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Glosario de términos 

 

Actores: Individuos, grupos u organizaciones involucrados en aspectos sociales, 

los cuales participan en algunas situaciones de esta investigación. 

Análisis de Redes Sociales (ARS). Circunscribe el análisis cualitativo y 

cuantitativo como método para determinar una representación derivada de algún 

análisis a través de una herramienta electrónica; que identifica estructuras sociales 

que resultan de acciones interdependientes y/o relaciones que se dan no solo entre 

actores, sino también entre individuos e instituciones; lo que permite investigar 

interacciones a nivel micro y macro. 

Auditoría Forense (AF). Tiene como objeto la revisión de los procesos, hechos y 

evidencias para la detección o investigación de actos u omisiones que impliquen 

alguna irregularidad o conducta ilícita, con el propósito de documentar con pruebas 

válidas y suficientes las conclusiones derivadas de los hallazgos e irregularidades 

detectadas, apoyándose cuando así se requiera, con la tecnología y herramienta 

forense para el desarrollo de sus investigaciones. 

Auditoría: Examinar en forma sistemática las operaciones de una empresa o 

entidad, con el propósito de emitir un infome objetivo respecto al cumplimiento de 

normatividad aplicable, expresando la razonabilidad de la información auditada. 

Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR): Organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por 

objeto el fomento, promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Estado. 

Comité Técnico del Fideicomiso del Impuesto al Servicio de Hospedaje: apoya 

e impulsa el proceso de marketing, ventas, servicios y alianzas estratégicas para el 

desarrollo y posicionamiento del destino. Se integra por un representante de 

Secretaría de Hacienda, uno de la Secretaría de Economía, dos de la Comisión de 

Fomento al Turismo y siete vocales del sector turístico del Estado. 

Fideicomisario: Es la persona física o moral que recibe los beneficios de la 

operación del fideicomiso (Gobierno del Estado). 
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Fideicomiso. Instrumento que permite la separación de un conjunto de bienes o 

derechos de su titular con el propósito de que sean administrados bajo un objetivo 

específico. 

Fideicomitente: Es la persona física o moral que aporta los recursos necesarios 

para operar el fideicomiso (Gobierno del Estado). 

Fiduciario: Es la institución bancaria autorizada para administrar los recursos del 

fideicomiso. 

Gestión: Conjunto de operaciones que son necesarias para administrar un negocio 

privado o gubernamental. 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje: Se genera por la 

prestación de servicios de hospedaje que otorgan las personas físicas y morales en 

el estado de Sonora, cuya tasa gravable asciende al 2% sobre el valor de las 

contraprestaciones. 

Instituciones educativas: Centros de educación para formar profesionistas con las 

competencias y conocimientos requeridos por el mercado laboral con la pertinencia 

y vinculación social involucrando intereses económicos y políticos que finalmente 

inciden en el desarrollo del país a través del aporte de investigaciones en los 

diversos sectores. 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF): Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado para realizar la auditoría de los estados 

financieros, la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Estado y rendición de 

cuentas. 

Ley de Hacienda del Estado de Sonora (LHES): Ordenamiento que regula los 

ingresos fiscales, supletoria el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV’s): Figura jurídica que actúa como 

instrumento para ejercer el impuesto al hospedaje en promoción turística 

(Asociación Civil); con el objetivo de posicionar positivamente el destino turístico a 

través de un comité técnico. 
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Política Fiscal. Instrumento básico de intervención y regulación de la actividad 

económica por parte del Estado, con miras a mejorar el bienestar económico, social 

y el desarrollo económico; los principales ingresos de la política fiscal son por la vía 

de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, y el endeudamiento público 

interno y externo. 

Secretaría de Hacienda Estatal (SHE): Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, 

encargada de administrar los recursos para generar más y mejores oportunidades 

a los sonorenses, actuando con estricto apego a las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones que éstas expresamente le confieren. 

Sector hotelero (SH): Forma parte del conjunto de unidades económicas 

agrupadas en el renglón de alojamiento, clasificado por la industria turística. 

Stakeholders: Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado en el 

desarrollo de un proceso. En esta investigación se identifican como stakeholders al 

sector hotelero como obligado fiscal en el traslado del impuesto a las personas a 

quienes presta el servicio de hospedaje. Posteriormente la Secretaría de Hacienda 

Estatal (SHE) como autoridad estatal recaudatoria; así como las Oficinas de 

Convenciones y Visitantes (OCV) y Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR) 

como partes que ejercen a través de un fideicomiso los recursos financieros 

(impuesto recaudado) para la promoción turística. 

Tiempo Compartido: Consiste en poner a disposición de una persona o grupo de 

personas, el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte 

del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada, por períodos 

previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, sin que, en el caso 

de inmuebles, se transmita el dominio de éstos. 

Turista: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia 

habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos. 
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CONAA Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento 

IPSH Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 

INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

INCOSAI International Congress Organization of Supreme Audit Institutions 

INTOSAI The International Organization of Supreme Audit Institutions 

ISAF Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

ISSAI International Standards of Supreme Audit Institutions 

ITIES Instituto de Transparencia Informativa del estado de Sonora 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el desarrollo turístico local en el estado de Sonora 

a través del Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje (IPSH) y la 

necesidad de fiscalización más alla de un análisis financiero por medio de la 

auditoría forense; lo anterior, centrándose en la insuficiente transparencia en la 

gestión gubernamental del gravamen y evaluando el comportamiento presupuestal-

recaudatorio de las finanzas públicas. 

A la vez, son identificadas las colaboraciones heterogéneas a través de redes de 

políticas públicas entre el sector público y privado en el proceso de recaudación, 

gestión del impuesto y su aplicación en promoción y publicidad turística. 

De hecho, el turismo impulsa el desarrollo económico por medio del comercio, 

‘alojamiento’, bares, restaurantes, bienes y artesanías, transporte de pasajeros y 

servicios de alquiler, servicios de esparcimiento, tiempos compartidos y agencias 

de viaje (elementos del Producto Interno Bruto Turístico); promoviendo acciones 

desde la gobernanza pública, produciendo ingresos y empleos. 

En relación a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), señala la existencia de diversos factores que inciden significativamente en 

el desarrollo económico como son la productividad, la educación, la adecuada 

regulación del mercado laboral, el ‘sistema tributario’ y la inversión (OCDE, 2011). 

El desarrollo turístico local cada vez tiene mayores incrementos, al estar impulsando 

la competitividad y fortalecimiento del destino turístico a través de la promoción 

turística financiada por el IPSH, involucrándose la diversidad de productos turísticos 

que finalmente generan, mantienen o incrementan los empleos en las regiones y 

destinos turísticos como consecuencia del incremento del volumen de turistas, el 

gasto, la estadía y la satisfacción de los visitantes. 

De esta manera se logra la contribución académica al estudio financiero del IPSH 

que por medio de una visión integral, durante los años 2009 al 2017, se alcanza a 

evidenciar un comportamiento irregular de las finanzas públicas entre la ocupación 
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hotelera, afluencia turística, recaudación y presupuestación del impuesto; no 

obstante el incremento en el desarrollo hotelero que se está viviendo en dicha 

entidad federativa.  

Asimiso, se observa en este trabajo que la importancia de las políticas públicas 

fiscales no solo coexisten por una finalidad recaudatoria, sino que retornan hacia un 

beneficio social. 

En tal sentido, esta parte de la investigación establece en concreto las evidencias 

que deben ser consideradas para que la política fiscal -que ya cumple quince años 

de haber sido implementada-, se adecue, y a la vez transforme el comportamiento 

fiscal hacia la eficiencia con miras a que el retorno del impuesto genere el beneficio 

tributario para el que fue creado, diluya la percepción negativa del sector hotelero y 

a su vez, disminuya la pérdida de recaudación que finalmente afecta en el beneficio 

social de la localidad. 

Recientemente la OCDE (2016), emitió documento titulado Tourism Trends and 

Policies 2016, en el cual, abarca cuestiones como la gobernanza y el desarrollo 

estratégico, financiación, la digitalización del turismo, el transporte, innovación y 

emprendimiento, y la necesidad de mejorar la calidad del servicio; por lo que en ese 

documento se pide a los gobiernos que proporcionen respuestas políticas activas 

que sean propósito hacia las acciones señaladas, a la vez, repensar los incentivos 

políticos y culturales donde los gobiernos también deberían realizar una 

autoevaluación para comprender mejor las características relevantes de sus propios 

entornos operativos, incluyendo el liderazgo político y transparencia.   

En alineación a esto, este trabajo aporta la identificación de un potencial fiscal 

recaudatorio para el estado que es el tipo de alojamiento llamado ‘Tiempo 

Compartido o Timesharing’, el cual forma parte de la base gravable del IPSH como 

diversidad en la modalidad de alojamiento; por lo que sin duda, el considerar en la 

regulación de la política fiscal redundará en beneficio del desarrollo turístico de la 

región. 

Como aportación lograda sumada a lo anterior y que deriva del análisis a la 

fiscalización, fue el conocimiento de la auditoría forense mediante el estudio teórico-
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práctico con especialistas en auditoría; contribuyendo en esta investigación con la 

percepción e integración de los elementos requeridos coadyuvantes para la 

existencia de la metodología fiscalizadora de innovación en el sector público estatal, 

ya que a nivel federal este tipo de auditoría es aplicada.     

Con gran relevancia también se logra contribuir al estudio con el aporte teórico-

práctico aplicable del Análisis de Redes Sociales (ARS), así como la conformación 

de la estructura reticular que representa la colaboración y descripción de los 

diversos nodos (instituciones) que derivan de la sinergia hacia el cumplimiento de 

objetivos y beneficios comunes cuyas aportaciones actúan en el destino turístico a 

través de la promoción y publicidad turística con el financiamiento que deriva del 

IPSH.  

Esta estructura reticular se basa en una red de comportamiento entre instituciones, 

cuya heterogeneidad de actores proviene de las diferencias entre los stakeholders 

y actores del sector público y privado; lo que permite visualizar y comprender como 

la gestión gubernamental crea y da forma a redes de colaboración a través de la 

legislación y la implementación de políticas públicas. 

En tal sentido, desde la óptica gubernamental, el turismo en sí, es un impulsor de 

desarrollo económico y social, para esto, el estado de Sonora le otorga prioridad a 

través del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, coordinado con el gobierno federal 

como regulador normativo y esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno. 

En dicho documento se establece ‘el reto cinco’, el cual contempla estrategias y 

líneas de acción desde desarrollo de infraestructura turística, ventajas competitivas 

de oferta turística hasta promover a Sonora, México, a nivel nacional e internacional 

como destino capaz de ofrecer atractivos turísticos, infraestructura turística y 

servicios de calidad. 

De gran relevancia es el esfuerzo fiscal establecido formalmente en la relación entre 

recaudación tributaria y la capacidad fiscal de los diversos municipios con vocación 

turística -independientemente del grado de dependencia del gobierno local respecto 

a las transferencias presupuestarias del gobierno federal-; por lo que es necesario 

no perder de vista el perfil impositivo que contribuye al fortalecimiento de las 
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finanzas públicas y por ende, fomenta el desarrollo y mejora las condiciones de la 

ciudadanía en general a través del trabajo cotidiano de los gobiernos locales. 

Por ello se aborda el estudio del Impuesto por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje (IPSH), como impuesto indirecto que grava el consumo del turista al 

utilizar el servicio de hospedaje; por lo que se parte de un esfuerzo fiscal en el que 

se involucran diversas partes interesadas y actores principales del sector turismo, 

además se identifica el retorno de esta contribución como parte importante para el 

desarrollo turístico local a través de la promoción y publicidad turística. 

El interés de la presente investigación emana del conocimiento de que el IPSH 

forma parte de un mecanismo para la promoción turística en el estado de Sonora, 

sin embargo, la información pública es escasa respecto a la gestión gubernamental 

del manejo y control de este impuesto, así como del comportamiento irregular a nivel 

presupuestal, recaudatorio y de aplicación que ha tenido esta contribución; por lo 

que la necesidad de fiscalización está en discusión al identificarse que el IPSH es 

una de las contribuciones menos auditadas; afrontándose la fiscalización como una 

necesidad de innovación a través de la auditoría forense.   

En el estado de Sonora, el IPSH, tiene su origen en el año 2002, mismo que se 

estableció en la Ley de Hacienda Municipal (LHM), teniendo como objetivo la 

generación de recursos para la promoción de los destinos turísticos del estado. En 

el caso de Sonora, el IPSH se genera por la prestación de servicios de hospedaje 

que otorgan las personas físicas y morales, cuya tasa gravable asciende al 2% 

sobre el valor de las contraprestaciones, tal y como se precisa en el capítulo sexto 

de la citada ley. 

Relacionado al tema de la recaudación de impuestos derivados del turismo, se han 

realizado estudios anteriores donde se aborda la relevancia de aplicar impuestos de 

habitación y aeropuertos. Otros investigadores manifiestan la necesidad de 

involucrar el campo de la contaduría y auditoría en su manejo, control y fiscalización. 

Se aborda también  un capítulo especial sobre el ingreso de hospedaje de ‘tiempo 

compartido´ (time sharing), el cual, también está gravado por la Ley de Hacienda 

Estatal de Sonora; analizándose su contexto jurídico, el cual representa una 
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aportación que enriquece el contenido de la investigación por la relevancia que está 

tomando esta modalidad de alojamiento y por ende como potencial fiscal 

recaudatorio para el estado, ya que de acuerdo a lo señalado en el documento 

Análisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional Latinoamérica y el Caribe, 

(2016) de Resort Condominiums International de México S. de R.L. de C.V. (RCI): 

“Históricamente 2015 ha sido el año con el mayor número de Semanas/Intervalos 

vendidos (209,010), 6% más que en 2008, año en que se alcanzaron cifras récord 

previo a la crisis inmobiliaria en Estados Unidos”. Se opina además en ese 

documento, acerca de la percepción negativa y falta de confianza de los 

consumidores ante regulaciones locales para la actividad que resultan deficientes, 

como se ha reportado en muchos países, siendo esta regulación normativa la que 

se aborda en el citado capítulo de tiempo compartido (timesharing). 

Como parte de los antecedentes en análisis de esta investigación, se identifica que 

el comportamiento del ingreso presupuestado del IPSH ha tenido variaciones 

relevantes en la  LHES,  para el ejercicio fiscal 2015, descendió un 24.44% respecto 

a lo presupuestado en el ejercicio 2014; no obstante, este presupuesto había tenido 

anteriormente un comportamiento de aumento presupuestal entre el ejercicio fiscal 

2013 al 2014 del 16.67%; siendo que del 2011 al 2013 se comportó con un aumento 

presupuestal del 134%. 

Por lo anteriormente expuesto, en correspondencia al incremento en la recaudación 

del impuesto en análisis durante el año 2013, se considera que la investigación es 

de suma relevancia, en virtud que la visita de turistas al estado de Sonora ocupa el 

lugar diecisiete en relación a las treinta y dos entidades federativas, en atención al 

compendio estadístico del turismo en México al 2014. 

En el proceso administrativo de recaudación de este impuesto que fue creado para 

destinarse a la promoción turística, prevalecen como stakeholders, el sector 

hotelero como obligado fiscal en el traslado del impuesto a las personas o turistas 

a quienes presta el servicio de hospedaje. Posteriormente la Secretaria de Hacienda 

Estatal (SHE) como autoridad recaudatoria, las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes (OCV) como parte que ejerce a través de un fideicomiso los recursos 
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financieros (impuesto recaudado) para la promoción turística, así como la Comisión 

de Fomento al Turismo (COFETUR) como parte que ejerce el impuesto de aquellos 

municipios que no cuentan con OCV. 

En dicho proceso administrativo se percibe la necesidad de fiscalización; por lo que 

en la Declaración de Lima, se brinda gran relevancia al manejo de los recursos 

públicos, por tal motivo, se deja de lado la fiscalización tradicional, para que las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), verifiquen: “la apropiada y eficaz 

utilización de los fondos públicos, la búsqueda de una gestión rigurosa, la 

regularidad en la acción administrativa y la información” (ISSAI, 100: 5).   

En tal sentido, en este trabajo se aborda la fiscalización a través de la Auditoría 

Forense (AF), la cual en México ha tenido un proceso lento en su implementación. 

No obstante, que a nivel federal en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

existe un área de auditoría forense, situación que no prevalece en los órganos 

fiscalizadores estatales. 

En este trabajo de investigación se establecen dos hipótesis y un supuesto; donde 

la primer hipótesis, refiere que cuanto menor es fiscalizado el impuesto, es más 

negativa la percepción de inconformidad del sector hotelero; la segunda hipótesis, 

se enfoca al comportamiento presupuestal y recaudatorio del IPSH, el cual no 

conlleva un crecimiento equilibrado con el desarrollo de la actividad hotelera del 

estado de Sonora; a la vez, a través de la metodología del Análisis de Redes 

Sociales (ARS) se determina el supuesto que la red de política pública en la gestión 

del IPSH coexiste entre el sector público y privado a nivel de obligatoriedad 

normativa, cuya centralidad es el gobierno estatal, y en el proceso de colaboración 

prevalece la gestión de la promoción turística como elemento que incide en el 

desarrollo local turístico.  

Los objetivos generales son evaluar el proceso administrativo del IPSH en apego a 

la normatividad gubernamental y su incidencia en el desarrollo local a través de la 

promoción turística en el estado de Sonora, integrando las condiciones reticulares 

de los actores y stakeholders que intervienen en la gestión de este impuesto. Un 

segundo objetivo plantea el evaluar la necesidad de fiscalización del tributo estatal 
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a través de la percepción de elementos requeridos para la existencia de la auditoría 

forense. 

Los resultados obtenidos en el presente documento responden a la generación de 

conocimiento sobre la necesidad de transparencia en la gestión del impuesto como 

incidente en el desarrollo de la actividad turística local, al ser la recaudación de este 

tributo relativamente estable y predecible a lo largo del tiempo, como se comprueba 

a través de esta investigación, que también comprueba la necesidad de fiscalización 

y su innovación a través de la auditoría forense.  

A la vez, se logra la integración de la red de colaboración entre el sector público-

privado, identificando claramente los nodos pertenecientes a stakeholders y actores 

que contribuyen al logro de objetivos a través del funcionamiento de las redes de 

políticas públicas; elementos que contribuyen a la identificación de áreas de 

oportunidad en el proceso analizado para que la política fiscal se optimice, ya que 

de manera aislada y sin esfuerzos conjuntos, difícilmente se lograrían acciones de 

impacto en el turismo como incidente de desarrollo local a través de la promoción 

turística. 

 

Antecedentes 

Para obtener una idea de la importancia del turismo, así como de la gestión y 

fiscalización de los recursos, primeramente es necesario remontarse a los orígenes 

del turismo y a su constante evolución, para posteriormente presentar estudios de 

algunos investigadores (principalmente de otros países) que abordan la situación 

del tributo hotelero y la fiscalización con AF; hasta llegar a la época actual, donde la 

actividad turística representa una actividad muy importante en la economía del país; 

por ende la necesidad del análisis de este impuesto, así como la fiscalización desde 

la metodología forense como impulsor de la transparencia en la gestión 

gubernamental.  
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Impuesto al hospedaje 

El turismo ha existido desde épocas muy remotas, sin embargo, en las últimas 

fechas se ha incrementado considerablemente esta actividad, derivándose en parte 

de avances tecnológicos que permiten a las personas conocer previamente, de 

forma electrónica, las condiciones básicas del destino de su preferencia, sin tener 

la necesidad de trasladarse físicamente, por lo que las redes sociales, el internet y 

simuladores electrónicos, coadyuvan al fomento turístico en todo el mundo. 

En tal sentido, como mecanismo integrante en esta actividad se encuentra el 

servicio de hospedaje proporcionado por el sector hotelero,  de lo cual Cuevas y 

Varela (2012) mencionan: 

[…] los primeros viajes registrados en documentos históricos refieren diferentes culturas 

como la Caravanera y el Khan Quesurgen en Oriente, o el albergue de Posta con los 

Romanos. En Grecia se contaba con el Teonidaidón para alojar a quienes asistían a los 

Juegos Olímpicos. En México, el 1 de diciembre de 1525, Don Pedro Hernández 

Paniagua inicia los primeros mesones con la oferta de casa, pan y vino. Para 1527 se 

apertura el Mesón de San Juan Perote cuyo propietario fue Pedro de Anzures en el 

camino de la Villa Rica de la Veracruz a México, convirtiéndose después en uno de los 

mesones más antiguos que se conservan. 

A la vez, en estudios que abordan el desarrollo turístico se observan varios autores 

que enfocan sus investigaciones sobre esta variable, donde el principal enfoque 

versa sobre el desarrollo turístico sostenible, proponiendo  métodos  para  una  

adecuada  gestión  ambiental  que  permita  un desarrollo endógeno en las 

principales comunidades (Sánchez N., Betancourt M. y Falcón M. 2012; Puppim J. 

2002; Roxas B. y Chadee D. 2012; Piga C. 2003 y Urbano, P., 2005). 

Como consecuencia de los servicios proporcionados de alojamiento y a efectos de 

fomentar la actividad turística en el estado de Sonora, surgen los sujetos fiscales 

obligados (el sector hotelero) y que dan comienzo al IPSH, el cual, tiene su origen 

en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora (LHMES), misma que inició 

su vigencia el día primero de enero del año 2002, como gravamen de índole 

municipal en el estado, el cual se estableció para generar recursos suficientes para 
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la autopromoción turística de los destinos , al igual que en el resto de las entidades 

federativas del país. 

Por ello, antes del ejercicio fiscal 2013, el IPSH, era administrado y controlado en el 

ámbito municipal; en dicho año fue transferida dicha potestad al ámbito estatal, para 

lo cual fue modificada la LHES. 

Con esta modificación se espera mayor eficacia, transparencia y fiscalización en la 

propia recaudación, así como conocer la aplicación del citado impuesto 

manteniendo como destino la promoción de la actividad turística sonorense. 

En relación al ámbito estatal y tomando como referencia que la finalidad del 

impuesto al hospedaje en Sonora,  es incidir en la promoción turística a efectos de 

posicionar positivamente el destino turístico a través de un comité técnico, es 

preciso señalar lo establecido en el artículo 5º de la LHES, mismo que  establece: 

Artículo 5. Para los efectos de este impuesto, se considerarán servicios de hospedaje, 

la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una 

contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por 

hoteles, moteles, tiempo compartido, hostales, casas de huéspedes, villas, búngalos, 

campamentos, paraderos de casas rodantes, departamentos amueblados con fines de 

hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden servicios de 

hospedaje de naturaleza turística. 

En la exposición de motivos de la LHES (2014), con respecto a los recursos 

percibidos del IPSH, se tiene planeado administrarlos con una visión integral de 

promoción, lo que permitiría hacer del turismo de Sonora el eje rector de una de sus 

actividades económicas y el medio para generar nuevas oportunidades de trabajo y 

una mejor calidad de vida para la población en general, respetando las vocaciones 

de cada municipio. 

En la siguiente figura se observa la transición del impuesto presupuestado en ley, 

el cual, ha tenido cambios significativos ascendentes.  
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Figura 1. Línea de tiempo del comportamiento presupuestal del IPSH de 2009 a 

2017 en Sonora 

 

Fuente: Elaboración propia con información pública obtenida de las Leyes de Ingresos y 
Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento (Álamos, Caborca, Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Cajeme, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado) y Ley de Ingresos del Estado de Sonora 
de los ejercicios fiscales 2009 al 2017. 

 

Como se puede observar de trece millones que se presupuestaba obtener de 

ingresos, actualmente ya se presupuestan cuarenta millones en un lapso de ocho 

años. 

En complemento a lo anterior, se expone en la siguiente figura un comparativo entre 

el comportamiento de la ocupación hotelera contra la recaudación del impuesto al 

hospedaje; como se puede visualizar, el comportamiento de la recaudación del 

impuesto que se genera por el servicio de alojamiento no se refleja con la misma 

tendencia de la ocupación hotelera, resaltando que a partir del año 2013 la gestión 

del impuesto por hospedaje fue transferido del municipio hacia el estado.  
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Figura 2. Comportamiento de ocupación de cuartos contra recaudación del IPSH  

durante 2009 a 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuartos ocupados obtenidos de Reporte por actividad 
hotelera por estado Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México 
(DataTur, 2017) con cifras a 2015 y Finanzas públicas estatales obtenidas del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2017) con cifras a 2015. 

 

Con respecto a lo antes planteado, a través del Capítulo 4 se amplía este análisis.  

 

Tiempo Compartido 

El IPSH contempla en su ley de creación a través del artículo 5º que para los efectos 

de este impuesto, se consideran servicios de hospedaje,  

la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una 

contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por 

hoteles, moteles, ‘tiempo compartido’, hostales, casas de huéspedes, villas, búngalos, 

campamentos, paraderos de casas rodantes, departamentos amueblados con fines de 

hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden servicios de 

hospedaje de naturaleza turística. 
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Orígen del servicio de hospedaje modalidad Tiempo Compartido 

Cuando es referido ´tiempo compartido’, por inercia se asocia al tiempo, y 

dependiendo de las circunstancias, puede referirse al uso del tiempo en forma 

compartida de algún bien mueble e inmueble, el cual va compartirse con un 

determinado número de personas. 

Sin embargo, en lo que se refiere al ámbito del turismo, el tiempo compartido se 

encuentra representado como una figura comercial, mediante la cual una persona 

adquiere el derecho de uso de un bien inmueble por un determinado periodo de 

tiempo, sin llegar a ser el dueño. Ante esta situación, pareciera que es una figura 

que puede manejarse mediante un contrato, sin embargo, la expresión literal ‘tiempo 

compartido’ al momento de querer regularla jurídicamente, presenta conflictos; 

primeramente habría que preguntarse si el tiempo existe en la naturaleza y además 

si puede compartirse. 

El tiempo compartido es intangible (Sparks, Butcher y Bradley, 2008: 99). Debido a 

que el tiempo es un elemento intangible (no puede tocarse), entonces ¿cómo se 

podría regular mediante un contrato en el ámbito jurídico?, debido a que en este 

ramo es donde su desarrollo se ha venido incrementando por parte de los 

vacacionistas que buscan un lugar para su descanso en ciertas épocas del año.  

Esta modalidad de compartir el tiempo no proviene de México, sino que su aparición 

fue a principios de los años sesenta en Europa. La industria de tiempo compartido 

surgió por primera vez en Europa en la década de 1960, en una estación de esquí 

en Francia, cuando un grupo de turistas combinaron sus finanzas para comprar y 

compartir los costos de una hermosa propiedad (Hovey, 2002: 3). Posteriormente 

también fue desarrollado en Suiza, Italia, España, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, 

Argentina y Estado Unidos de Norteamérica. 

En lo que respecta a México, su origen refiere básicamente la necesidad de brindar 

servicio turístico a los vacacionistas del vecino país de Estados Unidos de 

Norteamérica, por tal motivo, se adopta una traducción de la palabra “timesharing” 

(tiempo compartido). Es aquí donde se inicia la complejidad para su regulación 

jurídica, debido a que el tiempo por sí mismo no puede ser la naturaleza jurídica de 
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este servicio, por  lo tanto, debería referirse a “espacio compartido”, para que la 

naturaleza jurídica fuese el bien mueble e inmueble que se comparte por un espacio 

de tiempo. 

Retomando lo plasmado por Highton, Elena et al. (1987) Nuevas formas de dominio, 

con Castañeda Rivas, en su obra denominada Naturaleza jurídica del tiempo 

compartido (2013: 435), abordan el concepto de tiempo compartido, señalando:  

La denominación tiempo compartido proviene de la designación con que se conoce en 

el derecho anglosajón, donde se hace referencia a time sharing; el verbo to share tiene 

dos acepciones: dividir y compartir. En el caso en estudio, se hace referencia a la 

segunda acepción, la que resalta cuál es la naturaleza de este derecho en los países del 

common law. En tal virtud, el término tiempo compartido refiere timesharing en idioma 

inglés. 

En al ámbito del turismo, la industria del tiempo compartido ha tenido un auge 

relevante a partir de la década de 1980, sin embargo, fue en esa misma época 

donde surgieron muchas empresas que abusaron de los clientes, ofreciendo 

paquetes vacacionales que distaban en mucho de lo que realmente se brindaba a 

los clientes, creando así una mala fama de esta industria. Por lo tanto, muchas 

personas manifestaron que era una industria pasajera, sin embargo, esta joven 

industria ha demostrado que está aquí para quedarse (Upchurch y Gruber, 2002: 

211). 

Una parte importante del éxito de esta industria ha sido la incorporación de 

empresas internacionales, las cuales brindan confianza en los clientes, tal es el caso 

de Marriott, Hilton y Disney. 

En tal sentido, se desarrolla en esta investigación un capítulo que aborda la 

modalidad de hospedaje de tiempo compartido como parte integrante de la base 

gravable del IPSH, el cual se amplía en el Capítulo 4. 
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Análisis de Redes 

“La denominación la ciencia de las redes’ la debemos a la reciente incorporación de 

físicos a un campo conocido hasta ahora como ‘análisis de redes sociales´ (ARS en 

castellano o SNA, Social Network Analysis en inglés)” (Molina, 2004). En tal sentido: 

“Una red social contiene dos elementos esenciales: una población de actores y por 

lo menos una relación que sea medible, definida para cada par de actores” 

(Freeman, 1989). 

Otras contribuciones que no se pueden dejar de lado son las de Simmel (1972-

1999) donde se identifican los elementos de las estructuras a través de las diadas, 

triadas y la interacción social o estudios económicos enfocados en las tipologías de 

la interacción. Scott. (2017: 1-37) desde el año 1991 contribuyó con estudios de 

grupos dinámicos, además de las contribuciones de la escuela antropológica de 

Manchester (1954-1972) de la cual derivan las conceptualizaciones de la red 

abordando la teoría del conflicto, más que la cohesión como parte del análisis de 

redes relacionales. Moreno (1934) y Harary (1963) con la teoría de grafos y modelos 

matemáticos en sistemas sociales en los años 50 y 60 y Adler (1975). 

Es importante señalar que en el presente trabajo fue desarrollado un capítulo 

especial de Análisis de Redes Sociales (ver capítulo 7), en donde se aborda esta 

relevante metodología aplicada en esta investigación. 

La fiscalización (Auditoría forense) 

Respecto a la fiscalización, sus antecedentes vienen desde la época de la cultura 

Mesopotámica, donde existía la necesidad de controlar las actividades comerciales 

de sus habitantes, por lo tanto, el rey Hammurabi durante su reinado (1792-1750 

a.C.), se dio a la tarea de unificar los distintos códigos existentes en su reino, 

surgiendo así el ‘Código de Hammurabi’, siendo el más completo de su época,  sus 

principales objetivos eran regular el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, 

los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos de 

robo y asesinato. Debido a la importancia del comercio en la vida mesopotámica, 

fueron incluidas varias leyes en el citado Código, las cuales brindan una esencia de 

lo que fue el origen de la ‘auditoría’, donde su objetivo era el control de los recursos 
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económicos, para demostrar con documentos la existencia de un fraude o mentira, 

así como determinar pérdidas y ganancias, quedando plasmados tales derechos en 

los numerales del 100 al 126 (Lara, 1982). 

En lo concerniente a la auditoría del ámbito gubernamental, sus inicios se remontan 

al 16 de noviembre de 1824, donde fue expedida la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, excluyendo al Tribunal Mayor de Cuentas que realizaba 

las funciones de auditoría y creando a la Contaduría Mayor de Hacienda, organismo 

que funcionó hasta 1999, dependía de la Cámara de Diputados, y sus funciones 

eran la examinación y glose de cuentas de Hacienda y del Crédito Público Federal 

(Zambrano,1992). 

Algo relevante en la historia de la auditoría a nivel mundial, refierea la Declaración 

de Lima (1977), la cual, a su interior señala los objetivos de la auditoría de la 

Administración Pública: 

Su esencia es defender la independencia de ésta; pero que además, esta independencia 

esté sancionada por la legislación y se exige que las instituciones funcionen 

correctamente para que haya una seguridad jurídica, lo cual sólo podrá darse en una 

democracia que se rija por el imperio de la ley… Los conceptos que aparecen en la 

Declaración son valores esenciales e intemporales que continúan siendo del todo 

pertinentes a lo largo de los años, desde que fueron aprobados por primera vez. 

Por otra parte, se identifican las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI: International Standards of Supreme Audit 

Institutions), las cuales son emitidas por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI: The International Organization of Supreme 

Audit Institutions), mismas que están presentes como marco normativo para toda 

aquellas fiscalizaciones en los distintos países. 

Dentro de este contexto internacional, se conoce el establecimiento de la ACFE 

(2016) (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), misma que entre 

otros objetivos, promueve una cultura para una mejor detección y prevención de 

fraudes en el sector público y privado; además, es a través de esta asociación 

especializada que la auditoría forense toma parte relevante en las fiscalizaciones, 
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ya que oficialmente se encarga de emitir capacitaciones para lograr las 

certificaciones en expertos de esta materia. 

A nivel local, en el estado de Sonora, fue hasta septiembre del 2015, cuando es 

creada la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de 

Corrupción. 

La AF es una alternativa para combatir la corrupción, porque aprueba que un 

experto emita conceptos u opiniones de valor técnico, que le permitan a las 

empresas o gobierno actuar con mayor certeza, contribuyendo a cerrar las puertas 

a los múltiples fraudes y especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión 

fiscal (Ocampo, Trejos y Solarte, 2010). 

El presente trabajo de investigación, incluye analizar la frecuencia de auditorías 

realizadas al impuesto estatal a efectos de constatar además si el destino del 

impuesto recaudado es aplicado en promoción y publicidad turística a través de un 

fideicomiso, procedimiento fundamentado en la LHES. En tal sentido, se incluye el 

Capítulo 4 que aborda la auditoría forense como parte de la necesidad de 

fiscalización de los impuestos desde una metodología innovadora. 

 

Planteamiento del problema 

En el estado de Sonora existe una contribución denominada Impuesto por la 

Prestación del Servicio de Hospedaje, la cual se genera por actividades 

relacionadas con el servicio de alojamiento común y con la modalidad de tiempo 

compartido, surgiendo así la inquietud de conocer el comportamiento de la 

recaudación y presupuestación del tributo, así como analizar el contexto del 

desarrollo turístico local a través del crecimiento del sector hotelero de la entidad, 

de la ocupación hotelera y la afluencia turística; evaluando la congruencia entre 

estas variables. A su vez,  se realiza investigación de la fiscalización desde el ámbito 

de la auditoría forense, ya que desde que se inició la investigación se estuvo 

comprobando que las auditorías a este impuesto eran nulas, y es hasta el final de 

este trabajo cuando aparece por primera vez una auditoría realizada al citado 

tributo, misma que no reflejó análisis integral de la aplicación de las erogaciones 
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que deben ejercerse exclusivamente en promoción y publicidad turística. 

Al momento de iniciar con la investigación se constató que en Sonora la rendición 

de cuentas sobre el manejo y control estatal de estos recursos es escasa, aunado 

a un irregular comportamiento de las cifras relacionadas con la ocupación hotelera, 

afluncia turística, recaudación y presupuestación del impuesto, aun cuando el 

desarrollo hotelero muestra tendencias de crecimiento en la región. 

Otro de los motivos por los cuales se emprendió esta investigación, es lo 

relacionado con la poca literatura  con el estudio del tema del impuesto al hospedaje 

y su modalidad de alojamiento de tiempo compartido en México; debido a que al 

momento de consultar varias bases de datos, se constató que  es poco abordado 

por los investigadores nacionales, siendo en el extranjero donde se han desarrollado 

estudios sobre este tributo desde otras perspectivas, coincidiendo esta misma 

situación con la fiscalización a través de la auditoría forense. 

En corcondancia con esto, se desarrollaron las siguientes preguntas preguntas de 

investigación: 

¿Cómo incide el Impuesto al Servicio de Hospedaje recaudado y aplicado a través 

de promoción turística en el desarrollo turístico local del estado de Sonora? 

¿Cuál es el comportamiento de la recaudación y presupuestación del tributo en las 

finanzas públicas?  

¿Cómo es la percepción del gremio hotelero respecto a la gestión pública del 

impuesto al hospedaje en el estado de Sonora? 

¿Cuáles son las condiciones de reticularidad entre las partes involucradas y actores 

que colaboran entre sí en la recaudación, gestión y aplicación del impuesto al 

hospedaje?  

¿Qué tipo de auditorías y con que periodicidad se han realizado al impuesto al 

hospedaje y como parte de la gestión gubernamental? 

De inicio se resalta que las investigaciones y marco teórico respecto al impuesto al 

hospedaje y la fiscalización a través de auditoría forense, son escasas en México, 

por lo que las referencias de los investigadores en su mayoría refieren a otros 
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países; aunado al abordaje a través del Analisis de Redes Sociales (ARS). 

El estado de Sonora ha permanecido dentro del ranking de los diez lugares más 

visitados a nivel nacional, según lo publicado por la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) en la encuesta nacional de gasto turístico en los hogares 2013; situación 

que da relevancia al contexto turístico para análisis del impuesto citado.  

El interés primordial de este trabajado radica en la escasa información pública 

estatal respecto a la gestión gubernamental del manejo y control de este impuesto, 

aunado al comportamiento irregular presupuestal y recaudatorio que ha presentado, 

considerando además, que el turismo es una de las principales actividades 

económicas del estado de Sonora y que además está creciendo de manera 

acelerada la modalidad de hospedaje de tiempo compartido, lo cual está incidiendo 

en el desarrollo local de la entidad federativa, por lo que las finanzas públicas no se 

están transparentando a la par del crecimiento que se evidencía del contexto. Por 

tal motivo, en el presente se evalua el proceso administrativo del IPSH en apego a 

la normatividad gubernamental, para verificar su aplicación hacia la promoción 

turística nacional e internacional como un destino capaz de ofrecer atractivos 

turísticos turística en el estado de Sonora, así como identificar la necesidad de 

fiscalización que fomente la transparencia en las finanzas públicas para lo que fue 

creado el impuesto. 

“La fiscalidad se convierte en un gran atractivo e instrumento de la reforma fiscal 

para obtener ingresos adicionales para financiar nuevos gastos públicos” (Fuji, 

1985). 

Partiendo de los estudios realizados por Bratić, Predrag y Devčić (2012), referente 

al sistema fiscal en el ámbito del turismo, así como también lo señalado por 

Gooroochurn y Sinclair (2005), en el cual se identifican (de acuerdo a la 

Organización Mundial de Turismo) alrededor de cuarenta y cinco diferentes 

impuestos que se aplican en la industria del Turismo; treinta son de pago directo por 

los turistas, mientras que quince gravan a las empresas. Esto brinda una idea de la 

importancia de las políticas fiscales. 

De los impuestos menos fiscalizados resalta el IPSH, el cual, por primera vez 
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aparece desglosado en la Cuenta Pública del año 2014 (informes de auditoría del 

ISAF); en el marco de las finanzas públicas gubernamentales de Sonora. 

En esta investigación se aborda la presencia de la fiscalización pero desde el punto 

de vista innovador, es decir, con metodologías que se encuentran presentes en la 

auditoría forense. 

Se evidencia que en México, la AF presenta un lento avance en su implementación 

al interior de los diversas entidades federativas, no obstante, que  exterioriza un 

amplio campo de acción en las organizaciones gubernamentales, debido a la gran 

cantidad de recursos económicos que se manejan para desarrollar los programas 

sociales y políticos del país; por lo que es de gran relevancia que se fiscalice de 

manera efectiva y eficiente, a efectos de coadyuvar en la gestión gubernamental y 

rendición decuentas. 

El objeto de la AF se plasma en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 

la Federación de México (RIASF, 2017): 

Tiene como objeto la revisión de los procesos, hechos y evidencias para la detección o 

investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita, 

con el propósito de documentar con pruebas válidas y suficientes las conclusiones 

derivadas de los hallazgos e irregularidades detectadas, apoyándose cuando así se 

requiera, con la tecnología y herramienta forense para el desarrollo de sus 

investigaciones. 

Por lo antepuesto, y enmarcado como declaración de problema, se detallan a 

continuación la justificación, viabilidad, hipótesis y objetivos del presente trabajo de 

investigación. 

 

Justificación 

En estudios exploratorios previos en esta investigación respecto al IPSH, se aprecia 

un incremento considerable en los recursos captados equivalentes a 2,871%, es 

decir, de un monto de ingresos por $739 825.00 pesos obtenidos en el año 2012, 

se incrementó a $21 983 746.00 pesos durante el año 2013. Esta situación indica 
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que los recursos captados de este impuesto (del año 2012 y anteriores), eran 

demasiado bajos. En tal sentido, a partir del ejercicio fiscal 2013, los recursos 

recabados superan en promedio a los veinte millones de pesos; siendo necesario 

incrementar también su fiscalización, para conocer su manejo y destino. Es 

importante mencionar que estas cifras públicas fueron obtenidas del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEGI). 

Esta tendencia de aumento en los ingresos recaudados ha continuado en los años 

2014 y 2015, ubicándose en un monto de $ 26 308 400.00 y $ 29 768 721.00, 

respectivamente. Esta situación lleva consigo la necesidad de reforzar la 

fiscalización y que el sistema gubernamental incremente la transparencia y 

rendición de cuentas. Uno de los objetivos primordiales en las políticas fiscales, es 

contribuir al gasto público para un mejor bienestar social; es aquí donde el turismo 

impulsa el desarrollo económico sustentado en una sólida base que permita un 

crecimiento del comercio, habitaciones, servicios en bares, restaurantes, venta de 

artesanías, transporte terreste y aéreo, servicios de alquiler y contrataciones de 

tiempo compartido; todo lo anterior beneficia directamente los empleos e ingresos 

de la comunidad. 

Es necesario resaltar que el IPSH tiene quince años de existencia en Sonora, motivo 

por el cual se encuentra en una etapa donde el comportamiento presupuestal y 

recaudatorio se ha mostrado irregular, sin embargo, es tiempo de tomar acciones 

donde el Gobierno brinde seguridad en el manejo y control de este impuesto, para 

disminuir la percepción negativa del sector hotelero.En lo que respecta al sistema 

de tiempo compartido, se identifica un área de oportunidad y mejora, debido a que 

la regulación es escasa, es decir, se tiene un padrón estatal de prestadores de 

servicios muy inferior al que realmente opera en la entidad. 

Los elementos que forman parte de esta investigación son factiblemente medibles, 

además de determinar interrelaciones a comprobarse mediante la metodología 

cuantitativa y cualitativa. 

Asimismo, aunque escasos, hay estudios pioneros mencionados en el marco teórico 

que abrieron brecha en el hueco de la investigación relativos al presente estudio; 
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por lo que se contribuye a llenar el vacío en el estado actual de investigación del 

que se habló en la definición del problema. 

En el proceso administrativo de recaudación de este impuesto que fue creado para 

destinarse al desarrollo y promoción turística, surgen para su análisis como 

stakeholders el sector hotelero como obligado fiscal en el traslado del impuesto a 

las personas a quienes presta el servicio de hospedaje. Posteriormente la SHE 

como autoridad estatal recaudatoria, así como las Oficinas de Convenciones y 

Visitantes (OCV) como parte que ejerce a través de un fideicomiso los recursos 

financieros (impuesto recaudado) para la promoción turística. 

Es importante señalar que en el ámbito nacional de este impuesto, la tasa gravable 

impositiva varía entre los diversos estados de México del 2% al 4%; asimismo, se 

encuentran presentes las recientes reformas fiscales nacionales 2014-2015; 

situación que depende entre otros factores, de las políticas públicas turísticas en 

cada entidad federativa. 

Derivado de la consulta efectuada a las leyes de ingresos y presupuesto de ingresos 

del Gobierno del Estado de Sonora para los ejercicios fiscales 2009 al 2017, se 

presupuestó obtener $212 919 252.00 (doscientos doce millones, novecientos 

diecinueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) por concepto de 

IPSH. 

En Sonora, se ha incrementado considerablemente la capacidad hotelera en un 

periodo relativamente corto de 6 años (2009-2015); donde se se observa un 

incremento de 665,662 habitaciones. 

A nivel local, según la SECTUR 2014, en sus resultados de la encuesta nacional de 

gasto turístico en los hogares 2013, el estado de Sonora se encuentra entre las diez 

entidades más visitadas. 

En relación a las fiscalizaciones, es a partir del ejercicio fiscal 2014 cuando por 

primera vez aparece en la cuenta pública (informe de auditoría del ISAF) resultados 

de revisión del impuesto al hospedaje, además que las metodologías de 

fiscalización mediante AF, solo se ha podido identificar que estas se aplican solo a 

nivel federal y aun no se comprueba su aplicación a nivel estatal. 
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Viabilidad 

La viabilidad de esta investigación se basa en el mandato legal existente de la 

política fiscal, además del amplio marco normativo relativo al turismo, en la 

disposición de información de las finanzas públicas (federales) del desarrollo 

turístico de la entidad federativa y en las fiscalizaciones realizadas y publicadas de 

los diversos impuestos del estado; mismas que son reflejadas en las cuentas 

públicas de la entidad federativa. 

Asimismo, la pertinencia del análisis al impuesto al servicio de hospedaje y su 

modalidad de alojamiento a través del tiempo compartido ya son una necesidad por 

el gran desarrollo turístico que se está viviendo en este estado y demanda 

transparencia y rendición de cuentas basada en normas oficiales, a la vez de la 

percepción latente de inconformidad del sector hotelero sobre la administración y 

fiscalización del tributo señalado. 

Respecto al estudio relativo a la fiscalización, en específico de la auditoría forense, 

ya existe marco normativo a nivel federal para la aplicación de técnicas forenses en 

el ámbito de las auditorías gubernamentales, dichas técnicas a nivel estatal deben 

abordarse debido a la opacidad en la gestión pública de los recursos financieros de 

este impuesto, por lo que el estado de Sonora ha publicado Decreto en el tomo 

CXCVI No.26 Sección I del 28 de septiembre del 2015, mediante el que se crea la 

Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de 

corrupción, cuyos objetivos de creación son los de planear y conducir acciones 

encaminadas a la atención, investigación, persecución y prosecución de delitos 

relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal, lo que coadyuva a 

la transparencia y acciones preventivas en cualquier gestión gubernamental. 

Se destaca además, que para el desarrollo de este tipo de auditoría se requiere 

capital humano de alta especialidad en auditoría, experto en contabilidad, amplias 

bases jurídicas administrativas y penales, control interno, metodologías de 

investigación y criminalística, entre otras; situación que permite en el estudio poder 

consultar a especialistas e identificar elementos que son necesarios para que exista 

la auditoría forense; ya que ha sido lenta su implementación en lo referente a la 
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fiscalización a nivel estatal. 

Respecto a lo antes planteado, se determinan a continuación los objetivos generales 

y específicos. 

 

Objetivos Generales 

Evaluar el proceso administrativo del Impuesto al Servicio de Hospedaje en apego 

a la normatividad gubernamental y su incidencia en el desarrollo local a través de la 

promoción turística en el estado de Sonora, integrando las condiciones reticulares 

de los actores y stakeholders que intervienen en la gestión de este impuesto.  

Evaluar la necesidad de fiscalización del impuesto estatal a través de la percepción 

de elementos requeridos para la existencia de la auditoría forense. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar el comportamiento del desarrollo turístico del estado de Sonora. 

 Valuar la percepción del gremio hotelero respecto la gestión pública del 

impuesto al hospedaje. 

 Analizar el comportamiento de la recaudación y presupuestación del IPSH 

de Sonora y evaluar contra el comportamiento de la ocupación hotelera a través de 

la afluencia turística nacional e internacional al estado. 

 Argumentar la modalidad de alojamiento a través de tiempo compartido. 

 Estructurar a través de una red las condiciones reticulares de los actores y 

stakeholders que intervienen en la gestión del impuesto al hospedaje. 

 Evaluar la auditoría forense, su existencia y elementos requeridos en la 

gestión gubernamental del estado de Sonora. 

Alcance y limitaciones 

Las actividades de este trabajo de investigación abarcan lo relacionado al desarrollo 

turístico local a través de la integración del análisis del impuesto por la prestación 



24 
 

de servicio de hospedaje desagregando en este estudio la modalidad de alojamiento 

a través de tiempo compartido en el estado de Sonora, así como la fiscalización 

estatal a través de la auditoría forense. A la vez, es integrada la red de colaboración 

entre los que intervienen en el proceso de recaudación, gestión y aplicación del 

impuesto con el estudio del Análisis de Redes Sociales. 

Para delimitar el trabajo de campo, fue seleccionada la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, donde se aplicaron tres tipos de encuestas, las primeras dirigidas al sector 

hotelero y OCV para obtener la percepción de la gestión administrativa de este 

tributo; otro instrumento fue aplicado a Organismos Fiscalizadores para corroborar 

la existencia y elementos requeridos de la auditoría forense, y por último, se diseñó 

una encuesta especial para lograr la integración reticular que existe por las 

colaboraciones entre los stakeholder y actores del sector público-privado que 

intervienen en el proceso administrativo del IPSH. Lo anterior, sumado a las 

entrevistas con especialistas en el área de auditoría e impuestos. 

Entre las principales limitaciones para el desahogo de los trabajos se pueden citar 

la escasa información literaria (nacional) relacionada con el tema de auditoría 

forense y el impuesto al hospedaje así como su abordaje a través del Análisis de 

Redes Sociales en México, a la vez de la escasa información de las finanzas 

públicas estatales, por lo que alguna de esta tuvo que ser solicitada a través de 

infomex (sistema para solicitud de información pública) y prosperar a través de 

información pública federal. 

Cabe resaltar que al tratar en entrevista el tema de auditoría forense no se permitió 

la autorización para la grabación, pero sí hubo disponibilidad total para la 

contestación del instrumento aplicado. Fue identificado sesgo en la atapa 

exploratoria, debido a que varias encuestas fueron contestadas por personal que 

desconocía el tema forense, sin embargo, en la etapa final el instrumento fue 

aplicado solamente a personal especialista en el ámbito de la auditoría, el mismo 

procedimiento se realizó para obtener la percepción del sector hotelero. 
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CAPITULO 1. Marco Teórico, Referencial y Contextual 

 

En el presente capítulo se aborda lo relacionado con el aspecto teórico, referencial 

y contextual que conforma la base de esta investigación, haciendo énfasis en las 

principales teorías desarrolladas por investigadores y estudiosos de la estructura 

del turismo, su desarrollo y la política fiscal, las cuales, han sido abordadas desde 

su creación, evolución y/o desarrollo; aunado al estudio innovador relacionado con 

el análisis de redes sociales. 

En tal sentido, algunos de los orígenes teóricos relacionados con lo antes señalado 

son las siguientes: 

 

Marco Teórico 

1.1. Teoría del Desarrollo 

El término de desarrollo se entiende de la siguiente manera: 

Como una condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de 

su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta 

los aspectos culturales y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo 

incluye la especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a 

servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus 

culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en 

particular. (Reyes, 2001: 2). 

En la investigación de Sánchez (1993), se comenta que el desarrollo social en 

América Latina  ha  pasado  por  varias  etapas,  cuyo  objetivo  primordial  es  el  

progreso  tanto económico, cultural y social, sin embargo, derivado de la naturaleza 

y situaciones inherentes a las personas, el progreso es diferente en cada país. 

Desde la civilización griega se discutía acerca del progreso, desarrollo y evolución. 

En los siglos XIX y XX se puede observar en las teorías del progreso la estrecha 

relación entre progreso o evolución social y crecimiento económico y desarrollo. A 



26 
 

principios del siglo XX aumentó el interés por el crecimiento y desarrollo nacionales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos sociales se dedicaron con 

mucho ahínco al estudio y análisis del progreso de desarrollo nacional, teniendo 

como resultado la creación de un nuevo campo de estudio, las teorías del desarrollo 

de las sociedades. 

En estudios relativos al sector gubernamental (Urbano, 2005), plantea que el sector 

público puede incidir significativamente en los procesos de desarrollo, ya sea tirando 

de la actividad económica o retardándola en función del grado de dotación de capital 

social existente. 

 

1.2. Teoría de la Burocracia 

El sociólogo alemán Max Weber define la burocracia de la siguiente manera: “Es un 

sistema para el desarrollo de los asuntos de gobierno por medio de ministerios y 

órganos dirigidos por un titular capaz de dar particular énfasis a la práctica y al 

procedimiento de carácter conservativo” (Weber, 1964: 117). 

Cualquier dominación sobre un conjunto humano requiere normalmente de una 

estructura administrativa. De acuerdo a los tipos de obediencia con que se identifique 

dicha estructura se precisarán distintos modelos de dominación legítima, entre ellos 

destacan el racional, el tradicional y el carismático, los cuales encauzan a la autoridad 

legal, a la tradicional y a la carismática respectivamente. La autoridad legal, basada en 

el modelo racional de dominación, requiere de una administración burocrática fundada 

en tesis totalmente distintas a las de los otros modelos de dominación; como la 

impersonalidad del mando, la subordinación al derecho, a la sumisión a la norma y no al 

sujeto. El modelo se funda en una serie de premisas que, cuando se producen, ubican 

frente a un régimen burocrático de dominación. (Fernández, 2009: 95-96). 

 

1.3. Teoría fiscal 

La teoría fiscal se remonta y toma sus bases en la teoría macroeconómica 

keynesiana, la cual manifiesta que las medidas de la política fiscal influyen en gran 

medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. 



27 
 

Actualmente, la política fiscal tiene un papel relevante al momento de elaborar el 

presupuesto de un país, estado o municipio; teniendo como sus principales 

componentes a los ingresos, gasto público y los impuestos, cuya finalidad es lograr 

la estabilidad económica. 

El  Estado en sus principales funciones económicas encaminadas al bienestar 

social, destina una gran cantidad de recursos económicos y humanos para 

desahogar las siguientes tres funciones básicas: 

a) Función de asignación de recursos, esto ocurre cuando hay un fallo en el 

mercado. 

b) Función redistributiva para conciliar la riqueza producida por el mercado y 

aquella que la misma sociedad considera justa. 

c) Función estabilizadora, es aquí donde participa la política fiscal, cuyo propósito 

es la estabilidad del sistema económico, controlando la inflación o desempleo. 

 

1.4. Teoría de Redes 

La teoría de redes consiste en la exploración de redes sociales, cuyo proceso se 

apoya de las ciencias del comportamiento humano y: “utiliza dos tipos de 

herramientas matemáticas para representar información sobre los patrones de 

relaciones entre actores sociales: grafos y matrices" (Hanneman, 2002). Continúa 

señalando Hanneman respecto a las redes en cuyo análisis se contempla el estudio 

de las relaciones entre individuos de forma multidisciplinaria: 

Las diferencias en cómo los individuos están conectados puede ser extremadamente útil 

para entender sus atributos y comportamiento. Muchas conexiones significan a menudo 

que los individuos se exponen todavía a más y más diversa información. Individuos bien 

conectados pueden ser más influyentes y pueden estar más influenciados por otros. Las 

diferencias en el grado de conexión de poblaciones completas puede tener también 

importantes consecuencias. 

Bases fundamentales surgen de la Teoría de la Gestalt y Teoría del Campo, las 

cuales formaron las bases para el análisis de redes. A la vez, la Teoría de Grafos 
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forma uno de los cimientos más importantes para la representación gráfica de las 

redes; creada hacia 1736 por Leonhard Euler (Reynoso, 2008: 19), surgiendo de la 

necesidad de explicar matemáticamente la imposibilidad de resolver el acertijo de 

“los puentes de Kônigsberg”, donde se intenta trazar un camino para cruzar siete 

puentes sin pasar dos veces por el mismo. 

Figura 3. Orígenes de la Teoría de Redes Sociales 

 

Fuente: Scott, J. (2017). Social Network Analysis: Sage Pub. 4th. Ed. p. 13 

 

Por el lado de la sociología en estudios de organizaciones (estructuras de 

subgrupos y conocimiento de grupos informales) están las contribuciones de Elton 

Mayo desde 1926; a través de los estudios de Warner (1929) donde se identifican 

diversos tipos de cliques que se forman en las estructuras de las redes. 

Derivaciones posteriores como las de Homans (1961), surgen proposiciones 

sociológicas que se aplican en estudios de las redes. 

Para abordar el estudio a través del análisis de redes, se incluyó en esta 

investigación un capítulo que integra la red de colaboración entre los principales 

stakeholders y actores del proceso. 
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1.5. Teoría Stakeholders 

La teoría de los stakeholders se ha presentado tanto en el marco de las teorías de 

la organización (Freeman, 1984; Freeman y Gilbert, 1988, 1992; Freeman y Reed, 

1983, Mitroff, 1983) como en el de la ética de la empresa (Carroll, 1989), como una 

superación de la teoría neoclásica que identifica la maximización del beneficio con 

el objetivo de la empresa y, por tanto, hace de los propietarios los únicos implicados 

en dicho objetivo. Goodpaster (1991) habla de tres niveles en la teoría de los 

stakeholders: 1) el estratégico, que aconseja «tener en cuenta» los intereses de los 

implicados (no propietarios) como medio para conseguir los objetivos (económicos) 

de la empresa, pero sin contenido moral, 2) el multifiduciario, que, ya en el plano 

moral, atribuye una responsabilidad fiduciaria a los directivos de la empresa frente 

a todos los stakeholders, propietarios o no, en igualdad de condiciones, y 3) la 

«nueva síntesis» que propone Goodpaster, distingue entre unas obligaciones 

fiduciarias frente a los propietarios y otras no fiduciarias y restringidas frente a los 

demás implicados (cfr. también Boatright, 1994; Carson, 1993; Goodpaster y 

Holloran, 1994). 

¿Quiénes son los stakeholders? De acuerdo con Freeman (1984: 25),  

son “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de 

los objetivos de la empresa”. Ahora bien, una teoría de los stakeholders que se base en 

esta definición carece de fundamentación normativa, así como de criterios para 

identificar quiénes son los stakeholders o para adjudicar los derechos que corresponden 

a cada uno (Donaldson, 1989). En efecto, ¿Por qué hay que tener en cuenta a los 

stakeholders en la toma de decisiones de la empresa? ¿Por qué «afectan» (o pueden 

afectar) a los resultados de la misma, ahora o en el futuro? Pero esto justifica, a lo más, 

el enfoque estratégico señalado antes, y no puede tomarse como base para deberes de 

naturaleza moral. Es «prudente» tenerlos en cuenta, pero no por ello se generan deberes 

respecto de ellos. Y, si tenemos en cuenta a los que «se ven afectados» (o pueden verse 

afectados) por las decisiones de la empresa, la imprecisión será aún mayor 

(Argandoña,1998). 
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Marco referencial 

La presente investigación fue desarrollada en el ámbito turístico de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, México, por lo que para realizar una tarea de análisis más 

profunda, se consideraron datos públicos federales, estatales y un amplio marco 

normativo estatal y federal, así como lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021. 

En México, la actividad turística es una de las mayores fuentes generadoras de 

inversión, empleo e ingreso de divisas. El Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI, 2014) a través de la Cuenta Satélite del Turismo de 

México (CSTM), refleja que esta actividad contribuye con el 8.7% al PIB Nacional y 

formando parte de la composición del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT). En 

este contexto se encuentra el Impuesto al Servicio de Hospedaje, cuyo gravamen 

de índole estatal desde el ejercicio fiscal 2013 (anteriormente era de índole 

municipal), fue creado para destinarse al desarrollo y promoción turística. 

Según cifras publicadas por INEGI, la valoración de los bienes y servicios que 

conforman la participación en el sector turístico, se integra entre otras con el servicio 

de ‘alojamiento’, el cual al cierre del año 2015 contribuye con el 9.10% dentro del 

PIB turístico, ubicándose por encima del comercio, servicios de esparcimiento, 

tiempos compartidos y agencias de viaje y tour operadores. 

En tal sentido, el estudio del renglón de alojamiento se aborda a través del análisis 

al IPSH. Entre las principales características de este impuesto, se constató que su 

origen se retorna al año 2002, siendo administrado en el ámbito municipal durante 

los siguientes 10 años, es decir, hasta el año 2012; por lo que a partir del año 2013 

fue transferido al ámbito estatal, donde ya suma cinco años. Es administrado y 

controlado a través de un comité técnico y fideicomiso en colaboración con las 

Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) y la Comisión de Fomento al Turismo 

(COFETUR). 

En Sonora, el principal fundamento jurídico de este impuesto está representado por 

la Ley de Hacienda del Estado, en la cual  se detallan los elementos escenciales de 

este impuesto, entre los que destaca una tasa del 2% sobre el valor de las 
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contraprestaciones que los contribuyentes perciban en los servicios de hospedaje. 

Es importante señalar, que la figura jurídica denominada ‘tiempo compartido’, 

también genera el impuesto de hospedaje antes citado, motivo por el cual, en la 

presente investigación, en el capítulo 6, se aborda el estudio de esta actividad 

turística. 

En lo que respecta a la fiscalización relacionada con la auditoría forense, sus inicios 

son a partir del año 1980 en los Estados Unidos de América, siendo su principal 

objetivo apoyar el sistema judicial. Por su parte, en México a partir del 23 de octubre 

de 2012, fue publicada en el Diario oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de México, en materia 

de combate a la corrupción. 

Los acontecimientos citados muestran un claro enfoque hacia la rendición de 

cuentas gubernamentales, sin embargo, es necesario realizar futuros análisis en 

relación al grado de avance en el desarrollo turístico del estado de Sonora. 

Al interior de México, Sonora muestra cifras turísticas relevantes derivado de contar 

con un variado ecosistema (mar, sierra, valle, desierto), lo que representa la 

diversificación de recursos naturales. En cuanto a su situación geográfica, se 

encuentra posicionado como vecino del primer país emisor de turistas 

internacionales, contando además con la cercanía de los mercados de Arizona y 

California en los Estados Unidos.  

En este entorno se encuentra la capital Hermosillo, Sonora; donde se realiza la 

presente investigación. Sus principales colindancias son: Estados Unidos a 287 

kilómetros llegando así a ciudad fronteriza de Nogales; en lo que respecta al mar, 

colinda al poniente con el Golfo de California a 108 kilómetros, llegando a la playa 

Bahía de Kino; por la parte sur colinda con Guaymas a 177 kilómetros, siendo esta 

ciudad otra de las playas que forman parte del Golfo de California, como se puede 

observar en la figura 4. 

La dinámica de Hermosillo resalta sobre el resto de los municipios por el número de 

inversiones, generación de empleos, nivel de vida, entre otros; aunado al alto 

número de visitas de empresarios y ejecutivos, elementos que contribuyen a que la 
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ciudad genere afluencia de los diversos turismos como: turismo de reuniones y 

cultural, ya que en el resto de los municipios se favorece el turismo de aventura, 

cinegético, sol y playa entre otros que se encuentran en las preferencias de 

recreación y esparcimiento. 

 

Figura 4. Mapa ubicación geográfica de Sonora. 

 

Fuente: Google maps (2017). 
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1.6. El impuesto al servicio de hospedaje en Sonora, México 

El impuesto hotelero se genera por la prestación de servicios de hospedaje que 

otorgan las personas físicas y morales en el estado de Sonora, cuya tasa gravable 

asciende al 2% sobre el valor de las contraprestaciones.  

Como se indicó en la exposición de motivos para la Ley de Hacienda del Estado de 

Sonora, México (2014), los recursos recaudados del Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje se tienen planeados administrar con una visión integral de 

promoción, lo que permitiría hacer del turismo, el eje rector de una de sus 

actividades económicas y el medio para generar nuevas oportunidades de trabajo y 

una mejor calidad de vida para la población en general, respetando las vocaciones 

de cada Municipio. 

Como referencia entre las treinta y dos entidades federativas, esta tasa impositiva 

del impuesto varía en algunos estados entre el 2% al 4%; existen además diversos 

beneficios fiscales, aunado a las reformas fiscales 2014-2015, generadas de 

manera distinta para los diversos estados como en Oaxaca, que se adiciona el 

realizar declaración informativa de los ingresos percibidos por el impuesto, al Distrito 

Federal se le adiciona la obligación del dictamen fiscal de este impuesto al exceder 

diez millones de ingresos de este tipo de servicios; el Estado de México se incorpora 

a la contribución de este impuesto a partir del ejercicio 2014, Jalisco deberá integrar 

a la base del impuesto los tiempos compartidos, en Morelos se adicionan como 

sujetos obligados a este impuesto a la figura de responsables solidarios a los que 

actúen a favor de intermediarios, operadores turísticos, además de adicionar la 

figura de responsable solidario a los administradores o encargados que ofrezcan el 

servicio de hospedaje, en Puebla el impuesto se redujo del 2% al 0% exentándolo 

de este impuesto a fin de promover la actividad turística, y en Veracruz se adiciona 

como obligación que el dictamen, determinación y pago, sea por medio de contador 

público autorizado. 

La actividad para la mejora de las posiciones de la industria hotelera principalmente 

se debe dirigir en la concepción y disminuir este tipo de carga financiera. Los 

ingresos no tributarios en la mayoría de los países presentan importantes fuentes 
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de ingresos del presupuesto. Sin embargo, su administración no es simple y sin 

problemas, ya que por diversas razones, son los distintos órganos y niveles de poder 

gubernamental los responsables, y muchas veces estos no son eficientes y justos 

(Bratić et al., 2012). 

Por otro lado, Lagunas (2014), en su análisis de la recaudación del Impuesto al 

Hospedaje en uno de los estados de mayor afluencia turística, señala: 

Es importante hacer extensivas las aplicaciones al campo de la contaduría, y en especial 

a la recaudación fiscal, ya que estudios detallados a los conceptos de mayor cuantía 

para los recursos públicos, más que integrarlos en leyes de ingresos deben constituir los 

principales insumos para corregir desequilibrios en el sistema impositivo, atendiendo las 

conductas de los contribuyentes, pues, al menos en 11 años, se demuestra un 

comportamiento repetitivo a una constante manera de obligar a pagar impuestos. 

Algunos estudios retoman la necesidad de establecer impuestos al turismo: “la 

forma más común es a través de la tributación específica, normalmente en forma de 

impuesto de habitación del hotel y del aeropuerto en cargos de entrada/salida” 

(Gago, Labandeira, Picos y Rodríguez, 2009). En este sentido los impuestos son 

directos a la actividad turística. 

En relación a los impuestos locales, Jensen y Wanhill (2002) manifiestan que los 

impuestos de las habitaciones, cumplen con el criterio de eficacia debido a que las 

contribuciones son sencillas y permiten que los estados y jurisdicciones locales 

capturen algunos de los ingresos generados por los atractivos turísticos de su área. 

Esta situación es similar al Impuesto al servicio de hospedaje establecido en el 

estado de Sonora, sin embargo, es indispensable conocer el manejo, control y 

destino final de estos recursos, para identificar si fueron aplicados en los destinos 

turísticos que los generaron. 

En lo relativo a la administración de los recursos de este impuesto que se generan 

en el estado de Sonora, de acuerdo al mandato legal citado en la LHES, esta debe 

ser a través de un fideicomiso integrado por un comité técnico con miembros 

titulares y suplentes de las instancias públicas y privadas involucradas en la 

actividad turística, como lo son representantes de los Ayuntamientos y de la 
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Comisión de Fomento al Turismo del Gobierno del Estado y específicamente, con 

el gremio hotelero de la zona. 

En tal sentido, los gobiernos se enfocan a crear una capacidad institucional 

mediante el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales, como el caso de las 

Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV); por lo que Sánchez, Betancourt y 

Falcón (2012) destacan que el desarrollo local se construye de abajo hacia arriba, 

es un proceso endógeno, puesto que necesita de alianzas en el espacio de lo local, 

así como de cooperación entre actores, capital social, acuerdos y de una acción 

pública local de alta intensidad. 

En la operación de las OCV se ejercen recursos que se reciben en el fideicomiso 

citado, a efectos de ejercer el 90% de la recaudación en actividades de publicidad 

y promoción turística; ya que el 10% restante debe ser utilizado en áreas de 

administración, para el cumplimiento de obligaciones y fiscalización del impuesto. 

Para el manejo y aplicación del impuesto recaudado, el estado de Sonora establece 

un Fideicomiso Público, así como la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) a 

efectos de administrar lo recaudado de este impuesto. El fideicomiso como señala 

Garmendia (2006): 

Es un instrumento que permite la separación de un conjunto de bienes o derechos de su 

titular con el propósito de que sean administrados bajo un objetivo específico. Se trata 

de un negocio en el que una persona física o jurídica (fideicomitente) transmite la 

propiedad fiduciaria de determinados activos a otra (fiduciario), para que la ejerza de 

acuerdo a las instrucciones que se establezcan en el contrato en beneficio de quien sea 

designado en el mismo (beneficiario). Cuando se termina la operación, los activos son 

finalmente recibidos por el fideicomisario. 

En Sonora existen cinco OCV y a nivel nacional cincuenta y seis oficinas: veintidos 

en la Región Norte, doce en la Región Centro, nueve en Costa del Pacífico, cinco 

en Península de Baja California, cinco en Peníncula de Yucatán y tres en Golfo de 

México. 

La forma en la que se relacionan los diversos organismos involucrados en la 

operación turística es muy importante, ya que derivado de esta interrelación pueden 
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realizarse actividades óptimas, o en una situación contraria, pueden presentarse 

problemas en los flujos de operación que afecten el resultado final (Cuevas y 

Carrillo, 2015); por lo que se refiere al estado de Sonora, en la siguiente figura se 

visualiza el flujo del impuesto al hospedaje. 

Figura 5. Origen y destino del Impuesto al Servicio de Hospedaje en el estado de 

Sonora 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Hacienda del Estado 

 

A nivel mundial, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2014), señala que 

existen 156 Estados Miembros, entre los cuales se encuentra México, quien fue 

admitido en el año de 1975, el cual durante el año 2015 se ubica en el lugar número 

nueve en llegadas de turistas internacionales. 

A nivel local, según la Secretaría de Turismo en México (SECTUR, 2014) en sus 

resultados de la encuesta nacional de gasto turístico en los hogares 2013, el estado 

de Sonora se encuentra entre las diez entidades más visitadas por los hogares. 

Resulta relevante como señala Zizaldra (2010): 

Solo con observar los ámbitos en los que se desenvuelven los actores y stakeholders en 

turismo, se percibe la necesidad de reciprocidad en acciones concretas o de incentivos, 

1. Inicio
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hospedaje

2.

•Hoteles y Moteles 
realizan traslado y 
entero del impuesto

3.

•Secretaría de 
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recibe el entero del 
impuesto

4.

•Gobierno Estatal
remite los recursos
al Fideicomiso

5.

•Comité Técnico del 
Fideicomiso autoriza 
el destino de los 
recursos.

6.

•OCV,COFETUR
ejercen en
promoción y
publicidad turística
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porque sus acciones van desde el nivel global, subglobal, nacional, local y en el destino. 

La labor se extiende como intermediaria en la actividad no solamente en la 

administración pública, asociaciones sociales, proveedores de empresas turísticas, 

estructuras científicas y académicas, sino en los socios público-privados y privado-

público, aparte de las sociedades civiles y organismos no gubernamentales. 

En tal sentido, se debe tener presente que los elementos esenciales de la gestión 

pública, son: 

a) acceso a la información, b) transparencia y c) rendición de cuentas. De acuerdo 

con  Ugalde (2002): “Rendición de cuentas es traducción imprecisa de la palabra 

inglesa accountability, cuyo significado es ʻʻel Estado de ser sujeto a la obligación 

de reportar, explicar o justificar algoʼ,  ʻser responsable de algo {fiable}ʼ, ʻser sujeto 

y responsable para dar cuentas y responder a preguntas{answerable}ʼ.” 

De lo anterior, se implica que la rendición de cuentas tiene como propósito informar 

sobre el manejo de los recursos por parte del gobierno hacia los ciudadanos, 

estableciendo para ello los mecanismos que permitan la retroalimentación entre 

ambos actores. 

Otra aportación de este tema relacionado con la rendición de cuentas, se encuentra 

en la opinión de Almeida (2014): 

La rendición de cuentas se define como la obligación permanente de los mandatarios (o 

‘agentes’) para informar a sus mandantes (o ‘principales’) de los actos que llevan a cabo 

como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato 

formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes 

supervisan también a los mandatarios para garantizas que la información proporcionada 

sea fidedigna. 

El gobierno a nivel federal, estatal y municipal, administra los recursos públicos, los 

cuales provienen de la recaudación tributaria de la ciudadanía, motivo por el cual 

está obligado a rendir cuentas del erario público para transparentar su gestión 

gubernamental durante cada ejercicio fiscal. 

Para la vinculación entre el sector público y la sociedad, el Art. 6º Constitucional, 

señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, asimismo, 
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en su artículo 8º dicta que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de 

ese derecho los ciudadanos de la república. 

Para este caso, en Sonora existe un organismo autónomo llamado Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), cuyo atributo, entre otros, 

es el de contribuir a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las 

políticas gubernamentales, mediante mecanismos que alienten la participación 

ciudadana en el acceso a la información y, en general, promover la transparencia y 

la rendición de cuentas, además, de que a través de este organismo se tutela y 

garantiza a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

y a la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de los 

sujetos obligados, estableciendo y revisando los criterios de custodia de la 

información reservada y confidencial. 

 

1.7. Servicio de Hospedaje: Tiempo Compartido (Timeshare) 

La modalidad de alojamiento a través de tiempo compartido, es contemplada 

jurídicamente en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora (2017) a través de los 

artículos 5, 7 y 9; haciendo énfasis a que la actividad turística del tiempo compartido 

genera y es objeto del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, 

tomando como base del impuesto el monto de los pagos que se reciban por cuotas, 

debiendo considerar únicamente el importe desglosado del servicio de hospedaje.  

A continuación se detallan textualmente los párrafos donde la citada Ley hace 

referencia al tiempo compartido: 

Artículo 5.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 

estado de Sonora. Para los efectos de este impuesto, se considerarán servicios de 

hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de 

una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados 

por hoteles, moteles, “tiempo compartido”, administración por un tercero de los servicios 

de hospedaje prestados bajo cualquier modalidad, hostales, casas de huéspedes, villas, 
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búngalos, campamentos, paraderos de casas rodantes, departamentos amueblados con 

fines de hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden servicios 

de hospedaje de naturaleza turística. 

En el artículo antes citado se observa que la figura de tiempo compartido forma 

parte del objeto del impuesto de servicios de hospedaje, por lo tanto, cuando una 

persona realiza una renta de un establecimiento bajo esta figura, debe realizar el 

pago del 2% sobre hospedaje: 

Artículo 7.- El impuesto a que se refiere este Capítulo se causará al momento que se 

perciban los valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de 

hospedaje, incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales y 

moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto, que deriven de la 

prestación de dicho servicio. Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el 

sistema o modalidad de “tiempo compartido” y en su caso, la administración por un 

tercero en cualquier forma, será base del impuesto, el monto de los pagos que se reciban 

por cuotas considerando únicamente el importe desglosado del servicio de hospedaje. 

En esta disposición jurídica se detalla que el impuesto que se genera por un servicio 

de tiempo compartido, se causará tomando en consideración únicamente el monto 

de los pagos que se reciban por cuotas considerando únicamente el importe 

desglosado del servicio de hospedaje. Por lo tanto, en la factura correspondiente 

debe desglosarse el monto que corresponde al servicio de hospedaje, para de esta 

forma tener la base para calcular el 2% del impuesto: 

En complemento a la normativa anterior, la Ley Federal de Protección al 

Consumidor (2016), detalla los requisitos que deben cumplirse para desarrollar 

actividades relacionadas al tiempo compartido en México, lo cual es abordado en el 

artículo 65: “La venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá 

iniciarse cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría”. 

En lo relacionado con el contrato de tiempo compartido para el turismo en el estado 

de Sonora, se puede inferir que la figura jurídica de arrendamiento, pudiese abarcar 

al citado impuesto; para esto, el código señala el concepto de Arrendamiento en su 

artículo 2664: 
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Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, 

a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un 

precio cierto.  El contrato de arrendamiento sólo otorga al arrendatario un derecho 

personal, en relación con el uso o goce de la cosa, estando en consecuencia facultado 

para exigir la prestación respectiva al arrendatario, sin poder ejercer un poder jurídico 

directo e inmediato sobre la cosa. 

Al momento de verificar literalmente lo señalado en el artículo anterior, se puede 

pensar que el tiempo compartido es materia del arrendamiento, sin embargo, para 

el control del tiempo compartido existe una normatividad particular, donde se exigen 

determinados requisitos, entre los que destaca que el contrato debe estar registrado 

en la Procuraduría Federal del Consumidor, como se indica en su artículo 65 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, por tal motivo, no encuadra dentro del 

rubro del arrendamiento. 

El seguimiento a esta modalidad de alojamiento se aborda en el capítulo (4.2-4.3) 

de tiempo compartido incluido en este trabajo. 

 

1.8. La fiscalización a través de auditoría forense 

La auditoría genérica tiene una existencia considerable, aunque por mucho tiempo 

su naturaleza ha sido de carácter administrativo y financiero, auxiliándose de 

técnicas y principios contables, sin embargo, el carácter forense aparece a 

principios del año 1980 en los Estados Unidos de América, para apoyar el sistema 

judicial (Renzhou, 2011). 

En este sentido va encaminada la creación del Sistema Nacional de Fiscalización 

(SNF), dirigida al establecimiento de las bases para la fiscalización, diseñando un 

conjunto de principios y actividades estructuradas y vinculadas entre sí, con el fin 

de trabajar bajo una misma visión profesional, con las mismas normas 

profesionales, valores éticos y capacidades técnicas a efectos de garantizar a la 

ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos será más ordenada, 

sistemática e integral. Asimismo, generar las condiciones e incentivos para que la 

auditoría gubernamental contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas a 
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nivel nacional. 

El sistema busca impulsar el establecimiento de las reglas pertinentes para 

incorporar a todos aquellos órganos que realizan actividades de auditoría 

gubernamental o fiscalización interna y externa; independientemente del poder en 

el que estén encuadrados –ejecutivo, legislativo y judicial– o el órgano de gobierno 

al que correspondan –federal, estatal o municipal–, incluyendo a aquellas instancias 

auditoras de los órganos constitucionalmente autónomos (SNF, 2015). 

El 23 de octubre del 2012, fueron firmadas las Bases Generales para promover el 

Desarrollo del SNF. Con fecha 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la 

Constitución Política de México, en materia de combate a la corrupción. 

En este sentido, la corrupción también se enfoca al uso que se le brindan a los 

recursos, sean humanos, materiales y económicos. Se enfoca en la corrupción 

burocrática, entendida como el uso o abuso de una oficina pública para fines 

privados (Tanzi, 1998). 

Actualmente, la fiscalización en el sector público federal es llevada a cabo por la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), teniendo a su cargo la auditoría de la 

Cuenta Pública. 

Respecto a la fiscalización y ante la necesidad de transparencia en las finanzas 

públicas, según señala el Fondo Monetario Internacional (2007) transparencia fiscal 

es: “el acceso del público a la información fiscal de manera completa y confiable 

sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno”. 

En lo concerniente a la auditoría del ámbito gubernamental, sus inicios se remontan 

al 16 de noviembre de 1824, donde fue expedida la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos (Zambrano, 1992). 

Según comenta (Rodríguez, 2000), en el escenario gubernamental, la fiscalización 

tiene tres grandes objetivos: 

1) Obtener pruebas sobre el uso y destino de los recursos públicos a través de la 

revisión de documentos contables y/o financieros; 
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2) Formular opiniones independientes de la situación real de la entidad revisada, 

respecto a las pruebas obtenidas. 

3) Servir como base para la toma de decisiones futuras, de manera que se logre 

corregir y mejorar en qué y cómo se gastan los dineros que conforman la Hacienda 

del Estado. 

En este sentido, derivado de las reformas a la Constitución, así como por las 

necesidades actuales de la sociedad, se ha remitido la atribución de la revisión de 

la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, la cual efectúa tal atribución mediante 

un organismo autónomo denominado Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 

a nivel estado la fiscalización de la cuenta pública se le atribuye al Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización (ISAF), quedando dicha situación plasmada en el 

artículo 74 fracción VI de nuestra Carta Magna. 

En nuestros días la demanda de transparencia y rendición de cuentas es cada vez 

más importante, debido a que la ciudadanía requiere conocer el uso y destino de 

los recuros públicos que el gobierno gestiona en cada uno de sus rubros, por lo 

tanto, en la Ley de fiscalización y rendición de cuentas, se aborda lo relacionado 

con la Cuenta Pública, para lo cual son revisados los ingresos, egresos, 

presupuestos y cumplimiento de metas del gobierno. 

En relación a la auditoría forense, cabe señalar que el término forense sí tiene una 

antigüedad considerable, sin embargo, enfocado a la auditoría es relativamente 

nuevo en México. 

La necesidad de la existencia de la AF se hace presente en el estado de Sonora, al 

surgir en la gestión pública manejos financieros con opacidad, por lo que de acuerdo 

a lo señalado en el Decreto publicado en el tomo CXCVI No. 26 Sección I del 28 de 

septiembre del 2015, se crea la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción, cuyos objetivos de creación son los de 

planear y conducir acciones encaminadas a la atención, investigación, persecución 

y prosecución de delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia 

estatal, lo que coadyuva a la transparencia y acciones preventivas en cualquier 

gestión gubernamental. 
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Derzhavina (2011), manifiesta que contabilidad forense es un estudio especial de 

los datos contables, caracterizado por su rigidez y requiere conocimientos 

específicos. 

Hao (2010) citado en Tawfeeq T., Alabdullah Y., Moayad Mohammad M., Yahya S. 

y Mohammad A (2014), se refieren a este término como la integración entre lo legal 

y contable. 

KPMG por su parte, (1999) citado en Imoniana J., Pompa M. y Formigoni H. (2013), 

citan que la contabilidad forense es utilizada en conflictos que puedan implicar un 

litigio y arbitraje, además requiere el trabajo de expertos para detectar fraudes. 

Imoniana J., Pompa M y  Formigoni H.(2013), citando a Zysman (2009), lo afronta 

diciendo que las características de un Contador Forense son curiosidad, 

persistencia, creatividad, discreción, organización, confianza y buen juicio 

profesional. 

Por su parte Merino (2005), señala en este sentido, que la auditoría inmediatamente 

se relaciona con la transparencia. Este es un instrumento cuyo propósito explícito 

es vigilar que las cosas ocurran conforme a las normas y leyes, y que sirva para 

impedir que nadie se adueñe de los espacios públicos. 

Al momento de analizar el entorno de este tipo de auditoría, se observa que es de 

gran efectividad la calidad con la que son recabadas las evidencias como parte 

integrante del expediente de documentos probatorios en algún proceso de 

fiscalización. A la vez, en los procedimientos para el fincamiento de 

responsabilidades que dan lugar a irregularidades en que incurren servidores 

públicos que afectan el patrimonio de los entes públicos, se debe contar con un 

dictamen y expediente técnico elaborado por las unidades de auditorías, el cual 

debe estar soportado con evidencias suficientes, competentes, relevantes y 

pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías, en este 

caso, en amparo de las Normas Internacionales de Auditorías (NIAS). 

En el ámbito internacional, las Declaraciones sobre Normas de Auditoría 

(Statementson Auditing Standards (SAS, 2015, por sus siglas en inglés), instruye 

en la SAS No. 99, las consideraciones de fraude en una auditoría de estados 
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financieros y en la SAS106 explica el concepto de evidencia de auditoría, refiriendo 

que esto da información utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones sobre 

las que basa su opinión, la cual incluye evidencia obtenida de otros periodos y otras 

fuentes a las generadas durante el curso normal. 

Como puede apreciarse este enfoque ‘forense’ es contemporáneo, por lo tanto, 

existe poca literatura al respecto (en México), no obstante, su estudio y análisis se 

ha incrementado debido a los casos de fraudes de gran impacto. 

La auditoría forense presenta un campo de acción tanto en las corporaciones del 

ámbito particular, así como en los organismos gubernamentales, debido a la gran 

cantidad de recursos económicos que se manejan para desarrollar los programas 

sociales y políticos del país. De allí deriva la importancia de fiscalizar de la mejor 

manera posible, facilitando así la gestión gubernamental y rendición de cuentas. 

Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), tres 

categorías principales de fraude afectan organizaciones e instituciones (ACFE, 

2008). Estos son apropiación indebida activos, la corrupción y declaraciones 

fraudulentas. Hay dos tipos de representaciones erróneas intencionales que son 

relevantes para el auditor: (1) las representaciones erróneas resultantes de 

información financiera fraudulenta y (2) las representaciones erróneas resultantes 

de malversación de activos, tomado de conocimiento contabilidad forense y 

mentalidad sobre la ejecución de tareas evaluación del riesgo de fraude. 

 

Marco Contextual 

El estado de Sonora, México, impulsó el desarrollo turístico bajo el Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico Sustentable del Estado de Sonora 2010-2015; el cual tuvo 

entre sus principales objetivos crear un marco regulatorio que coordine la realidad 

del IPSH, para así cumplir con la promoción y reactivación de la actividad turística, 

logrando a su vez, incrementar la transparencia y el manejo de los fondos 

recaudados en el estado. El desarrollo turístico local cada vez toma relevancia, por 

lo que en las políticas públicas estatales consideran dicho eje como se observa a 

continuación. 
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1.9. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

En Sonora actualmente se encuentra en operación y desarrollo el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021, mismo que fue elaborado en coordinación con el Gobierno 

Federal, destancando las siguientes actividades relacionadas con el turismo: 

 

Figura 6. Principales estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (p.71) 

 

Dentro de las princiales estrategias de este instrumento normativo, se encuentra el 

promover a Sonora a nivel nacional e internacional como destino capaz de ofrecer 

atractivos turísticos naturales, culturales, históricos, infrestructura turística y 

servicios de calidad. 
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1.10. Evolución de la infraestructura hotelera 

En los últimos siete años la disponibilidad de cuartos en los diferentes hoteles del 

estado se ha incrementado considerablemente, mostrando una tendencia positiva 

en aumento, a excepción del año 2012, donse se aprecia una disminución. Al 

comparar el año 2009 contra el año 2015, se observa que existe un incremento de 

665,662 habitaciones, lo cual contribuye a que este sector se está preparado para 

recibir turistas tanto nacionales como extranjeros. En la siguiente figura se muestra 

el comportamiento ascendente que ha tenido el sector hotelero en relación con la 

cantidad de cuartos disponibles por año. 

 

Figura 7. Evolución de cuartos disponibles en Sonora 2009-2015 

 

Fuente: Reporte de la Actividad Hotelera y Ocupación Hotelera 2009-2015, con cifras del Sistema 
Integral de Información de Mercados Turísticos 
http://www.siimt.com/en/siimt/siim_ocupacion_hotelera# 

 

A nivel local, en cuadro 1 se relacionan los hoteles y moteles a los que se aplicaron 

las encuestas en dos etapas, detallando además la calificación de calidad del 

servicio que cada hotel tiene asignada por el Sistema de Clasificación Hotelera 

Mexicano (SCHM).  

 

4,510,709

4,609,512

4,838,404

4,566,812

4,849,807

4,956,679

5,176,371

4,000,000

4,200,000

4,400,000

4,600,000

4,800,000

5,000,000

5,200,000

5,400,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

http://www.siimt.com/en/siimt/siim_ocupacion_hotelera


47 
 

Cuadro 1: Relación de Hoteles y Moteles en Sonora donde se aplicaron encuestas 

Estrellas Significado (consideraciones regulatorias mexicanas) 

* Una estrella. Solo con lo indispensable 

** Dos estrellas. Servicios e infraestructura básicos 

*** 
Tres estrellas. Instalaciones adecuadas, servicio completo y estandarizado sin 
grandes lujos 

**** Cuatro estrellas. Instalaciones de lujo y servicio superior 

***** 
Cinco estrellas. Instalaciones y servicio excepcional 
 

  

Con Hoteles y Moteles Estrellas  Con Hoteles y Moteles Estrellas 

1 Hotel América Colonial    28 Hotel Hampton Inn   

2 Hotel Helsinky ****  29 Hotel Courtyard By Marriott   

3 Hotel Ibis ****  30 Hotel Sleep Inn   

4 Hotel Kino    31 Hotel Gándara **** 

5 Hotel La Finca ***  32 Hotel City Express Hillo **** 

6 Hotel Montecarlo ***    MOTELES   

7 Hotel Plaza del Sol ***  33 Motel Autoparador   

8 Hotel Plaza las Quintas ****  34 Motel Acción   

9 Hotel Premier ****  35 Motel Caribe   

10 Hotel Royal Palace *****  36 Motel Cid   

11 Hotel Araiza ****  37 Motel Costa del Sol   

12 Hotel San Alberto ***  38 Motel La Nuit   

13 Hotel San Andrés ***  39 Motel La Siesta *** 

14 Hotel San Ángel ****  40 Motel Marquis   

15 Hotel San Martín ****  41 Motel New Concept   

16 Hotel San Sebastián ****  42 Motel Siglo XXI   

17 Hotel Santiago Plaza ****  43 Motel Sol y Luna   

18 Hotel Ferram ***  44 Motel Aladinos   

19 Hotel Las Palmas ***  45 Motel Buhos   

20 Hotel Costa Rica    46 Motel Helsinky   

21 Hotel Bugambilia **  47 Hotel Faraón   

22 Hotel Colonial ****    Total Hermosillo   

23 Hotel El Dorado ****  48 Hotel Panda Inn   

24 Hotel Fiesta Inn Hillo ****  49 Hotel San Ángel ***** 

25 Hotel Holiday Inn Blv Kino    50 Hotel Ángeles **** 

26 Hotel Fiesta Americana    51 Dirección de Turismo SLRC **** 

27 Hotel Lucerna   
 

  Total San Luis Río Colorado   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el trabajo de campo y cotejado datos INEGI 
(2017) 
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No obstante el comportamiento del desarrollo hotelero, en Sonora el 

comportamiento del ingreso presupuestado del IPSH, presenta variaciones 

relevantes, debido a que en la LHES del ejercicio fiscal 2015, descendió un 24.44% 

respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2014. Sin embargo, en los años 2014 y 

2013 el comportamiento fue un aumento del 16.67% y del 2013 al 2011 se comportó 

con un aumento presupuestal del 134%. 

 

1.11. Existencia de OCV´s en Sonora 

Actualmente en Sonora existen cinco Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) 

según cifras plasmadas en el Directorio de las Oficinas de Congresos y Visitantes 

del País, elaborado por Inteligencia de Mercados del Sector Turístico en México 

(2017), las cuales se encuentran conformadas mediante la figura jurídica de 

Asociaciones Civiles, es importante destacar que éstas no persiguen fines de lucro. 

Las cinco Oficinas que operan en Sonora son las siguientes: 

1. Oficina de Convenciones y Visitantes de Caborca 

2. Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas - San Carlos 

3. Oficina de Convenciones  y Visitantes de Hermosillo 

4. Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón 

5. Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco 

El principal objetivo de estas oficinas es promover el turismo a través de un Comité 

Técnico que apoya e impulsa el proceso de marketing, ventas, servicios y alianzas 

estratégicas para el desarrollo y posicionamiento del destino. 

Principales características: 

 Son organismos no lucrativos 

 Funcionan mediante un fideicomiso (Comité técnico) 

 Operan con recursos recaudados del 2% del impuesto al hospedaje 

 Impulsa el proceso de marketing, ventas, servicios y alianzas estratégicas 
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En México, existen 56 Oficinas de Convenciones y Visitantes, clasificadas por 

Regionales, las cuales persiguen un fin común, que es promocionar el desarrollo 

turístico de cada región, basado su operación en actividades sin fines de lucro y su 

financiamiento esta sustentado en el impuesto al servicio de hospedaje. En la 

siguiente figura se muestran las OCV de cada region del país. 

 

Figura 8: Oficinas de Convenciones y Visitantes por Regiones 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Directorio de las Oficinas de Congresos y Visitantes en el 
País 2017.  Datos obtenidos en el Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos  
http://www.siimt.com/wb/siimt/ocvs_directorio 

 

1.12. Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 

Un aspecto de trascendencia relevante para el desarrollo turístico se encuentra 

detallado en el Programa Nacional de Infraestructura 2014–2018, mismo que en 

apego al Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, busca orientar la funcionalidad 

integral de la infraestructura existente y nueva del país a través del cumplimento de 

objetivos específicos en los sectores de Comunicaciones y Transportes, Energía, 

Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo, a fin de potenciar la 

competitividad de México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo 

lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la 

población. 

Para el sector norte del país se tienen planeados un total de 168 proyectos 

estratégicos por un monto de $822 465 millones de pesos, de los cuales, al Sector 
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Turismo corresponden 17 proyectos por un monto de $7 468 millones de pesos. En 

el cuadro 2 se observan los Proyectos Estratégicos de la Región Norte. 

 

Cuadro 2. Proyectos Estratégicos de la Región Norte 

Sector 
Inversión Millones 

de pesos 
Número de 
proyectos 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

46 099 

 

 

34 

Energía (Pemex) 468 367 23 

Energía (CFE) 288 431 78 

Hidráulico 3 816 5 

Salud 8 284 11 

Turismo 7 468 17 

Total 822 465 168 

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Nacional de Infraestructura 2014–2018 

 

El turismo es un sector importante desde el punto de vista económico, ya que es 

una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, 

especialmente en la redistribución de la renta, la balanza de pagos, el nivel de 

empleo, el Producto Interno Bruto (PIB) y las economías regionales (Maroni, 

Mastroscello y Montefiore, 2007), tomado de la publicación Competitividad, 

innovación e imaginario en el tejido socioeconómico (Cuevas y Varela, 2012). 

Es importante señalar que en lo correspondiente al sector turismo del estado de 

Sonora, México, se contemplan inversiones directas en cuatro rubros por un monto 

acumulado de $911 millones de pesos, como a continuación se detalla: Escalas 

Náuticas $174 millones de pesos, Parques públicos de playa $450 millones de 

pesos, Programa de Desarrollo Turístico Región Sur $275 millones de pesos y 

Observación de Aves en Álamos $12 millones de pesos. 

En el Ranking del turismo internacional de los principales países en función a las 

llegadas de turistas, ingreso de divisas por turismo y gasto en turismo internacional, 
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México se ubica en el noveno lugar de acuerdo a cifras 2015. 

 

Cuadro 3. Ranking de México en llegadas de turistas internacionales 

Llegadas de Turistas Internacionales (millones de personas) 

Ranking 2015 2013 2014 2015 Var % 15/14 

Mundial 1,088 1,134 1,184 4.4% 

1 Francia 83.6 83.6 84.5 0.9% 

2 EE. UU. 70 75 .. .. 

3 España 60.7 64.9 68.2 5.0% 

4 China 55.7 55.6 56.9 2.3% 

5 Italia 47.7 48.6 50.7 4.4% 

6 Turquía 37.8 39.8 .. .. 

7 Alemania 31.5 33 35 6.0% 

8 Reino Unido 31.1 32.6 .. .. 

9 México 24.2 29.3 32.1 9.5% 

10 Rusia 28.4 29.8 31.3 5.0% 

11 Tailandia 26.5 24.8 29.9 20.4% 

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción 
Turística de México (2017), con cierre de cifras 2015. 

 

Es de relevancia visualizar que a nivel tanto local como internacional el turismo ha 

ido despuntando cada vez a través de los diversos actores turísticos involucrados, 

por lo que Sánchez, Betancourt y Falcón (2012) destacan que el desarrollo local se 

construye de abajo hacia arriba, es un proceso endógeno, puesto que necesita de 

alianzas en el espacio de lo local, así como de cooperación entre actores, capital 

social, acuerdos y de una acción pública local de alta intensidad. 
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1.13. Fiscalización en el sector público federal 

Por otra parte y respecto al análisis en el transcurso de esta investigación relativo a 

la variable de auditoría forense, se identificó que la fiscalización en el sector público 

federal es llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), teniendo 

a su cargo la auditoría de la Cuenta Pública, para el ejercicio de sus atribuciones 

dispone de las siguientes unidades administrativas asignadas específicamente para 

el desarrollo de auditorías forenses. 

 

Cuadro 4. Unidades administrativas para el desarrollo de auditorías forenses en la 

Auditoría Superior de la Federación 

Dirección General de Auditoría Forense 

Dirección de AF A 

 

Dirección de AF B 

 

Dirección de investigación forense 

 

 

 

 

Subdirección de AF A1 Subdirección de AF B1 Subdirección de investigación forense1 

Subdirección de AF A2 Subdirección de AF B2 Subdirección de investigación forense 2 

Fuente: Elaboración propia con información del Reglamento Interior de la ASF vigente en 2017. 

 

Entre sus facultades están las de efectuar revisiones a los tres poderes de la Unión, 

a los órganos federales constitucionalmente autónomos, y en general, a todas las 

instituciones públicas que ejerzan recursos federales, incluyendo los estados 

(Reglamento Interior de la ASF, 2017). 

En la mayoría de los países, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), tienen 

una variedad más amplia de responsabilidades que reportar acerca de las 

actividades de las entidades auditadas de la que tienen los auditores del sector 

privado. El alcance completo de las auditorías del gobierno incluye la regularidad y 

los resultados de los reportes de auditoría, así como revisiones especiales y 

auditorías forenses (INTOSAI, 2015). 

Otra EFS es la Secretaría de la Función Pública (SFP), que de acuerdo con la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, vigila que los servidores públicos 
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federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona 

a los que no lo hacen así, promueve el cumplimiento de los procesos de control y 

fiscalización del gobierno federal, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de 

recursos federales, coordina la labor de los órganos internos de control en cada 

dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades (SFP, 2015). 

Con el desarrollo de la fiscalización enfocada al rubro forense, se pueden obtener 

resultados que permitan prevenir la corrupción. Por su parte, Ramírez y Sánchez 

(2013) dicen que la corrupción es uno de los principales obstáculos para el 

desarrollo. 

A nivel estatal aún no se evidencia en la Cuenta Pública los resultados de auditoría 

forense, ni se localizó estructura administrativa que dirija esta modalidad de 

fiscalización. 
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CAPITULO 2. Marco Jurídico 

 

Esta tesis fue desarrollada fundamentada en un amplio fundamento jurídico relativo 

al turismo y gestión gubernamental del IPSH en el estado de Sonora, pero en este 

documento se incluyen las que se encuentran directamente en el contexto de la 

investigación, para lo cual fue necesario realizar un estudio de la figura jurídica 

denominada tiempo compartido, misma que forma parte del servicio de alojamiento 

y generadora del impuesto al hospedaje. 

Otras de las variables investigadas se refiere a la fiscalización mediante auditoría 

forense, para realizar procesos mediante peritos especializados que permitan emitir 

juicios más fundamentados y que a la vez coadyuven en los procesos judiciales, 

derivado de la necesidad de incrementar la rendición de cuentas respecto a la 

transparencia con la que se requiere se retorne el impuesto e incida en el desarrollo 

turístico local, por lo que dicha metodología fue fundamentada en lo que ya existe 

en el gobierno federal e internacional. 

A continuación se presenta un resumen de las principales normas jurídicas que 

regulan lo relacionado al contexto turístico en el cual incide el impuesto al 

hospedaje, tiempo compartido, y auditoría forense, aunado a lo descrito en cada 

capítulo. 
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Figura 9. Normas jurídicas base del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. Marco normativo turístico base (2017). 

 

2.1. Fundamento legal y elementos esenciales de los impuestos en México 

Las contribuciones en México tienen un origen legal, por lo tanto, se aplican a las 

personas físicas y morales en forma general, siempre y cuando realicen la actividad 

prevista en la ley. Los recursos recaudados mediante los impuestos deben ser 

utilizados para subsanar los gastos públicos, además, las contribuciones que las 

personas y entidades tributan están establecidas conforme a sus ingresos (principio 

de proporcionalidad) y con tratamiento igual a todos los contribuyentes (principio de 

equidad). 

La principal fuente jurídica y de mayor jerarquía se encuentra en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el artículo 31 fracción IV, el cual 

establece que son obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 

(CPEUM, 2017: Art. 31). Esta norma jurídica es de aplicación federal, por tanto, 

tiene validez en todo el país. 

Impuestos

•Constitución Pólitica de México

•Código Fiscal de la Federación

•Ley de Hacienda del Estado de Sonora

Turismo

•Ley General de Turismo

•Reglamento de la Ley General de Turismo

Tiempo 
Compartido

•Ley Federal de Protección al Consumidor

•Ley Federal de Metrología y Normalización

•Ley de Regulación de Tiempo compartido

Rendición de 
Cuentas

•Ley General de Contabilidad Gubernamental

•Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas

•Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

•Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
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En la jerarquía jurídica a nivel federal, el Código Fiscal de la Federación en su 

Artículo 1º señala: “Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir 

para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas” (CFF, 2015: Art. 

1). Por tal motivo, toda persona que desempeñe actividades económicas en 

territorio nacional, se encuentra obligada al pago de impuestos. 

El aspecto que da origen a la presente investigación se encuentra relacionado con 

el manejo, control y administración del impuesto al hospedaje, como elemento que 

incide a través de la promoción y publicidad turística en el desarrollo turístico local 

del estado de Sonora, México. Este impuesto se genera principalmente cuando las 

personas realizan una actividad relacionada con el servicio de alojamiento; y cuando 

los turistas concretan un servicio de tiempo compartido. 

Una vez identificado el mandato legal de recaudación del impuesto, se analiza su 

aplicación obligatoria en promoción y publicidad turística, por lo que la Ley General 

de Turismo (2017), en su capítulo III artículo 9 [de la promoción turística] señala:  

Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones: X. Coadyuvar en 

la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades y destinos turísticos 

con que cuenta; XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas 

turísticas. 

En esta misma ley, en su título IV Capítulo I, artículos 37 y 38 [de la promoción y 

fomento al turismo], indica que los Estados, los Municipios y el Distrito Federal 

deberán coordinarse con la Secretaría para el desarrollo de las campañas de 

promoción turística en territorio nacional y el extranjero. 

Por su parte, la promoción y el fomento al turismo se contempla dentro de las 

disposiciones jurídicas del Reglamento de la Ley General de Turismo (2017), siendo 

en sus artículos 58 y 59, donde se detalla que la Secretaría de Turismo, a través del 

Consejo de Promoción, dirigirá y coordinará la Promoción Turística en territorio 

nacional y en el extranjero. Asimismo, diseñará, integrará y coordinará la estrategia 

integral de impulso, fomento y atracción de inversiones turísticas tanto nacionales 

como extranjeras. 
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Elementos esenciales de los impuestos en México 

Es importante destacar que en México el vocablo ‘impuesto’ en términos generales, 

se refiere a la cantidad de dinero que recibe el Estado, siendo pagado y aportado 

por los ciudadanos en función de sus actividades, sin existir la obligación de recibir 

una contraprestación directa, siendo el objetivo primordial financiar el gasto público 

del país. 

Una definición legal se encuentra plasmada en el Código Fiscal de la Federación 

(2017), en particular en la fracción I del artículo 2, el cual señala: 

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad 

social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma. 

En este orden de ideas es necesario manifestar que el impuesto de hospedaje, 

forma parte del derecho público, debido a que su origen es de carácter legal y 

establecido por el Estado. Además, esta contribución se encuentra clasificada 

dentro de los impuestos indirectos, ya que se genera al hacer uso de los bienes y 

servicios, en este caso, el servicio de hospedaje. 

 

Figura 10. Los elementos esenciales de los impuestos son los siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia derivado del análisis al Código Fiscal de la Federación (2017). 

 

Sujeto Activo: Está representado por el Estado

Sujeto Pasivo: Es el contribuyente que realiza el hecho imponible

Hecho imponible: Conducta que origina la obligación tributaria

Base Gravable: Valor a partir del cual se aplican las tarifas
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En la figura citada se muestran los principales elementos que forman parte del 

proceso de creación, desarrollo y pago de las contribuciones en México, destacando 

que cuando uno de ellos no se cumple, el proceso de recaudación se interrumpe, 

por lo tanto, se obstruye la generación de dicha contribución. 

 

2.2. Marco juridico Federal, Estatal e Internacional 

Derivado de lo anterior, es necesario ubicar y conocer el marco normativo que se 

requirió en este trabajo de investigación partiendo del ámbito federal, estatal y 

municipal, para lo cual se presenta un listado de las principales utilizadas: 

 

Cuadro 5. Normatividad del ámbito estatal, federal e internacional 

Normatividad federal 

Norma jurídica/Ámbito Artículos Referencias 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Ámbito Federal 

Artículo 31 
fracción IV 

Establece que son obligaciones de los mexicanos: 
“Contribuir para los gastos públicos” 

Código Fiscal de la Federación 
Ámbito Federal 

Artículos 1 y 2 
frac I 

Las personas físicas y las morales, están 
obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a las leyes fiscales respectivas. También 
señala el concepto de impuesto. 

Ley General de Turismo 
Ámbito Federal 

Artículos 9, 37 y 
38 

Se indica que los Estados, Municipios y Distrito 
Federal, deben coordinarse con la Secretaría de 
Turismo para la promoción del turismo nacional y 
extranjero. 

Reglamento de la Ley General 
de Turismo 
Ámbito Federal 

Artículos 58 y 59 

El Consejo de Promoción se coordinará con la 
Secretaría de Turismo, para la promoción turística 
y el fomento de inversiones nacionales y 
extranjeras. 

Ley Federal de Protección al 
Consumidor 
Ámbito Federal 

Artículos 64 y 65 

Define el concepto de tiempo compartido. Además, 
señala que la venta o preventa de un servicio de 
tiempo compartido solo podrá iniciarse cuando el 
contrato respectivo esté registrado en la 
Procuraduría. 

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
Ámbito Federal 

Artículos 1 y 2 

Tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información 
financiera. Asimismo, facilitar el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 
gastos. 



59 
 

Normatividad federal 

Norma jurídica/Ámbito Artículos Referencias 

Ley de fiscalización y rendición 
de cuentas.  
Ámbito Federal 

Artículo 1 

Tiene por objeto reglamentar los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública,  
revisando ingresos, egresos, presupuestos y 
cumplimiento de metas del gobierno. 

Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la 
Federación 

Artículo 26 
Establece el marco de actuación para el desarrollo 
de la auditoría forense. 
Define el objeto de la auditoría forense. 

Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
Ámbito Federal 

Artículos 40 frac 
III 

Las normas oficiales mexicanas tendrán como 
finalidad establecer:  
III: Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los servicios… 

NORMA Oficial Mexicana 
NOM029SCFI2010, Prácticas 
comerciales Requisitos 
informativos para la prestación 
del servicio de tiempo 
compartido. 
Ámbito Federal 

Numeral 3.14 y 
4.1. 

Define el concepto de tiempo compartido. También 
señala que el proveedor y/o prestador 
intermediario, son los únicos responsables por el 
estricto cumplimiento del servicio contratado, aun 
cuando estos contraten con terceros. 

 

Normatividad estatal 

Norma jurídica/Ámbito Artículos Referencias 

Constitución Política del 
Estado de Sonora. 
Ámbito Estatal 

Artículo 12 frac I 

Establece la contribución para los gastos públicos 
del Estado y municipios en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes. 

Ley de Hacienda del Estado 
Ámbito Estatal 

Artículos 5, 8 y 9 
Se define el concepto de servicios de hospedaje, 
objeto, sujeto, tasa 2%, periodo de pago y destino 
del impuesto y refiere el tiempo compartido. 

Ley de Regulación y Fomento 
de Tiempo Compartido 
Ámbito Estatal 

Artículo 2 y 13 

Señala el concepto y regula modalidad de tiempo 
compartido. Sostiene que el título de propiedad del 
inmueble debes estar inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad. 

Ley de Acceso a la Información 
Pública y protección de datos 
personales. 
Ámbito Estatal 

Artículo 1 

Tiene como finalidad garantizar el acceso de toda 
persona a la información pública y la protección de 
los datos personales que obre en poder de los 
sujetos obligados. El derecho fundamental a la 
información comprende difundir, investigar y 
recabar información pública. 
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Normatividad internacional 

Norma jurídica/Ámbito Artículos Referencias 

Declaración de Lima de 
Criterios sobre las Normas de 
Auditoría. 
Ámbito Internacional 

IX INCOSAI de Lima 
(Perú) 

Su objeto consiste en defender la 
independencia en la auditoría de la 
Administración pública. 

Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAS 2016). 
Ámbito Internacional 

Federación 
Internacional de 
Contadores (IFAC) 
Instituto Mexicano 
de Contadores 
Públicos de México, 
A.C. (IMCP), 
mediante la 
(CONAA). 

Son de cumplimiento obligatorio para las 
actividades de auditorías internacionalmente 
aplicables a fin de permitirle disponer de 
elementos técnicos uniformes y necesarios 
para brindar servicios de alta calidad para el 
interés público.  
Normas Internacionales obligatorias en México 
a partir del 1 de enero de 2012 

 

 

2.3. Marco juridico del Impueso al hospedaje 

Un aspecto fundamental para la aplicación y funcionamiento de los impuestos en 

México, es la legalidad y validez que deben cumplir todas las contribuciones, por lo 

tanto, en el caso del impuesto al servicio de hospedaje en el estado de Sonora, su 

fundamento legal es el siguiente: 

 

Figura 11. Pirámide del fundamento jurídico del Impuesto al Hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las leyes federales y estatales de México 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículo 31 fracción IV

Código Fiscal de la Federación. 
Artículo 1

Ley de Hacienda  del 
Estado Art. 5
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En última instancia la pirámide muestra la base jurídica para el Impuesto al Servicio 

de Hospedaje en el estado de Sonora, México, siendo la Ley de Hacienda del 

Estado de Sonora (2017), en su Artículo 5º  la que detalla: 

Para los efectos de este impuesto, se considerarán servicios de hospedaje, la prestación 

de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, 

dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, moteles, 

tiempo compartido, hostales, casas de huéspedes, villas, búngalos, campamentos, 

paraderos de casas rodantes, departamentos amueblados con fines de hospedaje para 

fines turísticos y otros establecimientos que brinden servicios de hospedaje de 

naturaleza turística. 

 

Como se observa en el siguiente cuadro, en sus Artículos 5º y 8º se especifica el 

entorno jurídico de este impuesto. 

 

Cuadro 6. Impuesto al Hospedaje según Ley de Hacienda del Estado de Sonora 

(2017). 

Elementos Descripción Artículos 

Objeto 
Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el 
estado de Sonora. 

Artículo 5 

Sujetos 
Son sujetos del Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje las 
personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje, en 
cualquiera de sus modalidades, en el estado de Sonora. 

Artículo 6 

Tasa 
La tasa del impuesto será del 2% sobre el valor de las contraprestaciones 
que los contribuyentes perciban por los servicios de hospedaje. 

Artículo 8 

Periodo 
El impuesto a que se refiere el presente Capítulo se calculará por mes 
de calendario. Los sujetos obligados realizarán el pago a más tardar el 
día 20 del mes siguiente a aquél en que se causó. 

Artículo 9 

Destino 
del 
impuesto 

El importe de los recursos recaudados por este Impuesto se destinará de 
la siguiente manera: Un 90% serán aportados a los fideicomisos que 
operan las Oficinas de Convenciones y Visitantes, para promoción y 
publicidad turística. El 10% restante, será utilizado por el Estado en áreas 
de administración, cumplimiento de obligaciones y fiscalización del 
Impuesto 

Artículo 10  

Fuente: Elaboración propia con base en Ley de Hacienda del Estado de Sonora 
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El impuesto hotelero se genera por la prestación de servicios de hospedaje que 

otorgan las personas físicas y morales en el estado de Sonora, cuya tasa gravable 

asciende al 2% sobre el valor de las contraprestaciones.  

La presente investigación tiene su origen en la escasa información sobre el manejo 

y control del impuesto de hospedaje en el estado de Sonora, aunado a las recientes 

reformas legales, debido a que a partir del año 2013 este impuesto fue transferido 

del ámbito municipal hacia el ámbito estatal, considerando además, que el turismo 

es una de las principales actividades económicas del estado de Sonora. 

 

Figura 12. Transición del Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje  

hacia el ámbito Estatal 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Hacienda Municipal (2012) y Estatal (2013). 

 

En la figura se aprecia una transición donde el impuesto al hospedaje tiene su origen 

en el año 2002 y era administrado en el ámbito municipal, no obstante, con el 

propósito de reforzar su administración y control, actualmente forma parte del 

ámbito estatal. 
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2.4. Marco jurídico del Tiempo Compartido. 

Ámbito Federal: 

En México existen regulaciones jurídicas del tiempo compartido en el ámbito federal, 

mismas que tienen como propósito definir y controlar esta figura jurídica, procurando 

la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 

consumidores. Estas regulaciones se encuentran en la Ley Federal de Protección 

al Consumidor (2016), cuya última reforma fue realizada el 13 de mayo de 2016, 

abordando el tema de tiempo compartido en sus artículos 64 y 65, mismos que se 

transcriben para su conocimiento: 

Artículo 64.- La prestación del servicio de tiempo compartido, independientemente del 

nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, consiste en poner a 

disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 

determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna 

cantidad, sin que, en el caso de inmuebles, se transmita el dominio de estos. 

De la definición jurídica antes citada, se puede inferir que el concepto continúa 

parcialmente disperso, es decir, se hace referencia al “servicio de tiempo 

compartido”, no obstante, se detalla que consiste en poner a disposición de una 

persona el uso, goce y demás derechos sobre un Bien, por un periodo determinado. 

Cabe mencionar que una manera más clara de abordar este tema por parte de la 

legislación, sería definir claramente la naturaleza jurídica de este servicio, por lo 

tanto, debiese enfocar su objeto a regular la figura de compartir el espacio y no el 

tiempo, evitando así confusiones relacionadas con el derecho real, es decir, una 

relación jurídica entre una cosa y una persona, siendo este derecho válido ante 

todas las personas, lo cual evidentemente no sucede en la realidad, debido a que 

lo que se comparte es el Bien inmueble, por lo tanto, se acredita un derecho 

personal, donde intervienen únicamente las personas que acuerdan el contrato. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor (2016), detalla también los requisitos 

que deben cumplirse para desarrollar actividades relacionadas al tiempo compartido 

en México, lo cual es abordado en el artículo 65: 



64 
 

Artículo 65.-La venta o preventa de un servicio de tiempo compartido sólo podrá iniciarse 

cuando el contrato respectivo esté registrado en la Procuraduría y cuando especifique: 

I. Nombre y domicilio del proveedor;  

II. Lugar e inmueble donde se prestará el servicio, exhibiendo copia certificada de la 

afectación del inmueble o parte del mismo ante notario público mediante el acto jurídico 

de una declaración unilateral de la voluntad o fideicomiso en el que se destine el 

inmueble al servicio de tiempo compartido por el número de años que se está ofreciendo 

el servicio, debiendo obtener el registro definitivo en el Registro Público de la Propiedad, 

para con ello registrarse en la Procuraduría Federal del Consumidor; dejando a salvo los 

derechos de propiedad del proveedor una vez concluida la afectación; Fracción 

reformada DOF 27-01-2012  

III. Determinación clara de los derechos de uso y goce de bienes que tendrán los 

compradores, incluyendo períodos de uso y goce;  

IV. El costo de los gastos de mantenimiento para el primer año y la manera en que se 

determinarán los cambios en este costo en períodos subsecuentes; 

V. Las opciones de intercambio con otros prestadores del servicio y si existen costos 

adicionales para realizar tales intercambios; Fracción reformada DOF 27-01-2012  

VI. Descripción de las fianzas y garantías que se otorgarán en favor del consumidor, y  

Fracción reformada DOF 27-01-2012  

VII. En lo relativo a los servicios de tiempo compartido a prestarse en el extranjero éstos 

podrán ser comercializados en la República Mexicana únicamente cuando las personas 

físicas o morales que ofrezcan y/o presten y/o comercialicen los servicios sean sujetos 

de comercio, en México, de conformidad con las leyes aplicables, y que se hayan 

constituido en lo general, así como en lo especial en materia de tiempo compartido o 

club vacacional, de conformidad con las leyes de su país de origen; en caso de ser 

omisas, las personas referidas en el párrafo anterior deberán acreditar fehacientemente 

que su representada es el dueño del inmueble y su autorización a ser destinado a la 

comercialización de tiempo compartido. 

Los requisitos antes señalados tienen el propósito de identificar, ubicar, definir los 

derechos de uso, el costo, así como las fianzas que las personas deberán acatar 

derivado de un contrato de voluntades, definiendo también el tiempo compartido 
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para disfrutarse en el extranjero. Estos requisitos, en lo general son adecuados para 

mantener un equilibro entre los derechos y obligaciones de las personas que 

celebran el contrato, poniendo énfasis en que exista autorización por parte del 

dueño del inmueble para realizar actos de comercialización. 

 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Esta Ley es de orden público, por lo tanto, aplica en todo el País, su aplicación y 

vigilancia están a cargo del Ejecutivo Federal. El objeto de esta norma se encuentra 

enfocada a dictar diversas reglas de medición y calibración en materia de 

Metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación. Derivado de 

lo anterior, los servicios de hospedaje forman parte del contexto de esta 

normatividad, debido a que es requisito indispensable que exista una medición de 

los servicios prestados en el país, para garantizar los aspectos de seguridad e 

información comercial adecuada, logrando de esa manera una protección al 

consumidor. 

En su artículo 40 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

(2017), se detalla la finalidad y características que deben cumplir las Normas 

Oficiales Mexicanas: 

Artículo 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, 

animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación 

de servicios de forma generalizada para el consumidor. 

Con base en esta disposición jurídica, las autoridades gubernamentales basaron su 

trabajo en el actual desarrollo de una Norma Oficial Mexicana, la cual dicta las reglas 

para prestar el servicio de tiempo compartido en nuestro país, lo que a su vez guarda 

una relación intrínseca con la generación del impuesto de hospedaje, debido a que 

en ambos casos se genera la retención del 2% del impuesto. 

Norma Oficial Mexicana NOM029SCFI2010, denominada Prácticas comerciales 

Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido. 
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En cumplimiento a la normatividad, el día 17 de mayo de 2010, en el Diario Oficial 

de la Federación, fue expedida la Norma Oficial Mexicana NOM029SCFI2010, 

denominada Prácticas comerciales Requisitos informativos para la prestación del 

servicio de tiempo compartido. 

En la citada norma se plasmaron los requisitos comerciales, así como los elementos 

normativos a cargo de las personas que se dediquen a la prestación del servicio de 

tiempo compartido. De igual forma, se establecieron disposiciones encaminadas a 

lograr la satisfacción y protección del consumidor. 

En los siguientes numerales de la Norma Oficial NOM029SCFI2010 (2017), se 

detalla el concepto de tiempo compartido, así como la persona en quien recae el 

cumplimiento de los contratos celebrados en esta modalidad. 

 

3.14 Servicio de Tiempo Compartido: 

En términos de lo dispuesto en la ley, es todo acto jurídico consistente en poner a 

disposición de una persona o grupo de personas, el uso, goce y demás derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 

determinada, por periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna 

cantidad sin que, en el caso de inmuebles se trasmita el dominio de estos. 

 

En el numeral antes citado de la NOM, se aprecia claramente que la normatividad 

se enfoca al bien inmueble, lo cual es correcto, debido a que la naturaleza jurídica 

es clara y se refiere a un acto jurídico correspondiente al derecho personal, donde 

intervienen la voluntad de las personas que celebran el contrato. 

En lo que concierne a las personas responsables del cumplimiento de los contratos, 

la norma señala lo siguiente: 

4.1 Para los efectos de la presente NOM, el proveedor y/o prestador intermediario, son 

los únicos responsables por el estricto cumplimiento del servicio contratado, aun cuando 

éstos contraten con terceros la comercialización o la prestación de los servicios de 

tiempo compartido que se proporcionen a los consumidores. 
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En esta situación también se aprecia que se define adecuadamente que las 

personas que celebran el acuerdo de voluntades (contrato), son las únicas 

responsables de su cumplimiento, evitando así posibles contingencias y 

favoreciendo a la protección del consumidor. 

  

 

Ámbito Estatal 

En el ámbito del estado de Sonora, la figura de tiempo compartido también tiene 

una relevancia significativa, ante lo cual con fecha 8 de julio de 1991, en el boletín 

Oficial del Estado, fue publicada una regulación jurídica denominada Ley de 

Regulación y Fomento de Tiempo Compartido (LRFTC, 2016), cuyo objetivo 

primordial es la regulación y fomento del sistema de tiempo compartido. En dicho 

ordenamiento jurídico se plasma una definición legal del tiempo compartido, lo cual 

se establece en su artículo 2, como a continuación se detalla:  

Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley se entiende por: I.- Sistema de tiempo 

compartido: La afectación que hace el propietario de un inmueble o parte de él, a la 

prestación del servicio turístico de tiempo compartido, formalizada en declaración 

unilateral de voluntad en escritura pública o en fideicomiso irrevocable, los que 

obligatoriamente deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, para los 

efectos de su preferencia y oponibilidad frente a terceros. 

En la definición antes citada, se observa que continúa el enfoque hacia la figura de 

“tiempo compartido”, lo cual dificulta determinar su naturaleza jurídica, debiendo ser 

el enfoque hacia un sistema de espacio compartido, para lograr así un enfoque 

desde el punto de vista de los derechos personales. Es importante señalar que dicha 

situación queda aclarada en el artículo 7, donde claramente el legislador manifiesta 

que los derechos que derivan de esta figura jurídica de tiempo compartido, no 

constituyen derechos reales, por ende, se implica que corresponden a los derechos 

personales, lo cual es correcto, debido a que los derechos y obligaciones que 

surgen son únicamente entre las personas que celebran el contrato. 
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Otra situación relevante respecto a la forma de constituir un sistema de tiempo 

compartido, se encuentra citada en el artículo 13 de la LRFTC, el cual detalla que 

la escritura pública deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, 

cumpliendo así con los elementos de validez de esta figura jurídica. 

Para que una persona pueda realizar actividades de tiempo compartido en Sonora, 

debe contar con una escritura constitutiva del inmueble, cumpliendo a su vez con 

los requisitos plasmados en el artículo 14 de la Ley, como a continuación se detalla: 

I.- El título de propiedad del inmueble debidamente inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad. En el caso de que el inmueble estuviera gravado o tuviere 

limitaciones de dominio, el acreedor o cualquier interesado deberán otorgar su 

consentimiento en escritura pública. 

II.- La última boleta del impuesto predial y de derechos por servicios de agua potable 

y alcantarillado. 

III.- Autorización de la Secretaría de Fomento al Turismo y la constancia de no 

adeudo de la Tesorería Municipal. 

IV.- Las licencias de construcción y uso del suelo. 

V.- Constancia expedida por las autoridades municipales, de que el proyecto cumple 

con las previsiones legales sobre desarrollo urbano y prestación de servicios 

públicos. 

VI.- El plano general del conjunto debidamente autorizado, con la descripción y 

levantamiento del terreno, las construcciones, las áreas de servicios e instalaciones 

comunes y demás elementos que constituyan el inmueble afecto. 

Los planos de construcción, incluyendo límites en alturas, extensiones y densidad, 

y los planos de cada tipo de unidad residencial vacacional de cada local, incluyendo 

los destinados a comercio y servicios y, en su caso, la tabla de valores e indivisos. 

VII.- Una memoria descriptiva del inmueble, elementos comunes, unidades 

residenciales vacacionales y locales, acabados, muebles y especificación de las 

etapas, en su caso. 
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VIII.- Póliza de fianza y vigencia mínima de un año siguiente a la fecha de 

terminación de la obra, por el monto que se haya fijado en la licencia de 

construcción, para responder de los vicios ocultos de las construcciones, expedida 

a favor de los tiempo compartidos, quienes podrán exigir su debido cumplimiento. 

IX.- El Reglamento de Tiempo Compartido. 

X.- Copia sellada por el oficial de partes de la Procuraduría Federal del Consumidor, 

de la solicitud de aprobación y registro del contrato de servicios a celebrar con los 

usuarios turistas. 

Una segunda regulación jurídica enfocada a tratamiento del tiempo compartido, es 

la denominada Ley de Hacienda del Estado de Sonora, cuya última modificación fue 

publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2017, efectuando reformas a los 

servicios que prestan las Oficialías del Registro Civil, identificando que no se han 

modificado aspectos relacionados con el tiempo compartido. 

A la vez, esta Ley lo retoma en los artículos 5, 7 y 9, haciendo énfasis a que la 

actividad turística del tiempo compartido genera y es objeto del impuesto por la 

prestación de servicios de hospedaje, tomando como base del impuesto el monto 

de los pagos que se reciban por cuotas, debiendo considerar únicamente el importe 

desglosado del servicio de hospedaje. Además, los sujetos obligados realizarán el 

pago a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquél en que se causó. 

El tiempo compartido forma parte del objeto del impuesto de servicios de hospedaje, 

por lo tanto, cuando una persona realiza una renta de un establecimiento bajo esta 

figura, debe realizar el pago del 2% sobre hospedaje: 

Artículo 7.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará al momento que se 

perciban los valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de 

hospedaje, incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales y 

moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto, que deriven de la 

prestación de dicho servicio. Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el 

sistema o modalidad de “tiempo compartido” y en su caso, la administración por un 

tercero en cualquier forma, será base del impuesto, el monto de los pagos que se reciban 

por cuotas considerando únicamente el importe desglosado del servicio de hospedaje. 
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En esta disposición jurídica se detalla que el impuesto que se genera por un servicio 

de tiempo compartido, se causará tomando en consideración el monto de los pagos 

que se reciban por cuotas y el importe desglosado del servicio de hospedaje. Por lo 

tanto, en la factura correspondiente debe desglosarse el monto que corresponde al 

servicio de hospedaje, para de esta forma tener la base para calcular el 2% del 

impuesto: 

Artículo 9.- El impuesto a que se refiere el presente Capítulo se calculará por mes de 

calendario. Los sujetos obligados realizarán el pago a más tardar el día 20 del mes 

siguiente a aquél en que se causó, mediante declaración mensual en las formas 

aprobadas por la Secretaría de Hacienda, que deberán presentar en la oficina 

recaudadora que corresponda al domicilió en donde se hayan proporcionado los 

servicios. Tratándose de la administración por un tercero bajo cualquier modalidad o de 

los servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o modalidad de “tiempo 

compartido”, deberá presentar la declaración a que se refiere este artículo e informar al 

reverso de la misma los datos de sus contratantes. 

En lo que corresponde al artículo 9, se detalla que los pagos serán mensuales a 

más tardar el día 20 del mes siguiente, sin embargo, en lo que corresponde a la 

modalidad de tiempo compartido, en el reverso de la declaración se deben informar 

los datos de sus contratantes. Esta situación se considera obsoleta, debido a que 

los avances tecnológicos permiten informar dichos datos en forma digital o por 

cualquier otra forma más práctica para los contribuyentes, debiendo reformarse 

dicho artículo para adaptarse a las necesidades y facilidades actuales. 

En conclusión la figura jurídica de tiempo compartido, se observa que 

adecuadamente en la Norma Oficial Mexicana NOM029SCFI2010, denominada 

Prácticas comerciales Requisitos informativos para la prestación del servicio de 

tiempo compartido, se retoma el concepto dirigido hacia el uso y goce temporal de 

un inmueble, evitando así confusiones sobre su naturaleza jurídica, haciendo 

énfasis en que se trata de derechos personales, donde los únicos responsables son 

las personas que celebran el acuerdo de voluntades, por lo tanto, el tiempo 

compartido queda manejado únicamente como una expresión, siendo el bien 

inmueble el que realmente se comparte. 
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Ámbito Internacional: 

Declaración de Lima 

Cuando hace más de tres decenios, en octubre de 1977, los delegados al IX 

INCOSAI de Lima (Perú) aprobaron por aclamación la Declaración de Lima de 

Criterios sobre las Normas de Auditoría, surgieron grandes esperanzas de que 

llegarían a aplicarse en todo el mundo, pero no se tenía ninguna certidumbre al 

respecto. 

El propósito esencial de la Declaración de Lima consiste en defender la 

independencia en la auditoría de la Administración pública. En consecuencia, el 

imperio de la ley y la democracia constituyen las premisas esenciales para una 

auditoría realmente independiente de la Administración pública, y al mismo tiempo, 

son los pilares en los que se basa la Declaración de Lima. Los conceptos que 

aparecen son valores esenciales e intemporales que continúan siendo del todo 

pertinentes a lo largo de los años, desde que fueron aprobados por primera vez. 

“Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y el grado de su independencia deben 

regularse en la Constitución; los aspectos concretos podrán ser regulados por medio 

de Leyes. Especialmente deben gozar de una protección legal suficiente, 

garantizada por un Tribunal Supremo, contra cualquier injerencia en su 

independencia y sus competencias de control.” (Declaración de Lima, 1977). 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS, 2014) 

Cuando se hace referencia a la ‘auditoría’ debe remitirse a varios siglos de historia, 

sin embargo, para el desarrollo de la presente investigación la fundamentación 

referencial a utilizar, debido a su importancia y a su carácter internacional obligatorio 

son las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS 2014), elaboradas en primera 

instancia por Federación Internacional de Contadores (IFAC), las cuales el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos de México, A.C. (IMCP), mediante la Comisión 

de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA), son adoptadas como 

obligatorias en México a partir del 1 de enero de 2012. 
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Las NIAs denotan la presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo 

sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos 

técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés 

público. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Debido a que la presente investigación se desarrolló en el ámbito gubernamental y 

privado, se toma como marco referencial lo dispuesto en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, elaborada por la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, la cual según sus artículos 1 y 2, tiene como objeto establecer 

los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización. 

Ley de fiscalización y rendición de cuentas 

Es importante también conocer lo dispuesto en la Ley de fiscalización y rendición 

de cuentas, misma que tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracciones II y 

VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, revisando ingresos, egresos, 

presupuestos y cumplimiento de metas del gobierno. Esta situación, viene a reforzar 

una de las principales actividades que demanda la sociedad, es decir, la rendición 

de cuentas que todo gobierno debe informar de manera clara y oportuna, 

cumpliendo así con lo señalado en su artículo 1. 

Para el caso de la auditoría forense, como se relacionó además de las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAs), la ley federal de referencia para la auditoría 

forense fue el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (2017). 
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CAPITULO 3. Metodología de la Investigación 

 

Para el desahogo de los trabajos que conforman la presente investigación fue 

utilizada la metodología mixta, es decir, intervienen aspectos cuantitativos y 

cualitativos. Los primeros se basan en encuestas aplicadas aplicadas de la siguiente 

manera: al sector hotelero para conocer la percepción respecto al manejo y control 

del impuesto al hospedaje; la segunda encuesta fue aplicada a los Organismos 

Fiscalizadores para identificar la situación y elementos requeridos para desarrollar 

la auditoría forense; por último, se aplicó encuesta diseñada especialmente para 

obtener las relaciones de colaboración que existe en coordinación en la 

recaudación, gestión y aplicación del impuesto. 

Respecto al análisis cualitativo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, hubo 

acercamiento al fenómeno investigado visitando algunas instituciones público-

privadas donde se realizaron entrevistas, como es el caso de la Oficina de 

Convenciones y Visitantes, el Sector Hotelero, la Asociación de Hoteles y Moteles, 

la Comisión de Fomento al Turismo, así como a diversos auditores que laboran en 

la Secretaría de la Contraloría General y en la Fiscalía Especializada en materia de 

Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. 

La información fue recolectada conforme a una muestra no probabilística, se trata 

de un estudio exploratorio y, en todo momento se involucran a personas que 

guardan relación con el manejo, control y fiscalización del impuesto al hospedaje 

del ámbito turístico que colaboran en el proceso de recaudación, gestión y 

aplicación del impuesto. 

 

3.1. Tipo de investigación 

En el proceso del análisis de la presente investigación se considera la metodología 

mixta (cuantitativa y cualitativa). 
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Se dirige a través del análisis de tipo no experimental, acorde a lo que cita 

Hernández, Fernández y Baptista: “En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 

sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos” (2015:  149).  

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación 

o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández, et.al, 2015:  

176). 

A la vez, se identifica como estudio de diseño transeccional o transversal; ya que 

como cita Hernández, et.al: “Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (2015:  151). 

En complemento a esto y con el objeto de lograr percibir las experiencias y lograr 

un acercamiento real al estudio a través de aquellos individuos adscritos a las 

diversas instituciones y que se encuentran directamente relacionados con alguna 

de las variables de la investigación, es utilizado el análisis cualitativo. 

“El enfoque cualitativo de investigación consiste en conocer de cerca nuestro objeto 

de estudio, ya sea un evento, un fenómeno, una situación o persona. El enfoque 

cualitativo habla de cualidades, de calidad particular.” (García, 2009: 27); a la vez, 

Investigación 
No 

experimental

Diseño 
Transversal

Correlacional 
causal

Muestra No 
probabilïstica
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en términos de Bogdan y Biklen (2003), se pretende reconocer las percepciones de 

las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. 

Por lo tanto, el análisis cualitativo se complementa a través de la fenomenología. El 

enfoque fenomenológico consiste en conocer a detalle lo que el entrevistador 

identificó en su contexto, así como vivir su experiencia y sentir sus emociones; por 

lo que el sesgo personal o que el investigador percibe previo al estudio, puede ser 

reducido ampliamente. Willig y Stainton (2007), describen: 

[..] En la medida en que Husserl fue el fundador de la fenomenología, quien en 1977 

también reconoció explícitamente una versión pre-trascendental de su método, la 

fenomenología incluye todas las características de la tradición goetana (observación 

cuidadosa, descripción sin prejuzgar, uso de la intuición, etc.), más el uso de la reducción 

psicológica del fenómeno. El uso de esa reducción significa que todo lo que se da 

experimentalmente al investigador se considera un fenómeno, simplemente una 

presencia sin añadir y que lo que está presente existe realmente en la forma en que está 

presente. 

Se considera en el análisis cualitativo la fenomenología. De acuerdo con Creswell 

(1998), Álvarez-Gayou (2003) y Mertens (2005), la fenomenología se fundamenta 

en las siguientes premisas, tomando las aplicadas en el presente trabajo: 

• El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos, 

así como en la 

búsqueda de sus posibles significados. 

El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales 

para lograr 

aprehender la experiencia de los participantes. 

• En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han 

experimentado el fenómeno que se estudia. 

Para tal efecto, se tomaron como base las experiencias individuales de los sujetos 

que participan en las actividades de recaudación, gestión y aplicación del impuesto, 

además de aquellos que participan directamente en funciones de auditoría. 
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“Estos diseños son similares al resto de los que conforman el núcleo de la 

investigación cualitativa y, tal vez, aquello que los distingue reside en que la o las 

experiencias del participante o participantes son el centro de la indagación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2015).  

En tal sentido, Giorgi y Giorgi (2003) desarrollaron una metodología de investigación 

fenomenológica para orientar los estudios en esta área, como se ilustra a 

continuación: 

Figura 12ª. El método de investigación fenomenológica existencial. 

 

Fuente: Giorgi, A. y Giorgi, B. (2003). Phenomenology (tomado de: Anol Bhattacherjee, 2012). Social 
Science Research: Principles, Methods, and Practices, University of South Florida. 

 

En complemento a lo anterior y a efectos de relacionar la recaudación del impuesto 

y su aplicación hacia la promoción turística, el desarrollo turístico local, así como la 

fiscalización, el tipo de análisis contemplado es correlacional-causal ya que: “Se 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 

momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la 

relación causa-efecto.” (Hernández, et.al., 2015: 155). 

 

3.2. Población y Muestra 

El marco muestral se integra por el Sector hotelero, Secretaría de Hacienda Estatal, 

Especialistas Auditores, OCV y COFETUR. de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Recolec-
ción de 
datos

• Participantes en entrevista respecto del fenómeno de interés

• Transcribir entrevistas para el análisis

Análisis 
de datos

• Leer las transcripciones para tener una idea de la totalidad

• Identificar las unidades de partes de importancia a establecer

• Asignar valores a las unidades de significación, al revivir la experiencia 
subjetiva del participante

• Desarrollar temas para unir unidades de significado en significados en 
capas

• Identificar y conciliar la estructura profunda
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Figura 13. Mapa geográfico de Sonora 

 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción 
Turística de México   http://www.siimt.com/en/siimt/siim_Sonora 

 

La superficie de Sonora asciende a 179 355 (km2), mismos que representan el 9.1% 

del territorio nacional, contando con 72 municipios, de los cuales, los de mayor 

población son Hermosillo con 784 342 habitantes, Cajeme 409 310 habitantes y 

Nogales 220 202 habitantes, según cifras publicadas en el Sistema Integral de 

Información de Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción Turística de 

México. 

Los ejercicios fiscales que abarcaron el análisis financiero fueron a partir del 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y lo publicado a 2017 relativo al 

impuesto, fiscalización y cifras turísticas del ámbito geográfico del estado de 

Sonora. 

El área geográfica que abarca el análisis financiero del impacto de la promoción 

turística en el estado incluye a nueve principales sitios turísticos que son Hermosillo, 

Guaymas, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Puerto Peñasco, Caborca y 

Álamos, resaltando que la selección de la muestra (no probabilística) fue la capital 

de Hermosillo, Sonora. 



78 
 

Los establecimientos de hospedaje son clasificados según tipo de alojamiento. De 

acuerdo a esta clasificación, la muestra para la aplicación de encuestas al sector 

hotelero fueron enfocadas en la etapa exploratoria a Hoteles y Moteles; en la etapa 

final de la investigación solo fueron seleccionados los Hoteles del municipio de 

Hermosillo. 

El reporte de establecimientos de hospedaje registrados en el municipio de 

Hermosillo al 31 de diciembre del 2015 son 45 hoteles de acuerdo a cifras oficiales 

de DataTur (2017 ). Con esta cifra oficial se determinó el tamaño de la muestra 

mediante cálculo con la fórmula estadística (para referencia, ya que la muestra es 

no probabilística), resultando un tamaño muestral de 37 hoteles. 

El otro sector donde se aplicó el instrumento es la Oficinas de Convenciones y 

Visitantes (OCV) de la ciudad de Hermosillo, lo cual fue complementado con 

entrevista abierta al director de dicho organismo. Asimismo, se aplicó el instrumento 

a personal de la COFETUR al área de contraloría interna. 

Por otra parte, para obtener la percepción del organismo fiscalizador para la variable 

de auditoría forense, se aplicó el instrumento al total del personal de auditoría de la 

Fiscalía Anticorrupción, los cuales ascendieron a la totalidad de la población de ese 

organismo fiscalizador, a la vez, se aplicó la encuesta a auditores especialistas. 

Mediante estudios exploratorios durante el transcurso de esta investigación se 

aplicó previo al trabajo de campo final, un instrumento para el sector hotelero y para 

las áreas de auditoría del estado; a efectos de ajustar los instrumentos y reforzar la 

obtención de información del contexto de investigación. 

 

3.3. Preguntas de investigación 

Previo al trabajo de comprobación de hipótesis y supuestos, fue necesario ir 

respondiendo las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo incide el Impuesto al Servicio de Hospedaje recaudado y aplicado a través 

de promoción turística en el desarrollo turístico local del estado de Sonora? 

¿Cuál es el comportamiento de la recaudación y presupuestación del tributo en las 
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finanzas públicas?  

¿Cómo es la percepción del gremio hotelero respecto a la gestión pública del 

impuesto al hospedaje en el estado de Sonora? 

¿Cuáles son las condiciones de reticularidad entre las partes involucradas y actores 

que colaboran entre sí en la recaudación, gestión y aplicación del impuesto al 

hospedaje?  

¿Qué tipo de auditorías y con que periodicidad se han realizado al impuesto al 

hospedaje y como parte de la gestión gubernamental? 

 

3.4. Hipótesis y Supuestos 

Una vez obtenida e integrada información que respondieron las anteriores 

preguntas de investigación, así como lo establecido en el planteamiento del 

problema y alineado a los objetivos, se determinó establecer dos hipótesis y un 

supuesto, descritas a continuacion: 

H1.  El comportamiento presupuestal y recaudatorio del impuesto al hospedaje no 

conlleva un crecimiento equilibrado con el desarrollo de la actividad hotelera del 

estado de Sonora. 

H2. Cuanto menor es fiscalizado el impuesto, es más negativa la percepción de 

inconformidad del sector hotelero. 

En el caso del siguiente supuesto, se definió un análisis cualitativo-cuantitativo 

fundamentado en la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS), lo que 

permite la integración reticular de colaboradores en el proceso de la gestión del 

IPSH. De tal forma, se plantea el siguiente:  

SUPUESTO 1: La red de política pública en el proceso de recaudación, gestión y 

aplicación del IPSH coexiste entre el sector público y privado a nivel de 

obligatoriedad normativa, cuya centralidad es el gobierno estatal, y en el proceso de 

colaboración prevalece la gestión de la promoción turística como elemento que 

incide en el desarrollo local turístico. 
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3.5. Método de recolección de datos 

Las unidades de análisis son identificadas a través de muestras no probabilísticas 

(o dirigidas); ya que como señala (Hernández, et.al. 2015: 176): “La elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra y el procedimiento no 

es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad”. 

En este sentido, se han identificado como unidades de análisis a la Secretaria de 

Hacienda Estatal (SHE) como parte de la administración del impuesto, a las Oficinas 

de Convenciones y Visitantes (OCV) como quien ejerce o aplica el impuesto hacia 

la promoción turística, de igual forma al sector hotelero como obligado fiscal en el 

traslado del impuesto a las personas a quienes presta el servicio de hospedaje, así 

como a personal que desempeña actividades de auditoría.. Todos ellos debido a 

que poseen la información más representativa sobre el estudio de investigación. 

En complemento a lo anterior,  la investigación utiliza información pública oficial para 

el análisis del comportamiento financiero y datos estadísticos de organismos 

gubernamentales oficiales.  

Mediante la metodología cualitativa, se realizaron entrevistas directas a elementos 

clave que intervienen en la administración y aplicación del impuesto al hospedaje, 

desde la Secretaria de Hacienda, OCVS, revisores de erogaciones del Fideicomiso, 

Cofetur, Sector hotelero. 

Para esto, se encontraron diversas opiniones y estudios que hacen referencia a 

entrevistas semi-estructuradas. Para esto, Hernández et al. (2015), describen que 

este tipo de entrevistas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas, 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información acerca de los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas). 

Un aspecto novedoso en el análisis cualitativo-cuantitativo, es que en la presente 

investigación fue aplicado el Análisis de Redes Sociales (ARS). 

Partes esenciales en la metodología lo constituyeron las entrevistas a profesionistas 
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que directa o indirectamente están en contacto con el fenómeno de la investigación; 

las cuales, previamente a su desarrollo se elaboraban pláticas entre el entrevistador 

y los entrevistados, a efecto de comprender el objetivo del tema abordado y forma 

de desarrollarlo; por ello, Thomas y Pollio (2002), sostienen que es de suma 

importancia aprender acerca de las presuposiciones del investigador, relativas a la 

naturaleza y el significado del fenómeno, y sensibilizarlo sobre cualquier situación 

que pudiera afectar al entrevistado.  

Al momento de llevar a cabo una entrevista, el investigador (entrevistador) debe 

tener un amplio sentido de intuición, para retroalimentar el tema cuando exista el 

riesgo de que las respuestas obtenidas aborden una situación distinta al objetivo 

planeado; por lo que, continuando con lo expuesto por Thomas y Pollio (2002), las 

preguntas no se diseñan para conseguir una respuesta rápida ya conocida; del 

mismo modo, la cuestión fenomenológica no debe estar planteada para una 

explicación o declaración teórica; por lo que la entrevista se conduce hacia 

preguntas donde la persona entrevistada pueda describir sus experiencias de vida 

sobre alguna situación específica. 

Mehra (2002), indica que una manera de obtener las opiniones de los entrevistados 

sin ideas preconcebidas o sesgos es unirse a uno mismo; por ello, resultó relevante 

—en este proceso— la exploración cuidadosa y a fondo, para lograr la conexión con 

los participantes del estudio. 

Para el ARS se recolectó información a través del instrumento, y con información 

pública se realizó análisis exhaustivo a normatividad aplicable a efecto de identificar 

las principales partes involucradas en la recaudación y gestión del impuesto y su 

aplicación a través de la promoción y publicidad turística. A la vez, se identificaron 

actores centrales al proceso a través de entrevista semiestructurada al Director de 

la Oficina de Convenciones y Visitantes, a la Secretaría de Hacienda (actores 

directamente involucrados en el proceso), a la Comisión de Fomento al Turismo 

(COFETUR) y al sector hotelero. 

En base a la información anterior, se construyó la red de colaboración identificando 

a los diversos involucrados del proceso a través de la construcción de una matriz 
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de relaciones procesada previamente en el software electrónico Pajek y 

realizándose el análisis reticular cualitativo-cuantitativo con los datos obtenidos del 

mismo. 

 

3.6. Instrumento de Investigación 

Para la recolección de datos y el análisis cualitativo y cuantitativo, en el trabajo de 

campo se utilizan tres cuestionarios con escalamiento tipo Likert, con preguntas 

cerradas y abiertas, las cuales son aplicables al sector privado hotelero, OCV, 

COFETUR, SHE, Fiscalía Anticorrupción, y áreas de auditoría del sector gobierno; 

utilizando además datos secundarios oficiales publicados de las finanzas públicas, 

lo cual se muestra en los anexos (2,3,4 y 5). 

Los cuestionarios son autoadministrados, aplicados a través de internet y 

físicamente, así como utilizados en entrevistas personales, dependiendo de la 

disponibilidad de los entrevistados. 

En términos generales, una escala Likert: “Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de 

los cinco puntos o categorías de la escala” (Hernández, et.al., 2015: 245). 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Se integra la siguiente operacionalización de las variables, misma que contribuyó 

como elemento base en la construcción de los intrumentos. 
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Cuadro 7. Operacionalización de Variables 

Variables Definición conceptual Indicadores Items 

¿Cómo incide el Impuesto al Servicio de Hospedaje recaudado y aplicado a través de promoción turística en el desarrollo 
turístico local del estado de Sonora? 

¿Se destinan los recursos del Impuesto al Hospedaje en actividades de promoción y publicidad turística? 

Impuesto al servicio 
de hospedaje 
recaudado 

Tributo fiscal del 2% que se deriva por la 
prestación de servicios de alojamiento o 
albergue temporal de personas a cambio de una 
contraprestación, dentro de los que 

quedan comprendidos los servicios prestados 
por hoteles, moteles, tiempo compartido, 
administración 

por un tercero de los servicios de hospedaje 
prestados bajo cualquier modalidad, hostales, 
casas de 

huéspedes, villas, búngalos, campamentos, 
paraderos de casas rodantes, departamentos 
amueblados con fines de hospedaje para fines 
turísticos y otros establecimientos que brinden 
servicios de hospedaje de naturaleza turística. 

 

Implica los recursos económicos 
presupuestados y recaudados por el gobierno 
estatal  

 

Cifras oficiales de 
ingresos  publicados en 
INEGI y en cuenta 
pública de ISAF 

Ver anexo del 
instrumento aplicable 
al Sector Hotelero.  

Erogaciones en 
Promoción y 
Desarrollo Turístico 

Gastos aplicados en promoción turística en los 
principales municipios turísticos del estado de 
Sonora 

Relación de gastos 
efectuados solamente 
del fideicomiso 
establecido para ejercer 
el IPSH 

Cifras financieras 
obtenidas a través de 
INFOMEX (consulta 
pública). 

¿Cuál es el comportamiento de la recaudación y presupuestario del tributo en las finanzas públicas? 

Datos financieros 
públicos 
presupuestados e 
Ingresados del IPSH 

Impuesto presupuestado se refiere a lo 
señalado en la Ley de Ingresos del estado. 

  No aplica ítems 

Impuesto ingresado se refiere a los publicados 
en INEGI en datos oficiales de las finanzas 
públicas y en la cuenta pública (informes de 
auditoría emitidos por ISAF) 

Datos resultantes de 
comparativo entre lo 
presupuestado e 
ingresado del IPSH. 

Se obtiene del 
comparativo de cifras 
financieras públicas 

¿Cómo es la percepción del gremio hotelero y OCV respecto a la gestión pública del impuesto al hospedaje en el estado de 
Sonora? 

Percepción positiva o 
negativa del gremio 
hotelero  respecto a la 
administración del 
impuesto 

Información sobre el entorno a partir del proceso 
cognitivo del entorno 

Resultados cuantitativos 
respecto a la tendencia 
de las respuestas 
resultantes de la 
aplicación del 
instrumento aplicado al 
sector hotelero 

Ver anexo del 
instrumento aplicable 
al Sector Hotelero 
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Variables Definición conceptual Indicadores Items 

      
Obtención de datos 
de entrevistas 

¿Qué tipo de auditorías y con qué periodicidad se han realizado al impuesto al hospedaje y como parte de la gestión 
gubernamental? 

Auditorías realizadas 
al IPSH 

Documento público que refleja los resultados 
obtenidos de los trabajos de auditoría 

Cuenta Pública Estatal 
(Informes de auditoría). 

No aplica ítems 

      

Se obtiene del 
análisis a los informes 
de auditoría que se 
publican cada año. 

¿Existen métodos autorizados para realizar auditorías forenses como gestión gubernamental en el estado de Sonora, 
México? ¿Cuáles son los elementos requeridos para la existencia de la auditoría forense? 

Auditorías forenses 
realizadas a nivel 
federal y estatal 

Tiene como objeto la revisión de los procesos, 
hechos y evidencias para la detección o 
investigación de actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita, 
con el propósito de documentar con pruebas 
válidas y suficientes las conclusiones derivadas 
de los hallazgos e irregularidades detectadas, 
apoyándose cuando así se requiera, con la 
tecnología y herramienta forense para el 
desarrollo de sus investigaciones. 

Resultados de la 
encuesta aplicada para 
auditoría forense a nivel 
estatal 

Ver anexo del 
instrumento aplicable 
para auditoría forense 

¿Cuáles son las condiciones de reticularidad entre las partes involucradas y actores que colaboran entre sí en la 
recaudación, gestión y aplicación del impuesto al hospedaje?  Se utiliza en Análisis de redes. 

Identificación de 
Actores y 
Stakeholders que 
intervienen en el 
proceso 

El análisis de redes sociales estudia relaciones 
específicas entre una serie definida de 
elementos (personas, grupos, organizaciones, 
países e incluso acontecimientos). A diferencia 
de los análisis tradicionales que explican, por 
ejemplo, la conducta en función a la clase social 
y la profesión, el análisis de redes sociales se 
centra en las relaciones y no en los atributos de 
los elementos 

Resultados cuantitativos 
y cualitativos obtenidos 
del acercamiento a los 
que se relacionan en el 
proceso, lo cual se 
procesa a través de la 
integración de una 
matriz de relaciones 
cargada en el software 
Pajek. 

Ver anexo del 
cuestionario de 
Análisis de Redes 
Sociales. 

 

Ver la matriz de 
colaboración anexo. 

 

3.8. Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos fue llevado a cabo de manera cualitativa y cuantitativa, a efectos 

de comprobar las hipótesis y supuesto planteados en la presente investigación. 

Los datos fueron obtenidos de inicio por un análisis exploratorio en el sector 
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hotelero, COFETUR, OCV y en la fiscalía anticorrupción, despúes se actualizaron 

los instrumentos siendo aplicados nuevamente en estas instituciones agregando 

reactivos que contribuyen a la investigación. 

Posteriormente, se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de la información 

obtenida en las entrevistas. De igual forma, se interpretaron los resultados obtenidos 

del análisis de redes mediante el análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

a través del software Pajek y Spssv21. 

Estos instrumentos de medición fueron evaluados para determinar la confiabilidad, 

fiabilidad y validez. Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson, y para 

probar la consistencia interna se estimó la confiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach, así como la prueba a través del programa estadístico SPSS. 

 La evidencia de la validez de constructo se obtuvó mediante el análisis de factores, 

el cual indica cuántas dimensiones integran a una variable y qué ítems conforman 

cada dimensión, por lo que de manera cuantitativa y cualitativa es comprobada la 

hipótesis. 

Por otra parte, en el análisis cualitativo-cuantitativo, el Análisis de Redes aplicable 

se llevó a cabo con los datos obtenidos de las entrevistas aplicadas, del instrumento 

aplicado y el análisis normativo. 

Fases realizadas: 

1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos 

2. Ejecutar el programa 

3. Explorar los datos: analizarlos y visualizarlos por variable del estudio 

4. Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos 

5. Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio 

6. Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis planteadas 

7. Se efectúan análisis cualitativos en cada acercamiento al fenómeno que se 

investiga 

8. Se redactan los resultados para inclusión al documento. 
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CAPITULO 4. Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje, Tiempo 

Compartido y Auditoría Forense 

 

El impuesto por la prestación de servicio de hospedaje en Sonora 

A continuación se presenta un análisis de la contribución del Impuesto de hospedaje 

incluyendo su relación con el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) de México, 

detallandolo las principales actividades económicas en las cuales incide dicho 

impuesto.    

A la vez, se concentran en este apartado cifras financieras y turísticas que derivan 

del constante desarrollo turístico a nivel local, por lo que para esto último se muestra 

una clasificación de los establecimientos que prestan servicios de hospedaje. 

De relevancia resultan las cifras turísticas relativas a la afluencia de turistas 

nacionales e internacionales, que como se puede observar en el cuadro 11A, 

continúan en forma ascendente; situación que se alinea a la dinámica de Hermosillo 

que resalta sobre el resto de los municipios por el número de inversiones, 

generación de empleos, nivel de vida, entre otros; aunado al alto número de visitas 

de empresarios y ejecutivos, elementos que contribuyen a que la ciudad genere 

afluencia de los diversos turismos como: turismo de reuniones y cultural, ya que en 

el resto de los municipios se favorece el turismo de aventura, cinegético, sol y playa 

entre otros que se encuentran en las preferencias de recreación y esparcimiento. 

El comportamiento del desarrollo económico analizado desde el PIBT  (el cual 

representa el valor de todas las actividades características y conexas del sector), es 

de gran relevancia para la integración de las finanzas públicas, lo cual permite una 

visión oportuna, completa y coherente de la evolución de las actividades 

económicas del país, para apoyar la toma decisiones. 

La valoración de los bienes y servicios que conforman la participación en el sector 

turístico, se integra de la siguiente manera y como se puede apreciar, el 

‘alojamiento’ contribuye con el 9.10% dentro del PIB turístico, ubicándose por 
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encima del comercio, servicios de esparcimiento, tiempos compartidos, agencias de 

viaje y tour operadores. 

 

Figura 14. Actividades turísticas que componen el Producto Interno Bruto Turístico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI,2017) del Producto Interno 

Bruto Turístico (PIBT) con cifras al 2015. 

 

Los servicios de alojamiento están considerados como actividades turísticas, por lo 

que los establecimientos de servicios de hospedaje son considerados por el INEGI 

(2016) como: 

Unidad económica que en una sola ubicación física asentada en un lugar de manera 

permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y 

recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora para proporcionar 

algún tipo de servicio de hospedaje a terceros, ya sea con carácter mercantil o no. 

La clasificación de los establecimientos de hospedaje el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática las refiere de acuerdo al número máximo de 

personas que puede albergar un destino o un establecimiento de hospedaje 

turístico, de la siguiente manera: 
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Figura 15. Clasificación de establecimientos de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia basado en cuestionario censo económico INEGI (2014). 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ce/2014/doc/cuestionarios/cat_2014.pdf 

 

El sistema DATATUR los clasifica de la siguiente forma: 

 

Figura 16. Clasificación de establecimientos de hospedaje 

    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de DataTur (2017). 

A la vez, la Ley de Hacienda Estatal de Sonora, considera en su artículo quinto la 

clasificación hotelera de la siguiente manera: Hoteles, Moteles, Tiempo compartido, 

Administración por un tercero de los servicios de hospedaje prestados bajo 
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cualquier modalidad, Hostales, Casas de huéspedes, Villas, Búngalos, 

Campamentos, Paraderos de casas rodantes, Departamentos amueblados con 

fines de hospedaje para fines turísticos y Otros establecimientos que brinden 

servicios de hospedaje de naturaleza turística. 

Como se puede observar, es muy similar la clasificación a nivel federal contra la 

estatal. La finalidad de identifiacar claramente a este tipo de prestadores de 

servicios deriva de ubicar información pública estatal como parte de una base de 

datos que indiquen el inventario de este sector y que deriva de lo dispuesto en la 

normativa que señala la existencia de un Registro Nacional/Estatal de Turismo. La 

única información completa y válida fue la información pública de INEGI. 

En tal sentido, una vez identificados los diversos contribuyentes del IPSH de 

acuerdo a la clasificación anterior, se resalta que la recaudación del tributo es 

ejercido en Promoción y Publicidad Turística  con la participación de los sectores 

público, social y privado en apego al mandato legal establecido en la LHES (2017) 

citado en su artículo diez; complementado este destino con lo que refiere el 

Reglamento de la Ley General de Turismo (2017). 

Figura 17.  El impuesto al hospedaje y su aplicación. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Ley de Hacienda Estatal y Reglamento de la Ley General de 
Turismo (2017). 
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4.1. Análisis financiero y presupuestal del Impuesto al Hospedaje 

En este apartado se concentran los análisis financieros, presupuestales, turísticos 

y otros, con los que fueron comparados en IPSH y también formaron parte de otras 

referencias turísticas y financieras. 

Cuadro 8. Actividades turísticas que componen el Producto Interno Bruto Turístico 

Concepto     2015P     

Participación del PIB turístico 8.70 

Variación porcentual anual del PIB Turístico 7.30 

Composición del PIB Turístico  

  % 

   Servicios de alquiler y negocios 21.30 

   Transporte de pasajeros 17.00 

   Bienes y artesanías 14.60 

   Otros servicios 11.50 

   Restaurantes, bares y centros nocturnos 10.50 

   Alojamiento 9.10 

   Comercio 8.40 

   Segundas viviendas 3.50 

   Servicios de esparcimiento 1.80 

   Tiempos compartidos 1.20 

   Agencias de viaje y tour operadores 1.00 

Valores constantes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI,2017) del Producto Interno 
Bruto Turístico (PIBT) con cifras al 2015. 

 

Las siguientes cifras financieras muestran las variaciones presupuestales y 

recaudación a través de cada año, transitando desde -99.04% en variación negativa 

hasta disminuir a un 12.56% positivo. 
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Cuadro 9. Concentrado del IPSH presupuestado y recaudado durante 2009 a 2017. 

Año 
Impuesto 
Presupuestado 

Impuesto Captado Variación % 

2009 13,094,490        125,786  -12,968,704 -99.04 

2010 13,082,919     1,733,845  -11,349,074 -86.75 

2011 12,820,054        535,690  -12,284,364 -95.82 

2012 12,820,054        739,825  -12,080,229  -94.23 

2013 30,000,000   21,983,746  -8,016,254 -26.72 

2014 35,000,000   26,308,400  -8,691,600 -24.83 

2015 26,446,970   29,768,721  3,321,751 12.56 

2016 29,500,000       

2017 40,154,765       

  212,919,252 81,196,013 -131,723,239   

Fuente: Elaboración propia con información publicada en Finanzas Públicas Estatales del INEGI 
2009-2015 y Ley de Ingresos del Estado de Sonora 2009-2017 

 

Con la integración de las siguientes cifras se fundamentan los concentrados 

turísticos y financieros, ya que el gravamen analizado deriva fundamentalmente de 

la ocupación de cuartos, a la vez, con la llegada de turistas. 

 

Cuadro 10.  Concentrado de cuartos ocupados e ingresos por impuesto de 

hospedaje durante 2009 a 2015 del estado de Sonora. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuartos 
ocupados 

2,091,367 2,107,278 2,375,037 2,330,631 2,525,793 2,565,740 2,541,962 

Ingresos 
recaudados 

$125,786 $1,733,845 $535,690 $739,825 $21,983,746 $26,308,400 $29,768,721 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2016) e ingresos publicados en finanzas públicas de INEGI al 2015. 
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Cuadro 11.  Concentrado de cuartos ocupados, ingresos por impuesto de hospedaje 

y llegadas de turistas durante 2009 a 2015 del estado de Sonora. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuartos 
ocupados 

2,091,367 2,107,278 2,375,037 2,330,631 2,525,793 2,565,740 2,541,962 

Llegadas 
de turistas 

2,130,303 1,994,148 2,108,227 2,162,037 2,297,213 2,457,017 2,420,107 

Ingresos 
recaudados 

$125,786 $1,733,845 $535,690 $739,825 $21,983,746 $26,308,400 $29,768,721 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2016); ingresos publicados en Finanzas Públicas Estatales de INEGI (2009- 
2015) y Ley de Ingresos del Estado de Sonora 2009-2017. 

 

La afluencia de turistas hacia el estado de Sonora ha permanecido estable y 

ascendente, con una variación menor en el último año, como se observa a 

continuación: 

Cuadro 11A.  Llegada de turistas al estado de Sonora. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2016).  

 

Por último, es desagregada la ocupación de cuartos que ocupan los visitantes 

nacionales y extranjeros como se detalla a continuación; situación que refleja 

inmediatamente la relevancia del turismo interno (nacional): 
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Cuadro 12. Concentrado de cuartos ocupados extranjeros y cuartos ocupados 

nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2016). 

 

Con el análisis de cifras que se detallan en los cuadros anteriores se resume que es a 

partir del ejercicio fiscal 2013, a través de una reforma en la Ley de Hacienda del Estado 

de Sonora (LHES), donde se instituyó la potestad tributaria conferida anteriormente al 

municipio, pasando al ámbito estatal, encontrando mediante el estudio realizado, que 

según cifras divulgadas en las finanzas públicas del estado respecto al año 2013, se 

aprecia un incremento considerable en los recursos captados equivalentes a 2,871%, es 

decir, de un monto de ingresos por $739 825.00 pesos obtenidos en el año 2012, se 

incrementó a $21 983 746.00; por lo que se considera necesario que se implementen 

instrumentos de fiscalización en la administración tributaria y distribución según su 

destino del gravamen en estudio (Carrillo, Zizaldra y Cuevas,2015). 

Como señala Carrillo (2015),  

en el ámbito nacional, la tasa gravable impositiva del IPSH varía en las distintas 

entidades federativas entre el 2% al  3.75%, de igual forma, se encuentran presentes las 

recientes reformas fiscales nacionales 2014-2015, situación que depende entre otros 

factores, del contexto turístico y gestión gubernamental que se desarrolla en cada 

estado. 

 

 

 

 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuartos 

ocupados 

extranjeros

582,964 544,487 544,991 223,898 167,325 158,067 229,319 266,022 242,819 267,417 150,115

Cuartos 

ocupados 

nacionales

1,625,231 1,992,529 1,917,486 1,988,612 1,924,042 1,949,211 2,145,718 2,064,609 2,282,974 2,298,324 2,391,846
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Servicio de Hospedaje: Tiempo Compartido (Timesharing) 

 

Otra figura juridica que da orígen al impuesto de hospedaje, es el servicio de 

alojamiento en la modalidad tiempo compartido, la cual se ha incrementado 

considerablemente en los último años, motivo por el cual, surge la necesidad de 

identificar el fundamento jurídico de esta modalidad de alojamiento, así como 

conocer algunas investigaciones y estudios relacionados con el tema. 

 Desde el punto de vista jurídico el tiempo compartido ha mostrado cierta 

incoherencia en su naturaleza jurídica, debido a que la normatividad no dejaba claro 

si se refereía a un derecho real o personal, sin embargo, actualmente se ha definido 

que se trata de un derecho personal, donde los únicos responsables son las 

personas que interviene en la celebración del contrato, es decir, la persona que 

presta el servicio y el cliente. Derivado de lo anterior, se realiza un análisis integral 

a este servicio de alojamiento que forma parte del IPSH y que está siendo utilizada 

ampliamente por el turista. 

 

4.2. Análisis jurídico y concepto del Tiempo Compartido 

 

Derecho real o derecho personal 

Para realizar un análisis de los actos jurídicos que derivan de un contrato donde el 

servicio se refiere al tiempo compartido, primeramente se debe conocer a qué tipo 

de orden jurídico se refiere, es decir, si corresponde a un derecho real, o tal vez a 

un derecho personal. Sin el propósito de abundar en el tema jurídico, a continuación 

se detallan unas breves ideas de estos conceptos. 

Al enfocarnos al derecho real, se hace referencia a la relación jurídica entre una 

cosa y una persona, siendo este derecho válido ante todas las personas, es decir, 

se tiene el derecho de posesión o propiedad de la cosa ante cualquier persona. 
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Por su parte el derecho personal, también llamado derecho de crédito, se refiere a 

la prestación de una cosa, hecho o abstención. Esto implica que el derecho 

únicamente puede ejercerse ante una determinada persona, la cual actúa con 

carácter de deudor, siendo la persona con carácter de acreedor quien puede 

ejercitar el derecho de crédito. 

Para conocer lo dispuesto por la norma jurídica, se cita textualmente lo dispuesto 

por el Código Civil para el Estado de Sonora: 

Artículo 915.- El derecho real es un poder jurídico que en forma directa e inmediata se 

ejerce sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial o en funciones de garantía, 

siendo oponible dicho poder a terceros por virtud de una relación jurídica que se 

establece entre estos últimos y el titular del derecho. El derecho personal es la facultad 

jurídica que corresponde al acreedor para exigir al deudor el cumplimiento de una 

obligación de dar, hacer o no hacer. 

Algunas de sus características son: 

Cuadro 13. Características del derecho real y personal 

Derecho Real Derecho Personal 

Finalidad: 
Se aplica sobre las cosas 

Finalidad: 
Se origina entre personas 

Alcance: 
Son colectivos e indeterminados 

Alcance: 
existe un sujeto pasivo determinado 

Aplicación: 
Puede ejercitarse y hacerse efectivo 
contra todos 

Aplicación: 
Solo puede hacerse efectivo contra el 
deudor y sus herederos 

Extinción: 
Se extingue cuando perece la cosa 
sobre la cual recae 

Extinción: 
El perecimiento de la cosa no lo extingue, 
subsiste la obligación de cumplimiento en 
forma de indemnización por daños y 
perjuicios 

Contrato: 
Necesitan la entrega de una cosa para 
que se pueda confirmar su perfección 

Contrato: 
Son ilimitados y perdurables, por tanto las 
partes establecerán todo lo que concierne 
a sus intereses en base al contrato 

Fuente: Elaboración propia derivado del análisis del Código Civil para el Estado de Sonora 

 



96 
 

En el caso de estudio relacionado con el contrato de tiempo compartido para el 

turismo en el estado de Sonora, se puede inferir que la figura jurídica de 

arrendamiento, pudiese abarcar al citado impuesto, Para esto, el código señala el 

concepto de Arrendamiento en su artículo 2664: 

Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, 

a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un 

precio cierto. El contrato de arrendamiento sólo otorga al arrendatario un derecho 

personal, en relación con el uso o goce de la cosa, estando en consecuencia facultado 

para exigir la prestación respectiva al arrendatario, sin poder ejercer un poder jurídico 

directo e inmediato sobre la cosa. 

Al momento de verificar literalmente lo señalado en el artículo anterior, se puede 

pensar que el tiempo compartido es materia del arrendamiento, sin embargo, para 

el control del tiempo compartido existe una normatividad particular, donde se exigen 

determinados requisitos, entre los que destaca que el contrato debe estar registrado 

en la Procuraduría Federal del Consumidor, como se indica en su artículo 65 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, por tal motivo, tampoco encuadra dentro 

del rubro del arrendamiento. 

 

Concepto de naturaleza jurídica 

La figura denominada tiempo compartido es de carácter comercial, es decir, se 

obtiene un recurso por la prestación de un servicio, por tal motivo, se generan actos 

jurídicos, los cuales forman parte del derecho, siendo imprescindible conocer su 

naturaleza para determinar los derechos y obligaciones de las partes. 

En México, esta naturaleza jurídica ha sido parcialmente definida, por lo tanto, en 

los años ochenta se propiciaron abusos contra las personas que celebraban 

contratos en esta materia, ya que no se encontraba claramente regulada en ley la 

naturaleza de estos actos. 

Ante esta situación Torres, afirma que: “Es indiscutible que hubo diversas 

irregularidades en el mercado turístico del tiempo compartido y que diversos 

consumidores vieron defraudados sus intereses y expectativas de vacacionar de 
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por vida, en periodos predeterminados al año y precios halagüeños” (1987: 70). Esta 

situación presenta su origen en la carencia de una regulación jurídica eficiente para 

hacer efectivos los derechos y obligaciones de ambas partes. 

Es de suma importancia conocer la naturaleza jurídica de un acto, debido a que de 

allí derivan sus obligaciones, derechos, elementos que debe cumplir tanto de 

existencia como de validez, todo esto viene a configurarse en lo que comúnmente 

conocemos como un contrato. 

Continuando con la naturaleza jurídica del tiempo compartido, es importante señalar 

que de acuerdo al análisis normativo, se debe cumplir con las siguientes tres 

características: 1) Que exista físicamente en la naturaleza, 2) Que el objeto pueda 

determinarse y 3) que se encuentre en el comercio. Es aquí donde surgen 

inquietudes comunes que cualquier persona puede tener: ¿existe físicamente el 

tiempo?, ¿puede determinarse? y ¿puede adquirirse mediante un contrato 

comercial? 

Por último, es importante señalar que el tiempo es intangible (no puede tocarse), tal 

vez tampoco pueda compartirse, por lo tanto, la naturaleza jurídica en este sentido 

no debe ser el factor tiempo, sino por el contrario, debiese ser la naturaleza motivo 

de estos actos jurídicos el “espacio compartido”, debido a que existe físicamente, 

puede determinarse fácilmente y se encuentra en el comercio. 

 

Concepto de tiempo compartido 

En los Estados Unidos de Norteamérica se ha desarrollado a gran escala el vocablo 

“time sharing”, el cual significa “compartir tiempo”. Esta figura comercial ha sido 

favorecida e incrementado su uso debido al aumento de los turistas, lo cual ha traído 

como consecuencia una mayor demanda de habitaciones en los hoteles. 

En este tipo de contratos por tiempo compartido intervienen varios factores, entre 

los que destacan, utilización de un bien inmueble durante un cierto periodo del año, 

en forma perpetua o por el tiempo contratado, además puede usarse en forma de 

derecho real o personal, según el tipo de contrato celebrado. 
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Por su parte, Munart  señala lo siguiente: 

La multipropiedad se articula como un medio para disfrutar del periodo vacacional en un 

apartamento o habitación, pero adquiriendo o pagando únicamente el valor del tiempo 

que realmente se va a ocupar, y contribuyendo el mantenimiento del edificio mediante el 

pago de unas cantidades de dinero acordes con la proporción que su cuota de propiedad 

o de uso supone con relación a la totalidad del inmueble. (1992: 35). 

Atendiendo a la necesidad de conocer un concepto o definición de tiempo 

compartido, se abordan las siguientes definiciones de varios autores: 

Según el argentino Farina, la expresión tiempo compartido explica que: 

Ha venido adquiriendo una significación propia de los usos y prácticas de las últimas 

décadas. En realidad es una expresión abreviada, pues se refiere al uso de una cosa 

(generalmente inmueble) por diversas personas, a cada una de las cuales se asigna un 

periodo distinto (el tiempo) a este fin (compartir el uso). Entre las varias acepciones que 

tiene el verbo compartir está la de dividir; y de esto se trata en esta figura negocial: El 

año calendario (el tiempo) es dividido (compartido) en períodos para el uso de la cosa. 

(1994: 779). 

Por su parte, Castañeda  Rivas, María, detalla la siguiente definición de tiempo 

compartido como: 

Prestación del servicio de espacios compartidos, hecha mediante contrato mercantil por 

el cual el prestador concede el uso, goce y disfrute al usuario y diversos servicios 

adicionales, respecto de un bien o parte del mismo, ya sea mueble o inmueble, fijo o 

variable, dentro de un parámetro determinado de calidad, por periodos preestablecidos, 

determinados o determinables, a cambio de un precio cierto, sin que en ningún caso se 

transmita el dominio pleno del bien, (2013: 437). 

En esta definición se aprecia claramente que el autor basa su idea en compartir el 

espacio y no el tiempo. Por ese motivo, el contrato que sustenta esta figura jurídica 

se conforma desde el ámbito del derecho personal, es decir, únicamente puede 

ejercerse sobre una determinada persona, en este caso, el acreedor puede exigir al 

deudor el cumplimiento de la obligación, la cual consiste en poner a disposición el 

inmueble o la cosa, por un tiempo determinado. 
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Aquí se aprecia la idea de que el tiempo compartido no puede formalizarse con 

carácter de derecho real, debido a que implicaría una relación jurídica entre una 

cosa y una persona, siendo este derecho válido ante todas las personas, es decir, 

se tiene el derecho de posesión y propiedad de la cosa ante cualquier persona, 

situación que en este caso no puede obtenerse, debido a que la persona que usa 

el Inmueble nunca adquiere la propiedad, es decir, no es dueño del inmueble. 

Por su parte, Upchurch y Gruber, en un estudio realizado para la Universidad de 

Florida, EE.UU, abordan el tiempo compartido, asemejándolo a un gigante dormido, 

donde a su vez citan la siguiente definición:  

Industria de tiempo compartido es simplemente la compra de una casa de vacaciones 

de lujo, por una semana o más, por varios compradores que la utilizarán cada año. Así 

el costo de poseer y operar una casa de vacaciones se divide entre sus usuarios, siendo 

más económico. En esta definición se observa que los autores asocian el tiempo 

compartido con la división de un inmueble para ser disfrutado por una cantidad 

determinada de clientes, haciendo énfasis en la distribución equitativa del costo de 

mantenimiento, lo cual es más económico, debido a que el costo se absorbe entre todos 

los clientes, (2002: 211). 

 

4.3. Investigaciones y estudios del tiempo compartido 

Son varios los investigadores que han mostrado interés por el estudio del tiempo 

compartido, para lo cual realizan diversos enfoques según las circunstancias del 

lugar objeto de estudio, así como del objetivo primordial del estudio, sin embargo, 

las principales características que en la mayoría de los casos abordan son el tipo 

de turistas que utilizan la figura del tiempo compartido, los deseos y espectativas de 

dichas personas, el impacto económico en la zona turística, así como identificar los 

impuestos que pueden aplicarse a esta actividad. La investigación del 

comportamiento del consumidor es extremadamente importante. Los vendedores 

de turismo tienen que adaptar sus ofertas a cada segmento de mercado, debido a 

las diferentes necesidades psicológicas, valores y preocupaciones que impulsan el 
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comportamiento del consumidor en el mercado del turismo (Cleaver, verde y Muller, 

2000: 284). 

Es importante tener en cuenta que el turismo de tiempo compartido viene aparejado 

de ciertos gastos e ingresos, unos son directos y otros indirectos. Los de carácter 

directo se refieren al transporte, hospedaje, alimentación y entretenimiento, 

mientras que los indirectos son gastos en nómina, ingresos fiscales y utilidades 

propias del servicio. 

Debido al gran número de turistas que forman parte de esta figura, se propicia un 

incremento en la derrama económica de los lugares turísticos visitados, lo cual 

implica también la necesidad de generar las estrategias que permitan un desarrollo 

de los inmuebles donde se hospedan los turistas, siendo parte fundamental el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las diversas instalaciones, así como de 

las vías de comunicación terrestres y aéreas que permiten el flujo de turistas. 

Por lo general, los turistas que poseen tiempo compartido no realizan gastos de 

alojamiento, no obstante, incurren constantemente en gastos de mantenimiento, 

conservación y diversión, los cuales son una importante derrama económica y 

generadora de empleos en los lugares turísticos. Entre los principales gastos se 

pueden citar el servicio de limpieza, lavandería, reparaciones a las instalaciones, 

pintura del inmueble; así como los relacionados con la estancia como  el transporte, 

alquiler de autos, alimentación en restaurantes, visitas a centros comerciales y 

deportivos, visitas a parques, teatros y museos. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, el gasto de los propietarios de tiempo 

compartido y los huéspedes durante las estancias se estimó en $9.2 mil millones de 

dólares en 2011, de los cuales se gastaron $1.5 millones de dólares en las propias 

instalaciones de las estaciones, mientras que $7.8 millones se gastaron fuera de las 

instalaciones de las comunidades donde se ubican los complejos de tiempo 

compartido (ARDA 2012). Estudio del impacto económico de la industria de tiempo 

compartido en la economía de EE.UU (Baarh, 2013: 8). 

Derivado de lo anterior, se aprecia que el gasto relacionado con esta idustria 

turística es de un nivel significativo, siendo el  más representativo el que se realiza 
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fuera de las instalaciones del inmueble, es decir, los turístas realizan sus gastos en 

compras de mercancías, alquileres de autos, así como visitas a centros deportivos 

y culturales. Asimismo, se observa que los recursos económicos erogados 

presentan una suma relevante, motivo por el cual, su estudio y análisis se vuelve 

indispensable para mantener e incrementar este tipo de turismo. 

Un estudio realizado en las islas de Aruba, sobre el tema de tiempo compartido, es 

el desarrollado por Baarh , donde concluye lo siguiente:  

El gasto de los turistas de tiempo compartido está creciendo, especialmente en 

restaurantes y tiendas de comestibles. Esto significa que con el fin de mantener el gasto 

cautivo, restaurantes y tiendas de comestibles tienen no sólo que mantener, sino también 

aumentar su calidad, servicio y accesibilidad. Las actividades tales como excursiones, 

recreación, deporte y eventos de entretenimiento, son las categorías con los gastos más 

bajos. Esto puede ser mejorado mediante la comercialización de los tipos adecuados de 

turistas de tiempo compartido, sobre todo en el grupo de edad 35-44, debido a que ellos 

muestran más interés en estas actividades. Además, ya que los turistas de tiempo 

compartido son generalmente mayores de edad, están interesados en el descanso y la 

relajación. La mayoría de los turistas de tiempo compartido en Aruba son propietarios de 

multipropiedad, están interesados en salir a comer, ir de compras, y quieren descansar, 

relajarse y pasar tiempo con la familia mientras están en la isla (2013: 36). 

Una situación interesante plasmada por algunos investigadores respecto al tiempo 

compartido, es lo referente a la poca investigación sobre el tema, aun cuando este 

tipo de turismo se ha incrementado en forma significativa, dejando abundantes 

ganancias a la economía de los destinos turísticos, situación que es equiparable a 

lo que acontece en el estado de Sonora, México, debido a que no obstante ser uno 

de los principales destinos turísticos del país, además de contar con una legislación 

para el control del tiempo compartido, los estudios en este tema son escasos. A la 

fecha, en Sonora no se cuenta con un padrón debidamente validado de la cantidad 

de establecimientos que ofrecen vacacionar mediante la figura de tiempo 

compartido. 

En un reciente artículo, Gregory y Weinland, realizaron un análisis a la literatura 

relacionada con el tiempo compartido correspondiente a los últimos cuarenta 
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años. Dada la amplitud de la investigación de tiempo compartido, la revisión de 

la literatura se organiza por área focal, comenzando por la zona más prolífica 

(ventas y marketing) y concluyendo con la menos prolífica (protección al 

consumidor) (2016: 7). 

Otros autores abordan el tema del turismo desde el punto de vista del hospedaje, 

debido a que es un gasto imprescindible al momento de realizar cualquier viaje , 

encauzando sus investigaciones hacia el rubro de las diversas tasas de impuestos 

que gravan el hospedaje y servicio de habitación. Cuando los impuestos recaudados 

pueden ser efectivamente asignados al desarrollo del destino y la promoción del 

turismo, los impuestos sobre el lecho todavía pueden justificarse a pesar de los 

impactos negativos de la demanda (Bonham y Mak, 1996; Fujii et al., 1985). En este 

sentido, en lo que corresponde al estado de Sonora existe mucho trabajo pendiente, 

debido a que se carece de un sistema de control que permita, primeramente 

identificar el monto de ingresos captado, así como los centros turísticos en que son 

invertidos dichos recursos. 

Por su parte, en un reciente estudio realizado por James Mak , relacionado con el 

impuesto de hospedaje y el impuesto de habitación en Hawaii, EE.UU, manifiesta 

que: “El impuesto turístico más recaudado es el impuesto de ocupación de la 

habitación del hotel. Se trata de un impuesto al consumo/ventas, expresado como 

porcentaje del precio diario de alquiler de una habitación de hotel ocupada, o una 

suma específica de dinero por noche” (Mak, 2015: 900). 

En el caso de Sonora, este impuesto tiene actualmente una tasa del 2% sobre el 

valor de las contraprestaciones, donde una parte los ingresos recaudados debe 

destinarse al desarrollo y promoción de los lugares turísticos que lo generan, sin 

embargo, derivado del análisis al comportamiento tanto presupuestal como 

recaudatorio, se ha constatado opacidad en la información gubernamental, sin 

poderse ubicar plenamente el destino de estos recursos. 
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Fortalezas y debilidades 

Para lograr el éxito en cualquier actividad o situación, es necesario identificar las 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, debido a que de allí derivan las 

acciones que deben implementarse para subsanar las fallas y reforzar las acciones, 

por lo tanto, en lo referente al tiempo compartido, es relevante identificar 

primeramente aquellas preocupaciones relacionadas con el ser humano, debido a 

que son las personas quienes deciden adquirir y dar vida al turimso, por tal motivo, 

primeramente deben satisfacerse las necesidades básicas de los vacacionistas, 

para posteriormente aparejarse con la satisfacción del bienestar del alojamiento, 

teniendo instalaciones adecuadas y modernas, donde existan los avances 

tecnológicos más comunes, como internet, cajeros automáticos, consultorios 

médicos y restaurantes de comida variada. La capacidad de anticipar, prepararse y 

responder a estas fuerzas o tendencias del cambio es vital para el éxito de una 

industria o empresa (De Kluyver y Pearce, 2006). En todos los negocios, las 

personas que miran hacia el futuro, logran destacar del resto de sus competidores. 

Cualquier industria donde se desarrollen las actividades comerciales, es 

ampliamente dirigida y controlada por elementos externos e internos que conforman 

su hábitat. Las empresas que adaptan sus estrategias para aprovechar el impulso 

de fuerzas o tendencias de cambio fortalecen sus posiciones competitivas 

(Stringam, 2010: 38).  

El examen de las fortalezas y debilidades de una industria ayuda a identificar las 

cuestiones clave dentro de la industria que pueden contribuir o perjudicar a la 

rentabilidad (Johnson, Sholes y Whittington, 2005). 

Este sector del turismo es importante en varios sentidos, ya sea desde el punto de 

vista económico, generador de impuestos y ocupación laboral. Lo anterior se 

ostenta en más de 500 resorts en todo el mundo, por lo que su análisis y estudio es 

complicado, aunado a que hay aproximadamente 400 entidades en desarrollo 

(Pryce, 2002: 268), por lo tanto, su investigación y análisis puede ser abordada 

desde varios puntos de vista, debido al gran número de personas que intervienen 

en esta industria. 
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Un adecuado análisis de la industria del turismo, donde se identifiquen plenamente 

los principales factores que intervienen en su conjunto, es de gran beneficio para 

alcanzar las metas propuestas. Trae a la luz las fuerzas que pueden amenazar los 

principales activos de la industria o de las actividades básicas (Stringam, 2010: 38). 

Esta situación debe desarrollarse en conjunto, es decir, con intervención del gremio 

hotelero, así como con participación gubernamental, para que los resultados sean 

una retroalimentación a las necesidades de ambas partes. 

Los estudios e investigaciones en el tema de la figura del tiempo compartido son 

escasos: “Aunque se han realizado varios estudios sobre el comportamiento del 

consumidor, referentes al y los gastos; hay muy pocos que se refiere a la industria 

de tiempo compartido” (Baarh, 2013: 31). Esta situación es similar a lo que acontece 

en el estado de Sonora, donde se ha incrementado el turismo bajo esta figura, sin 

embargo, son escasos los estudios para conocer su tendencia, expectativas, 

oportunidades de mejora y posibilidades de expansión. 

Con el desarrollo de rendición de cuentas y la transparencia de las acciones 

gubernamentales, en un futuro deberá incrementarse el análisis de los recursos 

recaudados en esta figura jurídica de tiempo compartido, para identificar 

plenamente el monto recaudado, así como el destino donde son aplicados. El papel 

de las administraciones locales y sus políticas son cruciales para el desarrollo de la 

industria de la hospitalidad y el turismo (Bonham y Mak, 1996). 

Se ha mencionado que la industria del tiempo compartido ha mostrado un desarrollo 

y crecimiento significativo en Sonora, sin embargo, en lo que se refiere al ámbito 

académico, la investigación por parte de Universidades se considera escasa, siendo 

necesario que este sector se involucre en el desahogo de cursos, ponencias e 

investigaciones relacionados al tema. El tiempo compartido también se ha 

convertido en un segmento de crecimiento para la academia, las escuelas de 

hospitalidad de todo el mundo han incorporado el tiempo compartido en su plan de 

estudios como un curso independiente o como temas integrados en cursos 

relacionados (Gregory y Weinland, 2016: 439). 
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La industria de tiempo compartido ha sido un éxito en la mayoría de los países, 

dejando grandes beneficios a los gobiernos locales, debido a que se incrementan 

los puestos de trabajo, además, se realizan importantes inversiones en construcción 

y mantenimiento de los inmuebles, asimismo, a la par se incrementan los ingresos 

fiscales. Los propietarios de tiempo compartido estadounidenses pagaron más de 

$1,21 millones de dólares en gastos de mantenimiento y más de $249 millones en 

impuestos a la propiedad cada año (Rezak, 2002: 254). 

Otra aspecto que beneficia a las personas que disfrutan del tiempo compartido, así 

como a los propietarios de los inmuebles, es el bajo nivel de costos en limpieza de 

los espacios, debido a que por naturaleza humana, las personas que celebran 

contratos buscan mantener limpias las instalaciones, lo cual es contrario a los 

huéspedes normales que solamente rentan una habitación por una o dos noches; 

debiendo el encargado del inmueble de realizar la limpieza diaria, para brindar una 

buena imagen e higiene adecuada a sus clientes. 

En otros países la figura jurídica de tiempo compartido tiene un análisis menos 

riguroso, es decir, la persona que adquiere y/o celebra el contrato, es considerada 

como propietaria del inmueble, aunque en la realidad, únicamente sea propietario 

temporalmente del uso, goce y disfrute del Bien. A diferencia de un hotel tradicional, 

una propiedad de tiempo compartido no tiene que preocuparse tanto sobre los 

costos de operación asociados con el funcionamiento de la propiedad. Esto es 

porque los huéspedes del tiempo compartido son, en gran medida, los dueños de la 

propiedad, y por lo tanto, pagan para la explotación de la propiedad en forma de 

comisiones de gestión (Powanga y Powanga, 2008: 79). 

Otro de los beneficios de la industria del tiempo compartido, se encuentra en la 

planeación de las fechas que realizan los turistas para disfrutar de sus vacaciones. 

Estos huéspedes transitorios de negocios en hoteles y moteles reducen 

drásticamente sus necesidades de viaje durante estos periodos de turbulencia 

(Powanga y Powanga, 2008: 79). Con lo anterior, los turistas evitan ser víctimas de 

las inclemencias del clima y sus posibles contingencias. 
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En un estudio realizado en el año 2015, Drake muestra el impacto que tiene una ley 

penal para controlar la reventa de propiedades de tiempo compartido en Florida, 

EE.UU, ante lo cual, señala que las crisis pocas veces afecta esta industria. A 

medida que las empresas de alojamiento tradicionales vieron el potencial "a prueba 

de recesión" respecto de complejos de tiempo compartido, estas empresas de 

renombre también impulsaron la confianza del consumidor en comprar un tiempo 

compartido en el primer lugar, debido al impacto de la fortaleza de la marca (12). 

Son muchas las características de carácter positivas que fortalecen la industria del 

tiempo compartido. Las cinco dimensiones que se encuentran en todas las formas 

de alojamiento son comodidad, ubicación, relajación, social y diversión (Sparks, 

Butcher y Pan, 2007: 33). En estos últimos años la tecnología de la información 

(internet), ha conformado un fenómeno social que se ha vuelto indispensable en 

cualquier lugar turístico, por tal motivo, su existencia es de gran interés por parte de 

las personas, logrando así un gran atractivo para los centros turísticos que ofrecen 

internet en sus instalaciones, además, los costos por este servicio se han reducido 

lo suficiente, lo cual facilita su existencia.  

Una de las pocas debilidades que pueden encontrarse en la industria del tiempo 

compartido, es la gran evolución que ha tenido este concepto, es decir, en la 

actualidad existe un gran número de empresas que se dedican a ofrecer este 

servicio. Empresas reconocidas como Accor, Marriott y Trendwest, han entrado en 

el mercado de multipropiedad con una compleja configuración de productos, 

provocando que los clientes no puedan apreciar claramente lo que se ofrece 

(Sparks, Butcher y Bradley, 2008: 100). 
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Auditoría Forense 

Uno de los sectores que contribuye al progreso socioeconómico del país es el 

turismo, y el estado de Sonora ocupa el lugar diecisiete (de las 32 entidades 

federativas) respecto a la ocupación hotelera, según el Compendio Estadístico del 

Turismo en México 2014. 

En esta actividad turística surgen los sujetos fiscales obligados a contribuir al 

impuesto al servicio de hospedaje; no obstante, la opacidad en las finanzas públicas 

en el manejo de este impuesto no permite visualizar si la aplicación del ingreso 

tributario incide cabalmente en la promoción turística en el estado. 

A nivel federal a través del artículo 26 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Federación, la Dirección General de Auditoría Forense adscrita a la 

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero contempla en sus atribuciones el 

practicar auditorías considerando que:  

La auditoría forense tiene como objetivo la revisión de los procesos, hechos y evidencias 

para la detección o investigación de actos u omisiones que impliquen alguna 

irregularidad o conducta ilícita, con el propósito de documentar con pruebas válidas y 

suficientes las conclusiones derivadas de los hallazgos e irregularidades detectadas, 

apoyándose cuando así se requiera, con la tecnología y herramienta forense. 

A nivel estatal, no se localizó ninguna normatividad que establezca el practicar 

auditorías forenses, a la vez, se confirmó dicha situación analizando la cuenta 

pública estatal emitida durante el periodo que abarca esta investigación, en las 

cuales, tampoco publican resultados a través de este tipo de auditoría. 

Ante la necesidad de transparencia surge la auditoría forense como mecanismo 

fiscalizador, por lo que para este trabajo se establece en un objetivo general evaluar 

la gestión gubernamental de la auditoría forense e identificar los elementos 

necesarios para que exista este tipo de auditoría en el estado de Sonora. 
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4.4. Fiscalización y Auditoría forense en el estado de Sonora 

El concepto de auditoría, en forma genérica dentro del sector público, puede 

describirse como un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y 

se evalúa la evidencia para determinar si la información o las condiciones reales 

son congruentes con los criterios establecidos. La auditoría del sector público es 

esencial, ya que proporciona, a los órganos legislativos y de supervisión, a los 

encargados de la gobernanza y al público en general, información y evaluaciones 

independientes y objetivas concernientes a la administración y el desempeño de las 

políticas, programas u operaciones gubernamentales (ISSAI, 100: 18). 

En ese sentido, las conductas que dan lugar al fincamiento de responsabilidades de 

los servidores públicos, por sus posibles afectaciones al patrimonio del país, deben 

estar adecuadamente sustentadas con la evidencia pertinente al amparo de las 

Normas Internacionales de Auditoría, además dicha evidencia debe de cumplir con 

los requisitos legales, brindando así un apoyo para el deslinde de responsabilidades 

por parte de los Jueces. 

En nuestros días, la fiscalización aunada a los avances tecnológicos son de gran 

importancia en todas las áreas, y en lo correspondiente a la AF, el uso de 

tecnologías de punta permite obtener resultados más consolidados y con una 

evidencia contundente. En este entorno los investigadores Otero y Accorinti, (2014) 

resaltan la importancia de la fiscalización y comentan: 

[…] no es poco común que los magistrados soliciten explicaciones más claras o sencillas 

a los peritos oficiales respecto de los informes técnico-científicos o bien del desarrollo de 

su labor. A lo que apuntamos no es a destruir la narración descriptiva científica de la 

evidencia que tan importante es, sino a hacerla comprensible mediante la ilustración; y 

para ello, el buen perito no debe limitarse: es su deber agotar los medios a su alcance 

para llevar claridad a lo que en lo precedente se explicó teóricamente. 

 

A nivel federal, sus más recientes cifras reflejan que en la Cuenta Pública 2015, se 

realizaron un  total de 1 643 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la 

Federación, donde se aprecia que solamente 14 auditorías fueron de enfoque 

forense, es decir, el 0.9% del total. Por su parte, las auditorías de cumplimiento 
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financiero con enfoque de Desempeño, fueron las más desahogadas, ya que se 

realizaron 792, equivalente al 48.2% del total. 

 

Cuadro 15. Tipo de auditorías aplicadas en Cuenta Pública 2015 

Enfoque de Auditoría Cantidad % 

Cumplimiento Financiero con Enfoque de 
Desempeño 

792 48.2% 

Cumplimiento Financiero 527 32.1% 

Desempeño 149 9.1% 

Inversiones Físicas 138 8.4% 

Estudios 15 0.9% 

Forenses 14 0.9% 

Evaluación de Políticas Públicas 8 0.5% 

Totales 1,643 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe General Cuenta Pública 2015 

 

Con el propósito de identificar la cantidad y el tipo de auditorías realizadas a nivel 

estatal por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se realizó un 

análisis al Informe de la Cuenta Pública 2015. Derivado del análisis se observa que 

no existe información que permita identificar la cantidad de auditorías realizadas por 

dicho organismo, solamente mencionan que fueron desarrolladas dos Auditorías al 

Desempeño, siendo estas al Programa Peso por Peso, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y la restante al Programa 

Apoyo a Adultos Mayores, operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Por 

último, el ISAF manifiesta que fiscalizó a 101 Entes, los cuales se integran de 14 

Dependencias incluyendo la Junta de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo, 

así como a 87 entidades de la Administración Pública Paraestatal y Otros 

Organismos. 
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Con base en la información obtenida en el Informe de la Cuenta Pública 2015, se 

constató que el Fideicomiso para el Impuesto por la Prestación del Servicio de 

Hospedaje, no cuenta con observaciones pendientes de atender. Asimismo, se 

observa que el ISAF no presentó información relacionada con el desahogo de 

auditorías de carácter forense en el estado de Sonora. 

De acuerdo con el análisis bibliográfico relativo a la AF, fueron identificados 

elementos o factores que intervienen y/o son requeridos en este tipo de auditoría, 

como a continuación se detalla: 

1. Habilitación. Capacitación en metodología forense, jurídica penal, integración de 

evidencias, análisis de control interno, equipo multidisciplinario. 

2. Gestión de Capital. Requerimientos en tecnología avanzada, software 

especializado, apoyo financiero, capital humano especializado forense. 

3. Contexto Jurídico. Fortalecimiento primacía legalidad, inclusión especialista jurídico, 

procuración de justicia, revisión/actualización a esquemas normativos 

sancionatorios penales a conductas delictivas. 

4. Impuestos Estatales. Aplicación Auditoría Forense en auditoría estatal. 

5. Acciones Gubernamentales. Acciones legales, fortalecimiento mecanismos 

sancionatorios, detección y erradicación de corrupción, independencia, acuerdos 

niveles de gobierno, perfil jurídico. 

6. Formación Académica. Inclusión académica: prevención, detección fraudes en 

sector público, estudios ética, responsabilidad y obligaciones, tendencias 

internacionales en rendición de cuentas, cultura legalidad, transparencia-opacidad 

finanzas públicas, combate corrupción. 

7. Perfil del Auditor Forense. Justicia, Cooperación, Habilidad en el análisis de la 

Rendición de cuentas, Obligación del deber, Coherencia, Integridad, Ético, Dominio 

del conocimiento, Responsabilidad, Análisis deductivo, crítico y estratégico, 

Comunicación oral, Comunicación escrita, Simplificar lo complejo, Capacidad de 

presentar opiniones en un marco legal, Habilidades de auditoría, Resultados de la 

síntesis de descubrimiento y análisis, Pensar como el trasgresor, Visión para la 
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detección de fraude, Habilidad para integración de evidencias y/o pruebas de 

auditoría, Análisis de controles internos, Habilidades de contaduría, Habilidades en 

aspectos jurídicos, Obligación de la confidencialidad, Manejo de normatividad. 

En este ámbito, en el estado de Sonora, el 28 de septiembre del 2015, se crea la 

Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, 

para coadyuvar a la transparencia y acciones preventivas en cualquier gestión 

gubernamental. 

De igual forma, la investigación del fenómeno de la auditoría en el estado de Sonora 

desde el ámbito forense, surge por la necesidad de transparencia del impuesto al 

hospedaje en las finanzas públicas. 

Se debe tener presente que los elementos esenciales de la gestión pública, son  

a)   Acceso a la información, b) transparencia y c) rendición de cuentas. 

De acuerdo con Ugalde (2002): “Rendición de cuentas es traducción imprecisa de 

la palabra inglesa accountability, cuyo significado es ʻel Estado de ser sujeto a la 

obligación de reportar, explicar o justificar algoʼ; [...] ̒ ser responsable de algo {fiable}ʼ 

[...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a 

preguntas{answerable}”. 

Para la vinculación entre el sector público y la sociedad, el Artículo 6 Constitucional, 

señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, asimismo, 

en su artículo 8 dicta que los funcionarios y empleados públicos respetarán el 

ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de 

ese derecho los ciudadanos de la república. 

Para este caso, en Sonora existe un organismo autónomo llamado Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), cuyo atributo entre otros 

es el de contribuir a la mejora de la gestión pública y a la toma de decisiones en las 

políticas gubernamentales, mediante mecanismos que alienten la participación 

ciudadana en el acceso a la información y, en general, promover la transparencia y 

la rendición de cuentas, además de que a través de este organismo se tutela y 
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garantiza a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

y a la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de los 

sujetos obligados, estableciendo y revisando los criterios de custodia de la 

información reservada y confidencial. 

Con los antecedentes investigados e información analizada y percibida, se concluye 

que los avances a nivel estatal, en materia de AF han sido tardados y las auditorías 

en la gestión gubernamental ya son un reto para la mejora significativa en la 

rendición de cuentas y transparencia, cuyos avances en esta materia se reflejan en 

la reciente creación del SNF, percibiéndose que el proceso de fiscalización requiere 

actualizaciones y cambios, ya que aún no se visualiza una estandarización de 

marcos legales ni unificación de metodologías entre las distintos niveles de gobierno 

en el tema de fiscalización. 

Sin embargo, es importante señalar la reciente creación en el estado de Sonora de 

la Fiscalía Anticorrupción como elemento coadyuvante en la transparencia de la 

gestión gubernamental, la cual demuestra avances en materia preventiva; por lo 

que el trabajo de campo realizado en esta investigación relativos a la fiscalización 

se detallan en el capítulo 6.4 de resultados. 
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CAPITULO 5. Analísis de Redes Sociales (ARS) 

 

Partiendo de la metodología a través del Análisis de Redes Sociales (ARS) esta 

investigación integra una red de actores y partes involucrados en la gestión del 

impuesto al hospedaje y su aplicación a través de la promoción turística. Para esto, 

se parte de la creación de una matriz de relaciones basada primeramente del 

análisis de un marco normativo específico en la política pública del citado impuesto 

en la entidad federativa de Sonora, México. Los resultados refieren la generación 

de estructuras reticulares con fundamental importancia en esferas colaborativas 

entre el sector gobierno, organizaciones privadas y semiprivadas, identificándose 

además actores de mayor dominio a efectos del logro de objetivos, a la vez, se 

perciben áreas de oportunidad para que la política fiscal se optimice, ya que de 

manera aislada y sin esfuerzos conjuntos, difícilmente se lograrían acciones de 

impacto en el turismo como incidente de desarrollo local a través de la promoción 

turística. 

A efectos de estudiar fenómenos económicos y sociales, la información pública es 

un elemento indispensable en la realización de estudios e investigaciones por parte 

de usuarios del sector privado, académico y del público en general, así como para 

evaluar los resultados de la gestión pública. 

Cuando se habla de impuestos es ineludible identificar la relación entre el Estado y 

la sociedad, la cual se articula a través del desarrollo y las decisiones para ejercer 

los recursos recaudados de los diversos sectores, que en este caso, se aborda el 

sector turismo.  

El variado porcentaje de recaudación del impuesto al hospedaje establecido en cada 

una de las entidades federativas de México, la reciente transición del manejo de 

este impuesto del municipio hacia el estado, la baja fiscalización, así como las 

escasas investigaciones en México en materia de redes de colaboración acerca de 

este impuesto, propicia el interés para el análisis de las redes a efectos de identificar 

las relaciones de colaboración entre los diversos actores y stakeholders que inciden 

en la gestión administrativa de este impuesto. 
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5.1. Generalidades de ARS 

En este sentido, este trabajo aborda el impuesto al servicio de hospedaje como 

parte de una política pública y el cual es ejercido a través de la promoción y 

publicidad turística para el estado de Sonora. 

Para promocionar nacional e internacionalmente de manera competitiva los 

productos y destinos de Sonora, se requiere de un trabajo conjunto entre los actores 

de la actividad turística a través de la innovación activa que estimule al turista a 

visitar la entidad federativa, por lo que en este trabajo se evalúa la importancia y 

características de las conexiones que se dan entre los que componen la red, lo que 

permite visualizar las acciones de cooperación en materia de promoción turística y 

su incidencia en el desarrollo turístico local y cuya representación gráfica se 

constituye a través de una red de enlaces.  

Para abordar esta metodología es necesario desagregar los siguientes objetivos en 

este capítulo:   

1. Identificar actores, partes involucradas y acciones interdependientes en la 

recaudación, gestión pública y aplicación del impuesto al hospedaje en la 

promoción turística. 

2. Presentar de manera gráfica a través de una red las conexiones relacionales; 

visualizando la cooperación y transferencia de recursos. 

3. Mostrar el aporte teórico, metodológico a través del Análisis de Redes Sociales 

(ARS). 

En materia turística y respecto a la gestión gubernamental y transparencia, algunos 

investigadores citan el importante impacto de las ayudas estatales en el desarrollo 

turístico, así como la construcción de adecuadas políticas públicas (Bernini y 

Pellegrini, 2013; Dalonso, Lourenço, Remoaldo y Netto, 2014 y Wang y Xu, 2011). 

Mientras Kerr, Barron y Wood (2001), mencionan que existen opiniones diferentes 

según cada investigador, respecto a la contribución gubernamental en el desarrollo 

turístico. Asimismo, señalan que es de suma importancia ofrecer un adecuado 

financiamiento a las Oficinas Promotoras de Gobierno. Esta situación en el estado 



115 
 

de Sonora no se ha logrado concretar en los mejores términos, debido a que el 

manejo de los recursos generados del IPSH se refleja con opacidad, propiciando 

que el flujo y transparencia del recurso hacia las OCV, y por ende hacia la promoción  

turística está desprovista de transparencia. 

Shi (2012) señala que la promoción turística debe permitir ganancias y desarrollo 

del país, sin embargo, para que esto se cristalice deben diseñarse y cumplirse 

reglas que faciliten su medición situación que en el estado de Sonora no se ha 

logrado cumplir cabalmente. 

En este orden de ideas, Wang y Xu (2011), refieren que la excesiva intervención 

gubernamental afecta el desarrollo turístico. Esto es común que suceda por la 

carencia de adecuadas políticas que permitan un seguimiento oportuno de los 

apoyos, evitando así que los recursos se utilicen con fines distintos a la promoción 

turística, de lo cual, aun no hay la suficiente información pública que en las finanzas 

de Sonora  muestre claramente donde se invirtieron los recursos. 

En el entorno de la literatura existente relativa al Análisis de Redes Sociales (ARS), 

se corrobora que esta metodología es cada vez más utilizada en ámbitos 

multidisciplinares, a la vez, se confirma que las relaciones de colaboración entre el 

ámbito público-privado juegan un papel fundamental en el cumplimiento de 

objetivos. 

En relación a esto, el ARS circunscribe el análisis cualitativo y cuantitativo como 

método para determinar una representación derivada de algún análisis a través de 

una herramienta electrónica; los que permite identificar estructuras sociales que 

resultan de acciones interdependientes y relaciones que se dan no solo entre 

actores, sino también entre individuos e instituciones, lo que permite investigar 

interacciones a nivel micro y macro. 

En una de las contribuciones Molina, manifiesta: 

El análisis de redes sociales estudia relaciones específicas entre una serie definida de 

elementos (personas, grupos, organizaciones, países e incluso acontecimientos). A 

diferencia de los análisis tradicionales que explican, por ejemplo, la conducta en función 



116 
 

a la clase social y la profesión, el análisis de redes sociales se centra en las relaciones 

y no en los atributos de los elementos (2013: 13). 

Señala Hanneman (2002) respecto a las redes en cuyo análisis se contempla el 

estudio de las relaciones entre individuos de forma multidisciplinaria:  

Las diferencias en cómo los individuos están conectados puede ser extremadamente útil 

para entender sus atributos y comportamiento. Muchas conexiones significan a menudo 

que los individuos se exponen todavía a más y más diversa información. Individuos bien 

conectados pueden ser más influyentes y pueden estar más influenciados por otros. Las 

diferencias en el grado de conexión de poblaciones completas pueden tener también 

importantes consecuencias. 

Desde la perspectiva del ARS: “El entorno social puede expresarse como patrones 

o regularidades en las relaciones entre las unidades interactuantes” (Wasserman y 

Faust, 1999: 3). En complemento, la teoría de redes: “Utiliza dos tipos de 

herramientas matemáticas para representar información sobre los patrones de 

relaciones entre actores sociales: grafos y matrices” (Hanneman, 2002). 

La vigencia y relevancia en ARS actualmente se encuentran presentes a través de 

International Network for Social Network Analysis (INSNA, 2017, por sus siglas en 

inglés), la cual es una asociación profesional de investigadores avocados al análisis 

de redes sociales fundada por Barry Wellman en 1977, a nivel Iberoamérica está el 

portal electrónico de la revista académica hispana Redes y el laboratorio de redes 

en la Universidad Autónoma de México (2017), quienes abordan el análisis de redes 

sociales con perspectiva reticular. 

 

Conceptos de redes sociales 

El abordaje de representar a través de estructuras de red a los individuos como 

puntos o nodos (personas) y representar las interacciones entre ellos unidos por 

líneas o (vínculos) se observan con Moreno (1934) por el lado de la sociometría. 

También hay análisis de red social a través del autor Mitchell (1969) y Boot (1957), 

entendida como vínculo existente entre conjunto de individuos. A la vez, las redes 

admitidas como campos sociales que incluyen en su contexto un territorio, sistema 



117 
 

ocupacional y relaciones personales analizadas por Barnes (1954). En los trabajos 

de Erdós (1959-60), sobre redes aleatorias, que incluye el modelo matemático (ER) 

para la generación de grafos aleatorios, donde se contempla que todo puede ser 

visto como una colección de nodos conectados al azar y que pueden ser medidos. 

A la vez, Granovetter (1973) presenta reflexiones avanzadas sobre análisis de redes 

referente a los lazos fuertes y lazos débiles entre conjuntos de personas. 

Posteriormente, los investigadores Wasserman y Faust (1994), contribuyen al 

término señalando que el análisis de redes sociales se centra sobre las relaciones 

entre entidades sociales y sobre las pautas e implicaciones de estas relaciones. 

En lugar de analizar las conductas, actitudes, o creencias de los individuos, el ARS 

centra su atención sobre entidades sociales o actores en interacción de unos con 

otros, y en cómo estas interacciones constituyen un marco o estructura que pueden 

ser estudiadas en sí mismas (Wellman, 1998). Por lo tanto, la clave para conjeturar 

un modelo de red social, a partir de una situación real, estriba en conceptualizar 

relacionalmente tal situación. Es decir, en establecer qué tipo de lazos existen entre 

las entidades sociales en cuestión (Faust, 2000). 

En tal sentido, los datos de red se definen por actores y por relaciones (o por nodos 

y por vínculos); a la vez, las relaciones son datos reticulares tiene que ver con qué 

lazos o relaciones serán medidos en los nodos seleccionados, por lo que cualquier 

conjunto de actores puede estar conectado con diferentes tipos de lazos y 

relaciones (Hanneman, 2002). 

Haciendo énfasis que es necesario utilizar ciertos elementos básicos al trabajar con 

el ARS, uno de estos son los “nodos o actores”, Hanneman (2002), explica que:  

Los datos de red que se definen por actores y por relaciones (o por nodos y por vínculos).  

La parte de los datos de la red correspondiente a nodos o actores debería ser bastante 

precisa. Otros enfoques empíricos en ciencias sociales también trabajan en términos de 

casos, sujetos o elementos representativos y semejanzas. [...]Los nodos o actores 

incluidos en estudios que no son de redes, tienden a ser el resultado de un muestreo 

probabilístico independiente. Los estudios de redes intentan incluir todos los actores que 

se muestran en un límite (que a menudo se muestra de forma natural). 
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Por su parte, Newman (2003), contribuye con el término señalando que: “Una red 

es un conjunto de ítems, los cuales llamaremos vértices, o algunas veces, nodos 

con conexiones entre ellos que se llaman ligas” y continúa señalando Hanneman 

(2002), que: “Con frecuencia los estudios de redes no utilizan muestras en absoluto, 

al menos en el sentido convencional. Al contrario, intentan incluir todos los actores 

en una población o poblaciones determinada(s). Por supuesto, las poblaciones 

incluidas en un estudio de red pueden ser una muestra de un conjunto grande de 

poblaciones”. 

De acuerdo a Freeman (2004), el ARS posee características que lo distinguen de 

otros tipos de análisis estructurales:  

1) Está motivado por una intuición estructural basada en la búsqueda de lazos que 

vinculan, actores sociales; 2) se basa sistemáticamente en evidencia empírica; 3) recurre 

a grafos y al análisis, morfológico de los mismos como herramienta heurística central; 4) 

confía en el uso de modelos matemáticos, o computacionales para la formalización y 

generalización de sus proposiciones. 

A la vez, Ruiz (2005), señala que: “la clave para conjeturar un modelo de red social 

a partir de una situación real estriba en la conceptualización relacional de tal 

situación”. 

Es de relevancia considerar que hay tres propiedades importantes en el análisis de 

una red: “La centralidad, las posiciones que ocupan los actores y los subgrupos a 

que pertenecen. Las interpretaciones de la red varían según el nivel de análisis: por 

actores, por pares de actores, por triadas, por subconjuntos o por el conjunto total 

de actores de la red” (Burt 1980; Marsden y Laumann 1984; Wasserman y Faust, 

1994).  

En este entorno Herrero (2000), expone y concentra los conceptos fundamentales 

de ARS refiriendo de manera relevante el trabajo que antecede de Scott (2017), en 

dicho trabajo repasa las cuestiones básicas en tomo a las que se ha desarrollado el 

análisis de redes, exponiendo los conceptos elementales, así como los términos 

que los designan y propone una traducción de los mismos. A la hora de construir 

una terminología en español para el análisis de redes no es solo un problema de 
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traducción, no se trata únicamente de encontrar una palabra equivalente que sea 

adecuada. Se trata de establecer una terminología precisa y sin ambigüedades. 

Para esto, incluye en su glosario las definiciones de grafos, centralidad y 

centralización, subgrupos, componentes, núcleos, cliqués, círculos y posiciones. 

Hay que señalar además, que Wasserman y Faust (1994-2013) en su obra titulada 

Análisis de Redes Sociales [Métodos y Aplicaciones], aborda los conceptos 

fundamentales del análisis de redes sin menoscabo a los distintos capítulos que 

claramente contribuyen desde aportaciones para las recogidas de datos hasta los 

modelos estadísticos de interacción. 

Términos y fundamentos básicos que permiten describir y representar visualmente 

las estructuras que se generan con el ARS también son expresadas por Ramírez 

(2016), a través del libro titulado análisis de redes sociales para el estudio de la 

gobernanza y las políticas públicas, donde comprensiblemente refiere a Hanneman 

y Riddle, (2005); Knoke y Yang, (2007) y a Wasserman y Faust (1994-2013).  

En resumen, el contar con terminología especializada para analizar las redes 

sociales y sus datos, es de relevancia para abordar problemas de investigación que 

de otra manera, sería difícil a través de un marco tradicional. 

Al utilizar la teoría de redes es posible comprender el comportamiento de los actores 

en su entorno y además procurar propuestas de acciones dirigidas al innovar 

procesos administrativos eficientes y eficaces, mediante entidades sociales 

constituidas por actores y los cuales pueden ser individuos, corporaciones o 

unidades sociales colectivas, (Zizaldra, 2010). 

Finalmente, los nodos que forman parte de la red del presente estudio implican 

partes involucradas entre instituciones e individuos, llamadas “red de dos modos”.  

Wasserman y Faust (2013) describen las redes bimodales que: “incluye mediciones 

para dos conjuntos de actores de diferentes tipos y un conjunto de acontecimientos”.  

A través del ARS es posible examinar actores procedentes de conjuntos diferentes, 

como los estudios de Galaskiewicz (1985) y Galaskiewicz y Wasserman (1989), 

quienes analizaron conjunto de actores de corporaciones residentes del área, de 
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organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo presupuesto operativo provenían de 

contribuciones del sector público. 

Una vez identificada la relevancia e investigaciones que han dejado vestigio en el 

contexto del Análisis de Redes Sociales, no se puede omitir que dentro de esta 

metodología es necesario conocer el análisis cuantitativo. 

 

5.2. Redes de políticas públicas y gobernanza 

De manera más específica, en la presente investigación se aborda el estudio de la 

reticularidad que existe desde la recaudación, gestión y aplicación del Impuesto al 

Servicio de Hospedaje; gravamen que el sector hotelero le retiene al turista por el 

servicio de alojamiento y el retorno se refleja a través de las erogaciones en 

promoción turística. 

En tal sentido, refiriendo el impuesto que se analiza en el presente trabajo, se dirige 

a que éste forma parte de una política pública, misma que como señala el 

Diccionario Jurídico (2017): 

Una política pública puede ser definida como una intervención deliberada del Estado 

para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como 

problema público. También suele llamarse con ese nombre a las decisiones 

transversales que regulan la actuación interna de los gobiernos y que están destinadas 

a perfeccionar la gestión pública: regulaciones que atañen a la forma en que los poderes 

públicos realizan las atribuciones que les han sido conferidas y que, en consecuencia, 

pueden llegar a determinar la eficacia, la eficiencia o la legitimidad de sus resultados.  

En complemento Hernández (2006) señala una definición de política fiscal: 

Instrumento básico de intervención y regulación de la actividad económica por parte del 

Estado, con miras a mejorar el bienestar económico, social y el desarrollo económico; 

los principales ingresos de la política fiscal son por la vía de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, y el endeudamiento público interno y externo. En el 

campo de las finanzas públicas, la política fiscal como acción del Estado busca el 

equilibrio entre lo recaudado por impuestos y otros conceptos y los gastos 

gubernamentales. 
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A la vez, el glosario adjunto al documento publicado por la Organización Mundial de 

Turismo (Duran, 2013: 37)  titulado Gobernanza para el sector turismo y su 

medición, incluye las siguientes definiciones: 

Red: Concepto polisémico que puede ser usado para describir a los diversos actores 

interdependientes implicados en la prestación de servicios públicos, así como para referir 

a las formas o estructuras sociales que conformadas en forma autónoma tienen 

capacidad de autogobierno y se coordinan para intercambiar sus múltiples recursos para 

la consecución de sus objetivos y maximizar su influencia sobre resultados. 

Redes de políticas públicas: Se refiere a los patrones más o menos estables de 

relaciones sociales entre actores interdependientes que se forman alrededor de los 

problemas y/o programas de políticas públicas. 

Anteriores investigaciones realizadas de las políticas públicas concernientes a un 

ámbito local se encuentran Vargas (2011), Porras (2007), Martínez (2015). 

Asimismo, hay trabajos que discuten y analizan el papel que juega el gobierno en 

redes de políticas públicas (Porras, 2012). En este contexto y con la visión de 

generar estrategias aplicables a la gestión o dirección de redes de políticas, entre 

otros están Ramírez (2016), Sánchez (2008), Zabaleta (2008). A la vez, los 

investigadores Di-Maggio y Powell (1991), consolidan avances teóricos, identifican 

y precisan ambigüedades, a la vez que desarrollan argumentos sofisticados sobre 

el vínculo entre patrones institucionales y formas de estructura social. 

En otros estudios relativos a la gestión pública predominan conceptos que han sido 

utilizados resaltando el concepto de redes de gobernanza (Jones, Hesterly y 

Borgatti, 1997; Provan y Kenis, 2008). 

La gobernanza consiste en: “Un nuevo significado del gobierno, refiriéndose 

[específicamente] a un nuevo proceso de gobernación; redes interorganizacionales 

auto-organizadas caracterizadas por la interdependencia, el intercambio de 

recursos, las reglas del juego y la autonomía significativa del Estado” (Rhodes, 

1997: 15). 

Para esto, Sorensen y Torfing (2005) concretan la gobernanza de una red de 

actores basada en algunos elementos: 
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1) Una articulación horizontal relativamente estable de interdependencia entre actores 

que son operacionalmente autónomos 

2) Los actores en esta red interactúan a través de negociaciones y no de relaciones 

jerárquicas (relaciones coordinadas más que dirigir a los actores) 

3) La interacción tiene lugar dentro de un marco normativo, cognitivo e incluso imaginario 

4) El marco de actuación es en cierta medida autorregulada y  

5) La red contribuye a la producción de utilidad pública dentro de una o más áreas 

sustantivas de política pública. 

En este escenario, el documento publicado por la OMT (2013: 4), Gobernanza para 

el sector turismo y su medición, concentra el concepto relativo a la gobernanza de 

principales fuentes. 

 

Cuadro 14. Comparativo de conceptos de Gobernanza 

 

Fuente: Gobernanza para el sector turismo y su medición, Duran (2013). 

 

Por tanto, las redes de gobernanza, las describe Rhodes (2000), indicando que: “Es 

un concepto descriptivo utilizado para ilustrar la interdependencia y las diversas 

relaciones que existen entre organizaciones públicas, privadas y civiles o no 

gubernamentales”. 

Banco de México

•Gobernanza son las tradiciones e
instituciones por las cuales la
autoridad es ejercida en un país.
Esto incluye el proceso por el cual
los gobiernos son elegidos,
supervisados y sustituidos, la
capacidad del gobierno para
formular con eficacia y poner en
práctica buenas políticas públicas y
el respeto de ciudadanos para el
Estado y las instituciones que
gobiernan las interacciones
económicas y sociales”.

•(Banco Mundial, 2009).

PNUD

Programa de las  Naciones Unidas 
para el Desarrollo

•Gobernanza es el conjunto de
mecanismos, procesos, relaciones e
instituciones mediante las cuales los
ciudadanos y grupos articulan sus
intereses, ejercitan sus derechos
legales, conocen sus obligaciones y
concilian sus diferencias. El sistema
de gobernanza es la estructura
institucional formal y organizativa
del proceso de decisiones
vinculantes del Estado moderno

• (PNUD, 1997)

OCDE 

Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico

•Gobernanza es el empleo de la
autoridad política y el ejercicio de
control en una sociedad, en relación
con la conducción de sus recursos
para el desarrollo económico y
social, además de considerar el
papel de las autoridades públicas
tanto en el establecimiento del
entorno en el cual operan los
agentes económicos como en la
determinación de la distribución de
los beneficios, así como la
naturaleza de las relaciones entre
gobernante y gobernado.

•(OCDE, 1995).
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En otra investigación, Blair (2002) resalta la red de organizaciones públicas, 

lucrativas y no lucrativas que se relacionan a efectos de promover el desarrollo 

económico. A la vez, Choi (2007), puntualiza el enfoque de red como una estructura, 

resaltando la importancia de las redes informales de la política y la corrupción.  

De acuerdo a los antecedentes analizados, se resume que las redes han sido 

definidas como relaciones entre individuos, entre organizaciones y entre ambas. 

Weber y Khademian (2008) concuerdan al afirmar que las redes se definen por: 

“relaciones de intercambio permanente entre las organizaciones, individuos y 

grupos”. A la vez, Towsend (2004) analiza las redes como medio para que las 

organizaciones o individuos puedan alcanzar objetivos comunes mediante la 

colaboración. 

El estudio llevado a cabo entre los diversos autores, permite contextualizar y 

robustecer el ARS resaltando la diversidad de partes involucradas y actores como 

organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas (homogéneos y 

heterogéneos, a la vez de evaluar las interacciones existentes entre los diversos 

niveles de gobierno, organismos internacionales, nacionales, locales y la sociedad, 

así como entender las relaciones de servidores públicos que desempeñan alguna 

actividad central. 

En términos generales, los estudios anteriores coadyuvan a visualizar áreas de 

oportunidad y necesidades de cambios deseables en alguna estructura de 

colaboración, incluso tomar las redes como modelos de contraste de gestión que 

mejore el desempeño de las organizaciones públicas y genere propuestas de 

mejora al resto de los participantes de la red.  

Las referencias anteriores forman parte de la contextualización de la interacción 

entre los actores en los que se requiere mayor transparencia y rendición de cuentas, 

así como la incorporación de redes público-privadas en la evaluación de una política 

pública; para este fin aún existen importantes retos afines.  

La noción de organizar la acción pública asume que el papel del gobierno es dar 

dirección al comportamiento de los actores públicos, privados y sociales, además 
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enfatiza que el gobierno no puede controlar del todo a estos actores ni obligarlos a 

rendirle cuentas (Sorensen y Torfing, 2005). 

 

5.3. Redes, Stakeholders y Actores en el Impuesto al Servicio de Hospedaje 

El impuesto al servicio de hospedaje es un gravamen creado desde el año 2002 

para generar recursos para la autopromoción turística de los diversos destinos del 

estado de Sonora, al igual que en el resto de las entidades federativas de México. 

Para esto, es a través de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos donde se 

estipula la proyección anual de cobro fiscal, y cuyo mandato legal establecido en la 

Ley de Hacienda Estatal establece su recaudación pero también su aplicación para 

ser ejercido en promoción y publicidad turística. 

Este impuesto forma parte de la naturaleza del fenómeno turístico implícito en un 

esquema como parte de un ingreso local del estado que cobra, administra y ejerce 

el impuesto como responsable de conducir el desarrollo económico local, a través 

de estructuras, conocimientos y experiencia que impacta en todo el territorio, 

permitiendo generar y ejercer a través de los quince años de la vigencia de este 

impuesto, recursos para la realización de campañas de publicidad turística, 

nacionales e internacionales, mercadotecnia, eventos de promoción y relaciones 

públicas de los destinos turísticos de Sonora 

Al interior del estado, los diversos municipios con vocación turística se involucran 

como parte de la gestión administrativa de los recursos provenientes del impuesto 

al hospedaje, a través de comités técnicos del fideicomiso del impuesto donde 

participan miembros de las instancias públicas y privadas involucradas en la 

actividad turística, como  representantes de los Ayuntamientos, la Comisión de 

Fomento al Turismo del Gobierno del Estado (COFETUR) y del sector privado, 

específicamente con hoteleros del sector. 
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Redes con actores heterogéneos 

El analizar la red de actores heterogéneos permite visualizar y comprender como la 

gestión gubernamental crea y da forma a redes de colaboración a través de la 

legislación y la implementación de políticas públicas. 

Las condiciones para que exista una red de políticas públicas se deben reconocer 

bajo ciertas condiciones, por lo que Arenilla y Sánchez (2011) concretan cinco 

puntos fundamentales:  

En primer lugar, reconocer un marco institucional idóneo para la consolidación de redes 

de políticas públicas; en segundo lugar, se debe distinguir cuál es la naturaleza y los 

tipos de interacciones de las redes, en tercero, conocer qué grado de institucionalización 

presentan, en cuarto lugar, en qué medida la estructura de la red condiciona los 

resultados de los programas/políticas; y por último, qué incidencia ha tenido el proceso 

en la mejora del capital social de los actores. 

Lo anterior, permite una integración de actores en la promoción turística y la propia 

gestión del impuesto, lo que reconoce hacer del turismo de Sonora un eje rector en 

una de sus actividades económicas, atendiendo además las vocaciones turísticas 

de cada Municipio. 

En tal sentido, en el resumen ejecutivo de Estudios en Turismo de la Política 

Turística de México (2017: 18-19), se resalta la importancia de las colaboraciones 

entre los diversos sectores a través de los siguientes puntos:   

Fortalecer los vínculos entre política, producto y promoción, así como promover un 

enfoque más participativo y una orientación de mercado de las políticas. Adoptar 

estrategias dirigidas a buscar la colaboración con el sector privado para fomentar una 

participación más activa e institucionalizada en la formulación y mejora del impacto de 

las mismas. Se debe considerar la posibilidad de establecer un Consejo Nacional de la 

Industria Turística que actúe como interlocutor principal de la industria en materia de 

políticas.  Fortalecer el sustento de información que apoya el desarrollo de políticas. 

Mejorar la integración, disponibilidad y el uso de estadísticas sólidas del turismo para 

orientar la formulación de políticas, guiar la implementación, apoyar el seguimiento y la 

evaluación. Fortalecer la relación entre proveedores estadísticos y usuarios, incluyendo 
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el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México y la 

Secretaría de Turismo. 

Para esto, se parte del análisis normativo vigente y aplicable al presente estudio el 

cual se integra principalmente con el examen a la Ley de Hacienda Estatal (2013-

2017), Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal (2017), Cuenta 

Pública del Estado (2015), Comité Técnico, así como leyes federales como la Ley 

General de Turismo (2017), Reglamento de la Ley General de Turismo (2017); que 

de manera directa dictan acciones en materia turística en coordinación con el 

Estado. 

A continuación se identifican de inicio, los actores interesados y el rol que 

desempeñan de acuerdo al marco normativo analizado, los cuales deben estar 

presentes en la gestión, colaboración y aplicación del impuesto al hospedaje. 

Los stakeholders son elementos fundamentales en este proceso de colaboración 

entre los diversos sectores. Para esto, la definición aportada por Freeman (1984) 

señala a los actores interesados como: “Cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de una empresa” (25).  

Años más tarde, este mismo autor reflexiona el concepto: “Los grupos e individuos 

que se benefician o se ven perjudicados, y cuyos derechos son violados o 

respetados, por las acciones de las empresas” (Freeman, 2004: 41). A la vez, 

Agranoff y McGuire (1998), Börzel (1998), Hall (1999), O’Toole (1997) o Provan y 

Milward (1995) aplican el término stakeholders en estudios de acciones de gobierno 

y al nuevo papel de las administraciones públicas. 

Además de las revisiones a la normatividad aplicable, manuales de procedimientos, 

entre otros aplicables a la investigación, se consultó  el documento emitido por la 

Coordinación de Planeación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM, 

2014), quien recopiló los términos más comunes utilizados para la operación de las 

actividades del turismo. 

A continuación son identificadas las partes interesadas y actores principales que en 

un marco normativo deben estar presentes en el proceso, a la vez, se identifican 

diversas asociaciones que han surgido al paso de los años como parte de 
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mecanismos de coordinación e intereses del empresariales del sector turismo los 

cuales contienen representatividad desde local, nacional e internacional. 

Figura 18.  Stakeholders, Actores en el Impuesto al Servicio de Hospedaje, la 

Promoción y Publicidad Turística. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en análisis de stakeholders, actores en la gestión del Impuesto al 
Hospedaje 

 

Resulta relevante como señala Zizaldra (2010): 

Solo con observar los ámbitos en los que se desenvuelven los actores y stakeholders en 

turismo, se percibe la necesidad de reciprocidad en acciones concretas o de incentivos, 

porque sus acciones van desde el nivel global, subglobal, nacional, local y en el destino. 

La labor se extiende como intermediaria en la actividad no solamente en la 

administración pública, asociaciones sociales, proveedores de empresas turísticas, 

estructuras científicas y académicas, sino en los socios público-privados y privado-

público, aparte de las sociedades civiles y organismos no gubernamentales.  
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CAPITULO 6. Resultados y Discusión 

 

El presente estudio abordó el desarrollo turístico local en el estado de Sonora a 

través del Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje (IPSH) y la 

necesidad de fiscalización más allá de un análisis financiero: a través de la auditoría 

forense. El estudio incluyó un análisis especial a la modalidad de alojamiento de 

tiempo compartido como parte de la base integral del tributo estatal. 

Alineado a la investigación, se abordó la red de política pública que integra los 

vínculos de colaboración entre el sector público-privado que intervienen desde la 

recaudación y gestión del IPSH hasta su aplicación a través de la promoción y 

publicidad turística, lográndose la conformación de una red creada con la 

metodología de Análisis de Redes. 

De esta manera, la información financiera y la obtenida de la aplicación de las 

encuestas fue procesada en el software SPSS v21, a través del cual se realizó 

cálculo de regresión lineal simple que soporta la razonabilidad del comportamiento 

entre las variables presupuestal-recaudatorio del IPSH, la ocupación hotelera y la 

afluencia turística. 

Por último se desarrolló un cuestionario especial para la integración de la red de 

colaboración público-privada que influye en el proceso de gestión del tributo 

estudiado. 

A continuación, se presentan los resultados de los instrumentos aplicados al Sector 

hotelero, OCV, Secretaría de Hacienda Estatal, COFETUR, Fiscalía Anticorrupción 

y a diversos especialistas en auditoría, así como los análisis cuantitativos-

cualitativos para el Análisis de Redes Sociales. 

 

6.1. Resultados y discusión del IPSH 

En el marco teórico de la presente investigación se consideraron como sustento la 

Teoría del Desarrollo, Teoría Fiscal y Teoría de la Burocracia. Con estos 

argumentos la política fiscal muestra un papel relevante en el proceso de 
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elaboración del presupuesto de un país, estado o municipio; teniendo como sus 

principales componentes a los ingresos, gasto público y los impuestos, cuya 

finalidad es lograr la estabilidad económica.  

En este proceso se incide en el desarrollo turístico local cuya dinámica en 

Hermosillo resalta sobre el resto de los municipios por el número de inversiones, 

generación de empleos, nivel de vida, entre otros; aunado al alto número de visitas 

de empresarios y ejecutivos, elementos que contribuyen a que la ciudad genere 

afluencia de los diversos turismos como: turismo de reuniones y cultural, ya que en 

el resto de los municipios se favorece el turismo de aventura, cinegético, sol y playa 

entre otros que se encuentran en las preferencias de recreación y esparcimiento. 

A la vez, cuando se habla de impuestos es ineludible identificar la relación entre el 

Estado y la sociedad, la cual se articula a través del desarrollo y las decisiones para 

ejercer los recursos recaudados de los diversos grupos sociales. 

En esta realidad se analizaron las finanzas públicas relativas al IPSH como parte 

integral del turismo a través del renglón de alojamiento; por lo que las variables 

financieras fueron comparables entre el comportamiento de la afluencia turística, 

ocupación hotelera, presupuesto y recaudación del tributo, obteniéndose lo 

siguiente: 

El comportamiento relativo a la ocupación hotelera permanece estable durante el 

transcurso de los años 2009 al 2015; sin embargo, respecto al comportamiento de 

los ingresos recaudados del IPSH, se denota un cambio brusco a partir del año 

2013, comprobándose que no ha sido congruente el comportamiento financiero de 

recaudación del impuesto. Además, se puede observar que a partir del año 2013 el 

ingreso recaudado publicado en las finanzas públicas estatales tuvo una reacción 

notoria, derivado de que la administración del impuesto pasó a ser controlado por el 

Estado, ya que anteriormente era administrado por la autoridad municipal; lo cual 

se encuentra detallado en el anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices, Figura 20. 

Por otra parte, fue relevante también conocer si la recaudación del tributo es estable, 

y la manera de comprobarlo fue a través de la comparación de lo establecido 

(presupuestado) en la ley presupuestal correspondiente; por lo que al comparar 
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ambos datos (presupuestado y recaudado), se obtuvieron variaciones y 

comportamientos irregulares que al presente ejercicio fiscal permanecen. 

En el análisis del comportamiento del IPSH entre lo presupuestado contra lo 

recaudado, el estudio anterior de Carrillo, Zizaldra y Cuevas (2015), indican lo 

siguiente: 

[...] se obtuvieron variaciones relevantes entre ambos. El comportamiento de los ingresos 

realmente captados del impuesto refleja variaciones, es decir, si promediamos las 

diferencias entre lo presupuestado contra lo realmente ingresado, se genera un 

porcentaje promedio de 80.51% negativos, es decir, no se obtuvieron $56,698,625.00 

(cincuenta y seis millones, seiscientos noventa y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 

00/100 m.n.) de ingresos que se habían presupuestado obtener en esos cinco años; 

situación que deja en evidencia la falta de transparencia en el proceso administrativo de 

las finanzas públicas y/o privadas que se generan en el contexto de este impuesto. 

En complemento al análisis anterior, fue necesario comparar el comportamiento de 

manera integral entre el impuesto recaudado, la ocupación de cuartos y la afluencia 

turística de la entidad federativa. La esencia de realizar esta comparación parte de 

que las cifras oficiales y relativas a la ocupación de cuartos es integrada 

básicamente por el servicio de alojamiento que ofrece e informa el sector hotelero. 

A la vez, la ocupación de cuartos está determinada por la demanda turística ya sea 

nacional o internacional que utiliza el servicio de alojamiento. 

Es así que a través de un análisis de regresión lineal simple la variable dependiente 

(el impuesto recaudado) muestra una tendencia con aumentos y disminuciones  de 

acuerdo a la variable independiente (cuartos ocupados); como se visualiza en la 

Figura 19, derivado del anexo 1 del concentrado de cifras financieras durante 2009-

2017 y datos estadísticos generados del Spssv21 en anexo 1. Cuadros, figuras y 

matrices. 
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Figura 19. Tendencia de comportamiento entre el Impuesto recaudado y la 
ocupación de cuartos 2009 al 2017. 

           
 

Correlaciones 

 impto_recaud cuartos_ocupa 

Correlación de Pearson 
impto_recaud 1.000 .839 

cuartos_ocupa .839 1.000 

Sig. (unilateral) 
impto_recaud . .009 

cuartos_ocupa .009 . 

Fuente: Elaboración propia con datos financieros y turísticos procesados en SPSS v21. 

 

Se concluye entonces, que la pendiente es significativamente diferente de 0 (r=.839) 

[r=0 significa que no hay relación lineal]; por lo tanto, existe una relación positiva 

entre la tendencia de la recaudación del impuesto contra la tendencia de los cuartos 

ocupados.  

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 
R cuadrado 

Cambio en 
F 

gl1 gl2 
Sig. Cambio 

en F 

1 .839a .704 .645 8151026.671 .704 11.912 1 5 .018 

a. Variables predictoras: (Constante), cuartos_ocupa 

b. Variable dependiente: impto_recaud 
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Por otra parte, se comparó como variable dependiente (cuartos ocupados) contra la 

variable independiente (llegada de turistas), y los resultados revelan que la 

tendencia entre ambas variables tiende a un comportamiento más estable como se 

observa en la Figura 20, anexo del concentrado de cifras financieras durante 2009-

2017 y datos estadísticos generados del Spssv21 en anexo 1. Cuadros, figuras y 

matrices. 

 

Figura 20: Tendencia de comportamiento entre la ocupación de cuartos y llegada 

de turistas durante 2009 al 2017 

 

 Correlaciones 

 cuartos_ocupa llegada_turistas 

Correlación de Pearson 
cuartos_ocupa 1.000 .869 

llegada_turistas .869 1.000 

Sig. (unilateral) 
cuartos_ocupa . .006 

llegada_turistas .006 . 

N    
cuartos_ocupa 7 7 

llegada_turistas 7 7 
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Fuente: Elaboración propia con datos financieros y turísticos procesados en SPSS v21. 

Se concluye entonces, que la pendiente es significativamente diferente de 0 (r=.869) 

[r=0 significa que no hay relación lineal]; por lo tanto, existe una relación positiva 

entre la tendencia de la ocupación de cuartos contra la llegada de turistas.  

Finalmente, de manera integral, en la siguiente figura se visualiza el comportamiento 

comparativo de las variables de cuartos ocupados, llegadas de turistas, IPSH 

presupuestado e IPSH recaudado del estado de Sonora durante 2009 al 2017, 

comprobándose que el flujo financiero del impuesto definitivamente es irregular; 

pero a la vez, la tendencia hacia la alza de la ocupación hotelera y llegada de turistas 

no conlleva tendencia similar con el comportamiento del impuesto recaudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del modelob 

Modelo R 
R 
cuadrado 

R cuadrado 
corregida 

Error típ. de 
la estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-
Watson Cambio en R 

cuadrado 
Cambio en 
F 

gl1 gl2 
Sig. Cambio 
en F 

1 .869a .755 .706 108396.224 .755 15.426 1 5 .011 1.277 

a. Variables predictoras: (Constante), llegada_turistas 

b. Variable dependiente: cuartos_ocupa 
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Figura 21. Comportamiento de cuartos ocupados, llegadas de turistas, ingresos 

recaudados e ingresos presupuestados durante 2009 al 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2017), cifras publicadas al 2015;  Finanzas Públicas Estatales a través de 
INEGI (2017) con cifras a 2015 y Ley de Ingresos del Estado de Sonora 2009-2017. 

 

La discrepancia notoria en el comportamiento entre el impuesto recaudado, lo 

presupuestado, ocupación de cuartos y afluencia turística, refleja un área de 

oportunidad en el entorno de la política fiscal del impuesto indirecto generado del 

servicio de alojamiento; evidenciando ésta una necesidad de mejora; ya que como 

se puede observar en la imagen [barras verticales], el comportamiento entre los 

cuartos ocupados y la llegada de turistas aunque no en su totalidad, permanecen 

con un comportamiento congruente y permanente a través de los años. No se puede 

visualizar lo mismo en las líneas relativas a la recaudación del impuesto estatal, las 

cuales deberían tener un comportamiento a la par de sus variables, como se detalló 

en la figura anterior. 

A efectos de respaldar los comparativos anteriores, fue consultado el glosario base 

de las cifras estadísticas publicadas por DataTur, dentro del cual, se define que 

cuartos ocupados se refiere a “cantidad de habitaciones noche ocupadas para cada 
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destino”. Esta variable se puede consultar por turistas nacionales o extranjeros”, a 

la vez, define en sus datos informativos que  la llegada de turistas a hoteles por 

estado se refiere a “Número de personas registradas en el mes, clasificadas según 

su lugar de residencia en nacionales o extranjeras, (DataTur, 2016). 

  

Los análisis anteriores permitieron responder la hipótesis:  

H1. El comportamiento presupuestal y recaudatorio del impuesto al hospedaje no 

conlleva un crecimiento equilibrado con el desarrollo de la actividad hotelera del 

estado de Sonora. 

Es evidente además que no obstante de reflejarse gran mejoría en la recaudación 

desde que la administración del impuesto es llevada a cabo por el Estado, el renglón 

presupuestario en los últimos cinco años ha tenido un aumento considerable, 

situaciones que pueden ser observadas claramente a través de la concentración 

financiera. Lo cual se encuentra detallado en el anexo 1. Cuadros, Figuras y 

Matrices, Figura 21. 

Algunas de las preguntas contenidas en los instrumentos aplicados y relativos a lo 

arriba señalado, presentaron los siguientes resultados: 

 Mayor revisión del flujo financiero del IPSH : 48% respondieron Total y Muy 

necesario, mientras que un 28% respondió medianamente necesario. 

 Se requieren implementar actividades de control para el flujo financiero del 

Impuesto al Hospedaje: 44% respondió Total y Muy necesario, mientras que un 24% 

señala medianamente necesario. 

  

El IPSH nace en Sonora hace quince años como un tributo indirecto cuya finalidad 

es ser aplicado en promoción y publicidad turística; por lo que a través de éstos 

elementos se incide en el desarrollo turístico local, ya que se encuentra 

debidamente establecido como actividad preponderante dentro de la economía de 

la capital del país a través del renglón de alojamiento, el cual está representando 
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con el 9.10 % del PIBT; situación que propicia la continuidad y permanencia del 

impuesto.  

Esta necesidad de permanencia y relevancia con la que aún cuenta el tributo, 

requiere ser tratada en las finanzas públicas estatales con mayor transparencia a 

efectos de incidir con mayor relevancia en la promoción turística. 

 

Validación del instrumento aplicado al sector hotelero 

En el cuadro 28 de anexos, se indican los datos procesados de la muestra 

(aplicación en la etapa final del estudio, ya que se utilizó un instrumento previo en 

la etapa exploratoria al iniciar el trabajo de investigación) se originan de la aplicación 

de encuestas a 38 hoteles de la ciudad de Hermosillo, Sonora; sin ninguna 

exclusión, cuyos detalles se visualizan en el anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices. 

El análisis de la prueba completa evidenció una consistencia interna aceptable, 

expresada por el coeficiente Alfa de Cronbach que se presenta en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 16. Alfa de Cronbach de instrumento para Impuesto al Hospedaje 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados N de elementos 

.716 .721 10 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach (.716) permitió asegurar que la prueba en su 

conjunto presenta coherencia interna aceptable. 

Tomando como referencia a George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es excelente; Coeficiente alfa >.8 es bueno; 
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Coeficiente alfa >.7 es aceptable;  Coeficiente alfa >.6 es cuestionable;  Coeficiente 

alfa >.5 es pobre;  Coeficiente alfa <.5 es inaceptable. 

El proceso de la información generó datos estadísticos sobre la relación entre los 

elementos requeridos en la auditoría forense, detallados en la matriz de correlación 

de Pearson, encontrando correlación significante a nivel 0,5 (bilateral). El análisis 

se encuentra detallado en el anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices.  

La medida Keiser-Meyer Olkin tiene en cuenta las correlaciones y las correlaciones 

parciales entre variables. En este caso es posible realizar el análisis factorial 

derivado que el resultado resultó en .676 (más de 0.60). Análisis en el anexo 1. 

Cuadros y matrices. 

 

Rotación Varimax 

Se llevó a cabo la extracción de factores mediante el análisis de los componentes 

principales y rotación Varimax, lo cual arrojó 3 factores primarios que explican el 

63.58% acumulado de la varianza total. Los resultados se encuentran en el cuadro 

30. Anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices, resultando el instrumento ser válido para 

ser aplicado. 

Componentes principales 

En el cuadro 32, Anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices, la matriz de componentes 

rotados muestra la relación entre las variables, cuyo primer factor explica la mayoría 

de los ítems, mostrando además las comunalidades por cada variable. Análisis en 

anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices. 

 

Correlaciones entre ítem y Puntaje Total 

Para demostrar la consistencia interna de la prueba, a través del grado de relación 

entre cada ítem y el puntaje total, se muestra el cuadro 31 que presenta las 

correlaciones entre cada uno de los ítems y puntaje total corregidas y el índice Alfa 
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de Cronbach si se elimina el elemento. Lo cual se encuentra detallado en el anexo 

1. Cuadros, Figuras y Matrices. 

Los ítems cuyos coeficientes ítem-total arrojan valores menores a 0.20 deben ser 

reformulados, de acuerdo a límite establecido por Cattell, Raymond y Kline, (1982).  

En el instrumento validado se pudo observar en el ítem que refiere la pregunta 

¿Considera que está fluyendo adecuadamente la gestión administrativa del IPSH 

entre las diversas partes involucradas: / Gobierno Estatal / Fideicomiso (Comité 

Técnico) / OCV / Sector Hotelero)?; las tendencias de respuestas abarcaron (en 

escala Likert 5 puntos) la opción “Ni de Acuerdo Ni en desacuerdo”.  En este caso, 

los encuestados prefirieron esta opción derivado a la opacidad con que se visualiza 

la gestión del impuesto; es decir, aún se percibe la necesidad de transparencia. Esto 

no quiere decir que estuvieron indecisos en la opción de respuesta. 

El cuadro 39 anexo de correlación de Pearson de elementos de auditoría forense 

se puede observar en el  cual se detallan las correlaciones significantes. 

 

Aplicación del IPSH en Promoción y Publicidad Turística 

Basado el estudio en lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Hacienda Estatal 

(2017), el cual indica que el Comité Técnico del Fideicomiso determinará y 

autorizará los importes, acciones y programas en los cuales deberá invertirse el 

patrimonio fideicomitido [refiriéndose al impuesto estatal recaudado] y que la cuenta 

pública estatal correspondiente deberá reflejar la aplicación que se haga de lo 

recaudado por este concepto tomando como base los fines del Impuesto, el 

Fideicomiso presentará al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a más 

tardar el tercer lunes del mes de mayo de cada año, un informe financiero de la 

aplicación y destino de los recursos aportados por el Gobierno del Estado durante 

el año inmediato anterior. 

A pesar de lo señalado en dicha normativa y la escasa información pública, no fue 

posible localizar en las finanzas públicas algún informe financiero relativo a las 

erogaciones en las que se ejerce el IPSH. En tal sentido, se promovió consulta a 
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través de INFOMEX (Sistema de Solicitudes de información pública del estado de 

Sonora).   

De dicha consulta al sector público, se derivó respuesta (anexo 6); en la cual, se 

desglosan erogaciones correspondientes a promoción y publicidad turística durante 

los años 2013-2015. 

En el siguiente cuadro se totalizan las erogaciones realizadas por el ejercicio de los 

recursos que ingresaron al fideicomiso para el manejo del impuesto al hospedaje 

durante el periodo del 2013 al 2015, en el cual se refiere a que el destino aplicado 

según conceptos relacionados corresponde al sector turismo. Se obtuvo una 

variación de $20 416 287.00 que no se reflejan en las finanzas públicas como 

erogadas en promoción turística correspondiente solo al ejercicio fiscal 2013. 

 

Cuadro 17. Comparativo de erogaciones realizadas en promoción turística contra 

ingresos realizados del impuesto al turismo. (Pesos mexicanos) 

Concepto Sumas $   2013 2014 2015  

Total egresos del 
Fideicomiso que opera 
COFETUR 

6,974,546  1,567,459 3,420,102 1,986,985 
Erogaciones con 
conceptos destinados 
al sector turismo 

Total aportaciones al 
Fideicomiso (Aportaciones) 

6,867,329  1,549,155 3,063,641 2,254,533 
Aportaciones al 
Fideicomiso 
(Ingresos) 

Análisis de ingresos 

Ingresos 2013 

 
Ingresos del impuesto al hospedaje según 
INEGI en 2013 

21,983,746 

Ingresos al fideicomiso según consulta a 
COFETUR 

1,567,459 

Variación $ 20,416,287  

Fuente: Elaboración propia con cifras obtenidas de consulta pública a través de INFOMEX.  
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Por otra parte, de la encuesta que se aplicó a los 38 hoteles de la capital, entre 

otras, se obtuvieron los siguientes resultados a través del instrumento aplicado:   

 ¿Considera Usted que el Impuesto al Hospedaje recaudado se destina en 

actividades de promoción y desarrollo de los sitios turísticos del estado de Sonora? 

El 44.7% contestó que Probablemente sí se destina el IPSH en promoción y 

publicidad turística, el 21.1% se reflejó indeciso, el 21% indicó que probablemente 

y definitivamente no se destina a este tipo de erogaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Definitivamente NO 4 10.5 

Probablemente No 4 10.5 

Indeciso 8 21.1 

Probablemente Si 17 44.7 

Definitivamente SI 5 13.2 

Total 38 100 

 

 ¿Considera Usted que el Impuesto al Hospedaje recaudado debería ser 

dirigido hacia los sitios turísticos que requieren mayor promoción y desarrollo para 

atraer más turismo? 

 

El 55.3% indicó que definitivamente el IPSH recaudado sí debería ser dirigido hacia 

los sitios turísticos que requieren mayor promoción y desarrollo para atraer más 

turismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Probablemente No 2 5.3 

Indeciso 6 15.8 

Probablemente SI 9 23.7 

Definitivamte Si 21 55.3 

Total 38 100. 

 



141 
 

 Considera que hay Promoción Turística eficaz en el estado de Sonora? 

El 36.9% señaló estar muy y en desacuerdo que existe promoción eficaz, mientras 

que otro 36.9% señaló lo contrario, muy y de acuerdo en si haber promoción eficaz. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy en desacuerdo 6 15.8 

En desacuerdo 8 21.1 

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 10 26.3 

De acuerdo 12 31.6 

Muy de Acuerdo 2 5.3 

Total 38 100. 

 

Es de relevancia resaltar de estos resultados que no fue posible integrar a cabalidad 

las erogaciones que se han aplicado en promoción y publicidad turística, ya que aun 

cuando la solicitud de la información financiera fue realizada a las instancias 

pertinentes, lo arriba detallado fue la única respuesta recibida.  

A la vez, en la cuenta pública estatal 2014 -informe público oficial donde se emiten 

resultados de fiscalización-, solo se ha manifestado a la fecha del presente trabajo 

de investigación una sola auditoría con cifras financieras escasas relativas a la 

aplicación del impuesto. 

 

Necesidad de fiscalización del Impuesto al Hospedaje 

El abordaje de la investigación al IPSH incluyó la necesidad de fiscalización de este 

tributo; ya que por primera vez aparece la fiscalización del impuesto al hospedaje 

en la cuenta pública del 2014 publicada en el 2015, en cuyo documento se observan 

ciertos gastos menores y se hace la observación por parte del organismo 

fiscalizador estatal ISAF. 
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Al ser escasa la información pública relativa a las auditorías del IPSH, se planteó la 

siguiente hipótesis, para lo cual se lograron los resultados que se detallan a 

continuación: 

H2. Cuanto menor es fiscalizado el impuesto, es más negativa la percepción de 

inconformidad del sector hotelero. 

La percepción del sector hotelero fue captada a través del instrumento validado 

previamente, cuyos resultados refieren lo señalado por los 38 hoteles que 

respondieron en la etapa final de la aplicación de la encuesta:   

 El IPSH debe ser auditado?  

El 76.3% respondió estar De acuerdo y Muy de acuerdo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy de Acuerdo 15 39.5 

De acuerdo 14 36.8 

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 5 13.2 

En Desacuerdo 1 2.6 

Muy en Desacuerdo 3 7.9 

Total 38 100 

 

 El impuesto fiscalizado propicia transparencia y rendición de cuentas?  

El 76.3% respondió estar De acuerdo y Muy de acuerdo a esta situación. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy de Acuerdo 11 28.9 

De acuerdo 18 47.4 

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 6 15.8 

en desacuerdo 3 7.9 

Total 38 100 
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 El que se realicen suficientes auditorías propicia transparencia en la gestión 

administrativa del impuesto?   

El 57.9% afirmó estar De acuerdo y Muy de acuerdo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy de Acuerdo 4 10.5 

De acuerdo 18 47.4 

Ni de acuerdo Ni desacuerdo 11 28.9 

En desacuerdo 3 7.9 

Muy en desacuerdo 2 5.3 

Total 38 100 

En otro cuestionario (para el proceso de análisis de redes sociales) y aplicado a 

personal directamente involucrado en la gestión del IPSH de la Secretaría de 

Hacienda, de la OCV, del sector hotelero y especialistas auditores, fueron realizadas 

preguntas de contexto, entre las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 ¿Considera se requieren más auditorías externas para el IPSH?  

 El 28% señaló Total y Muy necesario, mientras que el 32% considera 

medianamente necesaria la necesidad de más auditorías externas al impuesto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nada necesario 6 24 

Poco necesario 4 16 

Medianamente necesario 8 32 

Muy necesario 3 12 

Totalmente necesario 4 16 

Total 25 100 
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 ¿Considera se requieren más auditorías internas?  

El 28% señaló Total y Muy necesario, mientras que otro 28% considera 

medianamente necesaria la necesidad de más auditorías externas al impuesto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nada necesario 8 32 

Poco necesario 3 12 

Medianamente necesario 7 28 

Muy necesario 4 16 

Totalmente necesario 3 12 

Total 25 100 

 

La mezcla de los actores que contestaron provocó se disipara la tendencia con la 

que se identifica de un inicio al sector hotelero, provocando los bajos porcentajes 

obtenidos. 

Por lo tanto, se analizó internamente las respuestas obtenidas y se constató que la 

tendencia de respuestas relativas a la necesidad de fiscalización percibida del 

sector hotelero tiende a señalar que el IPSH requiere ser más fiscalizado. 

Por tal motivo, se responde la H2, al obtenerse percepción negativa de 

inconformidad y al conocerse solo una auditoría realizada por la entidad 

fiscalizadora estatal publicada en la cuenta pública estatal en el periodo estudiado 

de este trabajo (2009-2016). 
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6.2. Resultados y discusión del IPSH: Tiempo Compartido (Timeshare) 

En referencia a la Teoría del Desarrollo, se deriva que el progreso es diferente en 

cada país derivado de diversos factores, entre los cuales, incide significativamente 

el sector público, “ya sea tirando de la actividad económica o retardándola en 

función del grado de dotación de capital social existente” (Urbano, 2005). 

Al incluir un capítulo especial en este trabajo de investigación se obtuvo discutir 

sobre el desarrollo del turismo a través del servicio de alojamiento desde una 

perspectiva con enfoques novedosos, a efectos de que el desarrollo turístico local 

ocupe el espacio en las finanzas públicas con la transparencia que se requiere, ya 

que se continúa con escaso y difícil acceso a la información pública sobre todo a 

nivel estatal y aún más, de información relativa a la modalidad de alojamiento de 

tiempo compartido. 

En México el desarrollo del turismo a través del servicio de alojamiento (modalidad 

tiempo compartido) se ha incrementado significativamente, lo cual en parte ha sido 

producto de las regulaciones por parte de las autoridades gubernamentales, como 

se observa en las siguientes cifras. 

 

Cuadro 18. Distribución de la oferta de Tiempo Compartido 

Regiones 2015 Total 

México 36.00% 549 

Centroamérica 5.20% 80 

Argentina, Uruguay y Paraguay 10.90% 166 

Brasil 12.60% 193 

Chile, Bolivia y Perú 1.70% 26 

Colombia y Ecuador 5.70% 87 

Venezuela 4.90% 74 

República Dominicana 6.80% 104 

Bahamas 2.30% 35 
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Antillas Holandesas 4.20% 64 

Resto del Caribe 9.30% 142 

 100% 1520 

Fuente: Tore Advisory, división de RCI México (2016) 

 

Se aprecian resultados de cifras al 2016 que de 1,520 ofertas el 36% las ofrece 

México (a nivel Latinoamérica y el Caribe). 

 

Figura 22. Distribución de la oferta de Tiempo Compartido por Región 

 

Fuente: Tore Advisory, división de RCI México (2016) 

 

La modalidad de tiempo compartido a su vez se desagrega en diversas maneras, 

como las concentradas a continuación: 
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Figura 23. Tendencias en venta y propiedad tiempo compartido 

 

Fuente: Tore Advisory, división de RCI México (2016) 

En complemento, se detalla a nivel interior México la distribución de oferta de 

desarrollos afiliados de intercambios. 

 

Cuadro 19. Distribución de la oferta de Desarrollos afiliados a una Compañía de  

intercambios en México 2017 

Destino turístico 
Total de 
desarrollos 

2016% Nuevos 2016 2016% 

Cancún 199 34.5% 8 40.0% 

Puerto Vallarta 111 19.3% 0 0.0% 

Los Cabos 67 11.6% 3 15.0% 

Interior México 48 8.3% 3 15.0% 

Mazatlán 37 6.4% 1 5.0% 

Acapulco 30 5.2% 1 5.0% 

Otros México 27 4.7% 2 10.0% 

Ixtapa 22 3.8% 0 0.0% 

Cozumel 17 3.0% 0 0.0% 

Manzanillo 10 1.7% 1 5.0% 

Huatulco 8 1.4% 1 5.0% 

Total 576 100% 20 100% 

Fuente: Tore Advisory, división de RCI México (2017) 

0.81%
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44.63%
11.62%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%
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En este último cuadro, se observan los sitios turísticos que tienen mayor movimiento 

en la modalidad de tiempo compartido/propiedad vacacional a nivel nacional. 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (2017), resalta que: 

El tiempo compartido es una modalidad que está floreciendo rápidamente tanto en 

México como en todo el mundo, y que consiste en el derecho del adquirir, usar, 

gozar, disfrutar de una unidad residencial vacacional, de los bienes muebles que en 

ella se encuentren y de las instalaciones, áreas y servicios comunes, limitado el 

ejercicio de este derecho a un número determinado de días al año, por un período 

determinado de años. 

Es importante señalar que en el caso del estado de Sonora, el documento normativo 

denominado Ley de Regulación y Fomento de Tiempo Compartido (2016), contiene 

un capitulo relacionado con la integración de una Comisión Consultiva para el 

fomento y la vigilancia del tiempo compartido, así como otro capítulo relacionado 

con sanciones y controversias. 

Para la comunidad y para el país, el tiempo compartido ha traído importantes 

beneficios que van más allá de los que representa la hotelería tradicional 

(AMDETUR, 2017):  

 Es la mejor forma de exportar, 

 Pasa de ser Huésped a Socio y miembro de una Gran Familia 

 El bien que se adquiere se queda en México, 

 Genera impuestos y empleos en la localidad y en el país. 

 Hace del comprador un visitante repetitivo y promotor del lugar donde compró 

su intervalo vacacional, 

 Fomenta el turismo repetitivo, 

 Normaliza las curvas de estacionalidad de la afluencia turística y 

 Prolonga los días promedio de estancia en el destino. 
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 El Usuario Cuenta con mayor gasto para restaurantes, artesanías, recuerdos 

y diversiones. 

A nivel local, en Hermosillo, Sonora se abordó a los 38 hoteles seleccionados para 

la aplicación de una encuesta señalada en la metodología, la cual incluyó preguntas 

para abordar la modalidad de tiempo compartido, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 ¿ Este Hotel/Motel ofrece al turista servicios de intercambio y/o 

comercialización de tiempo compartido?. De ser así, seleccione modalidad.  

 

Se obtuvo que el 34.2% de los diversos hoteles sí ofrecen el servicio de alojamiento 

a través de la modalidad de tiempo compartido, el 7.9% señaló utilizar el sistema de 

puntos, el 5.3% ofrece el servicio con membresía club vacacional y el 2.6% a través 

de la propiedad fraccionada. Resumen de resultados procesados en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 20.  Modalidad de servicio de alojamiento en hoteles de Hermosillo, Sonora 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Tiempo Compartido 13 34.2 

Propiedad Fraccionada 1 2.6 

Sistema Puntos 3 7.9 

Membresía Club Vacacional 2 5.3 

No contestó 19 50.0 

Total 38 100 

 

 ¿Cómo se dan a conocer para ofrecer al turista la modalidad de Hospedaje 

de Tiempo Compartido? 

El 28.9% indica que a través de internet, el 10.5% a través de la radio y el 60.5% no 

contestó 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Internet 11 28.9 

Radio 4 10.5 

NoC 23 60.5 

Total 38 100 

Por los resultados expuestos que derivaron del análisis al servicio de alojamiento, 

es indiscutible que la modalidad a través del tiempo compartido requiere ser 

abordada como parte del desarrollo turístico del estado, pero lo que también resulta 

relevante son las acciones de colaboración que se requieren entre el gobierno 

federal y el gobierno estatal para la regulación estatal de este tipo de servicio de 

alojamiento. 

En este mismo sentido, se obtuvo información relativa a esta modalidad a través de 

otra encuesta alterna que se aplicó de contexto. Quienes respondieron son actores 

del sector gobierno directamente involucrados en la gestión IPSH, la OCV, 

COFETUR y auditores, además del sector hotelero. Los resultados fueron los 

siguientes: 

 Áreas de oportunidad: Abordar la inclusión y control de aquellos prestadores 

de servicios de alojamiento en viviendas privadas que ofrecen servicios a través de 

internet (apps-aplicaciones tecnológicas como: Airbnb y HomeAway). 

 

El 56% respondió de medianamente a totalmente necesario y poco necesario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nada Necesario 5 20 

Poco Necesario 6 24 

Medianamente Necesario 8 32 

Muy Necesario 3 12 

Totalmente Necesario 3 12 

Total 25 100 
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Es importante resaltar que quienes respondieron que es Totalmente Necesario 

atender esta área de oportunidad fueron respuestas registradas por actores 

principales de la SHE y OCV. 

En la actualidad, el internet es fuente relevante para acceder a información turística 

y planear vacaciones; lo que permite que el turista acceda rápidamente a 

información necesaria; situación que genera competencia entre los diversos 

prestadores de servicio de alojamiento. 

La finalidad de percibir que opinan algunos los actores involucrados en el proceso 

de gestión del impuesto se deriva a que el gobierno de la Cd. de México 

recientemente impulso el impuesto de hospedaje para aquellos servicios de 

alojamiento o albergue móvil temporal en casas y departamentos a través de apps 

como Airbnb y HomeAway, situación en la que la tecnología pudiera estar 

sobrepasando a las gestiones administrativas del Estado. 

En tal sentido, se obtuvieron los siguientes resultados al incluir las siguientes 

preguntas: 

 Abordar la inclusión y control de aquellos prestadores de servicios de 

alojamiento en condominios o viviendas privadas a través de la modalidad "Tiempo 

Compartido" o "Time Share". 

El 36% contesto Medianamente necesario y el 24% Muy y Totalmente Necesaria la 

inclusión y control para condominios o viviendas privadas.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nada Necesario 2 8 

Poco Necesario 8 32 

Medianamente Necesario 9 36 

Muy Necesario 2 8 

Totalmente Necesario 4 16 

Total 25 100 
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Igual que en la pregunta anterior, dos actores principales contestaron Totalmente 

Necesario (SHE y OCV); situación que refleja conveniencia en quienes responden 

de acuerdo a la posición en que se encuentran. 

 ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 

situaciones? [En Sonora se atiende a cabalidad la Norma Oficial Mexicana NOM-

029-SCFI-2010 ´Prácticas comerciales-Requisitos para la prestación de servicio 

tiempo compartido]. 

 

El 48% contestó estar en Desacuerdo respecto a que se atiende a cabalidad la 

norma y requisitos para tiempo compartido; otro 40% respondió Neutral. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 12 48 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 10 40 

De Acuerdo 3 12 

Total 25 100 

 

 Respecto al servicio de hospedaje en la modalidad de "Tiempo Compartido", 

en general, ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 

situaciones? [Información comercial escasa para los consumidores de Sonora]. 

 

El 44% respondió Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo y el 36% en Desacuerdo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 9 36 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 11 44 

De Acuerdo 5 20 

Total 25 100 
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 Respecto al servicio de hospedaje en la modalidad de "Tiempo Compartido", 

en general, ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 

situaciones? [Elementos normativos para el servicio de hospedaje a través de 

"Tiempo Compartido" requieren Actualización]. 

El 48% señaló estar Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo, y otro 40% afirmó estar en 

Desacuerdo respecto a la necesidad de actualización en elementos normativos para 

la modalidad de tiempo compartido. 

Dos actores principales (SHE y OCV) contestaron es Necesaria la actualización 

normativa para atender esta modalidad de alojamiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 10 40 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 12 48 

De Acuerdo 3 12 

Total 25 100 

 

 Respecto al servicio de hospedaje en la modalidad de "Tiempo Compartido", 

en general, ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 

situaciones? [Elementos normativos para el servicio de hospedaje a través de 

"Tiempo Compartido" requieren Difusión]. 

 

El 40% respondió Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo y un 32% en Desacuerdo que 

se requiere difusión de elementos normativos para tiempo compartido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 8 32 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 10 40 

De Acuerdo 7 28 

Total 25 100 

 Respecto al servicio de hospedaje en la modalidad de "Tiempo Compartido", 

en general, ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 



154 
 

situaciones? [La Ley de Hacienda del Edo de Sonora considera como ingresos para 

el Impuesto al Hospedaje la modalidad "Tiempo Compartido"; sin embargo en la 

práctica, esta modalidad está superando las gestiones gubernamentales vigentes.] 

 

El 64% contesto Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo; situación que denota indecisión, 

desconocimiento y/o escasa información al tema tratado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 4 16 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 16 64 

De Acuerdo 5 20 

Total 25 100 

 

 Respecto al servicio de hospedaje en la modalidad de "Tiempo Compartido", 

en general, ¿Cómo aprecia que se encuentra el estado de Sonora en las siguientes 

situaciones? [Hacienda Estatal de Sonora se coordine con PROFECO para conocer 

los contratos adheridos previos al servicio de tiempo compartido].  

 

El 60% respondió estar De Acuerdo en que es necesaria la coordinación de que 

Hacienda Estatal debe coordinarse con PROFECO. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Desacuerdo 3 12 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 7 28 

De Acuerdo 15 60 

Total 25 100 

 

La esencia de esta última pregunta está basada en que la Ley Federal de Protección 

al Consumidor establece el requisito legal que debe existir contrato en toda aquella 

prestación de servicio de tiempo compartido; precisamente como protección al 

consumidor de este servicio. 
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De acuerdo con los resultados anteriores, se pudo percibir que el servicio de 

alojamiento prestado por diversos hoteles de la ciudad se ofrece también a través 

de la modalidad de tiempo compartido. De igual forma, se pudo constatar 

físicamente que el estado de Sonora está impulsando el desarrollo turístico local en 

la Playa de Bahía Kino, y el servicio de alojamiento así como diversas 

infraestructuras desarrolladas son ofertados a través de la modalidad señalada.  

En relación al presente tema abordado, Upchurch y Gruber (2002:224), manifiestan 

una situación interesante donde detallan la necesidad de seguir investigando la 

industria del tiempo compartido, para lo cual señalan lo siguiente: 

[..] La joven industria de 30 años tiene una tremenda necesidad de investigación sobre 

la calidad, comportamiento de los consumidores, recursos humanos, marketing, ventas, 

capacitación, desarrollo, legal, contabilidad, finanzas y gestión de la propiedad,.[..] la 

principal llamada a la acción es para que los académicos lleguen y contacten a 

desarrolladores de tiempo compartido para determinar sus necesidades y, a 

continuación, celebrar acuerdos de asociación y/o de consultoría. 

Para que esta industria continúe en ascenso, es imprescindible que se auxilie por el 

sector académico, debido a que es allí donde se preparan el capital humano que 

tendrán el trato directo con los clientes (turistas), por tal motivo, se deben identificar 

oportunamente las necesidades actuales de cada sector de la población que a su 

vez son los clientes potenciales, además de realizar una constante actualización 

para identificar los cambios en sus gustos, culturas y cualquier otra necesidad que 

los turistas desean satisfacer. Lo anterior, debe realizarse en consenso con las 

organizaciones turísticas de cada región. En el caso de Sonora, México, existe una 

Comisión de Fomento al Turismo, la cual se encarga de atender y desarrollar las 

actividades relacionadas con el turismo del Estado; asimismo, se crearon Oficinas 

de Convenciones y Visitantes que auxilian la labor antes citada. Es importante 

también, que estos trabajos se realicen en colaboración con las organizaciones 

patronales relacionadas con el sector turístico, logrando así una adecuada 

retroalimentación que sería reflejada en el desarrollo de los lugares turísticos. 
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A continuación se muestra un cuadro con su gráfica correspondiente, donde se 

puede apreciar los temas de investigación desarrollados en cuarenta años de 

literatura sobre tiempo compartido.  

Cuadro 21. Tendencia de investigación en Tiempo Compartido 

Tema de la investigación Cantidad de revistas % 

Ventas y Marketing 48 32% 

Gestión de Servicios 23 15% 

Finanzas 15 10% 

Jefe de Operaciones 15 10% 

Planificación 18 12% 

Gestión Estratégica 10 7% 

Valuación 7 5% 

Legal 5 3% 

Recursos Humanos 4 3% 

Protección al Consumidor 4 3% 

  149 100% 

 

Fuente: Timeshare literature according to journal ant topic. Gregory y Weinland (2016:446-449) 
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Figura 24. Tendencia de investigación por tema en Tiempo Compartido

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 21. Timeshare literature according to journal ant 
topic. Gregory y Weinland (2016:446-449) 

 

En el análisis a los temas abordados en las distintas revistas, se observa que en lo 

referente a los rubros Legal y Recursos Humanos, únicamente fueron tres revistas 

(3%), las que abordan investigaciones en estos ámbitos. Esta situación es una 

realidad que afecta directamente las actividades relacionadas con la venta de 

tiempo compartido, debido a que los consumidores para aceptar una adquisición, 

requieren cierta confianza de que el producto está regulado jurídicamente (legal), 

además, que cuenta con los recursos humanos suficientes para solicitarles 

información relacionada con el producto mismo. Esta situación se ve reflejada en la 

siguiente expresión manifestada por Gregory y Weinland (2016:462). 

El entorno de ventas del complejo de tiempo compartido es de interés debido a la 

falta de legitimidad institucional que requiere el vendedor para convencer al posible 

comprador de la legitimidad del producto. Esto se hace en un ambiente artificial que 

alienta al posible comprador durante la reunión inicial. Las transacciones de este 

tipo se denominan "transacciones situadas" en el sentido de que implican un 

intercambio deliberado entre el comprador y el vendedor en un entorno 
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intencionalmente preparado para controlar la información, la confianza y la 

conciencia. 

No obstante que durante el origen de la figura de tiempo compartido hubo una 

cantidad relevante de casos donde los desarrolladores cometieron actos de abuso 

en contra de los intereses de los consumidores, solamente tres revistas (3%), 

abordan este interesante tema de la protección al consumidor, aun cuando fue la 

piedra angular para que los personas dedicadas al turismo, comprendieran que son 

las personas a quienes se debe brindar un trato adecuado y de calidad, logrando 

así la confianza y por ende, el desarrollo en todos los sentidos de este tipo de 

turismo vacacional. 

Derivado de lo anterior, se cuenta con un área poco explorada e investigada en el 

sector turismo, donde se deben conjuntar esfuerzos de tipo académico y 

gubernamentales, para que los desarrolladores no pierdan de vista y enfoquen 

acciones hacia la protección del consumidor. 

Al respecto, a nivel estatal en Sonora a la fecha no es posible identificar a detalle, 

la cantidad de empresas dedicadas a la industria del tiempo compartido, así como 

los diferentes servicios que se ofrecen, siendo un adecuado momento para 

identificar las áreas de oportunidad que permitan conocer las inquietudes de los 

turistas e incrementar el desarrollo en este sector. 

Como se pudo percibir en el capítulo desarrollado con este tema y con los resultados 

obtenidos en el acercamiento que se tuvo hacia el estudio de este tipo de servicio 

de alojamiento, se observa un crecimiento acelerado que está incidiendo en el 

desarrollo turístico y que ha sido de gran relevancia para unir esfuerzos a través de 

la colaboración entre las autoridades y desarrolladores turísticos principalmente, 

situación que permitió la actualización jurídica; por lo que actualmente se puede 

consultar la Norma Oficial Mexicana NOM029SCFI2010: Prácticas comerciales 

Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, ámbito 

federal, misma que evidencia el involucramiento entre las partes interesadas hacia 

la mejora contínua y por ende, hacia el desarrollo turístico local que está generando 

el desarrollo económico a través de empleos en este sector. 
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6.3. Resultados y discusión del Análisis de Redes Sociales (ARS) 

Los siguientes resultados fueron obtenidos con fundamento en la Teoría de Redes 

Sociales, la cual establece las bases para el estudio de las relaciones entre 

individuos e instituciones, por lo que a través de este tipo de análisis fue posible 

identificar cómo las instituciones e individuos se relacionan entre sí hacia objetivos 

particulares.  

En este estudio, la unidad básica de análisis es la red de colaboración, donde sus 

componentes básicos son las instituciones (nodos) que en ella participan, las cuales 

adquieren una serie de atributos reticulares en un medio de intercambio y 

dependencia de recursos financieros perceptibles a partir de los datos cuantitativos 

que permite fundamentar los datos relacionales que existe entre los diversos actores 

como son la centralidad, grado nodal e intermediación. 

Al realizar este tipo de análisis en la presente investigación fue necesario también 

fundamentar con la Teoría de los Stakeholders, la cual establece que cualquier 

grupo o individuo puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos 

de la entidad. 

En tal sentido, el construir las redes de colaboración tiene como objetivo explicar la 

acción de los individuos basándose en la posición y rol que tienen en la red. 

Las relaciones obtenidas del análisis realizado a los stakeholders y actores, fueron 

identificadas primeramente por las obligaciones establecidas en el marco normativo 

aplicable, posteriormente se realizó la aplicación de una encuesta diseñada 

especialmente para percibir las relaciones a través de la metodología de Análisis de 

Redes Sociales. (Anexo 5). El estudio de las relaciones de colaboración se 

complementó a través de la comprobación de reuniones realizadas e identificadas 

con actas públicas oficiales, firmadas y publicadas del comité técnico del 

fideicomiso, cuyos integrantes provienen de la iniciativa privada y sector gobierno.  

La identificación de cada uno de los colaboradores en el proceso de recaudación, 

gestión y aplicación en promoción turística del IPSH son detallados en el siguiente 

cuadro, refiriendo la fuente legal, la cual puede ser consultada en el capítulo de 

marco normativo. 
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Cuadro 22.  Descripción de Stakeholders, Actores en el Impuesto al Servicio de  
Hospedaje y la Promoción y Publicidad Turística 
 

Sector Público 

Secretaria de Hacienda 
Estatal (SHE): 

Administra los recursos para generar más y mejores oportunidades a los 
sonorenses, actuando con estricto apego a las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones que éstas expresamente le confieren. 

Tesorería: Receptor-administrador del 2% del Impuesto por la Prestación de 
Servicio de Hospedaje. 

La Secretaría de Hacienda otorga el 90% de los recursos del IPSH a las Oficinas 
de Convenciones y Visitantes (OCV´s) y para la ciudad que no cuente con OCV 
se transferirán los recursos a un fideicomiso creado por el ejecutivo estatal, y 
también a la Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR). Los recursos 
ejercidos de los fideicomisos serán aplicados en promoción y publicidad 
turística.  

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2017). 

SHE: Dirección de 
Finanzas 

Pertenece a la Dirección General de Administración, quien se coordina con el 
analista de información a cargo de vigilar el cumplimiento de contribuyentes 
sujetos al pago del Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje. 

Fuente: Entrevista a personal de SHE. 

SHE: Analista de 
Información  

Vigilar el cumplimiento de Contribuyentes sujetos al pago del IPSH.  

Fuente: Entrevista a personal de SHE. 

 

 

 

La Comisión de Fomento 
al Turismo (COFETUR) 

Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, el cual tiene por objeto el fomento, promoción y desarrollo de las 
actividades turísticas en el Estado. 

Ejerce o aplica el impuesto a través de un fideicomiso hacia la promoción 
turística de aquellos municipios que no cuentan con OCV’S. 

A través de la Dirección de Promoción y Eventos: Coordinar campañas de 
promoción y publicidad con mayoristas hoteleros, agencias de viajes, oficinas 
de convenciones y visitantes del Estado, entre otros, con el propósito de 
fomentar el turismo receptivo. 

Fuente: Reglamento interior COFETUR (2016). 

SHE: Jefe de 
Departamento 

Fiscalización de recursos gubernamentales 

Fuente: Entrevista a personal de SHE. 

 

 

Fideicomitente: 

Es la persona física o moral que aporta los recursos necesarios para operar el 
fideicomiso (Gobierno del Estado). 

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2016) 

Gasto público se integra por: fideicomisos públicos 

Pagos: Los fideicomisos manejarán sus fondos y harán sus pagos a través de 
sus propias unidades administrativas. 

Fuente: Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal (2016) 
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Sector Público 

El fideicomiso presentará al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF) cada año, un informe financiero de la aplicación y destino de los recursos 
aportados por el Gobierno del Estado durante el año inmediato anterior. 

Rendición de cuentas 

Se realizará un informe trimestral, el cual debe contener: 

I.- Ingresos del periodo; 

II.- Rendimientos financieros del periodo; 

III.- Egresos del periodo y su destino; 

IV.- Disponibilidades o saldo del periodo, y 

V.- Listado de beneficiarios, en su caso. 

La cuenta pública debe incluir un reporte del cumplimiento de la misión y fines 
de los fideicomisos. 

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2017) 

 

 

 

Fideicomisario 

Es la persona física o moral que recibe los beneficios de la operación del 
fideicomiso (Gobierno del Estado). 

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2017) 

 

Gasto público se integra por: fideicomisos públicos 

Pagos: Los fideicomisos manejarán sus fondos y harán sus pagos a través de 
sus propias unidades administrativas. 

Fuente: Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal (2016) 

Fiscalizadores 

 

ISAF: Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado para realizar la 
auditoría de los estados financieros, la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública del Estado y rendición de cuentas.  

Fuente: Reglamento Interior del ISAF 

Fiscalización Superior: Facultad para conocer, revisar, auditar y evaluar el uso 
y aplicación de los recursos públicos, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales, a cargo del Instituto. 

Fuente: Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (2017) 

 

Sector Privado Empresarial 

Sector hotelero (SH): Forma parte del conjunto de unidades económicas agrupadas en el renglón de 
alojamiento, clasificado por la industria turística. Fuente: Glosario de 
Coordinación de Planeación del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM, 2016). 

Obligado fiscal en el traslado del impuesto a las personas a quienes presta el 
servicio de hospedaje. 

Obligado fiscal en el entero del impuesto. 
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Sector Privado Empresarial 

Prestadores de servicios 
turísticos (PT) 

 

Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el 
turista, la prestación de los servicios dirigidos a atender las solicitudes a cambio 
de una contraprestación. 

Fuente: Glosario del Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos 
(SIIMT 2017). 

 

Organismo No Lucrativo 

 

Oficinas de 
Convenciones y 
Visitantes (OCV’s) 

Estructura que se encarga, en México, de la promoción de la oferta turística.  

Fuente: Glosario de Coordinación de Planeación del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM, 2016). 

Figura jurídica que actúa como instrumento para ejercer el impuesto al 
hospedaje en promoción turística (Asociación Civil); con el objetivo de 
posicionar positivamente el destino turístico a través de un comité técnico que 
apoya e impulsa el proceso de marketing, ventas, servicios y alianzas 
estratégicas para el desarrollo y posicionamiento del destino. 

 

 

Comité Técnico del 
Fideicomiso del Impuesto 
al Servicio de Hospedaje 

 

El fideicomiso contará con un Comité Técnico 

Integrado por : Un representante de Secretaría de Hacienda, uno de la 
Secretaría de Economía, dos de la Comisión de Fomento al Turismo y siete 
vocales del sector turístico del Estado.  

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2017) 

 

Fiduciario Es la institución bancaria autorizada para administrar los recursos del 
fideicomiso.  

Fuente: Ley de Hacienda del Estado (2016) 

 

Sociedad Civil 

Turista Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual 
y que utilicen alguno de los servicios turísticos. 

Fuente: Ley General de Turismo. México (2016). 

 

Instituciones de educación superior 

 

Instituciones educativas 

Centros de educación para formar profesionistas con las competencias 
requeridas por el mercado laboral con la pertinencia y vinculación social 
involucrando intereses económicos y políticos que finalmente inciden en el 
desarrollo del país a través del aporte de investigaciones en los diversos 
sectores. 

Fuente: Elaboración propia 
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En complemento a las anteriores partes interesadas en el proceso del impuesto y 

promoción turística, también están identificados colaboradores de relevancia que 

forman parte de la red, las cuales, son las cámaras de comercio, de industria y 

confederaciones, quienes fungen como órganos de consulta y colaboración del 

Estado, las cuales representan los intereses de los empresarios, ya que el gobierno 

deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que 

representa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones (2017). 

Bajo estas condiciones, los intereses empresariales del sector turístico y que forman 

parte del proceso del impuesto al hospedaje y su aplicación hacia la promoción 

turística son referenciados a continuación: 

Cuadro 23. Sector empresarial a través de las cámaras de comercio, industria y 

confederaciones 

Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Cámaras de Industria y Confederaciones 

Cámaras de Comercio 

Cámaras de Industria 

Confederaciones 

Son Instituciones de interés público. No tienen fines de lucro. 

Representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las 
actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran 
con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la 
generación y distribución de la riqueza. 

Fuente: Ley De Cámaras Empresariales y sus Confederaciones (2017) 

 

Clasificación 

Nacionales: 

Asociación de Mercadotecnia de Destinos de México (AMDEM) 

Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA) 

Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE) 

AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT) 

Cámara Nacional de Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT) 

Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) de Hermosillo 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. (AMHM)  

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) 

Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH) 

Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET) 

Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros Iberoamericanos. (FADEHI)  
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Clasificación 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) 

Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)   

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Sonora 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

 

 

Internacionales: 

PCO Meetings México (PCO MM)/Professional Conference Organizers 

Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IH&RA)/International Hotel And Restaurante Association 
(IH&RA) 

Organización Mundial de Turismo (OMT) 

Asociación Nacional de Transporte Aéreo (IATA) 

Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viajes (FUAAV) 

Unión de Federaciones de Asociaciones de Agencias de Viajes (UFTAA). 

Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). 

Asociación Mexicana de Agentes de Viajes (AMAV) 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificados los involucrados directos e indirectos en el proceso analizado 

y con los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 Fueron reconocidos ocho stakeholders heterogéneos que de manera directa 

e indirecta colaboran en alguna parte del proceso, los cuales se pueden identificar 

a continuación: 
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Figura 25. Actores heterogéneos que colaboran en el proceso de recaudación, gestión y aplicación del IPSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia derivado de matriz de relaciones procesada en Pajek V.6.4 (2017). 
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Cuadro 24. Stakeholders y actores heterogéneos que colaboran en el proceso del 

IPSH Estatal. 

   Sector Stakeholders-Actores heterogéneos 

1 
 

Sector Gobierno 

Secretaría de Hacienda Estatal, Secretaría de Economía, 
Comisión de Fomento al Turismo, Gobierno Municipal, Secretaría 
de turismo, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Consejo 
Nacional Empresarial Turístico, Consejo de Promoción Turística de 
México, Secretaría de Hacienda Estatal: Impuestos y Derechos, 
Álamos: Impuesto Estatal, Secretaría de Hacienda Estatal: 
Tesorería, Secretaría de Hacienda Estatal: Dirección de Finanzas 
y Secretaría de Hacienda Estatal: Coordinación Administrativa 

2 
 

Sector Hotelero Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, Hoteles y Moteles 

3 
 

OCV´S 

Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), OCV Tucson, 
Fideicomiso Phoenix, OCVS Nacional, Ciudades Hermanas, 
Consejo Consultivo OCV, OCV: Caborca, OCV: Guaymas, OCV: 
Obregón, OCV: Puerto Peñasco y OCV: Navojoa 

4  

Fideicomiso y 
Comité 
Fideicomiso 

Comité Técnico Fideicomiso, Fideicomitente:  Gobierno del Edo de 
Sonora, Fideicomisario: Gobierno del Edo de Sonora, Fiduciario: 
Institución Bancaria y Fidecomiso 

5 
 

Sector Turístico 
Proveedores turísticos diversos, Tour Operadores y Agencias de 
viaje 

6  Fiscalizadores 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Servicio de 
Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda Estatal: 
Fiscalización y Secretaría de Hacienda Estatal: OCDA 

7 
 

Cámaras 
Comercio, 
Industria-
Confederaciones 

Cámaras de Comercio, Servicio, Turismo; Confederaciones, 
Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, 
Asociación de Mercadotecnia de Destinos de México, Grupo 
Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, Infomex, 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de 
México, A.C., Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de Aerotransportes, 
Cámara Nacional de Autotransporte Pasaje y Turismo, Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones, Asociación Mexicana 
de Agentes de Viajes, Asociaciones Deportivas diversas 
CODESON/IDH/Softball/Flag/Futbol5 y Agencias de Transporte 

8  

Instituciones 
Educativas 

Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora, Instituto 
Tecnológico de Sonora, Universidad Santander, Universidad del 
Valle de México e Instituto Tecnológico Superior de Monterrey 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevistas y marco normativo 
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Una vez identificados los actores heterogéneos que colaboran entre sí en el 

proceso, fue integrada la siguiente red con el objetivo de explicar la acción de los 

individuos –en este caso instituciones-basándose en la posición y rol que tienen en 

la estructura reticular. La construcción de la red está basada en la matriz de 

relaciones (anexo 34 y 35) que fue cargada en el software Pajek V.6.4.(2017). 

Como se puede observar, la red refiere patrones estables de relaciones entre 

instituciones como actores interdependientes que se forman colaborando en el 

proceso de la política pública fiscal, que en este caso, interactúan entre ellos desde 

la recaudación del impuesto a través del sector privado (sector hotelero), continúa 

su proceso a través de la gestión gubernamental a cargo de la Secretaría de 

Hacienda (sector público) y se ejerce en promoción y publicidad turística (sector 

privado) a través de la intervención de un comité técnico (público-privado) para 

posicionar positivamente el destino turístico. 
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Figura 26. Red general de colaboración en el proceso de recaudación, gestión y aplicación en promoción turística del 
impuesto al hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia con matriz de relaciones obtenidas de encuesta y normatividad. Procesada en Pajek V.6.4 (2017). 
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Observando la figura anterior, en la red es inmediatamente notoria la centralidad de 

la OCV (nodo rojo), ya que esta institución es el stakeholder que tiene el mayor 

número de relaciones entre los diversos actores del proceso analizado. Esta 

centralidad le da gran peso en la red, ya que demuestra el grado de poder al estar 

involucrada esta institución entre las acciones del sector gobierno [para ejercer el 

impuesto] y las acciones de la iniciativa privada [promoción y publicidad turística], y 

finalmente concluir en el cumplimiento del objetivo común establecido en la política 

pública para incidir en el desarrollo local a través del posicionamiento turístico del 

estado de Sonora. 

En tal sentido, el concepto de redes de políticas se expone en esta investigación 

donde se observan las relaciones estructurales, las interdependencias que se 

visualizan entre las diversas instituciones, la dinámica de interacción basada en lo 

establecido en el marco normativo aplicable en el proceso de la política pública y la 

colaboración señalada por los propios actores de las redes que interactúan pero a 

la vez son que son interdependientes. 

En dicho proceso de colaboración coordinan sus acciones por medio de recursos e 

intereses; en este caso, el hilo conductor se basa en el recurso financiero obtenido 

del IPSH y su incidencia en el desarrollo turístico local a través de la promoción y 

publicidad turística. 

Es importante identificar que no es suficiente que exista coordinación entre los 

actores, puesto que la red –en este caso- está liderada por un orden jerárquico en 

su composición y forma de proceder. El stakeholder líder del proceso es el sector 

gobierno SHE: Secretaría de Hacienda Estatal, quien surge en la red (nodos 

amarillos) como el segundo actor central.  

Al analizar este punto, se tuvo en cuenta que los actores que participan en la red, 

de inicio están definidos desde la normativa que establece la política fiscal y por los 

actores señalados en la encuesta contestada; por lo que la conformación de la red 

y el modo de operar de esta, se da según las acciones particulares de cada 

institución. La SHE en esta red no es quien tiene mayor relación con los 

involucrados en el proceso; es la OCV quien realiza las funciones para la que fue 
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creada y esta posición le permite aparecer en la red como la institución con mayor 

centralidad, es decir, la autoridad gubernamental le delega dicha función 

independientemente que sea esta autoridad hacendaria quien transfiere los 

recursos fiscales recaudados. 

El siguiente nodo de importancia después de la OCV y la Secretaría de Hacienda 

resulta ser la COFETUR (nodos amarillos), también como institución gubernamental 

que tiene por objeto el fomento, promoción y desarrollo de las actividades turísticas 

en el Estado. 

Posteriormente, en la red de colaboración toma una posición importante el sector 

hotelero (nodos verdes), quien interactúa no solo como actor inicial del proceso al 

contribuir como proveedor del servicio de alojamiento para el turista, sino también 

como contribuyente fiscal que mensualmente entera el impuesto indirecto a la 

Secretaría de Hacienda Estatal a través del área de tesorería y administrado a 

través del área de Impuestos y Derechos. 

Las centralidades descritas con anterioridad están basadas en indicadores 

cuantitativos que soportan la construcción de la red cuyos resultados se detallan en 

el cuadro 25.  

De tal forma que “la centralidad es un importante atributo estructural de las redes 

sociales. Todos aceptan que está relacionado en un alto grado con otras 

importantes propiedades y procesos grupales” (Freeman, 2000: 132); lo que se 

traduce al número de vínculos que un nodo tiene con otros nodos en el gráfico de 

la red.  

A la vez, la intermediación refiere a cuando un actor está en la posición de mediar 

la comunicación entre otros actores considerando las rutas más cortas entre ellos: 

“la intermediación se basa en el número de caminos más cortos que pasan a través 

de un nodo. Los nodos con una alta intermediación juegan el rol de conectar a los 

diferentes grupos” (Umadevi, 2013:3). 

De hecho, la OCV está también fungiendo como intermediador, ya que en realidad 

media comunicación entre otros actores del proceso. 
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Cuadro 25. Resultados cuantitativos de la red general de colaboración en el proceso 

de recaudación, gestión y aplicación en promoción turística del impuesto al 

hospedaje. 

  Id Actor Sector Centralidad  
Grado 
Nodal 

Intermediación  
 
Color 

 
Color 

4 OCV 3 0.848998 49 0.837598 Rojo 
 

5 SHE 1 0.571774 16 0.124056 Amarillo 
 

6 CFT 1 0.544018 11 0.046863 Amarillo 
 

1 AHMS 2 0.509399 6 0.001502 Verde  

7 CF  4 0.509399 5 0.034271 Azul 
 

14 FIDEIC 4 0.509399 6 0.000605 Azul 
 

11 FIDT 4 0.504810 5 -   

12 FIDC 4 0.504810 5 -   

13 FIDU 4 0.504810 5 -   

2 HTS 2 0.500303 4 0.005293   

3 MTS 2 0.500303 4 0.005293   

15 GMUN 1 0.500303 4 0.000202   

8 SE 1 0.495875 4 0.003306   

10 ISAF 6 0.495875 3 0.002902   

30 SAT 6 0.487251 3 0.008186   

28 SECTUR 1 0.478922 2 0.004991   

Fuente: Elaboración propia con matriz de relaciones obtenidas de encuesta y normatividad. 
Procesada en Pajek V.6.4 (2017). 

 

De relevancia resulta también la posición que ocupa el Comité Técnico del 

Fideicomiso (nodo azul) a través del cual, por obligación normativa, se toman 

decisiones para el flujo financiero del IPSH y se identifica la intervención del sector 

público y privado, ya que para que dicho comité funcione debe estar integrado por 

un representante de la SHE, un representante de la Secretaría de Economía (SE), 

dos representantes de la COFETUR y siete vocales del sector turístico privado del 

estado de Sonora; de tal manera que si la desagregamos de la red anterior para 

visualizar la coordinación de este comité, ésta se representa de la siguiente manera: 
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Fig. 27. Red del Comité Técnico del Fideicomiso decretado en Art. 12 Ley de Hacienda Estatal 2017. 
 

 

Fuente: Matriz de relación del Comité Técnico establecido en la Ley de Hacienda Estatal (2017), procesada en Pajek V.6.4. 
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Cuando una política opera en red y cada institución atiende sus ordenamientos, es 

relevante la existencia de controles internos-externos que permitan transparentar el 

ejercicio de las finanzas públicas. En este caso, se pueden observar en la red los 

nodos (azul añil), los cuales pertenecen al Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF) y al Reporte Técnico Financiero. A la vez, permanece la 

centralidad del Comité Técnico (nodo azul) funcionando con la intervención de los 

nodos verdes que representan a los miembros señalados en el párrafo anterior, 

sumándose a esta red el fideicomitente, fideicomisario y fiduciario (fideicomiso). 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Hacienda Estatal, el 

Comité Técnico del Fideicomiso determinará y autorizará los importes, acciones y 

programas en los cuales deberá invertirse el patrimonio fideicomitido; por lo que la 

cuenta pública estatal correspondiente deberá reflejar la aplicación que se haga de 

lo recaudado por este concepto, tomando como base los fines del Impuesto. 

Continúa señalando la citada normativa que el Fideicomiso presentará al Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), a más tardar el tercer lunes del mes de 

mayo de cada año, un informe financiero de la aplicación y destino de los recursos 

aportados por el Gobierno del Estado durante el año inmediato anterior. 

De gran relevancia resulta el control financiero implementado y establecido en la 

normativa estatal; por lo que debería reflejarse en la cuenta pública la aplicación de 

la recaudación del IPSH; sin embargo, durante el transcurso de esta investigación, 

solo se identificó una auditoría a este impuesto y además el informe financiero no 

ha sido integrado en el informe público. 

Queda demostrado entonces que los integrantes de este comité se relacionan, 

interactúan, colaboran, autorizan y se ejerce el impuesto; por lo que la centralidad 

del comité técnico resulta de gran relevancia en la red estando en sus funciones la 

emisión del informe financiero que vendría a transparentar la aplicación del 

impuesto para que incida positivamente en el desarrollo turístico local. A la vez, el 

organismo fiscalizador (ISAF) requiere aparecer en la red con mayor peso y 

conexión a efectos de incidir para diluir la percepción negativa que aún se mantiene 

respecto a la gestión gubernamental del impuesto, pero aún más importante, que 
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conjuguen esfuerzos con la autoridad gubernamental estatal para que de manera 

coordinada incida en la optimización de la recaudación y se ejerza el impuesto para 

lo que fue creado.  

Come señala  (Schmidt, 2009:168) en el análisis de la red: 

Mientras más elevada es la posición en la jerarquía mayor es el acceso a recursos 

(humanos, económicos y políticos), pero tampoco esto es una constante. Asumimos que 

no se puede suponer que todos los actores son iguales, y que las distintas conexiones 

tienen pesos distintos. La combinación de las conexiones genera una red que 

probablemente sea única. 

A la vez, Mayer y Ruiz (2013:22) derivan sus conclusiones de investigación a través 

del análisis de redes: 

Los lazos que unen una red no son siempre iguales; algunos son contactos directos y de 

larga duración, otros son influencias intelectuales o bien pueden ser interacciones o 

contactos que aparentan ser efímeros pero que tejen relaciones que algunas veces son 

más importantes de lo que parecen ser. La suma de todas estas interacciones es lo que 

vuelve dinámica y con movimiento la red de actores. 

Derivado de los resultados anteriormente descritos, se acepta parcialmente el 

siguiente supuesto:   

SUPUESTO 1: La red de política pública en el proceso de recaudación, gestión y 

aplicación del IPSH coexiste entre el sector público y privado a nivel de 

obligatoriedad normativa, cuya centralidad es el gobierno estatal, y en el proceso de 

colaboración prevalece la gestión de la promoción turística como elemento que 

incide en el desarrollo local turístico. 

En el proceso del análisis cualitativo que se tuvo desde el acercamiento al fenómeno 

de estudio, se creó la percepción que la autoridad hacendaria sería la que 

presentaría la centralidad en la red derivado a que es esta institución quien 

básicamente recibe y retorna el impuesto. No obstante, el análisis a través de redes 

sociales permitió identificar que el objetivo fue explicar la acción de las instituciones 

basándose en la posición y rol que tienen en la red, por lo que la centralidad se le 

comprobó y atribuyó a la OCV. El resto del supuesto fue comprobado y aceptado. 



175 
 

El intercambio de recursos es el principal cimiento de las relaciones entre los 

actores, es una precondición de las redes de política pública, de acuerdo a lo 

señalado por Klijn (1997). 

 

Red de Análisis Financiero del IPSH 

Paralelamente a las redes anteriores es definitivo que los actores público-privados 

analizados en esta investigación se vinculan por el intercambio de recursos 

financieros. Por tanto, en el periodo del 2009-2012, el gobierno municipal (GM) era 

el stakeholder en el proceso de recaudación y presupuestario. A partir del 2013 la 

administración del impuesto pasó hacia el gobierno estatal, permaneciendo el resto 

de los actores que aún colaboran en el proceso. 

De acuerdo con esto, se muestra la siguiente red financiera en donde el grosor de 

la línea refleja la fortaleza de interacción del impuesto presupuestado [2], impuesto 

recaudado [3], así como la afluencia turística [4] y ocupación hotelera [5]; 

permaneciendo al centro el gobierno municipal [1]. 

La línea más débil representa la recaudación [3]  y la línea más gruesa corresponde 

al impuesto presupuestado [2], durante el ejercicio fiscal 2009 y como se puede 

observar en la imagen, el Gobierno Estatal [6] permanece sin conexión en el 

proceso. 
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Figura 28. Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, recaudación, ocupación de cuartos y afluencia 
turística durante el gobierno municipal 2009. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz (2017) con datos de trabajo de campo utilizando Pajek V.6.4 (2017). 

 

Las cifras financieras y turísticas corresponden al análisis realizado en el capítulo 4.1 Análisis financiero y presupuestal del 
IPSH.  

1 

3 

2 

4 

5 

6 



177 
 

Figura 29. Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, recaudación, ocupación de cuartos y afluencia 
turística durante el gobierno Estatal 2016. 
 

 

 

Fuente: Elaborado por Ruiz, A. (2017) con cifras financieras de 2009-2017 del IPSH integradas por Carrillo, E. (2017); procesadas en Pajek V.6.4 
(2017). 
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Es notoria la transformación de la red cuando la administración financiera estaba a 

cargo del gobierno municipal y en el año 2013 pasa el control hacia el gobierno 

estatal. 

Las líneas más gruesas representan la recaudación [3] y el impuesto presupuestado 

[2], apareciendo ahora al centro el gobierno Estatal [6] al cierre del ejercicio fiscal 

2016, observándose además que la afluencia turística [4] y ocupación hotelera [5] 

permanecieron estables durante ambas administraciones de gobierno, quedando 

sin conexión en este proceso el Gobierno Municipal. 

De manera detallada se agrupan a continuación a través de la Figura 29A en un 

solo cuadro las redes financieras que representan la evolución de la gestión del 

impuesto durante 2009 a 2016, donde claramente se observa la transición de la 

relación [observar red financiera del 2013] del gobierno municipal hacia el gobierno 

estatal. 

 

A partir del ejercicio fiscal 2013, el Gobierno Estatal desplaza al Municipal y los 

montos de los flujos (presupuestales y financieros recaudados) se incrementan 

significativamente. Esta evolución puede observarse durante la transición de las 

siguientes redes financieras. 
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Figura 29ª.  Evolución de las Redes Financieras durante la gestión Municipal y Estatal 2009-2016. 
 

Ejercicio Fiscal 2009 
 

Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO MUNICIPAL 2009 

 

Ejercicio Fiscal 2010 
 

Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO MUNICIPAL 2010 
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Ejercicio Fiscal 2011 
 

Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO MUNICIPAL 2011. 

 
 
 

Ejercicio Fiscal 2012 
 
Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO MUNICIPAL 2012. 
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Ejercicio Fiscal 2013 
 
Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO ESTATAL 2013. 
 

 
 

Ejercicio Fiscal 2014 
 
Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante 
el GOBIERNO ESTATAL 2014. 
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Ejercicio Fiscal 2015 
 
Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante el 
GOBIERNO ESTATAL 2015. 
 
 

 

Ejercicio Fiscal 2016 
 
Red financiera que representa la relación entre el presupuesto, 
recaudación, ocupación de cuartos y afluencia turística durante 
el GOBIERNO ESTATAL 2016. 
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Al integrar la transición de las redes financieras a través del tiempo durante 2009-

2016, fue posible reforzar y comprobar lo establecido en la H1: El comportamiento 

presupuestal y recaudatorio del impuesto al hospedaje no conlleva un crecimiento 

equilibrado con el desarrollo de la actividad hotelera del estado de Sonora. 

Asimismo, fue visible la diferencia de recaudación del impuesto al pasar la gestión 

gubernamental del IPSH del Nivel Municipal al Nivel Estatal. 
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6.4. Resultados y discusión de la Fiscalización en Auditoría Forense 

Ante la necesidad de transparencia surge la Auditoría Forense (AF) como 

mecanismo fiscalizador; por lo que en este trabajo de investigación fue identificada 

esta variable al considerar necesario evaluar la gestión gubernamental de la 

auditoría como parte indispensable de una política pública estatal. 

En tal sentido, fue ineludible ubicar los elementos necesarios para que exista este 

tipo de auditoría especial en el estado de Sonora, misma que contribuye a la 

transparencia en los procedimientos de control en la administración del impuesto. 

Los primeros resultados surgieron primeramente de un análisis exploratorio de tipo 

documental, el cual, se complementó a través de una encuesta con escala Likert a 

una muestra no probabilística de auditores adscritos a los órganos de fiscalización 

del estado. 

Posteriormente, el instrumento fue mejorado a través de la inclusión de dimensiones 

definidas y específicas para percibir los diversos elementos de manera más 

concreta y específica. 

Los resultados de la aplicación del instrumento final, fue aplicado (de acuerdo al 

exploratorio previo) al área de auditoría de la Fiscalía Anticorrupción a efectos de 

evitar el sesgo, ya que el perfil profesional a quienes se les aplicó el instrumento, 

son exclusivamente del área de auditoría y en proceso de capacitación en el tema 

investigado. 

 

Tamaño de la muestra 

En el siguiente cuadro se indican los datos procesados de la muestra, los cuales 

ascienden a 41 encuestas aplicadas exclusivamente a especialistas auditores 

adscritos a la fiscalía anticorrupción de Sonora y  auditores adscritos a contralorías 

internas de gobierno estatal; sin ninguna exclusión. 
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Cuadro 26. Resumen del procesamiento de los casos (Auditores) 

 N % 

Casos 

Válidos 41 100 

Excluidosa 0 0 

Total 41 100 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. El análisis de la prueba 
completa evidenció una consistencia interna buena; expresada por el coeficiente Alfa de Cronbach 
que se presenta en el cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Alfa de Cronbach de instrumento aplicado para auditoría forense 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 

N de elementos 

.859 .862 24 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach (.859) permitió asegurar que la prueba en su 

conjunto presenta coherencia interna buena.  

Tomando como referencia a George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es excelente; Coeficiente alfa >.8 es bueno; 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable; Coeficiente alfa >.6 es cuestionable; Coeficiente 

alfa >.5 es pobre;  Coeficiente alfa <.5 es inaceptable. 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .550 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1022.135 

gl 276 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 
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El cuadro de correlación de Pearson se puede observar en el anexo cuadro 39, en 

el cual se detallan las correlaciones significantes de los diversos elementos. 

Rotación Varimax 

Se llevó a cabo la extracción de factores mediante el análisis de los componentes 

principales y rotación Varimax, lo cual arrojó 7 factores primarios que explican el 

84.73% acumulado de la varianza total. Los resultados se encuentran en el anexo 

cuadro 36. 

Correlaciones entre ítem y Puntaje Total 

Para demostrar la consistencia interna de la prueba, a través del grado de relación 

entre cada ítem y el puntaje total, se muestra el cuadro 31 que presenta las 

correlaciones entre cada uno de los ítems y puntaje total corregidas con el índice 

Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Los resultados se encuentran en el 

anexo cuadro 32. 

Los ítems cuyos coeficientes ítem-total arrojan valores menores a 0.20 deben ser 

reformulados, de acuerdo a límite establecido por Cattell, Raymond y Kline, (1982). 

En este caso, los ítems af5, af16a y af26 fueron considerados para ser 

reformulados. 

Componentes principales 

En este análisis de componentes principales que derivó del proceso de las 

encuestas aplicadas y procesadas en el spss v21, se detallan los elementos en el 

cuadro 27, resultando el instrumento ser válido para ser aplicado. 

La matriz de componentes rotados muestra la relación entre las variables, 

agrupándolas en siete factores principales; cuyos dos primeros factores explican la 

mayoría de los ítems, mostrando además las comunalidades por cada variable. Los 

resultados se encuentran en el anexo cuadro 38.  

Los resultados que derivaron de la aplicación de la encuesta en la etapa final del 

estudio se resumen en la siguiente figura: 
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Figura 30. Media de respuestas en elementos necesarios para la auditoria forense 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta procesada en SPSS V21. 

 

En la escala de 1 a 5 [1=Nada necesario 5=Muy necesario], entre otras, las medias 

de respuestas mas altas fueron registradas para los siguientes elementos 

detallados en la figura 31. 
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Figura 31. Elementos necesarios para la auditoria forense 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de instrumento procesado en SPSSV21. 

 

Asimismo, en la siguiente figura se concentran los elementos incluidos en el 

instrumento aplicado, permitiendo observar de manera general los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 
requeridos para 

Auditoría Forense

AF7
Capacitación jurídica en 
integración de evidencias 

[4.90]

AF12

Capital humano especializado en 

Auditoría Forense
[4.95]

AF26

Fomentar en instituciones educativas 

el estudio del combate a la 
corrupción

[4.88]

AF18

Implementación de la AF con 

independencia necesaria 
[4.90]
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Figura 37. Elementos requeridos para la existencia de Auditoría Forense 

1. Habilitación 

 

Capacitación en metodología forense, jurídica penal, integración 
de evidencias, análisis de control interno, equipo 
multidisciplinario 

  

2. Gestión de Capital 
Requerimientos en tecnología avanzada, software especializado, 
apoyo financiero, capital humano especializado forense. 

  

3. Contexto Jurídico 
Fortalecimiento primacía legalidad, inclusión especialista jurídico, 
procuración de justicia, revisión/actualización a esquemas 
normativos sancionatorios penales a conductas delictivas. 

  

4. Impuestos 
Estatales 

Aplicación Auditoría Forense en auditoría estatal 

  

5.Acciones 
Gubernamentales 

Acciones legales, fortalecimiento mecanismos sancionatorios, 
detección y erradicación de corrupción, independencia, acuerdos 
niveles de gobierno, perfil jurídico. 

  

6. Inclusión 
Académica 

Temas: Prevención, detección fraudes en sector público, 
estudios ética, responsabilidad y obligaciones, tendencias 
internacionales en rendición de cuentas, cultura legalidad, 
transparencia-opacidad finanzas públicas, combate corrupción. 

  

7. Perfil del Auditor 
Forense 

Justicia, Cooperación, Habilidad en el análisis de la Rendición de 
cuentas, Obligación del deber, Coherencia, Integridad, Ético, 
Dominio del conocimiento, Responsabilidad, Análisis deductivo, 
crítico y estratégico, Comunicación oral, Comunicación escrita, 
Simplificar lo complejo, Capacidad de presentar opiniones en un 
marco legal, Habilidades de auditoría, Resultados de la síntesis 
de descubrimiento y análisis, Pensar como el trasgresor, Visión 
para la detección de fraude, Habilidad para integración de 
evidencias y/o pruebas de auditoría, Análisis de controles 
internos, Habilidades de contaduría, Habilidades en aspectos 
jurídicos, Obligación de la confidencialidad, Manejo de 
normatividad. 

Fuente: Elaboración propia incluida en el instrumento de investigación. 
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Por otra parte, las medias de respuestas para las siguientes preguntas fueron las 

siguientes:  

Preguntas Media de respuesta 
[escala likert 1-5] 

AF1: Conoces si en los procesos de auditoría pública se 
llevan a cabo auditorías forenses? 

1.63 

AF2: En lo personal: ¿Tienes capacitación en auditoría 
forense? 

2.07 

AF3: En tu puesto actual: ¿Realizas auditoría forense? 2.56 

 

En tal sentido, se resume que el personal de auditoría que contestó la encuesta 

conoce Nada o Poco de la existencia de auditoría forense en los procesos de 

auditoría pública; tienen Poca capacitación en AF y realizan Poca auditoría forense. 

El instrumento aplicado incluyó un apartado para percibir los elementos necesarios 

e importantes  en el perfil del auditor forense del sector público; obteniéndose los 

siguientes resultados a través de escala likert [1=Nada 5=Mucho], de los cuales, se 

resumen los que resultaron con las medias mas altas. 

Figura 32. Elementos requeridos (percibidos) para el perfil del auditor forense del 
sector público 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados percibidos de aplicación de instrumento procesado en 
SPSS V21. 

Cooperación, Habilidades en análisis de rendición de
cuentas, Ético, Dominio del conocimiento,
Responsabilidad y Manejo de normatividad. Media:4.95

Justicia, Habilidades de auditoría y
Obligación de la confidencialidad.
Media: 4.98

Integridad: 

Media:5
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De manera general la siguiente figura resume la tendencia de media de respuestas 

que agrupa el total de elementos requeridos para contener el perfil forense del 

auditor público. 

 

Figura 32a. Elementos necesarios e importantes en el perfil del Auditor Forense. 

(Media de respuestas) 

 

Fuente: Elaboración propia con percepción obtenida de encuesta procesada en SPSS V21. 

 

Los resultados planteados en este apartado permitieron respaldar la necesidad de 

innovar en metodología hacia la auditoría forense. Además, a traves de la encuesta 

se confirma que el personal que desarrolla auditoría pública (estatal), conoce Nada 

o Poco de auditoría forense. En lo que respecta a la cuenta pública estatal no 

informan haber realizado este tipo de auditorías. 
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CAPITULO 7. Conclusiones y Recomendaciones 

Durante el transcurso de la presente investigación fueron considerados aspectos 

metodológicos cualitativos y cuantitativos con las respectivas bases teóricas que 

soportan con relevancia las conclusiones relativas al estudio del desarrollo turístico 

que actualmente se vive en el estado de Sonora y abordado desde el ámbito fiscal. 

En este caso, fue necesario un detallado análisis financiero-presupuestal y 

recaudatorio que de manera integral fue comparado con cifras turísticas para poder 

fundamentar los comportamientos irregulares que a través de los años ha sufrido el 

impuesto al hospedaje. A la vez, se desagregó en este trabajo la exploración a la 

modalidad de alojamiento llamada tiempo compartido, de lo cual se evidenciaron 

elementos para incidir en un área de oportunidad en la política fiscal (estatal) 

además de la necesidad de fiscalización que se percibe en la gestión 

gubernamental, la cual se exploró de manera innovadora a través de la auditoría 

forense. 

De la misma forma fue de gran relevancia considerar el Análisis de Redes como 

parte de la metodología con la que se logró integrar la estructura de la red de 

colaboración entre las instituciones que actualmente contribuyen en el proceso que 

de manera integral contribuyen alineados a la política fiscal a través de logro de los 

objetivos planteados; para esto, fue de importancia la referencia de las redes de 

políticas públicas en la gobernanza. 

 

Conclusiones del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje 

Los resultados del estudio demuestran que el desarrollo turístico local que se está 

viviendo en Sonora continúa ascendiendo, esto derivado de los grandes atractivos 

turísticos con los que se cuenta en la capital, en los diversos municipios y las 

acciones conjuntas entre la iniciativa público-privada. 

En tal sentido, se observa que el turismo forma parte del desarrollo económico y 

social y en este trabajo se abordó al sector hotelero como uno de los stakeholders 

del ámbito turístico que contribuye creando fuentes de empleo, satisfaciendo 
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necesidades turísticas y por ende impulsan el desarrollo económico de la localidad, 

incidiendo en el PIBT con el 9.10% a través de la actividad económica de 

alojamiento. 

Por lo antes planteado, el gobierno estatal contribuye e impulsa el desarrollo a este 

sector a través de políticas públicas como las establecidas en el Plan Estatal de 

Desarrollo donde parte de las estrategias en este instrumento se encuentran 

enfocadas en promover a Sonora a nivel nacional e internacional como destino 

turístico coordinado a través del gobierno federal y municipal relacionando 

esfuerzos y actividades de dicho ámbito y colaborando a través de un marco 

normativo. 

En el proceso de promoción turística se analizó el Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje en el ámbito estatal. Alineado al objetivo general y 

específicos de este trabajo, los resultados muestran la importancia de las políticas 

públicas fiscales y que éstas no solo coexisten por una finalidad recaudatoria,  por 

lo que al hablar de impuestos es ineludible identificar la relación entre el Estado y la 

sociedad, la cual se articula a través del desarrollo y las decisiones para ejercer los 

recursos recaudados de los diversos grupos empresariales del sector. 

Todo esto hace pensar que los procesos de recaudación, gestión y aplicación del 

impuesto estudiado funcionan de manera regular basado en un marco normativo y 

verificado o controlado a través de las acciones de fiscalización correspondiente. 

Sin embargo, se obtuvieron resultados en este trabajo donde se demuestra que aún 

cuando existen mandatos normativos, éstos no son cumplidos cabalmente, 

situación que genera opacidad en la gestión de las finanzas públicas pero también 

necesidad de accionar políticas alternas a lo establecido hacia la efectiva 

recaudación, ya que uno de los objetivos primordiales en las políticas fiscales, es 

contribuir al gasto público para el bienestar social. 

Obsérvense los siguientes datos resumidos a tres cortes relevantes de fechas de 

comportamiento: en 2009 se recaudó de impuesto $125 786 pesos; y en 2013 

ingresaron $21 983 746 pesos. Para el presente ejercicio fiscal 2017 ya está 

presupuestado obtener de ingresos por el IPSH $40 154 765 pesos. Esta situación 
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indica que los recursos captados de este impuesto (del año 2012 y anteriores), eran 

excesivamente bajos. En tal sentido, a partir del ejercicio fiscal 2013, los recursos 

recabados superan en promedio a los veinte millones de pesos; situación financiera 

aún inconsistente derivado que para el ejercicio fiscal 2017 se presupuesta recaudar 

$40 154 765.00 pesos, lo que aumentaría beneficiosamente un 135% la 

recaudación. 

Año 
Impuesto 

Presupuestado 
Impuesto 
Captado 

2009 13,094,490        125,786  

2013 30,000,000   21,983,746  

2017 40,154,765   

En las cifras turísticas relativas a ocupación de cuartos y afluencia de turistas se 

concluye en comportamiento regular durante el periodo revisado. 

En el apartado de resultados, se comprobó la siguiente hipótesis, aunado a que los 

objetivos fueron claramente atendidos a través de la presente investigacion. 

H1. El comportamiento presupuestal y recaudatorio del impuesto al hospedaje no 

conlleva un crecimiento equilibrado con el desarrollo de la actividad hotelera del 

estado de Sonora. 

Queda demostrado además que la capacidad para incidir en la recaudación fiscal a 

la par con el desarrollo turístico está subestimada. Esto debido a que por una parte 

el gobierno estatal impulsa acciones logrando que el destino sea competitivo, pero 

por otra parte, el mecanismo de promoción que se financía a través del impuesto, 

se encuentra endeble. 

En tal sentido, se requiere impulsar la mejora regulatoria del impuesto indirecto 

analizado; evidenciando éste una necesidad de mejora y control, pero también 

demostrándose un desarrollo turístico local de manera ascendente a través de los 

años, contribuyendo a esto la posición hasta cierto punto privilegiada del estado de 

Sonora.   
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En adición a esto, no fue posible identificar a cabalidad cifras públicas que 

transparente el ejercicio (aplicación) del IPSH, es decir, las erogaciones que deben 

formar parte de un informe financiero dictado en la LHES aún no se conocen y aun 

no hay suficiente información pública estatal que muestre claramente donde se 

invirtieron los recursos; no obstante se realizó consulta pública solicitando dicha 

información financiera, la cual, fue parcialmente proporcionada. 

Sin duda, se requieren esquemas mas eficientes. En este caso, no se trata de  

carencia de adecuadas políticas que permitan un seguimiento oportuno del flujo 

financiero del gravámen para evitar que los recursos se utilicen con fines distintos a 

la promoción turística o que no se recaude cabalmente el impuesto. Los esquemas 

ya están instituídos a través del diverso marco normativo existente, entonces, influye 

el hecho de no ejercer acciones sancionatorias por la omisión de cumplimiento a la 

ley ocasionando se genere opacidad en la gestión administrativa pero también en 

las acciones de recaudación. 

Por lo antes expuesto y con descrito en el apartado de resultados, se responde la 

H2: Cuanto menor es fiscalizado el impuesto, es más negativa la percepción de 

inconformidad del sector hotelero. 

La percepción del sector hotelero fue captada a través del instrumento validado 

previamente en el apartado de resultados y éstos refieren lo señalado por los treinta 

y ocho hoteles cuya tendencia de respuestas tendieron al 76.3% estar De acuerdo 

y Muy de acuerdo en que el IPSH debe ser auditado. A la vez, el mismo porcentaje 

de tendencia refiere a que el impuesto fiscalizado propicia transparencia y rendición 

de cuentas. 

En paralelo, se verificaron las revisiones a las cuentas públicas estatales realizadas 

por la entidad fiscalizadora durante el periodo 2009-2016; de lo cual, solo una 

auditoría ha sido realizada del impuesto investigado. 

Abordar y visualizar el desarrollo turístico desde el ámbito fiscal permitió además de 

lo anteriormente señalado, evidenciar la necesidad de reformular acciones de 

control para su actuación, es decir, hay obligaciones fiscales que cumplir tanto en 

el sector público como en el privado, por lo que está latente la necesidad de 
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regulación fiscal al contribuyente (sector hotelero),  siendo necesaria que la 

colaboración entre los diversos niveles de gobierno se agilice derivado de la escasa 

información pública estatal disponible, además de que el gasto tributario requiere 

transitar a la transparencia.  

Respecto a lo antes planteado, en este trabajo se determinaron las evidencias que 

deben ser consideradas para que la política fiscal -que ya cumple quince años de 

haber sido implementada-, se adecue, y a la vez transforme el comportamiento fiscal 

hacia la eficiencia con miras a que el retorno del impuesto genere el beneficio 

tributario para el que fue creado, diluya la percepción negativa del sector hotelero y 

a su vez, disminuya la pérdida de recaudación que finalmente afecta en el beneficio 

social y económico turístico de la localidad. 

 

Conclusiones del estudio de Tiempo Compartido 

Entre los objetivos específicos en este estudio se incluyó el argumentar la modalidad 

de alojamiento a través de tiempo compartido como parte de la base gravable para 

el IPSH; no obstante, fue posible percibir un contexto mas integral que se detalló en 

el apartado de resultados. 

Las conclusiones derivan en haber comprobado a través del estudio exploratorio 

que el sector hotelero de Sonora sí ofrece esta modalidad de alojamiento; no 

obstante, resultados de actores principales manifestaron que el Estado aún no lo 

contempla o identifica de manera desagregada en la recaudación estatal; no 

obstante de citarse en la LHE que este tipo de servicio genera el gravamen del 2% 

al Estado, esto, a pesar del creciente desarrollo de esta modalidad en las 

preferencias del turista. Es importante resaltar que en este estudio solo se abarcó 

el análisis estatal. 

En tal sentido, tiempo compartido forma parte fundamental para el desarrollo 

turístico en otras entidades federativas posicionadas como principales destinos 

durísticos como Cancún, Los Cabos, Mazatlán, ente otros señalados en el cuadro 

19 de resultados. Al respecto, a nivel estatal en Sonora aún no es posible identificar 

en información pública la cantidad de empresas dedicadas a la industria del tiempo 
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compartido, así como los diferentes servicios que se ofrecen, reflejándose un área 

de oportunidad para que incida de manera positiva en el desarrollo turístico local. 

La industria de tiempo compartido debe alinearse a las políticas fiscales y legislación 

dictada para tal efecto, a la vez de la necesidad de participación de asuntos 

gubernamentales y legislativos por la administración estatal se hacen necesarias ya 

que aunado a lo anteriormente señalado, la protección del consumidor en este tipo 

de alojamiento es de vital importancia. 

A la vez, situaciones detectadas en el proceso de esta investigación corresponden 

a la necesidad de abordar la inclusión y control de aquellos prestadores de servicios 

de alojamiento en viviendas privadas que ofrecen servicios a través de internet 

(apss con aplicaciones tecnológicas) como Airbnb y HomeAway, lo cual, está 

superando presurosamente las gestiones gubernamentales vigentes; por lo que la 

actualización jurídica es de vital importancia para el propio turista y el desarrollo 

turístico. 

En tal sentido, se concluye un crecimiento acelerado de esta modalidad de 

alojamiento y que además está añadiendo el avance tecnológico que está incidiendo 

en el desarrollo turístico. 

Aún no han sido suficientes los esfuerzos de coordinación entre los niveles de 

gobierno; no obstante, de relevancia se observa la participación entre las 

autoridades y desarrolladores turísticos principalmente; situación que permitió la 

actualización jurídica con avances significativos en México donde actualmente se 

puede consultar la Norma Oficial Mexicana NOM029SCFI2010: Prácticas 

comerciales Requisitos informativos para la prestación del servicio de tiempo 

compartido aplicable al ámbito federal, además de la Ley de Regulación y Fomento 

de Tiempo Compartido.  

A la vez, para la protección del consumidor se encuentra vigente la Ley federal del 

Protección al Consumidor, la cual contempla claramente esta modalidad de 

alojamiento, que como su nombre lo indica, abarca la defensa del usuario-turista 

que utiliza esta modalidad. 
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Conclusiones de Auditoría Forense 

Este documento presenta la auditoría forense como una modalidad de fiscalización 

para innovar de la auditoría financiera hacia la forense, como ineludible necesidad 

del Estado para fortalecer la transparencia de sus gestiones en las finanzas 

públicas.  

De relevancia fue el acercamiento con especialistas reunidos en la fiscalía 

anticorrupción del estado y otros profesionistas dispuestos a colaborar en la 

investigación con lo cual se logró percibir la tendencia de elementos que son 

requeridos en la auditoría forense.  

Un campo multidisciplinario que abarca tanto una profesión como una industria, cuando 

se trata de reclamaciones económicas o financieras, civiles o empresas o personales, 

se impugnan en el marco de las políticas estructurales sociales, parámetros sociales 

reconocidos y aceptados, y jurisdicciones legales, e informado por las teorías, métodos 

y procedimientos de los campos de la ley, auditoría, contabilidad, finanzas, economía, 

psicología, sociología y criminología,  (Huber y DiGabriele, 2014:45). 

En tal sentido, se afirmó en este estudio que el personal de auditoría (estatal) que 

contestó la encuesta conoce Nada o Poco de la existencia de auditoría forense en 

los procesos de auditoría pública a la vez que tienen Poca capacitación en AF y 

algunos casos respondieron realizan Poca auditoría forense. 

Alineado a estos resultados, coinciden los principales elementos que se percibieron 

como requeridos para la existencia de la auditoría forense, los cuales son : 

necesidad de capital humano especializado en auditoría forense, necesidad de 

capacitación jurídica en integración de evidencias, necesidad de implementación de 

la AF con independencia necesaria y fomentar en instituciones educativas el estudio 

del combate a la corrupción. 

A la vez, los elementos resultantes prioritarios en el perfil del auditor forense 

gubernamental resultaron primeramente la Integridad; posteriormente la Justicia, 

Habilidades de auditoría y Obligación de la confidencialidad, así como la 

Cooperación, Habilidades en análisis de rendición de cuentas, Ético, Dominio del 

conocimiento, Responsabilidad y Manejo de normatividad. 
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Los términos de estrategias de implementación pueden adoptarse de la 

administración federal, en la cual se tiene implementada este tipo de auditoría, ya 

que las demandas internacionales relativas a la mejora regulatoria en la gobernanza 

no dependen de la voluntad de particulares; por lo que al igual que está sucediendo 

con la contabilidad gubernamental, la transición de la armonización en los tres 

niveles de gobierno se hizo presente. 

Es importante resaltar que si este tipo de auditoría se adoptara con tendencia 

preventiva en lugar de correctiva, la mejora contínua y la transparencia transitaría a 

mejores resultados con proyección al fortalecimiento de controles internos, ya que 

la opacidad en las finanzas públicas inciden al igual que el desarrollo turístico en el 

Producto Interno Bruto, pero en este caso, de manera negativa a través de los 

índices de percepción de corrupción entre los diversos países. 

Queda demostrado en este trabajo el interés y relevancia en esta área que requiere 

mayor énfasis y ser permeado al ámbito educativo para la generación de futuros 

profesionistas que demandará este sector, y que por lo pronto, ya se están 

presentando retos y oportunidades en la gestión de los impuestos; sin menoscabo 

de la necesidad de organismos fiscalizadores independientes que aseguren una 

mayor transparencia, ya que la rendición de cuentas sujeta el uso del recurso 

público –en este caso el IPSH- a las disposiciones legales y estándares de 

transparencia, que como se observó, los resultados en esta investigación 

confirmaron lo aquí expuesto.  

 

Conclusiones de Análisis de Redes Sociales 

El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 establece como principal objetivo 

fortalecer los esquemas de colaboración y corresponsabilidad para transformar el 

sector turístico, aunado al fortalecimiento de las ventajas competitivas de la oferta 

turística, de lo cual, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021  está plenamente 

alineado a dichos objetivos. 



200 
 

En tal sentido, en esta tesis se presenta la integración de la red de colaboración 

basada en las políticas públicas que promueve el desarrollo del destino turístico, el 

cual, es financiado por el IPSH. 

En este proceso de colaboración intervienen actores heterogéneos importantes que 

son: Sector gobierno, sector hotelero, OCV´s, fidecomiso y comité del fideicomiso, 

proveedores turísticos, fiscalizadores, cámaras de comercio industria y 

confederaciones e instituciones educativas. De relevancia fue el acercamiento a 

estas instituciones que sin perder de vista, éstas están integradas por individuos 

alineados al cumplimiento de objetivos y restringidos a marcos normativos. 

Como se observa, los stakeholders y actores señalados reflejan la cooperación 

entre la iniciativa público y privada. 

En tal sentido, los resultados refieren una nueva dimensión de análisis a través de 

ARS en la política pública fiscal, lo cual, permitió visualizar que las acciones 

institucionales en ocasiones se ven endebles por las acciones de los individuos; 

además como se observó en esta investigación, se incide en resultados de políticas 

con opacidad; en contraparte, los resultados en este trabajo permiten visualizar 

áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para el fortalecimiento de los 

esquemas de colaboración. 

Lo antepuesto refiere a que aún cuando en los resultados se refleja colaboración o 

contacto entre ellos basado en lo establecido en un marco normativo, el análisis 

cualitativo del contexto permitió detectar que esos acercamientos instituciones 

requieren fortalecerse, como por ejemplo, el sector hotelero se encuentra afiliado a 

la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora y efectivamente así se hace ver en la 

red; sin embargo, lo expuesto por los individuos de dichas instituciones hacen ver 

que están pasando por un proceso de fortalecimiento en las acciones y 

comunicaciones entre dicho gremio. 

Los resultados también detallados provenientes de la red, reflejaron que la 

centralidad del proceso recae en la OCV; y efectivamente se constató que hasta el 

propio sector hotelero exterioriza tener mucho mas contacto con dicha oficina que 

con la asociación a la que están afiliados. 
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Luego entonces, el supuesto determinado para esta investigación refiere que: 

SUPUESTO 1: La red de política pública en el proceso de recaudación, gestión y 

aplicación del IPSH coexiste entre el sector público y privado a nivel de 

obligatoriedad normativa, cuya centralidad es el gobierno estatal, y en el proceso de 

colaboración prevalece la gestión de la promoción turística como elemento que 

incide en el desarrollo local turístico. 

Al basar el conocimiento de que el hilo conductor del proceso está sentado en flujo 

financiero del impuesto cuyo destino es la promoción y publicidad turística, se tuvo 

la percepción que la autoridad hacendaria sería la que presentaría la centralidad en 

la red derivado a que es esta institución quien básicamente recibe y retorna el 

impuesto. No obstante, el análisis a través de redes sociales permitió identificar que 

el objetivo fue explicar la acción de las instituciones basándose en la posición y rol 

que tienen en la red, por lo que la centralidad se le comprobó y atribuyó a la OCV 

afirmándose en este trabajo que la OCV es quien realmente tiene mas interacción 

con el resto de las instituciones, justificando así su objeto de creación. El resto del 

supuesto fue comprobado y aceptado. 

El análisis con esta metodología también permitió integrar una red financiera que 

como se expuso en los resultados, el IPSH muestra la peculiaridad que a partir del 

año fiscal 2013, el gobierno estatal desplaza al municipal y los montos de los flujos 

financieros (impuesto recaudado) se incrementan significativamente, lo cual 

refuerza la aceptación de la H1 que refiere un comportamiento presupuestal 

recaudatorio irregular. 

Por lo antes expuesto, se demuestra que el proceso de las políticas públicas en la 

gobernanza se encuentra inserta en un proceso complejo que requiere voluntades 

no solo normativas sino de los involucrados en los procesos de gestión 

administrativa del proceso, ya que como también se comprobó a través de la 

integración de la red del comité del fideicomiso, normativamente es un stakeholder 

que involucra a un representante de la Secretaría de Hacienda, otro de la Secretaría 

de Economía, dos representantes de la COFETUR, y siete vocales del sector 

turístico privado del estado de Sonora, además de tener dicho comité la facultad (el 
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poder)  de decisión para el ejercicio del IPSH en la promoción; sin embargo, los 

resultados reflejaron una posición subestimada.  

Es también a través de la integración de esta red donde el organismo fiscalizador 

tiene una posición similar, a pesar del marco normativo relativo a la facultad de 

fiscalizar el impuesto. 

Las redes contribuyen a la mejora del entendimiento sobre la capacidad del 

gobierno de actuar a través de redes de política pública cuyos objetivos y resultados 

deben estar dirigidos a un bien colectivo en sinergia con los colaboradores del 

proceso. 

 

Aportaciones de la Investigación 

Como se comentó en la justificación de esta investigación, continúa siendo escasa 

en México la investigación acerca del impuesto al hospedaje, tiempo compartido y 

auditoría forense, beneficiando además a través de este estudio con el conocimiento 

de cómo se encuentra el estado de Sonora en el entorno del desarrollo turístico 

local. 

A la vez, con gran relevancia se logra contribuir al estudio con el aporte teórico-

práctico aplicable del Análisis de Redes Sociales (ARS), identificando la existencia 

de redes de políticas públicas basadas en la gobernanza, con lo cual fue posible 

crear una estructura reticular que se basó en una red de comportamiento entre 

instituciones y cuya heterogeneidad de actores provino de las diferencias entre los 

stakeholders y actores del sector público, privado y social; lo que permitió visualizar 

y comprender como la gestión gubernamental crea y da forma a redes de 

colaboración a través de la legislación y la implementación de políticas públicas que 

son indispensables para incidir en el desarrollo local. Esta metodología fue 

exitosamente aplicada y generó resultados relevantes que derivan del proceso que 

conlleva la gestión integral del IPSH. 

Alineado a esto, este trabajo aportó el conocimiento para la identificación de un 

potencial fiscal recaudatorio para el Estado que es el tipo de alojamiento llamado 
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‘Tiempo Compartido o Timesharing’, el cual forma parte de la base gravable del 

IPSH, y que sin duda, el considerar en la regulación de la política fiscal (estatal) 

puede redundar en beneficio del desarrollo turístico de la región; esto aunado no 

solo al establecimiento de la regulación, sino el valor agregado de la transparencia 

que se requiere en la gestión de las finanzas públicas. 

Se contribuyó además con el conocimiento de la auditoría forense y su estatus en 

la gestión estatal, aportando en esta investigación la visión de un cambio de 

paradigma en la habilidad del profesionista a través de la integración de los 

elementos requeridos coadyuvantes para la existencia de esta metodología 

innovadora en el sector público estatal, incluyendo además elementos que se 

requieren para la integración del perfil del auditor forense del sector público;  esto 

basado en la obtención de datos directamente de profesionistas que ejercen la 

auditoría y soportado con las bases teóricas, normativas e investigaciones de otros 

especialistas que abordan este tema. 

Lo antepuesto, permitió establecer los antecedentes para continuar con 

investigaciones relativas las variables aquí abordadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuadros, Figuras y Matrices 

Cuadro 28. Resumen del procesamiento de los casos (Hoteles) 

  N % 

Casos Válidos 38 100 
Excluidosa 0 0 
Total 38 100 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Cuadro 29. Medida Keiser-Meyer-Olkin para el instrumento Impuesto al Hospedaje 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .676 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 96.405 

gl 36 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

Cuadro 30. Componentes principales del instrumento Impuesto al Hospedaje 

Varianza total explicada 

Compo
nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado Total 
% de la 
varianza 

% acumulado 

1 3.267 36.303 36.303 3.267 36.303 36.303 2.281 25.349 25.349 

2 1.381 15.341 51.643 1.381 15.341 51.643 2.097 23.303 48.653 

3 1.075 11.940 63.584 1.075 11.940 63.584 1.344 14.931 63.584 

4 .868 9.644 73.228             

5 .654 7.271 80.499             

6 .603 6.695 87.193             

7 .545 6.056 93.249             

8 .482 5.358 98.607             

9 .125 1.393 100.000             

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 
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Cuadro 31. Correlaciones entre ítem y Alfa de Cronbach impuesto al hospedaje 

Estadísticos total-elemento 

  
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Varianza 
de la 
escala si 
se 
elimina 
el 
element
o 

Correlación 
elemento-
total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 

IHDestinaPT 31.89 21.178 .783 .812 .612 

IHCanaliza 32.11 22.259 .643 .649 .640 

IHRequierenMasPromo 31.00 27.027 .325 .216 .701 

VinculacionSHSGOCV 31.89 25.935 .455 .583 .683 

IHGestionAdmtva 32.16 27.650 .229 .124 .716 

IH debe ser auditado 31.32 24.492 .443 .378 .681 

IH fiscalizado propicia 
Transparencia y RC 

31.32 26.222 .443 .352 .685 

SuficientesAuditoriasTranspa
rencia 

31.79 24.603 .562 .504 .664 

PromocionTuristficaz 32.39 32.732 -.230 .252 .793 

IHRecursoSufcteAuto 
promocionT 

31.74 27.118 .276 .359 .709 

Fuente: elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

 

Cuadro 32. Matriz de componentes rotados impuesto al hospedaje 

  Componente   

  1 2 3 Extracción 

IHDestinaPT .904 -.069 .011 .823 

IHCanaliza .806 .131 .024 .668 

IHRequierenMasPromo .440 .517 .154 .485 

VinculacionSHSGOCV .614 -.343 .334 .606 

GestionAdmtvaIH .324 -.024 .794 .736 

IH debe ser auditado .636 .233 -.436 .649 

IH fiscalizado propicia Transparencia y RC .493 .604 -.134 .626 

PromocionTuristicaEficaz -.382 .553 .214 .498 

IHRecursoSufcteAutopromocionT .574 -.499 -.233 .633 

% Varianza explicada 36.303% 15.341% 11.940%   

Fuente: elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 
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Cuadro 33. Correlación de Pearson en instrumento para variable de Impuesto al 

Hospedaje-Tiempo Compartido-Fiscalización 

 

Correlación Pearson 

  

  

IH1 IH2 IH3 IH4 IH5 IH6 IH7 IH8 IH9 IH10 IH11 IH12 IH13 IH14 IH15 

ATA ANT 
TCMO

D 
TCPR

OM 
TCP
AQ 

IHD
EST 

IHCAN
AL 

IH+PR
OM 

VIN
CU 

IHGEST
AD 

IHAU
DIT 

IH+FIS
C=TyR

C 

SUFAU
DIT=TR 

PROME 
IHSU
FPRO

M 

IH1 ATA 

C
o
rr

e
la

c
ió

n
  
  
P

e
a
rs

o
n

/S
ig

. 
(b

ila
te

ra
l)

 

1               

               

IH2 ANT  
-.129               

.441               

IH3 TCMOD  
-.099 

.481
** 

             

.556 .002              

IH4 TCPROM 
.137 .276 .343*             

.413 .094 .035             

IH5 TCPAQ 
-.011 

.348
* 

.420** .523**            

.949 .032 .009 .001            

IH6 IHDEST  
-.114 .047 .142 .058 .058           

.495 .779 .394 .731 .728           

IH7 IHCANAL  
-.202 

-
.024 

.049 -.179 
-
.291 

.768
** 

         

.225 .888 .772 .282 .076 .000          

IH8 IH+PROM  

-
.375* 

-
.081 

-.009 -.209 
-
.283 

.240 .314         

.020 .630 .957 .208 .085 .147 .055         

IH9 VINCU  
-.103 

-
.036 

.027 .368* .227 
.629
** 

.348* .116        

.539 .830 .870 .023 .171 .000 .032 .487        

IH1
0 

IHGESTAD 
.049 

-
.326
* 

-.346* -.108 
-
.328
* 

.210 .228 .193 .239       

.772 .046 .033 .519 .044 .207 .168 .246 .149       

IH1
1 

IHAUDIT 
-.130 .281 .135 .008 .085 

.498
** 

.443** .280 .136 .026      

.435 .088 .417 .962 .612 .001 .005 .088 .417 .875      

IH1
2 

IH+FISC= 
TyRC 

-.173 
-
.027 

-.047 .011 
-
.044 

.374
* 

.360* .339* .113 .066 .364*     

.299 .873 .778 .949 .791 .021 .027 .037 .499 .695 .025     

IH1
3 

SUFAUDIT
=TR 

-.041 
-
.207 

-.214 .092 
-
.018 

.528
** 

.355* .104 
.527*

* 
.209 .294 .421**    

.809 .211 .198 .584 .916 .001 .029 .534 .001 .208 .073 .008    

IH1
4 

PROME  
.156 

-
.260 

-.043 -.019 
-
.222 

-
.223 

-.176 -.045 -.235 -.080 -.197 .023 .093   

.349 .115 .800 .911 .181 .179 .291 .786 .155 .632 .236 .890 .577   

IH1
5 

IHSUF           
PROM 

-.250 .038 .233 .219 .269 
.497
** 

.315 .056 .314 .088 .288 .047 .124 -.382*  

.130 .819 .159 .186 .103 .002 .054 .740 .055 .600 .080 .779 .460 .018  

 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuesta para IPSH procesada en SPSS 
V21. 
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Cuadro 34. Matrizz de relaciones entre stakeholders y actores colaboradores del proceso de 

recaudación, gestión y aplicación del IPSH. 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de encuesta para ARS y análisis normativo; 
procesada en Pajek V.6.4 (2017). 
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Cuadro 35. Siglas utilizadas en la matriz 

Siglas Stakeholder/ Actor 

AD Asociaciones Deportivas diversas CODESON/IDH/Softball/Flag/Futbol5 

AGVJES Agencias de viaje 

AHMS Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora 

ALAMOS ALAMOS (Impuesto Estatal) 

AMAV Asociación Mexicana de Agentes de Viajes 

AMDEM Asociación de Mercadotecnia de Destinos de México 

AMTAVE Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo 

AT Agencias de Transporte 

CANAERO Cámara Nacional de Aerotransportes 

CANAPAT Cámara Nacional de Autotransporte Pasaje y Turismo 

CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

CC-OCV Consejo Consultivo OCV 

CCSTC Cámaras de Comercio, Servicio, Turismo; Confederaciones 

CDHPhx Ciudades Hermanas 

CF Comité Técnico Fideicomiso 

CFT Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR) 

CNET Consejo Nacional Empresarial Turístico 

CNITRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

CONAAV Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes de México, A.C. 

CPTM Consejo de Promoción Turística de México 

FIDC Fideicomisario: Gobierno del Edo de Sonora 

FIDEIC Fidecomiso 

FIDPHX Fideicomiso Phoenix 

FIDT Fideicomitente:  Gobierno del Edo de Sonora 

FIDU Fiduciario: Institución Bancaria 
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Siglas Stakeholder/ Actor 

FONTUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

GMA Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas 

GMUN Gobierno Municipal 

HTS Hoteles 

ICCA Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 

INFOMX Infomex 

IPT Proveedores turísticos diversos 

ISAF Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

ITESM Instituto Tecnológico Superior de Monterrey 

ITSON Instituto Tecnológico de Sonora 

MTS Moteles 

OCV Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) 

OCV-CAB OCV: Caborca 

OCV-GYM OCV: Guaymas 

OCVNac OCVS Nacional 

OCV-NAV OCV: Navojoa 

OCV-OBR OCV: Obregón 

OCV-PÑCO OCV: Puerto Peñasco 

OCVTUC OCV Tucson 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SHE Secretaria de Hacienda Estatal 

SHE-CA SHE Coordinación Administrativa 

SHE-FIN Dirección de Finanzas 

SHE-FISC Secretaría de Hacienda Estatal: Fiscalización 
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Siglas Stakeholder/ Actor 

SHE-IyD Secretaria de Hacienda Estatal: Impuestos y Derechos 

SHE-OCDA Secretaría de Hacienda Estatal: OCDA 

SHE-TESOR Secretaria de Hacienda Estatal: Tesorería 

TOUR-OPERA Tour Operadores 

UES Universidad Estatal de Sonora 

UNISON Universidad de Sonora 

US Universidad Santander 

UVM Universidad del Valle de México 

 

 

Cuadro 36. Componentes principales del instrumento auditoría forense 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 6.696 27.900 27.900 6.696 27.900 27.900 4.935 20.563 20.563 

2 4.589 19.121 47.021 4.589 19.121 47.021 3.534 14.726 35.289 

3 3.148 13.119 60.140 3.148 13.119 60.140 3.157 13.154 48.444 

4 1.916 7.982 68.122 1.916 7.982 68.122 3.067 12.781 61.225 

5 1.596 6.649 74.772 1.596 6.649 74.772 2.743 11.428 72.653 

6 1.251 5.214 79.986 1.251 5.214 79.986 1.505 6.272 78.925 

7 1.139 4.744 84.730 1.139 4.744 84.730 1.393 5.805 84.730 

8 .915 3.814 88.544       

9 .590 2.457 91.001       

18 .077 .321 99.232       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 
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Cuadro 37. Correlaciones entre ítem y Alfa de Cronbach Auditoría Forense 

Estadísticos total-elemento 

  
Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 
el elemento 

Correlación 
elemento-total 
corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 

af4 104.73 55.001 .493 .852 

af5 104.71 62.462 .028 .864 

af6 105.22 56.426 .594 .848 

af7 104.51 59.956 .492 .854 

af8 105.76 57.189 .319 .860 

af9 105.56 54.202 .533 .850 

af10 105.34 57.030 .406 .855 

af11 104.80 55.461 .573 .848 

af12 104.46 61.555 .393 .857 

af13 104.61 61.444 .214 .859 

af14 104.61 56.444 .592 .848 

af15 104.59 57.449 .632 .848 

af16 104.66 55.080 .583 .847 

af16a 104.59 62.849 -.023 .865 

af17 104.54 59.605 .516 .853 

af18 104.51 61.006 .308 .857 

af19 104.59 61.049 .247 .858 

af20 105.20 57.811 .475 .852 

af21 105.00 58.100 .546 .851 

af22 105.05 56.048 .613 .847 

af23 105.24 53.489 .664 .844 

af24 105.02 58.624 .443 .853 

af25 104.71 56.762 .396 .856 

af26 104.54 60.955 .158 .862 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 
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Cuadro 38. Matriz de componentes rotados Auditoría Forense 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

 

 

 

 

Matriz de componentes rotadosa   

  Componente   

  1 2 3 4 5 6 7 Extracción 

af4 .834 -.211 .085 .304 .136 .150 -.037 .882 

af5 -.135 .171 .070 .122 .145 -.825 .100 .779 

af6 .598 .097 .703 -.213 .078 .044 -.041 .916 

af7 .608 -.369 .545 .231 .087 .094 .029 .873 

af8 -.008 .864 .266 -.169 -.086 -.005 -.026 .855 

af9 .444 .696 .339 -.229 -.105 .123 .131 .893 

af10 -.084 .495 .731 .022 -.081 .091 -.169 .830 

af11 .738 -.115 .232 .403 .061 -.085 .238 .842 

af12 .153 -.023 -.073 .897 .162 -.032 .113 .874 

af13 -.089 .103 .108 .511 -.027 .448 .010 .492 

af14 .332 -.005 .157 .829 .275 .019 -.092 .906 

af15 .568 .193 -.084 .524 .308 .255 -.214 .847 

af16 .904 .088 -.061 .227 .108 .010 .003 .893 

af16a .149 .041 -.226 .020 -.022 .085 .902 .897 

af17 .890 .175 -.143 .048 .059 .007 -.032 .850 

af18 .762 .056 .022 -.217 -.138 -.073 .147 .677 

af19 -.055 .214 .074 .240 .147 .676 .294 .676 

af20 -.087 .311 .821 .115 .118 -.087 -.021 .813 

af21 .015 .517 .756 .080 -.003 .028 -.267 .918 

af22 .133 .730 .165 .387 .162 .052 -.371 .895 

af23 .088 .227 .358 .343 .807 .008 -.052 .958 

af24 -.105 .845 .210 .194 .026 -.058 .272 .885 

af25 .142 -.022 -.073 .318 .905 .043 .001 .948 

af26 -.005 -.155 -.022 -.071 .947 -.092 .007 .936 

% Varianza 
explicada 

27.900 19.121 13.119 7.982 6.649 5.214 4.744 84.730 
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Cuadro 39. Resumen de correlación de Pearson de mayor significancia en 

elementos de Auditoría Forense. 

 Elementos Código 
Nivel 
correlación 

1 
Capacitación en materia jurídica penal af6 

0.942 
Capacitación en Auditoría Forense af2 

2 
Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría Forense af11 

0.921 

Capacitación en Auditoría Forense af2 

3 
Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría Forense af11 

0.977 

Trabajo en equipo con perfiles multidisciplinarios af5 

4 
Legalidad en los procesos jurídicos, penales y administrativos af13 

0.927 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

5 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.901 
Capacitación en metodologías de Auditoría Forense af4 

6 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.968 
Trabajo en equipo con perfiles multidisciplinarios af5 

7 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.950 
Capacitación en materia jurídica penal af6 

8 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.968 
Legalidad en los procesos jurídicos, penales y administrativos af13 

9 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

.982** 
Esquemas normativos para sanciones penales en sector público af16 

10 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

0.945 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

11 
Acuerdos gubernamentales para implantar Auditoría Forense af19 

0.927 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

12 
Perfil jurídico de Titulares de auditoría af20 

0.953 
Esquemas normativos para sanciones penales en sector público af16 

13 
Materia Auditoria Forense en la docencia af21 

.905** 
Capacitación en la integración de evidencias af7 

14 
Transparencia y opacidad de finanzas públicas en la docencia af25 

.924** 
rendición de cuentas en la docencia af23 

15 
Transparencia y opacidad de finanzas públicas en la docencia af25 

0.905 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

16 

Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.954 
Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría Forense af11 

17 
Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.902 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

18 
Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.902 
Materia Auditoria Forense en la docencia af21 

Fuente. Elaboración propia con datos procesados de encuesta diseñada para AF procesada en 
SPSS V21. 
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Figura 33. Comportamiento de ocupación de cuartos e ingresos recaudados del 

IPSH durante 2009 al 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2017), cifras publicadas al 2015 y  Finanzas Públicas Estatales a través de 
INEGI (2017) con cifras a 2015. 

 

 

Figura 34. Comparativo del Impuesto por Hospedaje Presupuestado contra 

Recaudación de los años 2009 al 2017 

 

Fuente: Carrillo Esthela, Zizaldra Isabel & Cuevas Tomás (2015). Actualizado a 2017. 
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Figura 35. Comparación entre la ocupación de cuartos, llegada de turistas e 

ingresos recaudados por IPSH de 2009 al 2015. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2017), cifras publicadas al 2015 y  Finanzas Públicas Estatales a través de 
INEGI (2017) con cifras a 2015. 

 

 

Figura 36. Comportamiento de cuartos ocupados por extranjeros y cuartos 

ocupados por nacionales durante 2009 al 2015. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de actividad hotelera por estado DataTur, 
Secretaría de Turismo (2017), cifras publicadas al 2015 y  Finanzas Públicas Estatales a través de 
INEGI (2017) con cifras a 2015. 
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Anexo 2. Cuestionario A: impuesto, promoción, fiscalización y tiempo compartido 

 

El Impuesto al Hospedaje y el desarrollo turístico en el estado de Sonora 

En la presente encuesta no se solicitan datos personales y la información obtenida 

será estrictamente utilizada con fines académicos (Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y Universidad Estatal de Sonora); en apego a los principios éticos 

aplicables en investigación, observando además los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad. 

Seleccione el Municipio de ubicación del Hotel/Motel 

Hermosillo Guaymas Cajeme San Luis Río Colorado 

Nogales Puerto peñasco Caborca Álamos 

 

Puesto que desempeña:  

 

Género del encuestado: Femenino ___________ Masculino____________ 

 

Antigüedad en el ramo turístico 

De 1 a 5 _________ De 6 a 10 _______ De 11 a 15 _______ De 16 a 20 _______ Más de 20 ________ 

 

¿Qué tipo de actividad turística atiende con mayor frecuencia?.  Seleccione 

Turismo de negocios 

________________ 

T. Recreativo-familiar 

__________________ 

Turismo Rural 

__________________ 

Turismo Religioso 

_________________ 

Turismo de Salud 

________________ 

Ecoturismo 

________________ 

Turismo de Sol y Playa 

__________________ 

Turismo Académico 

_________________ 

Otro_________________________________________________________________________________ 
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Este Hotel/Motel ofrece al turista servicios de intercambio y/o comercialización de 

tiempo compartido?. De ser así, seleccione modalidad:  

Tipo de Servicio de Hospedaje SI NO 

Modalidad Tiempo Compartido?   

Semana/Unidad Fija   

Propiedad Fraccionada (cantidad mayor de semanas entre 4 y 26)   

Sistema de Puntos   

Membresía Club Vacacional (Derecho a uso   

Semana dividida (Split Week)   

Propiedad Bianual o uso alterno   

Otro__________________________________________________________ 

¿Cómo se dan a conocer para ofrecer al turista la modalidad de Hospedaje de 

Tiempo Compartido? (En caso de ofrecerlo) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Este Hotel/Motel ofrece Tarifa Paquetes-Turísticos?    SI_______   NO_______ 

En promedio, que periodo de días de hospedaje abarcan estos paquetes turísticos? 

 3 Días____________ 5 Días_____________ 7 Días _________ 8 a 15 Días______ 

Otro periodo?________________________________________________________________ 

 

Considera Usted que el Impuesto al Hospedaje recaudado se destina en actividades 

de promoción y desarrollo de los sitios turísticos del estado de Sonora? 

Definitivamente NO Probablemente NO Indeciso Probablemente SI Definitivamente SI 
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Considera Usted que el Impuesto al Hospedaje recaudado se canaliza hacia los 

sitios turísticos de mayor relevancia del estado de Sonora? 

Definitivamente NO Probablemente NO Indeciso Probablemente SI Definitivamente SI 

 

Considera Usted que el Impuesto al Hospedaje recaudado debería ser dirigido hacia 

los sitios turísticos que requieren mayor promoción y desarrollo para atraer más 

turismo? 

Definitivamente NO Probablemente NO Indeciso Probablemente SI Definitivamente SI 

 

¿Qué tan fortalecidos considera actualmente que se encuentran los procesos 

vinculatorios entre el Sector Hotelero/Sector Gobierno/OCV´s/ ? 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

Este hotel se encuentra afiliado/registro/miembro en alguna Asociación, Cámara, 

Padrón, Secretaría u otro? Señale por favor: 

Afiliación, Registro, Padrón, Secretaría, Comisión SI NO 

Registro Nacional de Turismo (RNT)   

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. (AMHM)   

Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora A.C.   

Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros Iberoamericanos. (FADEHI)   

Miembros de la International Hotel And Restaurante Association (IH&RA)   

Cámara Nacional Comercio, Servicios y Turismo A.C.    

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Cond.   

Unión Social de Empresarios Mexicanos USEM de Hermosillo   

Comité Técnico del Fideicomiso   

Secretaría de Turismo (SECTUR)   

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)   

Consejo Nacional Empresarial Turístico   

Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR)   

Secretaría de Turismo (SECTUR)   

Secretaría de Hacienda Estatal (SH)   

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)   

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO-SERVYTUR) 

  

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)   

FESAC Fundación del Empresariado Sonorense, A.C.   

Consejo Directivo Nacional   

Otros organismos involucrados con el sector turístico. Señale: _________________ 
____________________________________________________________________ 
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Afiliación, Registro, Padrón, Secretaría, Comisión SI NO 

Convenios. Señale si cuenta con alguno(s) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  

 

¿Con quién de las anteriores Asociaciones, organismos (gobierno o privado) o 

Corporación considera tienen más contacto-relación? Señale 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Con que Asociación, Organismo (gobierno o privado) o Corporación considera se 

debiera tener aún mayor vinculación y trato? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Considera que está fluyendo adecuadamente la gestión administrativa el Impuesto 

al Servicio de Hospedaje entre las diversas partes involucradas:  / Gobierno Estatal 

/ Fideicomiso (Comité Técnico) / OCV / Sector Hotelero)? 

Definitivamente No lo creo En desacuerdo Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

De Acuerdo Muy de Acuerdo 

Si 

El Impuesto al Servicio al Hospedaje es un recurso público ¿Considera existe la 

necesidad de que debe ser Auditado? 

Muy en Desacuerdo en Desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
De acuerdo Muy de Acuerdo 

 

Considera que si el Impuesto al Servicio de Hospedaje se fiscalizara a más 

profundidad, propiciará la Transparencia y Rendición de Cuentas Públicas? 

Muy en Desacuerdo En Desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

De acuerdo Muy de Acuerdo 
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Considera que la frecuencia de las auditorias del Impuesto al Hospedaje son 

suficientes para transparentar su manejo? 

Muy en Desacuerdo 

NO 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de Acuerdo 

SI 

 

Considera que hay Promoción Turística Eficaz en el estado de Sonora? 

Muy en Desacuerdo 

NO 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de Acuerdo 

SI 

 

Considera que el Impuesto al Servicio de Hospedaje genera recursos suficientes 

para autopromoción turística del estado de Sonora? 

Muy en Desacuerdo 

NO 
en Desacuerdo 

Ni de acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de Acuerdo 

SI 

De los siguientes ingresos, cuáles son considerados como base para calcular el 

Impuesto al Servicio de Hospedaje para enterar su impuesto? Seleccione por favor: 

Ingresos SI NO 

El total del ingreso cobrado-recibido por las contraprestaciones por los 
servicios de hospedaje (sin incluir el iva) 

  

Contraprestaciones por los servicios de hospedaje (sin incluir el iva) a plazo o 
Crédito 

  

Servicio Accesorio como: Uso de instalaciones   

Servicio Accesorio como: Bebidas   

Servicio Accesorio como: Comidas   

Servicio Accesorio como: Transportación   

Ocupación de cuartos (pernocta, alojamiento u ocupación)   

Tiempos Compartidos   

Sistema “Todo incluido”   

Paquetes vacacionales   
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Ingresos SI NO 

Otro:  señale por favor: 

_____________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias por su tiempo. 

Comentarios: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Cuestionario B: La fiscalización en auditoría forense 

 

Auditoría Forense 

En la presente encuesta no se solicitan datos personales y la información obtenida 

será estrictamente utilizada con fines académicos (Universidad Estatal de Sonora y 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez); en apego a los principios éticos 

aplicables en investigación, observando además los principios de licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad. 

Puesto actual que desempeña: 

__________________________________________________ 

Profesión (es): 

______________________________________________________________ 

Género :        Hombre          Mujer 

 

¿Cuál es tu antigüedad en tu actual puesto?* 

1 a 5 años 6 a 10 años  11 a 15 años  

16 a 20 años  21 a 25 años  Más de 25 años  

 

¿En que área te desempeñas?   

Auditoría     Administración    Jurídica      Contabilidad     Otro 

______________________   

Procuración de justicia   
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¿Qué puestos laborales anteriores al actual has desempeñado en tu vida 

profesional? (incluye tu ejercicio profesional independiente). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿En qué Universidad  y facultad (licenciatura) estudiaste? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Estás afiliado a algún colegio de profesionistas, sindicato, partido político? 

Mencione por favor: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

A continuación encontrará una lista de elementos que integran el contexto de la 

Auditoría Forense y que de acuerdo a su perfil profesional Usted puede percibirlas. 

Por favor seleccione el nivel de necesidad o grado de acuerdo de cada una de los 

elementos que de acuerdo a su percepción o experiencia se requieren para un 

proceso de Auditoría Forense.    (Escala Likert       1= Nada      5=Mucho)   

 

 
Nada/NO 

1 

Poco 

2 

Algo 

3 

Bastante 

4 

Mucho/SI 

5 

 AUDITORÍA FORENSE      

Af1 
¿Conoces si en los procesos de auditoría pública se 
llevan a cabo Auditorías Forenses? 

     

Af2 
¿En lo personal, tienes capacitación en Auditoría 
Forense? 

     

Af3 ¿En tu puesto actual: realizas auditoría forense?      

 

Comentarios: 
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 HABILITACIÓN       

Af4 
¿Qué tan importante Considera que en los procesos 
de auditoría pública se requiere Capacitación en 
metodologías de Auditoría Forense?  

     

Af5 
¿Considera que en los procesos de auditoría 
forense se requiere trabajar en equipo con perfiles 
multidisciplinarios?   

     

 

Mencione algunas de las disciplinas que considera 
debe formar parte en un trabajo de auditoría forense: 

_________________________________________
_________________________________________ 

     

Af6 
¿Qué tan importante Considera que en los procesos 
de auditoría pública se requiere Capacitación en 
materia jurídica penal? 

     

Af7 

¿Qué tan importante considera que los auditores 
requieren capacitación en la integración de 
evidencias con solidez jurídica en los procesos de 
auditor?  

     

Af8 
¿Qué tan importante considera que en los procesos 
de auditoría pública los auditores requieren de 
Capacitación en análisis de Control Interno? 

     

 GESTIÓN DE CAPITAL      

Af9 
¿Qué tan necesario considera que se requieren 
equipos de cómputo con tecnología avanzada? 

     

Af10 
¿Qué tan necesario considera que se requieren 
Softwares especializados en análisis forenses?  

     

Af11 
¿Qué tan necesario considera que se requiere 
Recurso económico para el funcionamiento de un 
área de auditoría forense? 

     

Af12 

¿Qué tan necesario considera que se requiere 
Capital Humano especialista en auditoría forense? 

 

     

 CONTEXTO JURÍDICO      

Af13 
¿Qué tan importante considera se debe fortalecer la 
primacía de la legalidad en los procesos jurídicos-
penales-administrativos- gubernamentales? 
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Af14 

¿Qué tan importante considera que se requiere 
incluir un especialista en procedimientos jurídicos 
(abogado) en los distintos Órganos Fiscalizadores 
para la integración de evidencias con solidez jurídica 
en los procesos de auditoría? 

     

Af15 
¿Qué tan importante considera que se requiere en 
nuestro estado de Sonora fortalecer la Procuración 
de Justicia? 

     

Af16 

¿Qué tan importante considera que se requiere 
revisión y actualización a los esquemas normativos 
que implica sanciones penales hacia las conductas 
delictivas en el sector público? 

     

 IMPUESTOS ESTATALES      

16a 

¿Actualmente; que tan necesaria considera la 
aplicación de la auditoría forense en la gestión 
gubernamental de algún impuesto estatal? 

Mencione: 

 

     

       

 ACCIONES GUBERNAMENTALES      

Af17 

¿Qué tan importante considera que es necesario 
llevar acciones legales  para fortalecer los 
mecanismos institucionales a través de los cuales se 
detecta, sanciona y erradica la corrupción? 

     

Af18 

¿Qué tan importante considera se implemente el 
área de Auditoría Forense con la independencia 
necesaria y en complemento a las auditorías 
financieras y/o auditorías internas? 

     

Af19 

¿Considera se requieren Acuerdos imparciales a la 
política en los niveles de gobierno federal-estatal-
municipal para que se implemente la auditoría 
forense en el estado de Sonora? 

     

Af20 

¿Qué tan importante considera se requiere que los 
funcionarios públicos titulares de las áreas de 
fiscalización tengan un perfil de formación en el área 
jurídica en complemento al de contaduría? 

     

 FORMACIÓN ACADÉMICA       

Af21 
¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se implemente la materia 
de Auditoría Forense en su formación de 
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competencias hacia la prevención y detección de 
fraudes en las fiscalizaciones del sector público? 

Af22 

¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se incluya el estudio de 
la ética, responsabilidad y obligaciones de los 
servidores públicos?  

     

Af23 

¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se incluya el estudio de: 
Tendencias internacionales para la rendición de 
cuentas? 

     

Af24 
¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se incluya el estudio de 
la cultura de la legalidad?  

     

Af25 

¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se incluya el estudio de 
la Transparencia y Opacidad de las finanzas 
públicas?  

     

Af26 
¿Considera necesario fomentar a través de las 
instituciones de educación se incluya el estudio de 
Combate a la corrupción? 

     

 PERFIL DEL AUDITOR FORENSE      

 
De los siguientes elementos; ¿Cuáles considera 
importantes que deba incluir el perfil de auditor 
forense del sector público? 

     

Af27 Justicia      

Af28 Cooperación      

Af29 Habilidad en el análisis de la Rendición de cuentas      

Af30 Obligación del deber      

Af31 Coherencia      

Af32 Integridad      

Af33 Ético      

Af34 Dominio del conocimiento      

Af35 Responsabilidad      

Af36 Análisis deductivo, crítico y estratégico      
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Af37 Comunicación oral      

Af38 Comunicación escrita      

Af39 Simplificar lo complejo      

Af40 Capacidad de presentar opiniones en un marco legal      

Af41 Habilidades de auditoría      

Af42 
Resultados de la síntesis de descubrimiento y 
análisis 

     

Af43 Pensar como el trasgresor      

Af44 Visión para la detección de fraude      

Af45 
Habilidad para integración de evidencias y/o 
pruebas de auditoría 

     

Af46 Análisis de controles internos      

Af47 Habilidades de contaduría      

Af48 Habilidades en aspectos jurídicos      

Af49 Obligación de la confidencialidad      

Af50 Manejo de normatividad      
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Anexo 4. Resumen transcripción de entrevistas 

Entrevista de la OCV 

- Maestra Esthela Carrillo Cisneros  

*Lic. Francisco García.  Director de la OCV Hermosillo, Sonora 

 buenas tardes. 

*Buenas Tardes. 

Lic. Francisco García, como lo comentamos hace un momento cuento con su 

autorización para grabar la presente entrevista que refiere al trabajo de investigación 

académico respecto al impuesto de servicio sobre el hospedaje, desarrollo 

económico y la fiscalización en el estado de sonora. De primera parte, me interesa 

saber en un contexto general ud. como líder y director de esta organización de la 

ocv; ¿cuál es el objetivo de la ocv? 

*Bueno más que nada muchísimas gracias, actualmente hay más de 60 oficinas de 

convenciones pero con discrepancias en sus nombres en el país, somos tan 

variados unos de otros que no nos llamamos igual, dependiendo de la región se 

llama OCC (Oficina de Comercio y Convenciones), hay una que se llama OVC 

(Oficina de Visitantes y Convenciones), nosotros somos OCV, y la diferencia entre 

nosotros no solo aplica en el nombre muchas de ellas, por ejemplo, son 

dependencias totalmente que dependen de una administración municipal o estatal, 

en el caso de nosotros somos una iniciativa privada, y dentro de cada una de ellas 

también existe las diferencias propias de la región, la oficina de Cancún tiene un 

objetivo muy identificado y es abismal mente distinto al que tenemos nosotros, 

atendemos a necesidades distintas, por eso todo este preámbulo para poder decirte 

cual es el objetivo de nosotros. 

El objetivo de nosotros es conjugar con los tres niveles de Gobierno, para influir de 

manera positiva en la rama económica a través del turismo en sus distintas 

modalidades en la ciudad de Hermosillo, particularmente nosotros estamos 

trabajando en 3 ramas del turismo, la más importante a la que más recursos y tiempo 

le dedicamos es a la atracción de congresos y convenciones, no dudo que la plaza 
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tenga capacidades para recibir al mercado de novias para decirte algo, pero es 

obvio que no vamos a competir con otros destinos como San Miguel, Cancún, que 

tiene un camino mucho más recorrido en el mercado. Nosotros en congresos y 

convenciones es donde estamos creciendo y ahí te digo nuestra Misión: 

Empezamos en el 2010, con un plan estratégico a 15 años en el cual era 

convertirnos en el mejor destino turístico del noroeste de México, en el mercado 

nacional de congresos y convenciones, esa es nuestra norma de fe ser el mejor 

destino turístico del noroeste de México en el Mercado Nacional de Congreso y 

Convenciones y para eso tenemos mediciones cada año y se compara 

precisamente con todo el noroeste con una media nacional y con las 3 ciudades 

más importantes del país. 

-Muy bien, al inicio me comentabas que la conformación legal prácticamente de la 

ocv, es de la iniciativa privada, ¿reciben recurso del gobierno, algún subsidio, 

apoyo?  

*El impuesto, es todo lo que tenemos es el impuesto del 2% del Hospedaje de una 

primera instancia, la oficina tiene un plan dentro de esos 15 años donde es la OCV 

2.0, que le decimos aquí algo interno, donde estamos buscando que no solamente 

sea a través del impuesto los recursos que se puedan administrar en esta oficina, 

sino a través de cuotas del resto de la cadena de valor del turismo que no aporta 

necesariamente ese 2% pero que se ve beneficiada de manera directa como: 

recintos feriales, aerolíneas, transportistas, restaurantes, etc.  

Y nuestro modelo tenemos una relación muy grande con la OCV de Tucson, ahorita 

la OCV de Tucson tiene cuatro formas de ingresos, una de ellas es el impuesto de 

hospedaje, pero también tienen mesas de trabajo, etc. Ese es un modelo que 

nosotros a nivel administrativo estamos buscando a seguir. 

-Okey, a ver no me quedo muy claro respecto a la integración financiera como 

maneja la OCV, como funciona perdón, ¿ingresa un impuesto por servicio de 

hospedaje? 

*Así es. 
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- ¿Pero también cuotas? 

*No, en estos momentos no, te digo dentro de ese plan estratégico a 15 años 

queremos que la OCV 2.0 llegue al momento que además de recibir el 2% del 

impuesto de hospedaje tengamos ingresos por cuotas, ahorita es total y 

absolutamente gracias al impuesto que esta oficina se mantiene. 

- ¿Entonces esa es una tendencia a planeación futura? 

*A si es, a un plan de 15 años, ya llevamos 6. 

-Bien, acabas de mencionar que tienes una vinculación total con OCV de Tucson. 

*Así es. 

- Aquí se empieza a detectar las redes, con que actores está funcionando la ocv, 

precisamente es una de las siguientes preguntas, ¿cómo es que se relacionan estos 

diferentes actores, tanto social, económico, político, gubernamental y en el contexto 

turístico? 

*Nosotros tenemos que ser el engrane entre todos los demás, las administraciones 

municipales y estatales, tienen un impacto mucho muy profundo en nuestra relación, 

pero su duración es muy limitada ya sea a 3 años o 6 años, es un impacto profundo, 

pero dura muy poco tiempo en un espacio tiempo mucho más grande, en ese 

sentido las relación más importantes que tenemos, son también con la iniciativa 

privada, con empresas que se dedican al sector turístico, la asociación de hoteles y 

moteles, empresas turísticas como, INFOMEXICO, Asociación de Guías, la OCV de 

Tucson, incluso ésta no es una OCV tal cual, es una oficina que paga la de Tucson 

aquí que se llama Vamos a Tucson, pero bueno también trabajamos con los 

fideicomisos de Phoenix, con las OCV de aquí del estado, tenemos una 

participación muy grande con las ocv a nivel nacional inclusive formo parte del 

comité de las ocv a nivel nacional, tenemos muchas asociaciones, internacionales 

hay una que se llama AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y 

Ecoturismo, A.C.), que es una organización a nivel nacional, con la expo fórum, 

realmente tenemos una cantidad de aliados estratégicos muy importantísimos. 
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-Qué bueno que me comentas esto de hecho las entrevistas son complemento de 

un trabajo de campo, prácticamente me quede súper corta porque una de las 

preguntas que traigo es en el sector hotelero identificar que actores que aparecen 

en esta red de vinculación, quienes llegaran a un objetivo común y entre esos estoy 

comentando si están registrados ante un registro nacional de turismo, la asociación 

de hoteles y moteles, pero ahorita me acabas de comentar otras asociaciones  u 

organismos que efectivamente yo no los traigo aquí, porque hay muchas cuestiones 

que no están publicadas, que eso solo lo obtenemos con una entrevista o visitando 

directamente con los actores principales. 

*Mira en ese sentido no están publicadas, lo que mencionabas ahorita de que tienen 

que estar ante contrato los condominios eso es muy interesante, es algo totalmente 

del gobierno, gubernamental el tema en lo absoluto, en nuestro caso la ventaja de 

ser una iniciativa privada permite proyectos a largo plazo, muchas oficinas de 

Turismo a del país, normalmente sus proyectos duran 3 años, tu sabes que planear, 

hacer y lograr, cada 3 años es imposible.  -Así es, esto ha sido la tendencia de estar 

trabajando con el gobierno en periodos tan cortos.  

-Bien, en esta identificación de actores pudieras comentarme, ¿que tanto participan, 

es difícil decir ahorita que grado, quien participa mas quien participa menos, pero 

muy seguramente si es más fácil identificar, de quienes están dependiendo más 

entre ustedes esa correlación estos actores estas partes principales? 

*Definitivamente con el Gobierno del Estado, te digo al final administramos un 

impuesto, pero el impuesto tiene que entrar a través de las arcas del Gobierno, 

ahorita tenemos una relación extraordinaria y el recurso a llegado en tiempo y forma 

pero también habido años en que el Gobierno ahí una dificultad enorme para poder 

generar que ese recurso llegara aquí con nosotros, te quería comentar del gobierno, 

que no publiquen lo que no en materia de turismo mucha información en página, de 

entrada creo que es porque en parte las administraciones acaban de llegar y eso 

por supuesto que afecta y en segundo en el caso del impuesto estatal en Sonora es 

del 2012 a la fecha de ahí para tras los registros que vas a encontrar van hacer los 
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que tenemos nosotros cada uno de las OCV a manera de archivo, del 2012 para 

tras parecería que nunca existió  una oficina.  

-Sí, ese es el inconveniente y deberían por ley, normatividad y transparencia y todo 

lo que sabemos, estar en las finanzas públicas, pero bueno eso ha sido un área de 

oportunidad el poder resaltar, verlo como área de oportunidad estas cuestiones. 

Bien, me menciona un actor principal, que se tiene mucha vinculación que es el 

gobierno del estado, en ese sentido y sin salirnos del contexto que es el impuesto 

de servicio del hospedaje, ¿cómo considera que esos mecanismos u organización 

de control están fluyendo entre estos actores principales ocv, ¿gobierno, sector 

hotelero y quizás otro actor que a parezca por ahí esencial? 

*Muy bien, por supuesto siempre sujeto a mejora, pero el crecimiento que hemos 

tenido en captación se ha reducido considerablemente el número, ellos tienen 20 

días hábiles para hacer el deposito del mes anterior, en un momento llegamos a 

tener un rezago como de 4 o 5 meses, ahorita ellos cumplen en tiempo y forma con 

los 20 días entonces en ese sentido llevamos una relación extraordinaria y ahí cosas 

definitivamente que mejorar. 

-Bien, la siguiente pregunta ya me la contestó hace rato, que si qué tipo de recursos 

manejan aquí en la ocv porque yo de inicio pensé que era un organismo más 

gubernamental que de iniciativa privada, precisamente por que manejan el 

impuesto. bien entonces, ya identificando poco a poco los actores principales la 

función de aquí de la ocv, no sé si me pudieras platicar un poquito más 

desagregado, ¿cómo es el flujo o correlación entre estos actores respecto al 

impuesto sobre el hospedaje, es decir, sabemos que el impuesto se genera desde 

el turista que va y paga su servicio al hotel y de ahí empieza el camino, se recauda 

el impuesto a través del gobierno estatal y posteriormente retornar para una 

promoción turística porque es una exposición de motivos de la propia ley estatal, 

este en ese sentido no sé si me podrías describir o detallar ese proceso? 

*El cliente se hospeda, el hotelero tiene cierto tiempo enterar el recurso del mes 

anterior lo hace ante las agencias fiscales que le correspondan en los municipios 

donde ahí oficinas de convenciones es hacia ese destino en aquellos que no haya 
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una oficina se hace un fideicomiso estatal y ese recurso ya es punto y aparte porque 

sigue siendo utilizado, manejado y dirigido, desde el gobierno directamente, en caso 

de nosotros después de la agencia fiscal se entera a ingresos y egresos va haciendo 

una orden de pago hasta que llega un momento a tesorería y ésta hace el deposito 

al fideicomiso, no se le deposita el dinero directamente a la oficina de convenciones, 

tiene que llegar a ese último filtro se creó un fideicomiso que está compuesto por la 

iniciativa privada, por gobierno, de entrada tenemos 80 instituciones y personas que 

tiene acceso a esa información dentro de ese fideicomiso, se presenta en una 

reunión que más o menos se hace cada mes, que se hizo con el recurso anterior y 

se solicita el recurso siguiente, se justifica en que se va gastar se autoriza o no y en 

primero entra a la cuenta de la oficina para hacer ejercido como lo presentaste un 

mes después tienes que presentar la comprobación del mes anterior y así 

sucesivamente. 

Me interesa esa parte del fideicomiso, es obvio que ustedes no van hacer 

fiscalizadores, ustedes van ejercer el gasto por el que este etiquetado promociones 

o al desarrollo turístico, pero, ¿cómo trabaja?, que es un consejo técnico para el 

manejo del fideicomiso, ¿quiénes integran este consejo?  

*Ahorita que dijiste del desarrollo, es totalmente directamente hacia la publicidad, 

porque luego se puede mal entender que nosotros tenemos que hacer algún 

desarrollo tal cual y el recurso no es para eso.  

Integración Fideicomiso 

El fideicomiso de entrada tiene una silla el presidente de asociación de hoteles y 

moteles del estado de Sonora, son cuatro hoteleros que ellos no estén al mismo 

tiempo participando de ninguna manera en el comité que opera en la oficina de 

convenciones y visitantes, por ejemplo el director de hotel colonial, ahorita forma 

parte del consejo de la OCV no puede estar dentro del fideicomiso, tenemos a dos 

personas del gobierno del estado uno a través de tesorería y otro a través del 

Fomento del Turismo del estado de sonora, se invita siempre al coordinador y él 

siempre es el que determina quién va ser la persona que va a acompañar a la 

reunión de fiscalización y gobierno municipal. 
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-Conociendo quienes son los integrantes de este consejo turístico que creo que 

también lo señala en la cuestión técnica de la información de este fideicomiso ese 

si lo encontré disponible en la información pública. 

*El consejo también nombra a un representante de Bahía de Kino, que también 

tenemos hoteles allá, y queremos siempre tener una persona de la playa aquí en la 

ciudad. 

-En este proceso de ejercicio del impuesto al hospedaje, mi pregunta es y que de 

hecho fue algo que aún no lo logro comprobar en una de las preguntas de 

investigación, efectivamente el ingreso del impuesto al hospedaje que está 

publicado en las finanzas públicas pongámosle el monto que debe de ser en cada 

mes, ¿efectivamente se aplica a la cuestión turística, como pudiera yo comprobar 

eso?  

*Yo creo que la palabra efectiva es un poco difícil en el sentido si fue un éxito o no 

la campaña va estar muy complicado, nosotros tenemos una regla interna que no 

está escrita, pero es como maneja muchas veces el sector hotelero, el 80% del 

recurso tiene que ser utilizado para la materia de promoción y publicidad y el 20% 

tiene que ser usado para la parte administrativa, en se sentido por ejemplo este año 

llevamos un 11% en administrativo y el resto ha sido en promoción y publicidad, si 

eso te refieres con efectivo pues creo que eso es la mejor manera decirte de cuanto 

de ingreso que llevamos en este momento ha sido en qué lado del pastel esta. 

-Bien. La pregunta de investigación que aun insisto se me ha complicado es, si yo 

veo que se ingresó x monto de millones en el mes. 

*Ojalá. 

-De cuanto fue el presupuesto de veintitantos millones. 

*Es una de las cosas que te digo va ser un reto para ti, dios quisiera que un día 

tener 30 millones. 

-El presupuesto anduvo en veintitantos millones el año pasado ha andado por abajo 

precisamente, ustedes ejercen lo que entra al fideicomiso no pueden ustedes 
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constatar y decir espérame es que ingreso tanto de impuesto y por qué me estas 

mandando menos. 

*Ah ya te entendí, eso acabas de encontrar el punto clave que tenemos nosotros, 

esa es una de las cosas que precisamente tendríamos que mejorar, cuando 

teníamos el impuesto en el municipio, una vez al mes hacían llegar un listado con 

los hoteles y con la cantidad que cada uno había ingresado y nosotros lo 

verificábamos a través de los talones de depósito de cada uno de los hoteleros tanto 

como en el municipio como en el estado, ambas partes depositan el 90% de ese 

pastel, el otro 10% lo usan para el tema administrativo y de recaudación, ahorita el 

gobierno del estado no pasa y no sabemos quiénes son los que están enterando 

solo sabemos la cantidad, como dices tú yo no sé si es diferente o no, lo que si 

podemos hacer y hacemos nosotros a través de los cálculos de ocupación y de tarifa 

promedia sacamos una media de cuanto es el 2% del impuesto que pueda ver y en 

ese sentido pues ya lo comparamos con cada uno de los meses, además de que 

tenemos históricos de años posteriores, sin embargo, solo da un panorama por que 

también es muy difícil, por ejemplo, si yo hotelero no te entere el depósito de febrero 

en marzo y lo hice hasta mayo entonces ese recurso queda enterado en un mes 

que no le correspondió, por eso puede de repente hacer que la gráfica se vaya para 

abajo, esa es una de las áreas más importantes en la que estamos tratando de 

mejorar. 

-Bien. Si porque de hecho yo hice una solicitud de transparencia tanto al gobierno 

del estado y también a la COFETUR, haciendo un análisis al fideicomiso 

prácticamente el único que me contesto fue la cofetur y efectivamente me paso la 

relación de ciertos años que yo le pedí haciendo un selectivo de análisis financiero 

y me da pero súper bajísimo el porcentaje en donde cofetur demuestra que se ha 

gastado en promoción turística del impuesto. Entonces digo yo por que no han 

podido comprobar el resto, por eso digo nadie ahorita somos los fiscalizadores pero 

ahí es como un comprobante una evidencia que quizás haya opacidad en el 

impuesto. 
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*Totalmente en el caso de nosotros te digo, además de eso los ingresos ahorita con 

total libertad te lo cuento ahorita administramos alrededor de 10 millones de pesos 

al año, por eso de que hablas de millones al mes dije dios ojalá. 

-Sí. De manera general tienen algunos compromisos y acciones me comentabas 

que tienen planes a corto y largo plazo pudiera platicarme de esos compromisos de 

esas acciones de algún plan estratégico.  

*Por supuesto, el plan estratégico ahorita es a 15 años y cada 5 toca revisión como 

dices tú ir al final del instrumento, a finales de este ejercicio se presenta todo el 

sector hotelero los resultados de los primeros 5 años y el plan de acción de los 

siguientes 5, en los primeros 5 años te puedo decir que las 2 importantes cosas que 

hemos hecho fue, primero la marca comercial HMO (Hermosillo), que es un 

producto que está hecho pensando, pasar más allá de las administraciones 

municipales y estatales, en el sentido llevamos 2 estatales, 4 municipales y la marca 

la sigues viendo en la ciudad como algo de la ciudad y la otra fue la especialización, 

te comentaba que estamos metidos en el mercado de congresos y convenciones y 

ahorita actualmente somos unos de los destinos con mayor crecimiento en todo el 

país, el año pasado ganamos la licitación más grande el país que hemos ganado en 

cualquier momento, fueron siete mil personas, con todos los eventos que ganamos 

el año pasado hicimos casi 30 mil personas vinieran o estén viniendo, actual mente 

tenemos un evento en casa de esos que ganamos a conocer la capital de Hermosillo 

a través de un congreso y de una reunión de trabajo, entonces son las 2 cosas más 

importantes que hemos hecho, la creación de las bases tanto en el plan estratégico 

como la marca comercial, definir qué es lo que queremos y hemos  trabajado en 

ello, en los siguientes 5 años te hablaba que tiene que llegar que estemos en la 

OCV 2.0, poder percibir ingresos a través de los diferentes actores de la cadena de 

valor que te mencionaba ahorita, por ejemplo se habla mucho ahorita del turismo 

médico de la creación de closters de brokes que pueden venderle al americano de 

un momento a otro operaciones con paquetes y todo eso, bueno si vamos a trabajar 

un día por ese camino también tendrían que ser los hospitales certificados de cierta 

manera tendrían una inversión  de materia de producción de publicidad incluso los 
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mismo médicos pudieran, ese es un tema que siempre hemos querido llegar y es lo 

que está a futuro, mediano, corto y largo plazo. 

-De hecho, la otra compañera del doctorado, trae ese tema el Turismo Medico. 

*Te digo es súper interesante y realmente no hay ninguna aportación de ninguna 

parte de los médicos de algodones a promover más esa región. 

-Bien, muy interesante, haciendo paréntesis en la realidad del impuesto al 

hospedaje, platicábamos un poquito sobre la modalidad de tiempos compartidos, 

¿pudieras hacerme un análisis o un comentario de cómo está funcionando o si 

efectivamente esta implementado esta cuestión de tiempos compartidos aquí en 

sonora? 

*Bueno, se ofrece el servicio por supuesto sobre todo en destinos de playa, cuando 

se cambió el impuesto del municipio del Estado unos de los argumentos era que el 

Estado tiene mucho más diente para captar estos impuestos, se hablaba de los 

Airbnb de los condominios y uno de los temas más importantes y va hacer una 

tendencia a nivel Internacional son las casas, así como hay una aplicación de UBER 

también hay una aplicación exactamente igual para que rentes tu casa  y la renta 

es de $100, $200, $300 o $400 pesos dependiendo del tiempo, de la casa, del 

espacio o el lugar entonces   es una tendencia que viene competir de manera directa 

con todos aquellos que arrendan sus casas sus espacios entonces en algún 

momento se tiene que gravar también la participación de estos competidores y es 

una tendencia porque destinos como Barcelona por ejemplo tiene un gravamen para 

cada casa habitación que se renta en ese sentido, que tanto se avanzó del 2012 

hasta la fecha para acá en la recaudación directa con los condominios no lo sé, 

sobre todo porque la plaza que nosotros manejamos casi no tiene ese caso inclusive 

en Bahía de Kino donde más lo puede ver son las casas de renta, que se renta la 

casa como tal pero no hay una unidad de condominios o de tiempos compartidos 

en Bahía de Kino las más grandes son definitivamente las que están en Puerto 

Peñasco. 

- ¿Pudiera decirse que no se ha dado esa formalidad? 

* No, no se ha hecho. 
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- Por lo tanto, no hay un entero por ese tipo de impuesto o simplemente le dan el 

tipo de ingreso por servicio de hospedaje.  

*Sinceramente no sé cómo funciona el tema de los condominios, lo que si te puedo 

decir es que las casas en renta no participan de ninguna manera con el impuesto 

de hospedaje, y lo que hacen es exactamente lo mismo darle el hospedaje válgame 

la redundancia a un turista en lugar de poder hacerlo en un método convencional 

como en un hotel. 

* Sería muy interesante poder llegar al momento en que de entrada a una base de 

datos para poder saber cuántas casas se rentan, ni idea de cuantas casas se están 

rentando ahorita. 

- Parte de poder integrar el cambio de los hoteles, ¿existe ese inventario de hoteles? 

*Si, si claro esta oficina trabaja a través del impuesto de hoteles y moteles, nosotros 

tenemos 56 establecimientos de hospedaje en la ciudad y el hecho de entrar como 

hotel no te hace un miembro de manera directa en la oficina te hace obligatorio a 

pagar un impuesto independientemente si existe la oficina o no, en cuanto abres tu 

hotel, pero a la hora de entrar en la oficina tienes que  ser miembro de la asociación 

y tienes que cumplir con ciertos requisitos  que hablan acerca de compartirnos 

información de la transparencia para que el día de mañana yo pueda pedirle a uno 

de estos hoteles mándame el talón del ultimo depósito del 2 % entonces eso ha 

permitido tener 56 establecimientos de hospedaje. 

- ¿Únicamente de Hermosillo o de todo Sonora? 

*No, lo que me corresponde a mí que es Bahía de Kino, Hermosillo y San Pedro. 

-Bien, que bueno que me hace esa aclaración. 

*Si, 56 establecimientos de hospedaje obviamente los más fácil de identificar son 

los de cadena, los que están en el boulevard, etcétera, pero tenemos hoteles casi 

todos los días, somos una de las plazas a nivel nacional que está creciendo más en 

hospedaje. 

- ¿Cómo es posible que no se tenga una integración total de aquí del estado de 

Sonora? 
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* Te recomiendo que te acerques a la asociación de hoteles y moteles ellos tienen 

el inventario de todo el estado estoy de acuerdo contigo también tendría que haber 

inventario, ¿cómo va a cobrar si no sabes quiénes son? 

*Se me hace muy interesante su entrada y de entrada tendríamos que saber para 

seguir discutiendo quienes están pagando y quiénes no. Yo estoy convencido y es 

hasta un tema de ser prácticos y estoy convencido que los primeros hoteles que 

tienen que pagar obligatoriamente el impuesto al hospedaje son aquellos que son 

muy notorios, ¿Por qué? Porque si no iba a ser muy sencillo que un Grupo Posadas, 

Fiesta Inn, Fiesta Americana que de repente no pagara el 2% del impuesto de 

hospedaje sobre de ellos fácilmente yo creo que el reto está en todos aquellos 

hoteles y moteles que pasen desapercibidos ante los ojos de todos nosotros de 

manera normal, sinceramente no creo que sea un tema del hotel hacia la 

recaudación y si lo es seria una ley del Pareto a todos aquellos hoteles que están 

escondidos quien sabe dónde y sobre de ellos se podría actuar, pero un Marriot, 

Home Stone es increíble que en algún momento dado se podrían salvar de pagar el 

impuesto de hospedaje. 

- Bien, ¿todos estos hoteles deberían de estar ante un registro nacional de turismo? 

o ¿hay un registro estatal de turismo? ¿Cómo funciona esta parte? 

*Ellos están en la asociación de hoteles y moteles inclusive obviamente las 

asociaciones estatales y tiene una base de datos mucho más grande que la mía, 

inclusive ellos tienen más hoteles en Hermosillo que yo. ¿Por qué? Porque yo 

cuento moteles dentro de los 56 pero hay muchos moteleros que realmente aun 

cuando aporten el 2% no participan en casi nada de los temas de la oficina, porque 

en materia de congresos y convenciones es muy difícil meter a un grupo dentro de 

un motel que obviamente no cumple con esas funciones pero todos ocupan del 

apoyo de la asociación ve hacia adentro de la hotelería y nosotros vemos hacia 

afuera vemos promoción, atracción de grupos, hotelería ve permisos, ve problemas 

con alcohol con la secretaria de salud, cualquier hotel que tenga alberca en algún 

momento dado le va a caer una inspección y en esa inspección si en algún momento 

dado se tiene algún problema el bombero de la asociación de hoteles y moteles, 
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entonces cualquier hotel que quiera los beneficios de alguien que de verdad lo esté 

apoyando hacia lo interno definitivamente la Asociación de Hoteles y Moteles. 

-Comentaba también que la exposición de motivos de esta ley estatal del impuesto 

del hospedaje se debe de ir hacia la promoción turística, ¿considera que los 

municipios que recaudaron o generaron ese impuesto debería retornar a esos 

mismos municipios o canalizarnos quizás a otros municipios que efectivamente 

requieran aún más de promoción turística precisamente para ser proactivos de 

generadores de impuesto? 

*Desafortunadamente, Sonora es el Estado que más asociaciones tiene en todo el 

país, y todavía se están creando más y más, tenemos 72 municipios y cuando el 

Estado es hermoso no da para tener 72 oficinas de convenciones y visitantes, 

entonces en ese sentido yo sí creo que tendría que haber una oficina en aquellos 

destinos como San Carlos, Guaymas, Obregón, Puerto Peñasco, Hermosillo que 

están teniendo un crecimiento bastante importante y como el Estado es muy grande 

particularmente creo que tendríamos que trabajar con regiones o con rutas, poder 

hablar con una región que abarque todo el sur del estado Álamos, Navojoa, 

Huatabampo la ruta como un modelo que tiene la ruta que no es uno que este en 

Banamichi, en Aconchi si no que sea toda la ruta del Rio Sonora en una sola 

institución con un solo organismo creo que podría obviamente recaudar más y los 

esfuerzos podrían ser mucho más bien aplicados, si dividimos entre 72 municipios 

al final va a ver oficinas que no va alcanzarle ni siquiera para la parte administrativa 

porque el impuesto que van a recolectar va a ser sumamente bajo, por eso 

hablamos de dos modelos un modelo que maneja el Estado donde maneja todas 

aquellas ciudades que no tienen OCV son a lo mejor aquellos 30 millones de los 

que hablabas ese es un fideicomiso que trabaja para ellos y para todos aquellos 

que si tenemos que inclusivamente somos fiscalizadores con criterios distintos a los 

del gobierno, tuvimos una reunión con el ISAF a decirles que aquí estamos y vamos 

a presentarlos, porque en la administración anterior recordaras que hubo un 

momento en que el gobierno declaro que estaba en austeridad, entonces uno de los 

criterios de austeridad es que no te pagan viáticos, no puedes hacer viajes de 

promoción, no puedes invertir en publicidad y esas son todas las cláusulas que 
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nosotros manejamos entonces si hubieran aplicado estrictamente el sentido de la 

austeridad hubieran dejado sin hacer nada absolutamente en todo el año, porque 

no hubiéramos podido participar en exposiciones y ferias, no íbamos a poder traer 

grupos y medios de comunicación no íbamos a poder hacer nada, entonces 

tenemos una relación muy intrínseca con el ISAF diciéndoles queremos que entren 

a vernos pero queremos ser evaluados en base a las cosas que nosotros hacemos. 

-De manera resumida y concreta ¿considera en sí que el flujo del impuesto del 

hospedaje es óptimo? 

*Si, definitivamente creo que pudiera haber en los indicadores más allá de los temas 

del recurso como tal, este año se va romper el record en ocupación y somos una de 

las plazas con más crecimiento de materia de habitaciones y en los próximos dos 

años seria en 6 hoteles más, se rompe el record de visitantes en el aeropuerto de 

1.6 millones de personas ha sido el trafico cuando anteriormente el record era de 

1.3 millones, se va romper el record de personas que van a pasar por la caseta norte 

con otra variable, vamos a tener la tarifa más alta de la plaza en años, creo que 

todas la variables hasta las subjetivas tenemos un posicionamiento de alza 

comercial a nivel Nacional y ven como un contrincante bueno a la hora de competir 

en comisiones con otros destinos entonces definitivamente creo que hay una mejora 

sobre todo comparado con los últimos 10 años- 15 años. 

-¿Quién regula lo que son las tarifas del sector hotelero? ¿Cuál es el procedimiento 

o normativo? 

* Tampoco tengo mucho conocimiento de la regulación de las tarifas, pero todos los 

hoteles tienen que tener publicada su tarifa en recepción y me imagino que fue por 

medio de PROFECO la institución que les indico que hicieran ese tipo de situaciones 

y creo que por ahí podría llegar a ser, al final es un tema de oferta y demanda, en 

un mes más tenemos el evento de minería que es el evento más grande de la cuidad  

cada 2 años y en ese sentido la última habitación va a costar bastante más cara que 

la primera. 

*Nosotros llevamos un control semanal de la tarifa y de la ocupación, te puedo 

hablar promedio es de $750 pesos en la cuidad más o menos porque te digo vamos 
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a tener mineros y eso eleva definitivamente. También estaría interesante saber los 

del Estado ¿cuál es la tarifa promedio Estatal y Federal? 

- Licenciado, Es posible me proporcione información para integrar los factores y los 

stakeholders del entorno al impuesto. 

* Todas las semanas hacemos esto, identificamos la ocupación por día lo 

comparamos contra lo que tuvimos la misma plaza en la semana anterior en este 

caso es la semana 38 el año y esto es muy interesante tenemos por ejemplo dos 

puntos o un punto de ocupación más alto que en el 2015 y dirías bueno no es 

realmente nada pero lo que hace que realmente significativo es que tenemos 

muchas más habitaciones que hace un año entonces aun cuando se diluye el 

porcentaje y se ve nomas de un punto cuando lo vemos en el tema que 

verdaderamente medimos nosotros que son los cuartos noche que se rentan el 

crecimiento si es considerable el tema es que tenemos más habitaciones. 

- ¿Esas estadísticas las obtiene conforme a lo que va variando con lo que ellos 

publican en sus tarifas?   

  * Yo les marco todos los días a todos mis hoteles, ellos me pasan cual fue su 

ocupación y su tarifa de un día anterior, todo los días y base a eso nosotros vamos 

generando esto, por eso te digo es mi base para saber qué tanto es verídico lo que 

se me deposito del 2% del impuesto al hospedaje, tenemos identificados cinco 

estrellas por eso te digo que mi tarifa promedio es de $750 se ve que a lo mejor 

parece algo baja pero cuando ya te vas por sector  que los de 5 estrellas tienen 

$1100, los 3 estrellas $800 y ahí vamos determinando que tanto impuesto puede 

llegar en ese mes o no. 

- ¿Les ha sido de relevancia obtener esa información directa de la ocupación 

hotelera, de cuartos ocupados para visualizar de alguna manera una realidad para 

decir: “estoy recibiendo mucho menos al fideicomiso”? 

*Vital  

- ¿De qué manera les ha sido útil?  
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* De tener un parámetro de cuánto dinero es el que tenemos que percibir y sobre 

todo para poder hacer presupuestos, ahorita estoy trabajando en el presupuesto 

2017 en ese sentido para poder proyectar lo que voy a gastar más o menos necesito 

saber cuánto va a entrar por mes es vital y no nomas para eso si no también para 

medir los resultados de nuestro trabajo de cómo vamos este año contra el año 

pasado, que trajimos el año pasado que no tuvimos este año a nosotros va 

motivando a superar record. 

-Muchas gracias me ha sido de gran utilidad para el trabajo de investigación y 

complementarlo con lo que es el trabajo de campo. Le pediría de favor si le puedo 

dejar algunas encuestas y si me las pueden contestar. 

Me proporcionaría cifras estadísticas hoteleras?. Los datos oficiales los obtengo de 

DATATUR? 

*Realmente yo no te recomendaría basarte en los datos SECTUR O DATATUR 

porque realmente son una muestra, pero a lo mejor lo hace base a la información 

que le dio 3 hoteles entonces es muy complicado, nosotros también vemos la 

puntuación que sacan los puntos pueden llegar variar en 15% o en 20% por que lo 

hacen sobre una muestra solamente no sobre el total pero también es muy 

complicado hacerlo en cada centro turístico del país, pero lo hacen con una muestra 

realmente. 
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Anexo 5. Encuesta Análisis de Redes Sociales 
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Anexo 6. Infomex: Consultas y Respuestas al sector público 
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