dr. Cruz García Lirios 
UNAM 

Auditorio Edificio D 

20:00 Clausura Auditorio Edificio D 

 
Navojoa, Sonora, abril de 2018. 
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Programa: 
 

Mesa1 
Lugar: Sala Polivalente 2  

Moderador: Dra. Leticia María González Velásquez 

Miércoles 10 de Abril de 2018, Hora: 12:00 
No. Ponencia Autor (es) 

1 
Políticas Públicas de México en el Combate 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 
 

Dr. Félix Mauro Higuera Sánchez, 
Lic. Rosario Adalberto Mondaca Corral, 
Dulce Milagros Castro Barreras 

2 
El factor pobreza influye en los niveles de 
confianza social, institucional y 
gobernanza. El caso de la ciudad de 
Hermosillo 
 

Dr. Joel Enrique Espejel Blanco, 
Dra. Lourdes Patricia León López 

3 
Tipologías de universidades a partir del rol 
de los rectores: el caso de México y Chile 
 

Dr. Francisco Ganga Contreras 

4 
Políticas Públicas Enfocadas Al Desarrollo 
Territorial Rural: Un Estudio de Caso 
 

Luz Bertila Valdez Román,  
Francisco A. Romero Leyva,   
Gabriela López Félix 

5 
Oportunidades Para el Cumplimiento del 
Acceso de la Información Pública en el Sur 
de Sonora 
 

Dra. Leticia María González Velásquez,  
Dr. Juan José García Ochoa,  
Dr. Modesto Barrón Wilson 

6 
Influencia de los servicios postales en la 
fuga de empresas en los escenarios de E-
commerce en Latinoamérica 
 

Elizabeth Torres García   

7 
Centro de transparencia y el impacto en el 
estudiante y su formación integral 
 

Ana Paola Acosta Contreras,  
Vanessa Giselle Armenta Osuna 

8 
Las Pymes y su relación con las Cadenas 
Globales de Valor y la captación de 
aprendizaje Intra organizacional 

Dr. Iván Ochoa Vázquez,  
Dr. Jaime Olea Miranda 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

 

Mesa2 
Lugar: Sala Polivalente 1  

Moderador: Dr. Francisco Espinoza Morales 

Miércoles 10 de Abril de 2018, Hora: 12:00 
No. Ponencia Autor (es) 

1 
Limitaciones en el proceso de cambio de 
las obligaciones de transparencia en las 
administraciones locales del sur del 
Estado de Sonora 
 

L.C.P. Miriam Guadalupe Esquer Gocobachi, 
P.L.A. Karen Cecilia Aragón Arredondo 

2 
El seguro popular un programa orientado 
a mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios, en caso de cinco 
comunidades indígenas de la Sindicatura 
de Mochicahui El Fuerte 
 

Abelardo Alcaraz Armendáriz,  
Leslie Karelia Gerwert Manzanares,  
Carlos Acosta Encinas 

3 
Transparencia y rendición de cuentas de 
los gobiernos municipales. Caso Sonora 
 

Francisco Javier Santini Rodríguez, 
Arturo Ordaz Álvarez 

4 
La microempresa social de “Madresal” 
signo de subsistencia económica y oferta 
ecoturística 
 

López Cortez Jesús Esperanza, 
Estrada Álvarez María Eugenia, 
Octavio Ixtacuy López 

5 
Reflexiones jurídicas y sociales sobre el 
Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros 
 

Dra. Reyna Elizabeth García Moraga,  
Dr. Mario Alfonso Bracamonte Ozuna 

6 
Políticas públicas para desalentar la 
demanda que propicia la trata de personas 
y la explotación sexual en México 
 

Mtra. Rita María Mellado Prince Contreras 

7 
Medición de la confianza en los ejercicios 
electorales 
 
 

Dra. Beatriz Llamas Aréchiga, 
Mtro. Alberto Galván Corral, 
Lic. Víctor Alfonso Ramírez Jiménez 
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Mesa3 
Lugar: Auditorio Edificio D 

Moderador: Dra. Angélica María Rascón Larios 

Miércoles 10 de Abril de 2018, Hora: 12:00 
No. Ponencia Autor (es) 

1 
Percepción al riego psicosocial en 
docentes universitarios: Un comparativo 
 
 
 

Dra. Angélica María Rascón Larios, 
Dr. Francisco Espinoza Morales, 
Lic. María Guadalupe Urbalejo Rascón 

2 
Diagnóstico del Sistema de Costos en la 
Microempresa: Cinco Casos de Estudio 
 
 

Dra. María Dolores Moreno Millanes, 
Mtro. Roberto Ruiz Pérez, 
Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga 

3 
Análisis de la Percepción de Calidad Según 
el Cambio de Empaque del Producto en 
una Tostaderia de la Región del Mayo 
 

Benjamín Zazueta Morales, 
Marco Antonio Hernández Aguirre 

4 
La responsabilidad social empresarial 
desde la perspectiva de alumnos del 
Instituto Tecnológico de Sonora 
 

Mtro. Luis Fernando Erro Salcido, 
Dr. Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, 
Mtra. Yazbet Mendivil Valdez 

5 
CONSUMO VERDE: Conocimiento, actitud 
y comportamiento 
 
 

Dra. Dina Ivonne Valdez Pineda, 
Mtra. Blanca Rosa Ochoa Jaime, 
Mtra. Monica Leticia Terminel Arvayo 

6 
Desarrollo sustentable en las dimensiones: 
Medioambiental, económica y social de las 
pymes industriales de la región del mayo 
 

M.A. María del Rosario Zayas Campas,  
Dr. Modesto Barrón Wilson, 
Dra. Leticia María González Velázquez 

7 
Impacto del clima organizacional de una 
empresa del sector comercial en Navojoa, 
Sonora 
 

Hermelinda Adriana Rosas Padilla, 
Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas 

8 
El impacto de la comunicación de 
mercadotecnia en los proveedores como 
práctica de responsabilidad social y en el 
desempeño de la empresa 
 

Dr. José Luis Zapata Sánchez, 
María de Jesús Pérez Hervert, 
José Luis Esparza Aguilar, 
Naiber J. Bardales Roura 

9 
Valoración de los salarios; un ejemplo 
práctico en una microempresa 
 
 

Dra. Angélica María Rascón Larios, 
Dra. Beatriz Llamas Aréchiga, 
Dra. Rosa María Rincón Ornelas 
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“POLÍTICAS PÚBLICAS DE MÉXICO EN EL COMBATE DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA” 

Félix Mauro Higuera Sánchez, Rosario Adalberto Mondaca Corral, Dulce Milagros Castro Barreras  
 

Entendiendo que el problema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que también se ha 
llamado lavado de dinero, se ha dado a través de la historia y en muchas naciones aunado al desarrollo 
de las nuevas tecnologías y comunicaciones, más se ha acentuado más debido muy diversos factores,  
como faltas de oportunidades en sus países de origen, problemas políticos. Las crisis financieras a nivel 
mundial debido a nuestra economía globalizada, “Las recesiones que han sufrido diversos países 
inclusive México. Los apoyos públicos son más restringidos, aunado al problema de ofrecimiento laboral  
escaso, obligando a la población a recurrir a la economía informal y a realizar actividades no legales a fin 
de solventar su economía, los controles en el cambio de dineros impuestos por algunos gobiernos, hacen 
preferencia en un mayor uso de efectivo en actividades comerciales y financieras, lo cual apoya a los 
esquemas de lavado de dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal sin control, 
aunado también, la problemática de sobornos que han realizado funcionarios públicos del estado 
coludidos con la iniciativa privada; como conclusión es de suma importancia el análisis de la evolución 
de los efectos que esto puede traer sobre el desarrollo económico, político y cultural de todo estado por 
nombrar algunos, además por ser multifacética su influencia sobre la sociedad. 
 
Palabras clave: Lavado, Activos, Operaciones ilícitas 
 

“EL FACTOR POBREZA INFLUYE EN LOS NIVELES DE CONFIANZA SOCIAL, INSTITUCIONAL Y 
GOBERNANZA. EL CASO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO” 

Joel Enrique Espejel Blanco, Lourdes Patricia León López   
 

Las carencias sociales a la cuales se enfrenta una gran parte de la población en México, tales como la falta 
de: ingreso, acceso a la educación, acceso a la salud y seguridad social, calidad  y accesos a servicios 
básicos en  la vivienda, y finalmente acceso a la alimentación; al no ser atendidos éstos indicadores por 
las instituciones gubernamentales y la propia sociedad, progresivamente va generando distintos grados  
de desconfianza por parte de los habitantes en condiciones de pobreza urbana y rural en determinadas  
áreas del país. Por lo anterior surge la necesidad de medir el grado de confianza social (familiar y 
comunal) e institucional (instituciones gubernamentales: los tres niveles de gobierno, salud, educación,  
seguridad social) sobre los niveles de gobernanza que perciben los pobres urbanos de una Zona de 
Atención Prioritaria en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Tras la recopilación de la muestra objeto de 
estudio y el análisis estadístico de datos con la aplicación de un modelo SEM-PLS, se demostró que ambos 
tipos de confianza influyen en la disposición y colaboración de las personas para coordinarse en acciones 
gubernamentales en pro de la comunidad. 
 
Palabras clave: Confianza social, Confianza institucional, Gobernanza, Modelos SEM-PLS  
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“TIPOLOGÍAS DE UNIVERSIDADES A PARTIR DEL ROL DE LOS RECTORES: EL CASO DE 
MÉXICO Y CHILE” 

 Francisco Ganga Contreras 
 

Estudiar el tema del gobierno de las universidades, se ha transformado en altamente atractivo, dado el 
rol estratégico que juegan estas entidades en el progreso de sus respectivas regiones. Los tópicos que 
pueden abordarse son diversos, y en este trabajo el foco se ha colocado en el papel que juegan los 
máximos directivos universitarios en sus correspondientes órganos de gobierno superior de las 
universidades mexicanas y chilenas. La información utilizada para este estudio se construyó se obtuvo 
de la base de datos de universidades de Iberoamérica, elaborada al alero del proyecto Proyecto Fondecyt- 
Regular N° 1161353 “Formas de gobierno y modelos de valoración del desempeño universitario en 
Iberoamérica: un estudio bajo un enfoque organizacional multi-teórico”. Esta consta de las Leyes, 
decretos, estatutos, reglamentos de elección de autoridades y otros documentos que regulan el cómo se 
organizan las instituciones. Como producto final, se clasifican a las universidades de los países citados en 
cuatro categorías: rectorialistas, semirectorialistas, participantes y abstencionistas. 
 
Palabras clave: Universidades, Gobernanza universitaria; Tipología de universidades  
 

“POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS AL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL: UN ESTUDIO 
DE CASO” 

 Luz Bertila Valdez Román, Francisco A. Romero Leyva, Gabriela López Félix 
 

Las políticas públicas se constituyen en la idea de proponer estrategias que por medio de programas se 
orienten a resolver problemas sociales tales como asistencialistas y subsidiarios. Aquí se pueden 
enumerar los de política social como PROSPERA, Seguro Popular entre otros. 
Los actores sociales del medio rural casi siempre son beneficiados por los programas de desarrollo social 
y desarrollo rural, algunos por ser productores rurales, de proyectos productivos y otros más por sus 
condiciones de pobreza acceden a programas de vivienda, salud y remunerativos a través de 60 y más y 
PROSPERA. 
 
Lo que el equipo presenta es el resultado de una investigación que refleja los aspectos del desarrollo rural  
donde hay presencia de programas de carácter social y rural. 
 
Palabras clave: Redes política pública. Desarrollo 
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“OPORTUNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN EL SUR DE SONORA” 

 Leticia María González Velásquez, Juan José García Ochoa, Modesto Barrón Wilson 
 

Nuestro país cuenta con excelente legislación en materia de transparencia a lo largo de cuatro décadas,  
desde la reforma de 1977, donde se garantiza el derecho a la información por el estado, sin embargo 
hemos visto poca o nula el cumplimiento a esta normatividad, es importante e indispensable el hábito de 
transparencia y rendición de cuentas, tanto en los sujetos obligados como en los ciudadanos beneficiados  
con tal derecho, es necesario las buenas prácticas gubernamentales y la participación de la ciudadanía,  
de ahí la importancia de esta investigación donde se analiza la situación de los principales municipios del 
sur del estado de Sonora en base al proceso integral de las solicitudes de información, una buena práctica 
que todo ciudadano debe utilizar para ser efectivos sus derechos de información. 
En este análisis se utiliza la herramienta de usuario simulado mediante las plataformas de INFOMEX y la 
plataforma nacional de transparencia considerando las variables calidad de la información, tiempo y 
atención de respuesta, mecanismos electrónicos para solicitar información y otros tipos de solicitud de 
información. 
 
Palabras clave: Transparencia, Solicitudes, Usuario, Sonora 
 

“INFLUENCIA DE LOS SERVICIOS POSTALES EN LA FUGA DE EMPRESAS EN LOS ESCENARIOS 
DE E-COMMERCE EN LATINOAMÉRICA” 

 Elizabeth Torres García 
 

“El mercado de E-commerce (Comercio Electrónico) tiene un valor potencial de 160,000 mdp en espera 
de que alguien lo aproveche. El uso intensivo de los teléfonos inteligentes es un factor que podría activar 
las compras y romper con la vieja idea de que Internet es poco confiable." (Munguía, 2013) 
 
Identificar los factores que influencian la permanencia de una compañía ubicada en Latinoamérica,  
específicamente con oferta de productos a la venta vía online, tomando en consideración los hábitos de 
consumo, capacidad económica y nivel intelectual de la población, además de la percepción y fidelidad 
hacia una compañía incluyendo al servicio postal federal y privados, son la columna vertebral de esta 
investigación.  
 
Asimismo, se abordan algunas perspectivas del impacto de éste último en la imagen proyectada por una 
compañía, además de las ventas totales finales, que, a su vez, establecen parámetros entre el éxito o 
fracaso, e incluso la fuga de las compañías hacia otros países más evolucionados en este sentido. 
 
Palabras clave: E-Commerce, Comercio Electrónico, Servicio Postal 
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“CENTRO DE TRANSPARENCIA Y EL IMPACTO EN EL ESTUDIANTE Y SU FORMACIÓN 
INTEGRAL” 

 Ana Paola Acosta Contreras, Vanessa Giselle Armenta Osuna 
 

Para que el derecho a la Transparencia se haga efectivo es importante y primordial la Participación 
Ciudadana por parte de la sociedad. El centro de Transparencia Universitario, se caracteriza en ser un 
enlace entre el ciudadano y el Sujeto obligado en este caso y el más común los trabajadores públicos, 
dentro de su objetivo está el de formar a estudiantes expertos en la materia de transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la información; y por ende que su formación sea integral logrando un impacto en 
su desarrollo profesional incorporándose al mercado laboral. La siguiente investigación nos marca el 
impacto que tiene el centro de transparencia en la formación del estudiante desde sus inicios en 2006. 
 
Palabras clave: Centro de transparencia, Formación integral, Impacto profesional 
 

“LAS PYMES Y SU RELACIÓN CON LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Y LA CAPTACIÓN DE 
APRENDIZAJE INTRA ORGANIZACIONAL” 

 Ivan Ochoa Vazquez, Jaime Olea Miranda 
 

El objetivo de este documento es interpretar como el aprendizaje organizacional en las Pymes de TI y 
MM en México es mayor cuando tienen relaciones de proveeduría con empresas trasnacionales. Con 
información recabada mediante un instrumento aplicado a los administradores y propietarios de Pymes 
en el estado de Sonora, se utilizó el método estadístico de comparación de medias para grupos de 
población proveedores y no proveedoras de ETN y se realizó un factor de aprendizaje organizacional. El 
estudio se basa en los enfoques teóricos de capacidades de absorción. Se logró demostrar la hipótesis de 
que las Pymes proveedoras de ETN cuentan con un índice de aprendizaje intra organizacional mayor al 
de aquellas que no cuentan con éste tipo de relación. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Intra Organizacional, Innovación, Empresas Trasnacionales 

 

“LIMITACIONES EN EL PROCESO DE CAMBIO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DEL SUR DEL ESTADO DE SONORA” 

Miriam Guadalupe Esquer Gocobachi, Karen Cecilia Aragón Arredondo 
 

El vocablo transparencia alude a la cualidad de transparente, palabra que proviene del latín trans-, a 
traves, y –parens, a través, y parens, - entis, que aparece; dicese del cuerpo a través del cual pueden verse 
los objetos claramente. 
 
Como persona moral el Estado debe cumplir con fines específicos que demanda la sociedad, pues un 
Estado sin ninguna finalidad sería inconcebible y su formación no tendría ningún sentido. 
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Es indudable que la administración pública necesita ordenarse de manera adecuada a fin de realizar su 
actividad rápida, eficaz y convenientemente. 
 
En este orden de ideas, servidor público significa servir con honestidad y decoro al ciudadano-
gobernado; es por ello la presente ponencia que nos muestra el panorama actual del proceso de 
adaptación de las administraciones municipales en las nuevas obligaciones en materia de transparencia 
a raíz de la promulgación de la Ley General y la nueva Ley Estatal, y el actuar de los funcionarios dentro 
del mismo; mostrando la evolución en la atención a las solicitudes de información y su tratamiento. 
 
En el mismo sentido el papel que juega el órgano garante en el Estado, sus planes de acción y trabajo en 
atención a las administraciones municipales; así como el impacto local del Sistema Nacional y Estatal de 
Transparencia. 
 

 “EL SEGURO POPULAR UN PROGRAMA ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS BENEFICIARIOS, EN CASO DE CINCO COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA SINDICATURA 

DE MOCHICAHUI EL FUERTE” 
 Abelardo Alcaraz Armendáriz, Leslie Karelia Gerwert Manzanares, Carlos Acosta Encinas 

 
Una de los ejes importantes de los programas para el desarrollo social en México es lo relativo a la salud, 
que se otorga de manera gratuita a través del denominado seguro popular y que tiene apertura 
comunitaria a través de las caravanas de la salud, mismas que recorren las comunidades rurales que 
tienen apoyos del programa PROSPERA y por consiguiente los servicios que otorga el seguro popular. 
Es en este sentido que el ensayo es un informe de trabajo de investigación realizado en 5 comunidades  
rurales pertenecientes a la sindicatura de Mochicahui El Fuerte, donde se indaga sobre la utilidad y los 
resultados del programa particularmente en los aspectos de la salud de las familias beneficiadas. 
 
Palabras clave: Seguro popular, Desarrollo 
 

“TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES. CASO 
SONORA” 

 Francisco Javier Santini Rodríguez, Arturo Ordaz Álvarez 
 

Los gobiernos municipales han presentado problemas para cumplir con las obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas, debido a la heterogeneidad en su constitución demográfica,  
económica, cultural e institucional. En el caso de Sonora, la mayoría de los ayuntamientos han enfrentado 
dificultades para cumplir con estas obligaciones de información básica en sus portales y de asumir 
responsabilidades por el ejercicio de los recursos. Implementar una política pública va más allá de un 
buen diseño y proyecto, un factor importante para su correcta implementación es tomar en cuenta el 
diseño institucional y las capacidades técnicas del ente u organismo donde se pretende llevar a cabo. 
 
A finales del siglo XX, México experimentó grandes cambios en su sistema político, específicamente en 
sus instituciones electorales, transitando de un sistema de partido único-hegemónico a un sistema 
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competitivo, abriendo posibilidades a los partidos políticos de ganar en las elecciones. Nos encontramos 
en el proceso de consolidar nuestra democracia, sin embargo, estos avances no han resuelto los 
problemas de confianza en las instituciones públicas, principalmente en los gobiernos de los tres  
órdenes, en los partidos políticos y en los Congresos. Parte de esta desconfianza se debe a que no existían 
los mecanismos para que las instituciones públicas pudieran implementar políticas públicas en materia 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
El objetivo de este trabajo es explicar los principales factores que han dificultado el cumplimento de las 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas en los Ayuntamientos del estado de 
Sonora, y analizar los instrumentos institucionales que inciden.  
 
Es una investigación que muestra hallazgos sobre la relación de las políticas de transparencia y rendición 
de cuentas y el diseño institucional municipal, y cómo este último ha representado un obstáculo para que 
estas políticas puedan ser implementadas eficientemente en los Ayuntamientos sonorenses. 
 

Palabras clave: Transparencia, Rendición de cuentas, Gobiernos municipales 
 

“LA MICROEMPRESA SOCIAL DE “MADRESAL” SIGNO DE SUBSISTENCIA ECONÓMICA Y 
OFERTA ECOTURÍSTICA” 

López Cortez Jesús Esperanza, Estrada Álvarez María Eugenia, Octavio Ixtacuy López 
 

Este artículo responde a la pregunta ¿Qué actores integran la red del sistema productivo turístico de la 
Costa Chica de Chiapas? Para ello, se analiza a la Unión de Restauranteros de Puerto Arista cuya evolución 
empresarial ha sido lenta y poco articulada con el sector público. Para contrastar, se analiza la 
organización y el funcionamiento dela microempresa cooperativa el Madresal la cual surgió como un 
proyecto de subsistencia familiar pero que posteriormente, gracias al esfuerzo colectivo, evolucionó 
hasta conformar un sitio Eco-turístico innovador. Este ejercicio permite encontrar en el territorio dos 
modelos organizacionales diferentes en función de la relación entre empresa y dependencias de gobierno 
asociadas al fortalecimiento del sector turístico. 1) El tradicional en que las pequeñas empresas turísticas  
priorizan el desarrollo empresarial individual considerando a los programas gubernamentales de 
desarrollo turístico como marginales y coyunturales, y 2) El Receptivo-Innovador donde el diálogo, 
iniciativas y recursos de empresa y dependencias de gobierno se complementan, lo que permite generar 
y compartir un proyecto de desarrollo regional. 
 
Palabras clave: Desarrollo territorial, Sistema productivo Turístico, Microempresas, Eco-turismo 
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“REFLEXIONES JURÍDICAS Y SOCIALES SOBRE EL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS” 

Reyna Elizabeth García Moraga, Mario Alfonso Bracamonte Ozuna  
 

A partir de la década de los noventa diversas naciones de América Latina se han dado a la tarea de 
actualizar y adaptar sus legislaciones mineras en dos grandes vertientes: una para garantizar 
jurídicamente un desarrollo sustentable y por la otra vigilar con mayor énfasis las inversiones en el ramo, 
así como para regular los diversos impactos que generan las empresas que se encuentran asentadas en 
determinadas localidades. México ha sido uno de ellos. La aplicación de instrumentos legales permite a 
la autoridad gubernamental construir una plataforma fiscal con énfasis en impactos ambientales y de 
desarrollo regional que incide directamente en las demarcaciones donde se encuentran asentadas las 
minas.  

        A propuesta del Ejecutivo Federal el Congreso de la Unión aprobó en 2014 diversas disposiciones en 
materia de derechos sobre la minería, destacando adiciones a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal  
de Derechos con la finalidad de apoyar a las comunidades mineras. Así fue como se implementó el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros cuyo objetivo es elevar la 
calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera. 

        Un desarrollo regional sustentable solo puede alcanzarse con el progreso equilibrado de cada uno de 
sus componentes: economía, sociedad y protección al ambiente, tres conceptos que deben caminar 
unidos en aras de una calidad de vida al corto, mediano y largo plazo. A través de esta investigación se 
realizan una serie de reflexiones jurídico-sociales en torno al ejercicio y distribución del Fondo Minero 
como retribución de recursos a las comunidades mineras del país a través de obras de impacto social, así 
como analiza la integración y facultades del Comité de Desarrollo Regional para las zonas implicadas, 
para derivar al final en una serie de recomendaciones y propuestas. 
 
Palabras clave: Fondo Minero, Participación Ciudadana 
 
“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DESALENTAR LA DEMANDA QUE PROPICIA LA TRATA DE PERSONAS Y 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN MÉXICO” 
 Rita María Mellado Prince Contreras 

 
En este trabajo se busca visibilizar la necesidad que el Estado Mexicano tiene de actuar en relación a 
desalentar la demanda que propicia la trata de personas por explotación sexual de mujeres, niños, niñas 
y adolescentes, dado a que la compra del sexo se ha entretejido en la sociedad como algo normalizado. A 
través del estudio se esclarece los vínculos tan estrechos que existen entre la trata de personas por 
explotación sexual y la prostitución. El contextualizar las obligaciones que México ha adquirido al 
ratificar instrumentos internacionales lleva a entender con mayor certeza que para erradicar la trata de 
personas por explotación sexual es importante abordar el tema desde múltiples dimensiones tales como 
los Derechos Humanos, la violencia de género, la igualdad, la equidad, las nuevas masculinidades, el 
concepto de trabajo decente, y otras más. En donde el fundamento principal es la convicción de que 
México puede y debe tomar medidas decisivas para desalentar la demanda que permita desarrollar una 
nueva cultura. 
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Palabras clave: Políticas públicas, Derechos humanos, Trata de personas 
 

“MEDICIÓN DE LA CONFIANZA EN LOS EJERCICIOS ELECTORALES” 
 Beatriz Llamas Aréchiga, Alberto Galván Corral, Víctor Alfonso Ramírez Jiménez 

 
Este estudio identifica y busca probar la aportación de las determinantes (satisfacción y confianza) en la 
mejora en la calidad de las relaciones establecidas de los candidatos a ocupar un puesto público con la 
ciudadanía (electorado) de las Comisarias pertenecientes a Navojoa, Sonora, a partir de las implicaciones 
de la satisfacción y confianza en la lealtad (actitudinal y conductual). La contrastación de hipótesis se 
realiza a partir de un estudio empírico con enfoque cuantitativo, sobre una muestra de 546 habitantes  
en edad de votar que residen en las Comisarías Municipales bajo estudio (Pueblo Mayo, San Ignacio,  
Camoa y Rosales); mostrando adicionalmente sus preferencias por los candidatos.  
Los resultados demuestran que la satisfacción hacia los candidatos influye positiva y significativamente 
en la confianza, así como la influencia de la confianza sobre la lealtad. El estudio concluye con la 
aportación de una serie de recomendaciones dirigidas a los actores políticos que se interesen por 
establecer y consolidar en el tiempo relaciones de calidad con el electorado. 
 
Palabras clave: Marketing relacional, Consulta ciudadana, Lealtad 
 

“PERCEPCIÓN AL RIEGO PSICOSOCIAL EN DOCENTES UNIVERSITARIOS: UN COMPARATIVO” 
 Angélica María Rascón Larios, Francisco Espinoza Morales, María Guadalupe Urbalejo Rascón 

 
La evaluación de los riesgos de trabajo es una condición obligatoria para toda organización; no solo por 
mandato legal sino como parte de la responsabilidad social que se asume a partir de que se inicia toda 
relación laboral. Si bien es cierto que el grado de peligrosidad o exposición varia de una organización a 
otra, los docentes no quedan exentos; y para el caso que aquí se aborda, que son los denominados riesgos 
psicosociales se sabe que a medida que las empresas y los puestos se ubican más cerca del sector servicio 
en donde dependen más del trato y la interacción humana, estos se hacen más notorios. El trabajo que 
aquí se presenta tiene como propósito hacer un comparativo entre un estudio sobre percepción al riesgo 
psicosocial realizado en el año 2013 que buscó determinar riesgos negativos desde la perspectiva del 
maestro y otro concluido en el 2017 sobre percepción al riesgo docente cuyo fin fue analizar la 
percepción al riesgo en materia de seguridad y salud. Ambos fueron cualitativos, no experimentales ,  
transversales con participación de 55 catedráticos universitarios en el primero y 84 en el segundo. La 
segunda investigación consideró dentro de sus items un apartado denominado “Riesgos psicosociales” 
los que se compararon con aquellos con la misma orientación examinados en el primer trabajo, siendo 
un total de 11 aseveraciones las analizadas. Se partió del supuesto que no habría diferencias significativas 
entre los resultados arrojados en los dos casos. En términos generales la apreciación que hicieron los 
docentes fue casi similar; se presentó un avance positivo en el último informe del 2017. 
 
Palabras clave: Peligro, Profesor, Laboral 
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“DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE COSTOS EN LA MICROEMPRESA: CINCO CASOS DE 
ESTUDIO” 

 María Dolores Moreno Millanes, Roberto Ruiz Pérez, Rodolfo Valenzuela Reynaga 
 

En la actualidad el entorno en el cual se vienen desarrollando las empresas se ha vuelto más competitivo, 
ocasionando que los empresarios busquen herramientas que les permitan una supervivencia en el 
mercado. Parte de esa de esas herramientas son los sistemas de costos, los cuales facilitan la toma de 
decisiones para los administradores financieros. En esta investigación se desea elaborar un diagnóstico 
del sistema de costos actual a través de cinco casos de estudios con microempresas que pertenecen al 
sector de alimentos y bebidas. Para la recolección de información se utilizaron entrevistas estructuradas  
a través de un cuestionario, con los datos recabados se procedió al uso de estadística descriptiva para 
sismatizar e contrastar los resultados obtenidos con las teorías de costos. Los principales hallazgos  
detectados son: que el 76% de los encuestados inició operaciones financiándose por recursos propios, 
80% manifiestan que sus aportaciones son consideradas para mejorar el sistema de costos y el 100%  
fijan los precios consideran el mercado, costos de los insumos, entre otros. En donde no hubo un 
consenso mayoritario es la parte de las decisiones que se pudieran tomar con el sistema de costeo, ya 
que manifestaban que no tenían certidumbre en la asignación de los costos. Para futuras líneas de 
investigación se pudieran considerar otros sectores y cómo es su comportamiento. 
 
Palabras clave: Sistemas de Costos, Microempresas, Toma de decisiones 
 

“ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD SEGÚN EL CAMBIO DE EMPAQUE DEL 
PRODUCTO EN UNA TOSTADERIA DE LA REGIÓN DEL MAYO” 

 Benjamín Zazueta Morales, Marco Antonio Hernández Aguirre 
 

Percepción de calidad es un tema importante en cuestiones de mercadotecnia, actualmente el mercado 
global se encuentra saturado de competencia, lo único que diferencia una marca entre otra es su imagen 
y el criterio de sus consumidores. 
 
El estudio se llevó acabo en una empresa que elabora tostadas y productos alimenticios, establecida y 
reconocida en la Región del Mayo. La idea es presentar un cambio de empaque y medir la percepción de 
calidad que el cliente tiene sobre el mismo producto que siempre ha consumido. La innovación que se 
realizó para mejorar la imagen y medir el impacto del producto en el mercado fue en el empaque de 10 
tostadas, el cual se cambió de bolsa de plástico a una envoltura de celofán adentro de una caja de cartón 
tomando en cuenta estos tres aspectos para influenciar la percepción del consumidor: diseño, función y 
decisión. 
 
Se elaboró una recopilación teórica donde se analizó y clasificó la información, posteriormente se llevó a 
cabo una investigación de campo, aplicando encuestas a los clientes de abarrotes en la ciudad de Navojoa.  
Se definió el método de investigación, el sujeto de estudio y todos los materiales necesarios para realizar 
esta investigación y lograr alcanzar los resultados deseados, se aplicó un análisis el cual se definió como 
cualitativo midiéndose las preferencias y gustos de los clientes en base a la apariencia del nuevo 
empaque. Se diseñó un instrumento pertinente para la recopilación de datos el cual fue de elaboración 
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propia en forma de cuestionario de 19 preguntas y permitió capturar la percepción de calidad del 
consumidor. Se aplicó a 97 individuos para recopilar la información necesaria. 
En conclusión, se logró el objetivo deseado donde los resultados muestran que el consumidor promedio 
si favorece el cambio de empaque y en general aumenta la percepción de calidad. 
 
Palabras clave: Decisión de compra, Percepción de calidad, Empaque 
 

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE ALUMNOS DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA” 

 Luis Fernando Erro Salcido, Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, Yazbet Mendivil Valdez 
 

La Responsabilidad Social es un tema que ha tomado un gran interés en los últimos años, sobre todo en 
los países en desarrollo, en gran medida por los compromisos que tienen las personas, y sobre todo 
aquellos propietarios de empresas, quienes además de producir rendimientos son responsables de 
generar bienestar en los lugares donde se establezcan para realizar sus operaciones comerciales. 
Esto ha llevado a asignar distintas clasificaciones de la Responsabilidad Social dependiente de la óptica 
donde se comprometa aplicarla, llegando a los sectores empresariales, sin dejar de lado a la enseñanza 
en las universidades, renombrándose en un primer caso como Responsabilidad Social Empresaria y, en 
en el segundo como Responsabilidad Social Universitaria. En este trabajo se pretende analizar la 
percepción que tienen los estudiantes de una universidad en el norte de México, específicamente con el 
contenido de una materia que se imparte en la Carrera de Licenciado en Administración, en el octavo 
semestre, plan 2009. A pesar de que se han realizado trabajos, de este tipo en Instituciones de Educación 
Superior, se ha abordado en tema desde una construcción colectiva (Crasto, C., Marín, F., y Senior, A., 
2016), o desde el enfoque de la gestión pública (Salom, J., De Pelekais, C., y Nuñez, M. G., 2011) y no se 
encuentran antecedentes de este tipo de investigación en la Región Norte de México, justificando la 
realización de este estudio. Para lo cual este informe se desglosa en: una introducción, marco teórico,  
antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. 
 
Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, Estudiantes y desarrollo profesional 
 

“CONSUMO VERDE: CONOCIMIENTO, ACTITUD Y COMPORTAMIENTO” 
 Dina Ivonne Valdez Pineda, Blanca Rosa Ochoa Jaime, Monica Leticia Terminel Arvayo 

 
El consumo verde en México ha sido un tema poco investigado académicamente, ya que los pocos 
trabajos que existen son más bien estudios de mercado, como el Green Study de TNS Research 
International México (2010) donde se menciona que casi el 50% de los Mexicanos prefiere consumir 
productos amigables con el medio ambiente, que tengan empaques biodegradables y que usen menos 
sustancias contaminantes en su fabricación. El objetivo del presente estudio consiste identificar el grado 
de conocimiento, actitud, comportamiento y consumo que interviene en el proceso de decisión de compra 
de los estudiantes de nivel superior sobre productos verdes que servirá como referencia para futuras  
investigaciones académicas similares, así como también a las empresas para generar estrategias  
innovadoras y congruentes con un consumo responsable. Para ello se diseñó y utilizó una herramienta 
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de diagnóstico llamada EGCAC-CPE (Encuesta sobre el grado de conocimiento, actitud, comportamiento 
y consumo que afectan la toma de decisión de compra de los productos ecológicos) fue aplicada a 330 
participantes. Siendo un estudio de carácter cuantitativo, correlacional y comparativo. Cuyo análisis 
estadístico fue realizado mediante el software denominado SPSS Stadistics versión 19. En los resultados  
se destaca que hay un alto grado de relación entre el conocimiento, comportamiento y el consumo de los 
artículos y que la actitud únicamente tiene relación media con el comportamiento de compra de los 
estudiantes hacia los productos verdes. Se puede concluir que los participantes poseían conocimientos  
acerca de lo que son los artículos verdes y lo que representan para ellos en cuanto a imagen, calidad y 
practicidad. Asimismo, mantuvieron una actitud positiva hacia ellos, por lo que entre mayor conexión 
exista entre ellos y las necesidades a satisfacer, son los productos que se convertirán en una prioridad en 
adquirir en la mente de los estudiantes. 
 
Palabras clave: Producto verde, Conocimiento y actitud 
 

“DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS DIMENSIONES: MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICA  
Y SOCIAL DE LAS PYMES INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DEL MAYO” 

 María del Rosario Zayas Campas, Barrón Wilson, Leticia María González Velázquez 
 

En la actualidad es de vital importancia que las empresas se puedan sumar a los esfuerzos para mejorar 
la situación económica y social del lugar donde están insertas.   
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se puede definir como el compromiso que adquiere una 
empresa ante sus grupos de interés y la sociedad en general. Se trata de la integración voluntaria por 
parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en 
las relaciones con sus interlocutores. 
Es importante mencionar que independientemente del tamaño de la empresa o la actividad que realicen,  
deben cumplir con el código de ética de los negocios, que se refiere a la aplicación de la justicia y la 
equidad, para poder enfrentar situaciones que presentan conflictos éticos entre los empleados, clientes, 
proveedores o la sociedad en general. 
La presente investigación es enfocada a las pymes Industriales de la región del mayo, con el propósito de 
conocer los Avances que se tiene en desarrollo sustentable en las dimensiones económica, social y 
medioambiental de la Responsabilidad social empresarial (RSE) 
Así mismo, se trata también de identificar si su esquema organizacional corresponde al modelo de 
empresa socialmente responsable. 
Posteriormente, los resultados mostraran las áreas de oportunidad y todos los aspectos en las cuales las 
empresas industriales pueden mejorar estas prácticas de responsabilidad social.     
 
Palabras clave: Responsabilidad, Empresa, Ambientales, Ética 
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“IMPACTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA DEL SECTOR COMERCIAL EN 
NAVOJOA, SONORA” 

 Hermelinda Adriana Rosas Padilla, Celia Yaneth Quiroz Campas 
 

La presente investigación se llevó a cabo en una empresa del sector comercial de Navojoa Sonora, con el 
fin de conocer cuál es la percepción tienen los empleados sobre la empresa en la que laboran, en donde 
se analizaron las dimensiones de motivación, liderazgo, comunicación y seguridad. Es preciso mencionar 
que fue necesario hacer una recopilación teórica que permitió tener claro los conceptos que se utilizaron 
para el tema. El instrumento utilizado fue desarrollado por Jiménez (2009), en el cual participaron 83 
empleados de la empresa en estudio, que mostraron la percepción de las 4 dimensiones a evaluar. El 
efecto obtenido fue de gran importancia para dar a conocer algunos factores que afectan al clima 
organizacional dentro de la empresa.  
El método que se utilizo fue cualitativo, porque se permitió analizar el clima organizacional en la 
empresa, se utilizó un instrumento de 28 reactivos para la recopilación de información necesaria para el 
análisis. En base a los resultados que se obtuvieron en la investigación, podemos determinar que la 
empresa tiene varias áreas de oportunidad en algunas dimensiones, algunas de ellas son el liderazgo en 
donde existen ciertos conflictos con la persona a cargo del departamento, también hay falta de 
motivación hacia los empleados, ya que son bajos los estimulo que se les proporcionan, ocasionando que 
se sientan insatisfechos en el trabajo y que por ello exista ausentismo. Por ultimo en la dimensión de 
comunicación, no existe una relación saludable con el líder de departamento, teniendo como 
consecuencia la falta de confianza y baja productividad en el departamento. Es de suma importancia que 
las empresas se enfoquen en los trabajadores, ya que ellos influyen considerablemente para que exista 
un clima de alto rango, causando mejor productividad y mayores alcances económicos. 
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“EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA EN LOS PROVEEDORES COMO 
PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EN EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA” 

 José Luis Zapata Sánchez , María de Jesús Pérez Hervert, José Luis Esparza Aguilar, Naiber J. Bardales 
Roura 

 
Este trabajo proporciona elementos para el desarrollo de un modelo conceptual de cómo influye la 
comunicación de mercadotecnia en la responsabilidad social relacionada con los proveedores y el 
desempeño de la empresa en las micro, pequeñas y medianas empresas del sur del Estado de Quintana 
Roo, México. Utilizando la técnica de muestreo no probabilístico “bola de nieve” se integró una muestra 
de 384 MIPyMES. Para analizar el impacto de las variables en el desempeño de la empresa se desarrolló 
un modelo probado empíricamente utilizando como técnica estadística el modelo de ecuaciones  
estructurales. Los análisis arrojaron que la comunicación de mercadotecnia influye de manera directa y 
positiva en la responsabilidad social (proveedores) y en el Desempeño de la empresa. De igual manera,  
la responsabilidad social (proveedores) influye de manera directa y positiva en el Desempeño de la 
empresa. En conclusión, el estudio proporcionó una comprensión de las prácticas de RS relacionadas con 
los proveedores y su contribución al desempeño financiero de la empresa. 
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“VALORACIÓN DE LOS SALARIOS; UN EJEMPLO PRÁCTICO EN UNA MICROEMPRESA” 
 Angélica María Rascón Larios, Beatriz Llamas Aréchiga, Rosa María Rincón Ornelas 

 
La administración de sueldos y salarios incluye un conjunto de políticas y procedimientos que toda 
organización no debe perder de vista ya que contribuyen en gran medida al éxito de esta, al disponer de 
una plantilla satisfecha y motivada en su desempeño. Tal situación compromete al dueño de cualquier 
negocio, incluyendo al microempresario a establecer estrategias de remuneración que consideren las 
posibilidades de la empresa y las necesidades del personal logrando que este perciba que su sueldo es 
justo y equivalente a las exigencias de su posición. Esta investigación busca examinar las remuneraciones  
de una microempresa localizada en la ciudad de Navojoa de giro comercial, tratándose de un estudio de 
caso descriptivo, no experimental donde se analiza si los salarios actualmente establecidos guardan 
relación con la importancia del cargo y la existente equidad interna entre estos, partiendo del supuesto 
de que, a mayor importancia relativa del puesto, mayor deberá de ser la percepción que su ocupante 
reciba. Se aborda a través de uno de los métodos básicos de valuación de puestos denominado por puntos  
correspondiente a los identificados como cuantitativos. El estudio partió de los análisis de cargos por no 
tenerlos establecidos por la entidad y el posterior diseño del manual de puestos que codujo a la 
valoración de los puestos, mediante la curva salarial identificar discordancias entre la valoración del 
puesto y su salario y establecer recomendaciones. Para el procesamiento de datos se usó el programa 
Excel. Se espera que los resultados permitan demostrar la factibilidad de aplicar en las microempresas  
técnicas para mejorar la planeación y control de sus remuneraciones. 
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