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“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

ENRIQUE FERNANDO
VELÁZQUEZ CONTRERAS
RECTOR

Mensaje del Rector

E

n atención a la normatividad se presenta este cuarto informe, en el cual se describen las
principales actividades desarrolladas, así como los resultados obtenidos por la comunidad
universitaria en el periodo del 16 de junio de 2020 al 15 de junio de 2021, aunque por tratarse
de un año de cierre de la Administración 2017-2021 se incluye un balance de dicho periodo.
Aun cuando en parte de estos cuatro años se presentó la pandemia originada por el virus
SARS CoV-2, que impuso limitaciones en la vida cotidiana y al desarrollo de las funciones
institucionales, se puede concluir que gran parte de los objetivos y metas planteadas en
el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 fueron cumplidos, debido al compromiso y
capacidad de adaptación de la comunidad universitaria.
En particular, se obtuvieron importantes resultados en diversos ámbitos: se mantuvo la
calidad de los programas educativos, se incrementó de manera importante la matrícula de
educación superior, se crearon nuevas opciones de licenciatura y posgrado, se avanzó en
la renovación de la planta académica, se actualizó el modelo educativo y se intensificó la
cooperación con instituciones académicas internacionales.
Por todo ello, extiendo mi felicitación a todos los universitarios, quienes con su esfuerzo y
dedicación han contribuido a seguir engrandeciendo a la Universidad de Sonora.

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

Estudiantes

E

n el ciclo escolar 2020-2021 se registró en la Universidad de Sonora una matrícula de nivel superior
de 35,026 alumnos, la cual tuvo un incremento de
6.8% con respecto al ciclo anterior. De ellos, 1,107
estaban inscritos en el nivel posgrado y 33,919 en
licenciatura. Asimismo, en talleres de arte se encontraban inscritos 1,076 estudiantes y en cursos
de idiomas 7,720.
Con el objetivo de complementar la formación
de los alumnos, los Departamentos y Divisiones
académicas organizaron 46 eventos culturales y
artísticos, seis eventos para el desarrollo de competencias emprendedoras de los alumnos, once
eventos sobre educación ambiental y sustentabilidad, 64 eventos referentes a la equidad de género
y la inclusión social, 35 eventos de promoción y el
cuidado de la salud, y cuatro eventos deportivos.
En el periodo del informe, los alumnos participantes de movilidad sumaron 66. Además, se tuvo la
participación de 41 estudiantes en programas de
movilidad entrante.
En el periodo del verano de 2020, un total de 24
alumnos realizó una estancia de investigación vir-

tual en el marco del Programa Delfín, en la modalidad entrante.
Además, 46 alumnos de posgrado realizaron estancias en organismos de los sectores público y
educativo.
Se liberó el servicio social de 11,624 alumnos de las
tres unidades regionales. Asimismo, 8,803 alumnos realizaron la práctica profesional en 300 unidades receptoras. La mayoría de los alumnos se
apegaron al acuerdo 175 del Colegio Académico.
La Universidad otorgó beca a 123 alumnos. También, un total de 4,201 alumnos fue beneficiado
con una beca externa, otorgada principalmente
por el gobierno federal. Además, 828 estudiantes
se encontraban becados por cinco instituciones
externas, entre las que se destaca el apoyo a 786
por parte del CONACYT.
Un total de 683 estudiantes realizó 26 actividades,
de las cuales dos fueron viajes de estudio, 18 congresos, cuatro prácticas escolares y dos trabajos
de campo.

Programas Educativos

I

niciaron operaciones los programas educativos de Ingeniería en Ciencias Ambientales, Ingeniería Biomédica, Licenciatura
en Seguridad Pública, Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales, Maestría en Enseñanza de la Historia,
Maestría en Ciencias de Datos, Maestría en
Ingeniería en Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial y Maestría en Marketing
y Mercados de Consumo. De esta forma, la
oferta educativa de la Institución ascendió
a un total de 122 programas: 51 de nivel posgrado, 58 de licenciatura, cuatro talleres de
arte y nueve cursos de idiomas.

PROGRAMAS EDUCATIVOS INCORPORADOS AL
PADRÓN DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA
DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO-EGEL
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA ACREDITADOS
POR ORGANISMOS RECONOCIDOS POR EL COPAES
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Del total de las opciones educativas impartidas en los distintos campus de la Universidad, 62 se encuentran reconocidas
como de calidad por alguno de los tres organismos registrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP): el COPAES
(52), los CIEES (8) y el CENEVAL (2). De esta forma, el 97.9% de
la matrícula evaluable de nivel licenciatura es reconocida
por su buena calidad educativa.
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FUENTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. UNISON
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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 2020 del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), tres programas de posgrado de reciente creación presentaron solicitud, las cuales resultaron
aprobadas. Además, 18 programas de
posgrado presentaron solicitud de
renovación de membresía al PNPC,
de los cuales 15 resultaron aprobados. Con ello, se mantuvo en 38 el número de posgrados reconocidos por
su calidad por el CONACYT.

Personal Académico

L

a Universidad cuenta con una planta docente de 950 profesores e investigadores de
tiempo completo con carácter indeterminado. De ellos, 50 cuentan con licenciatura, 229
con maestría y 671 con doctorado; de esta
forma, el 94.7% de los PTC cuenta con estudios de posgrado. Así, con respecto al ciclo
2019-2020, el total de profesores con grado
de doctor se incrementó, al pasar de 655 a
671, representando el 70.6% del total de PTC.
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investigadores de la Universidad participaron en movilidad académica.
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Asimismo, como parte del proceso de renovación de la planta docente, se llevaron a
cabo 15 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).
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NÚMERO DE CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS
Y EN CONSOLIDACIÓN

En 2020, el total de PTC con el Perfil Deseable reconocido por el PRODEP se mantuvo
en 540, representando el 56.8% del total de
PTC de la Universidad.
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Los Departamentos de la Institución recibieron a ocho profesores visitantes provenientes de otras instituciones nacionales e internacionales. En el último año, seis docentes e
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El número de Cuerpos Académicos reconocidos por el PRODEP se mantuvo en 98: 36
Consolidados, 39 En Consolidación y 23 En
Formación. Los reconocidos como de alta calidad, los Consolidados y En consolidación
también se mantienen en 75.
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La Universidad participó en la presentación de proyectos de investigación en diversas convocatorias externas, a partir de
lo cual se aprobaron diez, por un monto de
alrededor de 8.5 millones de pesos.
En 2020, el número de investigadores de la
Universidad pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT aumentó 13% en relación con el 2019, al sumar
54 miembros y reunir 468 en total.
Se realizaron 8 gestiones ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (IMPI)
en materia de trámites de solicitudes de
patentes.
La Institución fue sede de 63 eventos de divulgación de la investigación: 17 congresos,
siete simposios, siete seminarios, nueve foros, once encuentros y doce coloquios. Asimismo, se publicó un total de 471 artículos
en revistas arbitradas. También, las conclusiones de proyectos de investigación
se plasmaron en 71 capítulos de libros y se
presentaron en 346 ponencias.

R
Difusión Artística y Cultural

Investigación

E

n el periodo del informe, el sistema institucional registró 92 proyectos de investigación con informes aprobados por el respectivo Consejo Divisional.

especto a los grupos representativos de
la URN, se contó con doce participaciones durante 2020-2021, las cuales tuvieron lugar en eventos artísticos y culturales virtuales.
El grupo de Danza Dajest tuvo tres presentaciones, el Grupo de Danza Folklórica Mexicana dos presentaciones, el Grupo de Teatro La Chiripa una participación, el grupo de música Contrastes dos
y el grupo Búhos Cantores Unison cuatro
presentaciones.En la URS, los grupos representativos, Mariachi Universitario y
The Búhos Band participaron en el evento en línea organizado para celebrar el 41
aniversario del campus Navojoa. Asimismo, el grupo de danza regional mexicana
Alia-Ca-Yeye realizó tres presentaciones
virtuales en el periodo.
A pesar de las dificultades que representó la contingencia sanitaria, las Unidades
Regionales de la Institución trabajaron
para ofrecer a universitarios y sociedad
en general siete festivales artísticos en
modalidad virtual, a través de redes sociales.
Se publicaron 67 libros, los cuales fueron
editados o coeditados por la Universidad
o por otras editoriales.

Vinculación

L

a Institución, por medio de los bufetes, laboratorios y centros de asesoría y consultoría, otorgó
un total de 11,462 servicios profesionales. Entre
ellos, análisis clínicos, servicios de salud para
el tratamiento de sobrepeso y obesidad, atención telefónica a personas en crisis, servicios de
orientación educativa y vocacional, así como
evaluación psicométrica y psicológica, atención
y asesoría jurídica, aplicación de exámenes TOEFL ITP en línea, servicios de traducción, mediaciones y detección de SARS-CoV-2, entre otros.
SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA COMUNIDAD. 2020-2021
Tipo de servicio
Cantidad
Asesorías

1,740

Análisis

2,555
6,815

Servicios de salud

352

Otros servicios
Total

11,462

Internacionalización

S

e establecieron 13 nuevos convenios de
colaboración académica con instituciones del extranjero, con lo cual aumentó
a 254 el número total de tales convenios
vigentes.
Las actividades de movilidad internacional se
efectuaron en las modalidades presencial y
virtual, con la participación de 65 alumnos. A
su vez, se recibió un total de 40 estudiantes de
instituciones de educación superior extranjeras.
En este periodo, profesores de la Universidad
realizaron dos estancias académicas en instituciones extranjeras y, a su vez, se recibieron a
tres docentes provenientes de universidades de
otros países.

FUENTE: DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. UNISON

Los eventos organizados por parte del Programa
Institucional de Fortalecimiento de la Educación Continua que se desarrollaron en el periodo
fueron 29, la gran mayoría de ellos en la modalidad virtual, de los cuales 24 correspondieron a
cursos, tres a talleres y dos fueron diplomados,
y contaron, en conjunto, con una asistencia de
985 personas externas.
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.
Se firmaron 75 convenios: 32 con el sector educativo, 16 con instituciones nacionales y 16 con
pares internacionales; 15 con organismos del
sector público y 28 con empresas e instituciones
del sector privado.

Con la acreditación internacional de tres programas más, la Universidad de Sonora ya tiene
ocho programas educativos con acreditación o
competencia internacional (cuatro de licenciatura y cuatro de posgrado).
Se publicaron 344 artículos en revistas internacionales indexadas y se presentaron 66 ponencias en eventos realizados en el extranjero.

Infraestructura de Apoyo Académico

E

n materia de obras y servicios para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura institucional, se celebraron 72
contratos por un monto de $83’502,048.71,
de los cuales se ejercieron en el periodo
$51’860,035.59. Entre las obras concluidas
están: Construcción del Edificio de Odontología (segunda etapa), Construcción y
adecuación de espacios para laboratorios
para Médico Veterinario Zootecnista (segunda etapa) y Construcción de edificio
para el Departamento de Arquitectura y Diseño (tercera etapa).Durante el periodo del
informe se realizó una inversión total de
$17’371,256.90 en el Sistema Institucional
Bibliotecario.
La Institución cuenta con una infraestructura de cómputo conformada por 7,687
equipos, de los cuales 3,275 están asignados para el uso de los alumnos, 1,832 para el personal
administrativo y 2,580 para el uso de los profesores.

Universidad de Sonora
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Reconocimientos

E

De entre todas las instituciones de educación superior en el país,
la Universidad de Sonora destaca como una de las mejores,
la número 1 en el noroeste de México
n el Ranking de Universidades de México 2021 de uniRank, la Universidad de Sonora se
y como el mayor patrimonio social de los sonorenses.
ubicó en el lugar 16 a nivel nacional, y en el número 1 del noroeste del país.

Bloque 3*

*Una de 16 universidades de México en el THE (Times Higher
Education) rankings globales y la única del estado de Sonora.

El Ranking Web de Universidades (Webometrics) emitió el dictamen correspondiente a
enero 2021. En esa medición, la Universidad de Sonora ocupó el lugar 17 en México.
Estudiantes y académicos de la Institución recibieron 22 premios y reconocimientos.

Versión electrónica del Cuarto Informe y
Anexo estadístico en:
http://www.planeacion.unison.mx/informes/informe2020-2021.pdf
http://www.planeacion.unison.mx/informes/anexo2020-2021.pdf

Se logró capacitar a 2,107 empleados
administrativos, tanto de confianza
como sindicalizados, para el desarrollo de las competencias necesarias.
El 12 de enero de 2021, 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 2021, manteniendo las medidas implementadas
que permitan optimizar los recursos y
redirigirlos a la atención de mayor población estudiantil.

L
Transparencia y Rendición de Cuentas

Gestión Administrativa

D

urante el periodo de informe se realizó la modificación, reforma y actualización a cuatro documentos normativos. Entre ellos, el Reglamento de
Movilidad de Alumnos, Estatuto de
Personal Académico y el Reglamento
General de Becas de Estudios de Posgrado y Estancias de Investigación
para el Personal Académico.

a Auditoría Superior de la Federación realizó doce auditorías a los ejercicios fiscales
2019 y 2020, mientras que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización practicó
once auditorías.
El Despacho Castillo Miranda y Compañía,
S.C., practicó la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2020. Los estados financieros dictaminados fueron presentados
para su aprobación al Colegio Académico el
26 de marzo de 2021 y publicados en abril.
Por su parte, Auditoría Interna realizó tres
auditorías y una investigación.
A través del Sistema de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI) se recibieron
106 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).
UNIVERSIDAD DE SONORA
Transparencia y Rendición de Cuentas
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Aprobados por el H. Colegio Académico de la Universidad de Sonora en la reunión del 26 de marzo de 2021
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

(Cifras expresadas en miles de pesos)
Activo

2019

849,797

764,496

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

193,581

183,106

12,863

3,907

Activo irculante

Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Almacenes
Total de Activos irculantes

13,570

12,994

1,069,811

964,503

Activo o irculante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles

445,321
4,033,008
2,023,276

463,202
3,944,637
1,942,289

27,785

22,065

(1,572,403)

(1,455,371)

Total de Activos o irculantes

4,956,987

4,916,822

Total de Activos

6,026,798

Depreciación, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes

Pasivo

5,881,325

2020

2019

265,530

224,195

Total de Pasivos irculantes

265,530

224,195

Pasivo o irculante
Pasivos Diferidos a Largo Plazo

351,334

312,712

Pasivo irculante

Total de Pasivos o irculantes
Total de Pasivo

329,291

321,645

1,829,561

1,829,561

2,510,186
2,775,716

2,463,918
2,688,113

acienda Pública/Patrimonio
acienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

41,128

(162,612)

Resultados de Ejercicios Anteriores

1,248,742

1,388,450

Revalúos

1,961,212

1,967,374

Total acienda Pública/Patrimonio

3,251,082

3,193,212

Total de Pasivo y acienda Pública/
Patrimonio

6,026,798

5,881,325

Dr. Enrique Fernando
Velázquez Contreras
Rector

C.P. Claudia María
Ortega Bareño
Contralora General

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Opinión
emo auditado lo e tado financiero de la ni er idad de onora la ni er idad
ue com renden lo e tado de ituación
financiera al 1 de diciembre de 0 0 y 01 y lo e tado de
acti idade de ariación en la acienda blica de cambio en
la ituación financiera de u o de e ecti o analítico del acti o
analítico de la deuda y otro a i o corre ondiente or lo a o
terminado al 1 de diciembre de 0 0 y 01 a í como un reumen de la olítica contable i nificati a y otra in ormación
e licati a.
n nue tra o inión lo e tado financiero ad unto re entan
ra onablemente en todo lo a ecto materiale la ituación financiera de la ni er idad de onora al 1 de diciembre de 0 0
y 01 a í como u re ultado y u u o de e ecti o or lo
a o terminado en e a ec a de acuerdo con ey General de
Contabilidad Gubernamental GCG y normati idad emitida or
el Con e o Nacional de Armoni ación Contable C NAC ue e
mencionan en la Nota a lo e tado financiero ad unto .
Fundamento de la opinión

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

Estado de Actividades
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

AL H. COLEGIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

2020

Efectivo y Equivalentes

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

emo lle ado a cabo nue tra auditoría de con ormidad con la
Norma nternacionale de Auditoría N A . Nue tra re on abilidade de acuerdo con dic a norma e de criben m a adelante en la ección Responsabilidades del auditor en relación con
la auditoría de los estados financieros” de e te in orme. omo
inde endiente de la ni er idad de onora de con ormidad con el
Códi o de tica ro e ional del n tituto e icano de Contadore
blico A.C. y emo cum lido con la dem re on abilidade
de tica de con ormidad con dic o códi o. Con ideramo ue la
e idencia de auditoría ue emo obtenido ro orciona una ba e
uficiente y adecuada ara u tentar nue tra o inión.
Base de preparación contable y utilización de este informe
in ue ello ten a e ecto en nue tra o inión llamamo la atención
obre la Nota a lo e tado financiero ad unto en la ue e
de criben la ba e contable utili ada ara la re aración de
lo mi mo . ic o e tado financiero ueron re arado ara
cum lir con lo re uerimiento normati o ubernamentale a
ue e t u eta la ni er idad y ara er inte rado en el e orte
de la Cuenta blica tatal lo cuale e t n re entado en lo
ormato ue ara tal e ecto ueron e tablecido or la nidad de
Contabilidad Gubernamental de la ecretaría de acienda y Cr dito blico con ecuentemente to ueden no er a ro iado
ara otra finalidad.
Responsabilidades de la administración y de los responsables
del gobierno de la Universidad en relación con los estados
financieros
a admini tración de la ni er idad e re on able de la re aración de lo e tado financiero ad unto de con ormidad con la
di o icione en materia de in ormación financiera e tablecida en
la ey General de Contabilidad Gubernamental ue e de criben en
la Nota a dic o e tado financiero y del control interno ue la
admini tración con ideró nece ario ara ermitir la re aración de
e tado financiero libre de incorrección material debida a raude
o error.
n la re aración de lo e tado financiero la admini tración e
re on able de la aloración de la ca acidad de la entidad ara continuar o erando como una entidad en uncionamiento re elando
en u ca o la cue tione relati a a la entidad en uncionamiento
y utili ando la ba e contable a licable a una entidad en uncionamiento a meno ue la admini tración ten a la intención de
li uidar la entidad o ce ar u o eracione o bien no e i ta una
alternati a reali ta.
o encar ado del obierno de la ni er idad on re on able de
la u er i ión del roce o de in ormación financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
los estados financieros
Nue tro ob eti o on obtener una e uridad ra onable de ue
lo e tado financiero en u con unto e t n libre de de iación
material debida a raude o error y emitir un in orme de auditoría ue contiene nue tra o inión. e uridad ra onable e un alto
ni el de e uridad ero no aranti a ue una auditoría reali ada
de con ormidad con la N A iem re detecte una de iación material cuando e i te. a de iacione ueden deber e a raude o
error y e con ideran materiale i indi idualmente o de orma
a re ada uede re er e ra onablemente ue in uyan en la
deci ione económica ue lo u uario toman ba ndo e en lo
e tado financiero .
Como arte de una auditoría de con ormidad con la N A a licamo nue tro uicio ro e ional y mantenemo una actitud de e ce tici mo ro e ional durante toda la auditoría. ambi n
dentificamo y e aluamo lo rie o de de iación material
en lo e tado financiero debida a raude o error di e amo
y a licamo rocedimiento de auditoría ara re onder a dic o rie o y obtenemo e idencia de auditoría uficiente y
adecuada ara ro orcionar una ba e ara u tentar nue tra
o inión. l rie o de no detectar una de iación material debida a raude e m ele ado ue en el ca o de una de iación
material debida a error ya ue el raude uede im licar colu ión al ificación omi ione deliberada mani e tacione
intencionadamente errónea o la elu ión del control interno.
btenemo conocimiento del control interno rele ante ara
la auditoría con el fin de di e ar rocedimiento de auditoría
ue ean adecuado en unción de la circun tancia y no con
la finalidad de e re ar una o inión obre la eficacia del control interno de la ni er idad.

2020

2019

36,513

49,341

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión:
Productos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de
Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios,
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones

211,598

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios

304,205

76,137

87,334

2,391,646
2,715,894

2,258,947
2,699,827

2,306,880
68,203

2,166,917
101,248

121,647

212,675

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Ayudas Sociales

8,821

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Obsolescencia y Amortizaciones

14,059

122,722

130,039

Provisiones

201,795

Otros Gastos

27,992

20,667

Inversión Pública
aluamo lo adecuado de la olítica contable a licada
y la ra onabilidad de la e timacione contable y la corre ondiente in ormación re elada or la Admini tración de la
ni er idad.
Concluimo obre lo adecuado de la utili ación or la Admini tración de la ba e contable de ne ocio en marc a y
con la e idencia de auditoría obtenida concluimo obre i
e i te o no una de iación material relacionada con ec o
o con condicione ue ueden enerar duda i nificati a
obre la ca acidad de la ni er idad ara continuar como
ne ocio en marc a. i concluimo ue e i te una incertidumbre material e re uiere ue llamemo la atención en nue tro
in orme de auditoría obre la corre ondiente in ormación
re elada en lo e tado financiero o i dic a re elacione
no on adecuada ue e re emo una o inión modificada.
Nue tra conclu ione e ba an en la e idencia de auditoría
obtenida a ta la ec a de nue tro in orme de auditoría. in
embar o ec o o condicione uturo ueden er cau a de
ue la ni er idad de e de er un ne ocio en marc a.
.
aluamo en u con unto la re entación la e tructura y el
contenido de lo e tado financiero incluida la in ormación
re elada y i lo e tado financiero re re entan la tran accione y ec o ubyacente de un modo ue lo ran la reentación ra onable.
Comunicamo a lo re on able del obierno de la nier idad entre otra cue tione el alcance y el momento
de reali ación de la auditoría y lo alla o i nificati o
de la auditoría a í como cual uier deficiencia i nificati a
del control interno ue identificamo en el tran cur o de la
auditoría.
Hermosillo, Sonora a 12 de marzo 2021

Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas

18,501

15,039

2,674,766

2,862,439

41,128

(162,612)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Dr. Enrique Fernando
Velázquez Contreras
Rector

C.P. Claudia María
Ortega Bareño
Contralora General

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