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n cumplimiento de la normatividad institucional se presenta este tercer informe, que da cuenta 
de las actividades realizadas y de los logros obtenidos por la comunidad universitaria en el 
periodo comprendido del 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020.

Al igual que en todo el mundo, en ese periodo las actividades institucionales fueron fuertemente 
afectadas por la pandemia originada por el coronavirus, a partir de marzo de 2020. Sin embargo, 
la Institución mostró una rápida capacidad de adaptación y pudo darle continuidad a gran parte 
de sus programas académicos.

En particular, las clases continuaron y culminaron de manera virtual durante el semestre 2020-1, 
se inició una gran cantidad de cursos de verano en la modalidad en línea, así como un proceso 
masivo de capacitación de los docentes en ambientes de aprendizaje no presenciales. 

Por todo ello, extiendo mi felicitación a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
que aun en un ambiente de incertidumbre y limitaciones han sabido darle continuidad a las 
funciones sustantivas y adjetivas de la Institución, y han cumplido con los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional.

 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras



n el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de nivel 
superior en la Institución ascendió a 32,790 
estudiantes, la cual experimentó un incremento 
del 8.5% con respecto al ciclo anterior. De ellos, 
31,727 corresponden al nivel licenciatura y 1,063 
al posgrado. Además, en cursos de idiomas se 
encontraban inscritos 10,174 alumnos, y en talleres 
de arte, 1,339.

Con el propósito de complementar la formación 
de los alumnos, los Departamentos y Divisiones 
académicas realizaron 103 eventos culturales y 
artísticos; organizaron 17 eventos para el desarrollo 
de competencias emprendedoras de los alumnos; 
llevaron a cabo 19 eventos sobre educación 
ambiental y sustentabilidad; realizaron 66 eventos 
referentes a la equidad de género y la inclusión 
social; implementaron 60 eventos de promoción 
y el cuidado de la salud, y organizaron 32 eventos 
deportivos.

Durante el periodo 2019-2020, un total de 
362 estudiantes participó en programas de 
movilidad estudiantil. Además, se registró 
la participación de 55 estudiantes de otras 
universidades, quienes cursaron estudios 
parciales en la Institución.

En el verano de 2019, un total de 424 alumnos 
de la Universidad participó en alguna de las 
modalidades de estancias de investigación. 

Además, 144 alumnos de posgrado realizaron 
estancias en organismos de los sectores público 
y educativo. 

Se aprobó un total de 1,846 proyectos de 
servicio social, en los cuales se registraron 
3,678 estudiantes. Por su parte, un total de 2,427 
alumnos realizó la práctica profesional en 1,115 

unidades receptoras. 

En el Programa Institucional de Bienestar 
Psicológico (PIBIP) se atendió a un total de 
4,218 estudiantes, de los cuales 670 recibieron 
atención psicológica individual y 3,548 se 
atendieron en la modalidad grupal.

La Universidad brindó apoyo económico a 1,106 
alumnos. También, un total de 3,958 alumnos 
fue beneficiado con una beca externa, otorgada 
principalmente por el gobierno federal. 
Asimismo, 776 alumnos fueron becados por seis 
instituciones externas, entre las que destaca el 
apoyo a 719 estudiantes por parte del CONACYT.

Un total de 7,728 estudiantes realizó 252 
actividades, de las cuales 84 fueron prácticas 
escolares, 14 trabajos de campo, 71 congresos y 
83 viajes de estudio.
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niciaron operaciones los programas 
educativos de Licenciatura en 
Antropología, Licenciatura en 
Ciencias Genómicas, Licenciatura 
en Física Médica, Maestría en 
Arquitectura y Maestría en 
Ingeniería. Así, la oferta educativa de 
la Institución ascendió a un total de 
115 programas: 47 de nivel posgrado, 
55 de licenciatura, nueve cursos de 
idiomas y cuatro talleres de arte.

Forman parte del Padrón Nacional 
de Programas Educativos de Calidad 
(PNPEC) 56 programas educativos: 
49 acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES, cinco 
programas en el nivel 1 de los CIEES 
y dos se encuentran en el PAR-
EGEL del CENEVAL. Con base en 
lo anterior, se obtiene que el 94% 
de la matrícula evaluable de nivel 
licenciatura se encuentra inscrita en 
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programas de reconocida calidad.

Se incrementó a 25 el número de 
programas educativos incorporados 
al Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico del CENEVAL, con lo 
cual la Universidad de Sonora se 
coloca como la quinta universidad 
pública estatal con mayor número 
de programas en dicho padrón.

En la Convocatoria de Renovación 
2019 del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), tres 
programas de posgrado presentaron 
solicitud, las cuales resultaron 
aprobadas. Además, la Maestría 
en Ingeniería fue aprobada para 
ser parte del padrón del PNPC en 
el nivel de Reciente creación. Con 
ello, aumentó a 38 el número de 
posgrados reconocidos por su 
calidad por el CONACYT.

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

FUENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES. UNISON

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITADOS
 POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES

PROGRAMAS EDUCATIVOS INCORPORADOS AL 
PADRÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO-EGEL
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e  los 956 docentes e investigadores de tiempo 
completo con carácter indeterminado (PTC), 
655 cuentan con grado de doctorado, 242 
con maestría y 59 con licenciatura, con lo 
cual el 93.8% de los PTC cuenta con estudios 
de posgrado. El total de docentes con nivel 
de estudios de doctorado se incrementó con 
respecto al ciclo 2018-2019, al pasar de 638 a 
655, representando el 68.5% del total de PTC.

En el 2019, el total de PTC con el Perfil 
Deseable reconocido por el PRODEP 
aumentó de 523 a 540, representando el 
56.5% del total de PTC de la Institución.

El número de Cuerpos Académicos reconocidos por 
el PRODEP aumentó de 93 a 98: 36 Consolidados, 
39 En Consolidación y 23 En Formación. Los 
reconocidos como de alta calidad, los Consolidados 
y En consolidación, aumentaron de 69 a 75.

Los Departamentos de la Institución recibieron 
a 117 profesores visitantes provenientes de otras 
instituciones nacionales e internacionales. Por su 
parte, 60 académicos realizaron estancias en otras 
universidades y centros de investigación.

Asimismo, como parte del proceso de renovación 
de la planta docente, se llevaron a cabo diez nuevas 
contrataciones de PTC jóvenes (de 40 años o 
menos) con doctorado y alta productividad (por lo 
menos la que corresponde al nivel Asociado D). 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON GRADO DE DOCTOR

FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. UNISON

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEP

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON

NÚMERO DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS 
Y EN CONSOLIDACIÓN
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on la finalidad de llevar a la comunidad 
universitaria y población en general 
eventos para la apreciación de las artes 
y la cultura, la Institución organizó 123 
eventos de esta naturaleza en los espacios 
universitarios. Además, se presentó en las 
galerías y recintos de la Institución un total 
de 14 exhibiciones y exposiciones. 

Los grupos representativos, dependientes 
de la Dirección de Vinculación y Difusión, 
tuvieron un total de 33 presentaciones, 
mientras que los adscritos a las 
Vicerrectorías Norte y Sur tuvieron 45.

La Institución desarrolló 14 proyectos 
artísticos y, en coordinación con otras 
instituciones de fomento a la cultura y el 
arte, se realizaron seis festivales culturales 
adicionales.

Se publicaron 62 libros, los cuales fueron 
editados o coeditados por la Universidad o 
por otras editoriales.

Asimismo, en el periodo del informe se 
realizó un total de 50 actividades artísticas 
y culturales en diversas localidades del 
estado.

n el periodo del informe, el sistema 
institucional registró 71 proyectos de 
investigación con informes aprobados por 
el respectivo Consejo Divisional. 

La Universidad participó en la presentación 
de proyectos de investigación en diversas 
convocatorias externas. Entre ellas, cabe 
destacar la que emitió en 2020 el CONACYT 
de Apoyo a Proyectos de Investigación en 
Salud ante la Contingencia por COVID-19, 
a partir de la cual la Universidad obtuvo 
$2’660,147.29 para financiar tres proyectos.

El número de investigadores de la 
Institución afiliados al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) del CONACYT se 
incrementó en 6.4% en 2019, en relación 
con el 2018, al incorporar a 25 nuevos 
miembros e incluir a 414 en total. 

Se realizaron 14 gestiones ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
en materia de trámites de solicitudes de 
patentes.

La Institución fue sede de 55 eventos 
de divulgación de la investigación: 
21 congresos, cinco simposios, dos 
seminarios, 13 foros, seis encuentros y 
ocho coloquios. Asimismo, se publicó un 
total de 526 artículos en revistas arbitradas.  
También, las conclusiones de proyectos 
de investigación se plasmaron en 93 
capítulos de libros y se presentaron en 573 
ponencias.

PTC MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. UNISON
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a Institución, por medio de los bufetes, 
laboratorios y centros de asesoría y 
consultoría, otorgó un total de 17,593 servicios 
profesionales. Entre ellos, servicios de 
salud; atención telefónica a personas en 
crisis; asesorías jurídicas; análisis clínicos; 
servicios de traducción; asesoría contable 
y administrativa; consultas nutricionales; 
análisis de agua, plantas y suelo; corrección 
de estilo; pruebas de laboratorios y asesoría 
psicológica.

e establecieron 34 nuevos convenios 
de colaboración académica con 
instituciones del extranjero. 

209 alumnos de licenciatura de la Universidad 
realizaron movilidad a universidades de otros 
países, y a su vez, 42 estudiantes de instituciones 
de educación superior extranjeras realizaron 
estudios parciales en la Universidad.

Del mismo modo, 55 alumnos de posgrado 
realizaron estancias en 34 instituciones 
extranjeras.  

En este periodo, profesores de la Universidad 
realizaron 35 estancias académicas en 27 
instituciones extranjeras y, a su vez, se recibieron 
a 53 docentes de 24 universidades extranjeras.

Con la acreditación internacional de dos 
programas más, la Universidad de Sonora 
ya tiene cinco programas educativos con 
acreditación o competencia internacional (tres 
de licenciatura y dos de posgrado).

Se publicaron 419 artículos en revistas 
internacionales indexadas y se presentaron 
94 ponencias en eventos realizados en el 
extranjero.  

SERVICIOS PROPORCIONADOS  
A LA COMUNIDAD. 2019-2020

   Tipo de servicio              Cantidad

   Asesorías 5,261
   Análisis 3,595
   Servicios de salud 7,067
   Estudios diagnósticos 250
   Otros servicios 1,420

Total 17,593
FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

Internacionalización 

S

Igualmente, apoyó a las instituciones estales de 
salud, conformando un equipo de especialistas, 
el cual desarrolló el proyecto denominado 
UNISON COVID-19; otro grupo creó el tablero 
Dashboard Unison COVID-19 Sonora. También 
se preparó y proporcionó gel sanitizante, 
tubos con medios de transporte para muestras 
clínicas y campanas de protección para intubar 
a pacientes. 

La Entidad Certificadora y Evaluadora de la 
Institución, reconocida por el CONOCER, logró 
contar con 14 Estándares de Competencia 
acreditados, con 38 Evaluadores certificados y 
con 95 Instructores certificados.
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n el periodo del informe, en materia de obras y 
servicios para el fortalecimiento y ampliación 
de la infraestructura institucional se ejercieron 
$27’029,365.33. Entre las obras concluidas están: 
Ampliación del laboratorio de energías renovables-
paneles fotovoltaicos; Construcción de edificio 
para aulas, laboratorios, biblioteca y talleres de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y 
Rehabilitación de los Edificios 5O y 5E.

La inversión total que se ejerció en el Sistema 
Institucional Bibliotecario en el periodo del 
informe ascendió a $13’913,122.37.

Para mejorar la conectividad, se instalaron 82 
nodos de red, se realizó la instalación de cableado 
estructurado con 60 tomas de conectividad y se 
realizaron instalaciones de fibra óptica.

Se cuenta con una infraestructura de cómputo conformada por 7,687 equipos, de los cuales 
3,275 están asignados para el uso de los estudiantes.



n el Ranking de Universidades de México 2020 de la Revista América Economía, la 
Universidad de Sonora se ubicó en el lugar 15 a nivel nacional, y fue considerada de 
nuevo como la mejor universidad del noroeste del país.

En 2020, la Universidad de Sonora refrendó su ubicación entre las 17 universidades 
mexicanas que se incluyeron en el ranking de las mejores instituciones de educación 
superior en el mundo, que realiza la publicación británica Times Higher Education 
(THE).
El Ranking Web de Universidades (Webometrics) emitió el dictamen correspondiente 
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Versión electrónica del Tercer Informe y 
Anexo estadístico en:

http://www.planeacion.unison.mx/informes/informe2019-2020.pdf
http://www.planeacion.unison.mx/informes/anexo2019-2020.pdf

a enero 2020. En esa medición, la Universidad de Sonora ocupó el lugar 25 en México, 
en un universo de 4,801 instituciones de educación superior mexicanas que fueron 
consideradas en esta revisión.

La Institución ingresó al UI GreenMetric World University Rankings, en su edición de 
2019. El 3 de diciembre del mismo año se dieron a conocer los resultados del ranking, 
según los cuales la Universidad de Sonora logró el quinto lugar a nivel nacional y el 131 
en la clasificación internacional.

Estudiantes y académicos de la Institución recibieron 27 premios y reconocimientos.

con mayor preferencia
 de ingreso

entre las 3 universidades
 públicas del país

OPCIÓN

1.-

2.-

3.-

4.-

soy unison
FUENTE:
Integralia Consultores



l Colegio Académico aprobó la 
creación de seis documentos y 
modificó cinco de los ya existentes, 
entre ellos el Reglamento Escolar 
y el Reglamento de Estudios de 
Posgrado. Por su parte, la Junta 
Universitaria aprobó el Reglamento de 
Responsabilidades Administrativas 
de la Universidad de Sonora.

Se logró capacitar a 601 empleados 
administrativos, tanto de confianza 
como sindicalizados, para el desarrollo 
de las competencias necesarias.

El 31 de enero de 2020, el Instituto 
Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC) refrendó la 
certificación del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Institución, bajo la 
norma ISO 9001:2015.

Se formuló e implementó el 
Programa de Austeridad y Ahorro 
2020, manteniendo las medidas 
implementadas que permitan 
optimizar los recursos y redirigirlos 
a la atención de mayor población 
estudiantil.
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e atendieron cuatro auditorías practicadas 
por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). Asimismo, se atendió al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF) en nueve auditorías que llevó a cabo, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Despacho Castillo Miranda y Compañía, 
S.C., realizó una auditoría a los estados 
financieros del ejercicio 2019, cuyos 
resultados fueron presentados para su 
aprobación al Colegio Académico el 30 de 
marzo de 2020 y publicados en abril.

Por su parte, Auditoría Interna inició cuatro 
auditorías y una investigación. De ellas, una 
auditoría y la investigación se encuentran 
en proceso.

A través del Sistema de Transparencia 
y Acceso a la Información (SITAI), se 
recibieron 167 solicitudes de información, 
las cuales fueron atendidas en tiempo y 
forma por la Unidad de Enlace. Además, 
se registró de manera trimestral parte de 
la información requerida en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT).

Activo 2019 2018
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes  764,496  693,000 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 183,106  168,626 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,907  3,992 
Almacenes 12,994  11,988 
Total de Activos Circulantes  $964,503  $877,606 
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 463,202  496,190 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso

3,944,637  3,919,243 

Bienes Muebles 1,942,289  1,870,153 
Activos Intangibles 22,065  6,714 
Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes

(1,455,371) (1,329,108)

Total de Activos No Circulantes  4,916,822  4,963,192 
Total de Activos  $5,881,325  $5,840,798 

UNIVERSIDAD DE SONORA
Transparencia y Rendición de Cuentas

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Aprobados por el H. Colegio Académico de la Universidad de Sonora en la reunión del 30 de marzo de 2020

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
AL H. COLEGIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Dr. Enrique Fernando 
Velázquez Contreras

Rector

Dr. Enrique Fernando 
Velázquez Contreras

Rector

C.P. Claudia María 
Ortega Bareño

Contralora General

C.P. Claudia María 
Ortega Bareño

Contralora General

C.P. Carlos Armando 
Yocupicio Castro, M.A.

Tesorero General

C.P. Carlos Armando 
Yocupicio Castro, M.A.

Tesorero General

WWW.UNISON.MX 

WWW.CONTRALORIA.UNISON.MX 

WWW.TRANSPARENCIA.UNISON.MX

¡ORGULLO DE  LOS  
SONORENSES!

EL INFORME COMPLETO DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PUEDE CONSULTARSE  EN:
POR SU TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE  CUENTAS

Opinión

Pasivo 2019 2018
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo  224,195  237,938 
Total de Pasivos Circulantes  $224,195  $237,938 

Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Largo Plazo  312,712  260,129 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
en Administración a Largo Plazo

 321,645  314,063 

Provisiones a Largo Plazo  1,829,561  2,225,826 
Total de Pasivos No Circulantes  2,463,918  2,800,018 
Total de Pasivo  $2,688,113  $3,037,956 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (162,612) (186,665)

Resultados de Ejercicios Anteriores  1,388,450  990,169 
Revalúos  1,967,374  1,999,338 
Total Hacienda Pública/Patrimonio  3,193,212  2,802,842 
Total de Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio

 $5,881,325  $5,840,798 

Estado de Actividades 
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos)

 2019 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

Ingresos de la Gestión:   

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  240,262 220,880

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios, y Pensiones y 
Jubilaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,346,281 2,290,856

Otros Ingresos y Beneficios   

Ingresos Financieros 49,341 56,795

Otros Ingresos y Beneficios Varios 63,943 40,437

Total de Ingresos y Otros Beneficios 2,699,827 2, 608,968

   

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

Gastos de Funcionamiento   

Servicios Personales 2,166,917 2,052,422

Materiales y Suministros 101,248 100,721

Servicios Generales 212,675 212,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Ayudas Sociales 14,059 15,748

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones 130,039 104,290

Provisiones 201,795 266,300

Otros Gastos 20,667 28,526

Inversión Pública   

Inversión Pública no Capitalizable 15,039 15,045

   

Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,862,439 2,795,633

   

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (162,612) (186,665

Castillo Miranda y Compañía, S.C.
C. P.  María Dolores Esquer Ruiz 

No. de cédula profesional 2052246 
Certificación en Auditoría y Contabilidad Gubernamental C.A.G. No. 50

Hemos auditado los estados financieros de la Universidad de So-
nora, (la “Universidad”), que comprenden los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de actividades, 
de variación en la Hacienda Pública, de cambios en la situación fi-
nanciera, de flujos de efectivo, analítico del activo, analítico de la 
deuda y otros pasivos correspondientes al año terminado al 31 de 
diciembre de 2019, así como un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razo-
nablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 
de la Universidad de Sonora, al 31 de diciembre de 2019, así como 
sus resultados y sus flujos de efectivo, para el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con Ley de General de Contabilidad Guberna-
mental (LGCG) y normatividad emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) que se mencionan en las Notas a 
los estados financieros adjuntos.

Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Nor-
mas Internacionales de Auditoría (“NIA”). Nuestras responsabilida-
des de acuerdo con dichas normas se describen más a adelante en la 
sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros” de este informe. Somos independientes 
de la Universidad de Sonora, de conformidad con el Código de Ética 
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y 
hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de confor-
midad con dicho código. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
sustentar nuestra opinión.

Otros asuntos 
Los estados financieros de la Universidad de Sonora, por el ejercicio 
que terminó el 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por otro 
auditor quien expresó una opinión sin salvedades de fecha de 03 de 
marzo de 2019.

Base de preparación contable y utilización de este informe
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención 
sobre las Notas a los estados financieros adjuntos, en las que se des-
criben las bases contables utilizadas para la preparación de los mis-
mos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con 
los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la 
Universidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública 
Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal 
efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Guberna-
mental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuente-
mente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del 
gobierno de la Universidad en relación con los estados financieros
La administración de la Universidad es responsable de la prepa-
ración de los estados financieros adjuntos de conformidad con las 
disposiciones en materia de información financiera establecidas en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en 
la Notas a dichos estados financieros, y del control interno que la 
administración consideró necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material debida a fraude 
o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es 
responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para con-
tinuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en 
su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y 
utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funciona-
miento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa 
realista.
Los encargados del gobierno de la Universidad son responsables de 
la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros en su conjunto están libres de desviación material 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las des-
viaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonable-
mente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material 
en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos 
y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a di-
chos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para sustentar nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material de-
bida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar co-
lusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la 
auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Universidad.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas 
y la razonabilidad de las estimaciones contables y la corres-
pondiente información revelada por la Administración de la 
Universidad.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Admi-
nistración, de la base contable de negocio en marcha y, con 
la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 
o no una desviación material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Universidad para continuar como negocio en 
marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclu-
siones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Universidad 
deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el 
contenido de los estados financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transac-
ciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presen-
tación razonable.

• Comunicamos a los responsables del gobierno de la Uni-
versidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del con-
trol interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Hermosillo, Sonora a 20 de marzo 2020


