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Mensaje de la Rectora

E nmarcada en un contexto inusitado, generado por la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2, la Universidad de Sonora inició un nuevo periodo en su administración 
institucional, etapa que plantea grandes desafíos, pero al mismo tiempo es prometedora 
pues se respalda en la capacidad de resiliencia y el compromiso de sus estudiantes, 
personal docente, administrativo y de servicios. 

En este primer año de la administración 2021-2025 se enfrentó el reto del retorno a las 
actividades presenciales y con ello la ejecución de estrategias necesarias para garantizar, 
por un lado, la integración y convivencia segura en las instalaciones universitarias y por 
otro, la reorganización de las funciones administrativas orientada a generar procesos 
cada vez más eficientes, que faciliten la operación y el desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y difusión de la cultura y las artes.

Con el objetivo de dar cuenta de las actividades realizadas y de los logros obtenidos en 
el periodo comprendido del 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022 se presenta este 
primer informe, que, atendiendo a la normatividad institucional, resume el esfuerzo 
de la comunidad universitaria a la que agradezco profundamente su trabajo e invito a 
continuar en el camino de consolidar el liderazgo de la Universidad de Sonora y hacer de 
ella una institución cada vez más equitativa e incluyente.

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

Dra. María Rita Plancarte Martínez



Estudiantes

L a matrícula de nivel superior en la 
Universidad de Sonora ascendió a 34,176 
estudiantes en el ciclo escolar 2021-2022, 
de los cuales 33,101 corresponden a nivel 
licenciatura y 1,075 al posgrado. Además, en 
cursos de idiomas se encontraban inscritos 
9,218 estudiantes y en talleres de arte 969.

Para el proceso de admisión 2022, la 
Universidad de Sonora tuvo una oferta 
inicial de 8,010 espacios, posteriormente se 
hizo un esfuerzo para ampliar este número 
con más de 1,600 lugares adicionales en 
las carreras más solicitadas para hacer 
frente a la demanda que superó las cifras 
de los últimos años. De forma que, 9,393 
estudiantes se inscribieron en alguna de las 
opciones educativas. 

En este periodo, 71 estudiantes de posgrado 
realizaron estancias en 45 organismos 
externos; 2,664 estudiantes de licenciatura 
acreditaron prácticas profesionales y 
4,627 liberaron su servicio social en el año. 
Para complementar su formación, 1,150 
estudiantes participaron en 88 actividades: 
40 congresos, 22 prácticas escolares, 14 
trabajos de campo y 12 viajes de estudio.

Un total de 77 estudiantes de licenciatura 
participaron en movilidad estudiantil, el 

67.5% en modalidad presencial, además se 
recibió a 62 estudiantes de otras instituciones, 
el 80.6% en modalidad virtual. Como parte del 
Programa Delfín, en el verano de 2021, un total 
de 99 estudiantes de la Universidad realizaron 
actividades de investigación y se recibió a 54 
estudiantes nacionales y a 18 internacionales.

En cuanto a la movilidad de posgrado, 
47 estudiantes llevaron a cabo estancias 
académicas en otras instituciones 
de educación superior y se recibió a 
11 estudiantes en los departamentos 
académicos de la Universidad.

La Institución otorgó apoyo económico a 
estudiantes mediante 427 becas internas. 
Asimismo, se promovieron intensamente 
las convocatorias a becas externas con 
las que se benefició a 5,162 estudiantes 
de nivel licenciatura, destacan: Apoyo 
a la manutención (1,344), Jóvenes 
escribiendo el futuro (1,373), Titulación 
(17) y Jefas de familia (17) otorgadas por el 
Gobierno Federal; las becas Estímulo a la 
Excelencia, que el Gobierno del Estado de 
Sonora brindó a 2,290 estudiantes; ocho 
instituciones externas otorgaron una beca 
a 121 estudiantes. Adicionalmente, 744 
estudiantes de posgrado recibieron apoyo 
económico por parte del CONACYT.



Equidad e  inclusión

C omo parte de las líneas rectoras que integran 
el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 
se estableció como prioridad fomentar en 
la comunidad universitaria los valores y 
elementos que brindan identidad e inciden 
en la formación integral del estudiantado, 
teniendo como principios básicos la equidad 
y la inclusión. 

Se realizaron diez diferentes campañas 
para el fortalecimiento de la identidad y el 
orgullo universitario, que enfatizan en la 
importancia de asumir los principios y valores 
institucionales, se pueden consultar en las 
redes sociales @SoyUnison. 

Se implementó el Programa especial de 
apoyo al ingreso, permanencia y egreso de 
estudiantes que forman parte de comunidades 
indígenas que inició a partir de la Convocatoria 
de Primer Ingreso 2022, con ello, de los 243 
aspirantes que se registraron como tal, 69 
recibieron apoyo desde el inicio del proceso, 
208 fueron admitidos en un programa de 
licenciatura y 173 concretaron su inscripción. 
De las becas internas, 46 fueron otorgadas a 
jóvenes registrados en el Programa de Apoyo 
Académico a Estudiantes Indígenas. 

El Área de Apoyo a la Educación Inclusiva 
llevó a cabo la orientación personalizada y 
la gestión de soluciones a 25 estudiantes de 
reingreso con discapacidad, se otorgaron 
70 de las becas internas a estudiantes con 
discapacidad que fueron identificados con 
necesidades económicas y se brindó asesoría 
a 13 aspirantes con discapacidad y sus familias 
durante el proceso de admisión 2022. En los 
cuatro centros de Acceso a la Información 
para personas con Discapacidad Visual 
se otorgaron 7,351 servicios, destacan las 
digitalizaciones e impresiones braille.

El Programa Institucional de Inclusión y 
Equidad de Género, estableció diferentes 
acciones para promover sus objetivos, 
destaca la creación del sitio web La Mujer en la 
UNISON, donde se reconoce a las mujeres que 
laboran en el ámbito docente universitario. 
Además, se reformó el Estatuto de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios y 
se incorporó el Protocolo para la Prevención 
y Atención de Casos de Violencia de Género.

Para asegurar la transversalidad de 
programas estratégicos se impartieron 24 
cursos, en los que participaron 327 profesores 
con las temáticas Conflicto y violencia con 
perspectiva de género, Lenguaje incluyente 
para la práctica docente y Responsabilidad 
social universitaria. Asimismo, para 
complementar la formación del alumnado, 
las divisiones y los departamentos 
académicos realizaron 31 eventos sobre 
educación ambiental y sustentabilidad; 94 
con la temática de inclusión, respeto a los 
derechos humanos y perspectiva de género; 
64 con temas de promoción y cuidado de la 
salud física y emocional; y 21 se realizaron 
para promover la cultura digital y el uso de 
herramientas tecnológicas.



Programas educativos

n el ciclo escolar 2021-2022 la oferta educativa 
de la Universidad de Sonora ascendió a un to-
tal de 119 opciones: 50 de nivel posgrado, 56 de 
licenciatura, nueve cursos de idiomas y cua-
tro talleres de arte.

La evaluación que se hace a los estudiantes 
con los Exámenes Generales para el Egreso 
de la Licenciatura (EGEL) da cuenta de la cali-
dad académica en sus programas de estudio. 
La Institución cuenta con 30 programas edu-
cativos pertenecientes al Padrón EGEL: Pro-
gramas de Alto Rendimiento Académico del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior, A.C. Con ello, se coloca como la 
tercera universidad pública estatal y la octava 
universidad del país con mayor número de 
programas en dicho padrón, que representan 
más del 62% de los programas de Sonora. 

Del total de las opciones educativas imparti-
das en los distintos campus de la Universidad 
de Sonora, a junio de 2022, 65 se encuentran 
reconocidas como de calidad por alguno de 
los tres organismos registrados por la SEP: el 
COPAES, los CIEES y el CENEVAL, entre los 

que destacan 52 programas acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES y nue-
ve acreditados por los CIEES. Así, el 98% de los 
programas educativos evaluados es conside-
rado de calidad, programas que concentran el 
99% de la matrícula evaluable de nivel licen-
ciatura.

En cuanto al nivel posgrado, son 39 los progra-
mas en el Sistema Nacional de Posgrados del 
CONACYT: 12 programas de doctorado, 25 pro-
gramas de nivel maestría y 2 especialidades.

E Programas de licenciatura incorporados al Padrón 
EGEL: Programas de Alto Rendimiento Académico



Personal académico

L aboran en la Institución 959 docentes de 
tiempo completo con carácter indetermina-
do y el 95.5% cuenta con estudios de posgra-
do: 709 tienen doctorado y 207 maestría. El 
total de docentes con estudios de doctorado 
se incrementó en 5.7% con respecto al ciclo 
2020-2021 y representan el 73.9%.

En el año 2021, el total de docentes de tiempo 
completo con carácter indeterminado con el 
Perfil Deseable reconocido por el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRO-
DEP) ascendió a 525, el 54.7% del total.

Actualmente se cuenta con 96 Cuerpos Aca-
démicos reconocidos por el PRODEP, en los 
cuales participan 447 Profesores de Tiempo 
Completo, 36 Cuerpos Académicos fueron 
reconocidos como Consolidados, 38 En Con-
solidación y 22 En Formación.

Como parte del proceso de renovación de la 
planta académica, se llevaron a cabo 27 nue-
vas contrataciones de PTC jóvenes (de 40 
años o menos) con doctorado y alta produc-
tividad (por lo menos la que corresponde al 
nivel Asociado D).

Docentes de tiempo completo con doctorado



Personal académico

P ara fortalecer los núcleos académicos y 
mejorar la calidad de la enseñanza, do-
centes de la Institución llevaron a cabo 
un total de 32 estancias, la mitad se rea-
lizó en instituciones del extranjero. A 
su vez, las áreas académicas de la Uni-
versidad se reforzaron con la participa-
ción de 52 docentes provenientes de 18 
instituciones externas, 15 nacionales y 3 
internacionales. 

Por otra parte, a la fecha, 25 docentes 
de la Universidad de Sonora se encuen-
tran cursando estudios de posgrado. En 
cuanto a la actualización disciplinaria, 
se desarrollaron 52 cursos, talleres y 
diplomados, los cuales contaron con la 
participación de 458 docentes. Asimis-
mo, se implementaron 43 eventos for-
mativos en aspectos didácticos y peda-
gógicos de los cuales fueron partícipes 
722 docentes y se ofrecieron 34 eventos 
de capacitación didáctica en ambientes 
virtuales y en estrategias didácticas no 
convencionales en los que se acreditó a 
un total de 390 docentes.



Investigación científica y creación artística

E n la Institución laboran 500 investigadores 
reconocidos por el Sistema Nacional de In-
vestigadores, de estos 199 son mujeres y 301 
son hombres. Respecto a 2021, el padrón de 
investigadores se incrementó en 6.8%, al otor-
garse 32 nuevos nombramientos.

Por medio del Sistema Institucional de Re-
gistro y Seguimiento de Proyectos de Inves-
tigación se contabilizaron 135 proyectos de 
investigación con informes aprobados por los 
Consejos Divisionales, 47% más que el año an-
terior. En cuanto a los proyectos de creación 
y producción artística, actualmente se desa-
rrollan 5 de investigación aplicada y 13 de pro-
ducción artística.

Asimismo, la Universidad participó en diver-
sas convocatorias externas obteniendo como 
resultado financiamiento por un monto total 
de $22,677,113 para el desarrollo proyectos de 
investigación. 

En el periodo se realizaron 78 eventos aca-
démicos: 24 corresponden a congresos, 15 a 
encuentros, 15 a foros, nueve a seminarios, 
nueve a coloquios y seis a simposios. La plan-
ta docente de la Universidad participó con 
667 ponencias en eventos académicos de di-
vulgación; publicó 538 artículos en revistas 
arbitradas (387 en revistas internacionales y 
151 en revistas nacionales) y participó en 76 
capítulos de libros publicados por editoriales 
externas.

La Editorial Unison publicó un total de 32 li-
bros, de ellos 16 fueron en coedición con otras 
editoriales. Adicionalmente, 39 libros se pu-
blicaron por doce editoriales externas con la 
colaboración de docentes de la Institución.

Docentes de tiempo completo miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores



Difusión cultural y artística

D urante el periodo que cubre el informe 
se organizó un total de 169 eventos artís-
ticos y culturales para la apreciación de 
la comunidad universitaria y sociedad 
en general y se puso a su disposición un 
total de 27 exposiciones de la misma na-
turaleza.

Tuvieron lugar 13 festivales artísticos y 
culturales, seis en formato presencial, 
cuatro en virtual y tres en la modalidad 
híbrida; cinco de ellos se organizaron en 
coordinación con organismos externos. 
Además, se llevaron a cabo 21 eventos 
culturales en espacios públicos de locali-
dades del estado.

Los grupos artísticos representativos de la 
Universidad realizaron 34 presentaciones 
en el año: dos del grupo Alia-Ca-Yeye, dos 
de la Banda de Música, nueve de Búhos 
Cantores Unison, cuatro del Coro Univer-
sitario, cuatro del Grupo Contrastes, cuatro 
del Grupo Dajest, cinco del Grupo de Tea-
tro La Chiripa y cuatro de la Rondalla del 
Desierto.

La oferta de los Talleres Libres de Artes 
estuvo compuesta por 386 grupos dispo-
nibles en las disciplinas de Artes Plásti-
cas, Danza, Música y Teatro; 192 de ellos 
se ofrecieron en el segundo semestre de 
2021 y 194 en el primer semestre de 2022.



Promoción deportiva

S e organizaron 18 eventos de actividad física y 
deportiva, así como ocho talleres, dos cursos y 
un panel sobre deporte y vida saludable. Ade-
más, un total de 4,144 estudiantes cursaron el 
programa de Deporte Curricular, quienes tu-
vieron como opción 14 disciplinas deportivas.

Estudiantes de las tres unidades regionales 
participaron en 18 torneos externos, convo-
cados por federaciones deportivas mexica-
nas, asociaciones estatales, ligas deportivas, 
otras instituciones de educación superior y 
por la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora.

En preparación para la Universiada Nacional 
2022, la Universidad de Sonora compartió la 
sede de la etapa estatal con el Instituto Tec-
nológico de Sonora. Después de las diferen-
tes fases clasificatorias, 96 estudiantes logra-
ron el pase al evento nacional obteniendo 
dos medallas de oro, cinco de plata y siete de 
bronce.

Con orgullo, se contó con la participación de 
dos atletas búhos en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, realizados en el verano de 2021. Se tra-
ta de la egresada de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico Alejandra Valencia Trujillo que obtu-
vo la presea de bronce en la competencia de 
Tiro con Arco prueba por equipos mixto y el 
estudiante de la Licenciatura en Cultura Física 
y Deporte Tonatiú López Álvarez, que llegó a 
las semifinales de los 800 metros planos del 
atletismo varonil.

Héctor González Torres, alumno de la Licen-
ciatura en Cultura Física y Deporte, se hizo 
acreedor de la medalla de plata en la discipli-
na de Lucha Olímpica categoría juvenil, divi-
sión 65 kg., durante la edición 2021 de los Jue-
gos Panamericanos Junior realizados en Cali, 
Colombia. En este evento, la Selección Mexica-
na de Softbol Femenil, en la que participan las 
alumnas universitarias Leeslye Valdez Cabre-
ra y Romina Ruelas Romero, logró también la 
medalla de plata.



Vinculación y extensión 

L a labor realizada por la Institución 
y su comunidad en el tema de cola-
boración se reflejó en la firma de 115 
convenios: 26 con el sector priva-
do, 39 con el sector público, 16 con 
asociaciones de la sociedad civil y 
34 con el sector educativo (29 insti-
tuciones de educación superior y 
centros de investigación del país y 
el extranjero). 

Por medio de las 104 unidades de 
prestación de servicios, la Univer-
sidad de Sonora otorgó 24,096 ser-
vicios profesionales: 19,263 servi-
cios de salud, 2,720 asesorías, 1,705 
servicios de análisis y 408 de otros 
tipos. De ese total, 6,882 fueron 
brindados a grupos vulnerables y a 
los sectores más desprotegidos de 
la entidad.

Se realizaron las gestiones necesa-
rias para el trámite de solicitud de 
cuatro patentes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Intelec-
tual (IMPI) con la finalidad de prote-
ger los hallazgos en laboratorios de 
la Universidad de Sonora.

Se ofrecieron 4,320 horas de capa-
citación durante los 78 eventos de 
educación continua realizados en 
el año en los que participaron 2,700 
personas. Se trata de 42 cursos, 24 
diplomados y 12 talleres. Por su 
modalidad, 56 eventos se llevaron 
a cabo a distancia, 13 fueron pre-
senciales y nueve en modalidad 
híbrida.



Infraestructura

C omo parte de los proyectos implementa-
dos para ampliar y fortalecer la infraes-
tructura institucional y los servicios rela-
cionados con ésta, se realizó un total de 
87 contrataciones por un monto total de 
$45’536,733, de las cuales 26 se otorgaron 
por procedimiento de licitación públi-
ca, por un monto total de $33’533,803. 
Destacan los proyectos de construcción 
de la segunda etapa del Edificio 13A del 
Departamento de Lenguas Extranjeras 
y la tercera etapa de los Laboratorios de 
Energías Renovables (Central Eléctrica 
Fotovoltaica) de los campus Hermosillo 
y Cajeme.

Durante el periodo se realizaron 158 pe-
didos de compra de equipo, mobiliario 
de laboratorio y médico, por un monto 

de inversión de $35’011,713. Asimismo, se invir-
tieron $3’588,445 para llevar a cabo el pago de 43 
servicios de pólizas de mantenimiento de equipo 
de microscopía, centrífugas, espectrofotómetros, 
microscopios de barrido y equipo de resonancia 
magnética nuclear, entre otros.

Para el Sistema Institucional Bibliotecario de la 
Universidad de Sonora se realizó una inversión 
total de $22’489,559 con recursos del Fideicomi-
so de cuotas, ingresos propios y del presupuesto 
ordinario. Así, el sistema cuenta actualmente con 
356,240 títulos únicos, que corresponden a 624,311 
volúmenes en sus 20 bibliotecas y un gran acer-
vo electrónico en la biblioteca digital, que suma 
10,400 revistas, 11 colecciones y 95,732 libros.



Gestión y administración

e realizó un cambio en el diseño de la orga-
nización de la administración institucional 
para reorientarla hacia el apoyo de las activi-
dades sustantivas y mejorar su eficacia y efi-
ciencia, éste se materializó con la supresión, 
creación y fusión de dependencias, así como 
en cambios de adscripción de algunas áreas 
para brindar mayor funcionalidad. En los he-
chos, se contabilizan cuatro dependencias 
administrativas menos.

Otro de los retos que se planteó la adminis-
tración fue la actualización de los manuales 
de organización. El 95% de las dependencias 
administrativas concluyó con este ejercicio, 
mientras que las vicerrectorías, direcciones 
de división y departamentos iniciaron en el 
mes de mayo.

El 100% de las dependencias académicas y 
administrativas participaron en programas 
de capacitación y dentro del programa esta-
blecido por la Secretaría General Adminis-
trativa, participaron 588 empleados admi-
nistrativos sindicalizados y de confianza en 
diferentes ejercicios de capacitación.

Entre los cambios más relevantes al marco 
normativo institucional está la modificación 
al proceso de Indeterminación de Profeso-
res de Asignatura; la modificación del docu-
mento Definición, procedimiento y criterios 
para el nombramiento de Profesor Investiga-
dor Honorario de la Universidad de Sonora; 
y se aprobó dejar sin efecto la aplicación de 
la Fracción I del Artículo 60 (B6A) del Regla-
mento Escolar.

S



Transparencia y rendición de cuentas

E n relación con los recursos 
financieros, la Universidad 
de Sonora fue sujeta a 14 
auditorías por organismos 
externos; tres realizadas por 
la Auditoría Superior de la 
Federación y once por el Ins-
tituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, además exis-
tían 11 auditorías activas con 
inicio anterior a la fecha del 
informe.

Los estados financieros dic-
taminados por el Despacho 
Sotomayor Elías, correspon-
dientes al ejercicio de 2021, 
fueron presentados para su 
aprobación al Colegio Acadé-
mico el 31 de marzo de 2022 y 
publicados en los periódicos 
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Opinión

Estado de Actividades 
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad de 
Sonora (la Universidad), que comprenden el estado de situación finan-
ciera, el estado analítico de activo y el estado analítico de la deuda y 
otros pasivos al 31 de diciembre de 2021, y el estado de actividades, 
el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado de flujos 
de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, corres-
pondientes al periodo de terminado en esa fecha, así como las notas 
explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos están preparados 
en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones 
en materia de información financiera que se indican en Punto 4 “Bases 
de preparación de los estados financieros” incluidos en las Notas de 
gestión administrativa a los estados financieros que se acompañan y 
que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental.

Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Nor-
mas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades 
de acuerdo con dichas normas se describen más a adelante en la sec-
ción “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la 
Universidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética 
Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables 
a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consi-
deramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporcio-
na una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Base de preparación contable 
Llamamos la atención sobre el Punto 4 “Bases de preparación de los 
estados financieros” incluido en las Notas de gestión administrativa 
a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases 
contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos esta-
dos financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos 
normativos gubernamentales a que está sujeta la Universidad; con-
secuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión. 

Párrafo de énfasis – Actualización del pasivo por beneficios a los 
empleados (obligaciones laborales)
Sin que esto tenga efecto sobre nuestra opinión, como se señala en la 
Nota 16 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 la Uni-
versidad actualizó el pasivo por beneficios a los empleados (obligacio-
nes laborales), a partir de estudio actuarial realizado de conformidad 
con la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 “Beneficios a los 
empleados”; dicho pasivo no había sido actualizado para el ejercicio 
de 2020. Dicha actualización del pasivo implicó el registro de un in-
cremento en dicho pasivo en un importe de $1,370,093 miles, para 
resultar en un pasivo al 31 de diciembre de 2021 de $3,199,654 miles; 
dicho incremento implicó el registro en el estado de actividades de la 
Universidad de un gasto por provisiones por $367,268 miles (Costo 
neto del período 2021) y a su vez un cargo por $1,002,825 miles a re-
sultados de ejercicios anteriores. El estudio actuarial y la Universidad 
indican que el incremento en el pasivo corresponde principalmente al 
reconocimiento de la obligación de la Universidad de otorgar el pago 
de despensa al personal pensionado.

Párrafo de otras cuestiones
Los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2020, 
que se presentan únicamente para efectos comparativos, fueron audi-
tados por otro contador público quien emitió su informe de auditoría 
sin salvedades con fecha 12 de marzo de 2021.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados 
del gobierno de la universidad en relación con los estados fi-
nancieros
La Administración es responsable de la preparación de los estados 
financieros, de conformidad con las disposiciones en materia de in-
formación financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que se describen en el Punto 4 “Bases de preparación 
de los estados financieros” incluido en las Notas de gestión adminis-
trativa a dichos estados financiero, y del control interno que la Admi-

nistración 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 evaluación de la capacidad de la Universidad para 
continuar como entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las 
cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de negocio en marcha, excepto si la Administración 
tiene la intención de liquidar la Universidad o de cesar operaciones, o 
bien no exista otra alternativa más realista. 
Los encargados del gobierno de la Universidad son responsables de la 
supervisión del proceso de información financiera de la Universidad.

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 se encuentran libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de se-
guridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente 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 incorrección material 

en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar una incorrección material, debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que 
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones delibe-
radas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión 
del control interno.

•	 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la au-
ditoría 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 correspondiente 
información revelada por la Administración de la Universidad.

•	 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Adminis-
tración, del principio contable de negocio en marcha y, con la evi-
dencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incorrección material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Universidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la co-
rrespondiente información revelada en los estados financieros o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opi-
nión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de audito-
ría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa 
de que la Universidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

•	 Evaluamos la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros están 
preparados conforme a las disposiciones en materia de informa-
ción financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que se describen en el Punto 4 “Bases de prepara-
ción de los estados financieros” incluido en las Notas de gestión 
administrativa a dichos estados financieros.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la Universidad, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la audito-
ría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.

Activo 2021 2020
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes 732,875 849,797
Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes 184,262  193,581 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 934  12,863 
Almacenes 13,485  13,570 
 Total de Activos Circulantes 931,556 1,069,811
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 484,162  445,321 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 4,426,888  4,033,008 
Bienes Muebles 2,077,131  2,023,276 
Activos Intangibles  32,587  27,785 
Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes (1,692,350) (1,572,403)
Total de Activos No Circulantes 5,328,418 4,956,987
Total de Activos 6,259,974 6,026,798

Pasivo
Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 229,561 265,530

 Total de Pasivos Circulantes 229,561 265,530

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Largo Plazo  382,998  351,334 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
y/o en Administración a Largo Plazo  336,908  329,291 
Provisiones a Largo Plazo  3,199,654  1,829,561 
Total de Pasivos No Circulantes 3,919,560 2,510,186
Total de Pasivo 4,149,121 2,775,716

 
Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ 
Desahorro) (350,823) 41,128 
Resultados de Ejercicios Anteriores (41,458)  1,248,742 

Revalúos  2,503,134  1,961,212 

Total Hacienda Pública/Patrimonio 2,110,853 3,251,082
Total de Pasivo y Hacienda Pública/
Patrimonio 6,259,974 6,026,798

CONCEPTO 2021 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Productos  21,958  36,513 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios  276,657  211,598 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

 51,356  76,137 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones

 2,490,062  2,391,645 

Total de Ingresos y Otros Beneficios  2,840,033  2,715,893 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales 2,427,136  2,306,881 

Materiales y Suministros 105,418  68,202 

Servicios Generales 131,415  121,646 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

Ayudas Sociales 9,166  8,821 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones 133,332  122,722 

Provisiones  367,268

Otros Gastos  11,115  27,992 

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable 6,006  18,501 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,190,856 2,674,765

Resultados del Ejercicio (Ahorro/
Desahorro) (350,823)  41,128 

SOTOMAYOR ELÍAS, S.C.
Contadores Públicos

C.P.C. Rodrigo Sotomayor González, PCCA
Socio Director

Cédula Profesional Federal 2141441

Hermosillo, Sonora a 11 de marzo de 2022.

de mayor circulación de la localidad el mes de abril de 
2022. Con una periodicidad trimestral se presenta la in-
formación financiera institucional ante la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado y se publica en la pá-
gina web de Transparencia y de la Contraloría General 
de la Universidad.

En atención al Artículo 34 Fracción III del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, 
se atendió a la Universidad Autónoma de Coahuila en la 
revisión de la auditoría a la matrícula correspondiente al 
semestre 2021-2 promovida por la AMOCVIES, A.C., en la 
cual se obtuvieron resultados satisfactorios al 100%.

En la Unidad de Transparencia se aceptó un total de 204 
solicitudes de información, al momento solo 18 de ellas 
se encuentran en trámite, el resto fueron completadas 
acorde a los requerimientos.



Reconocimientos

roducto de los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria, la Institución obtuvo los 
siguientes reconocimientos y premios:

•	 En el World University Rankings 2022, publicado por Times Higher Education 
(THE), la Universidad de Sonora se posicionó en el lugar 15 a nivel nacional. 
Considerando las categorías evaluadas, sobresale en las áreas de perfil 
internacional (10) y citas (13).

•	 En el Latin American University Rankings 2022, la Universidad de Sonora se 
encuentra como la vigésima mejor institución de educación superior del país, 
destacando en las áreas de influencia de la investigación (citas) en el lugar 16 y en el 
perfil internacional en la posición 17. 

•	 Se mantiene entre las mejores universidades del país, en el lugar número 22, según 
uniRank University 2021. 

•	 Es también una de las únicas 25 universidades mexicanas que se enlistan en el 
ranking Mundial UI Green Metric y se ubica en el lugar número 20 de Universidades 
Sustentables 2022.

•	 En el QS World University Rankings 2022, la Institución se colocó en la posición 23 
a nivel nacional. Por categoría, destaca en el perfil internacional y en la calidad de 
investigación medida a través de las citas, logrando posicionarse en el lugar 10 y 11 
respectivamente.

Por su calidad académica y científica, 24 estudiantes y 25 docentes de la Institución 
recibieron 32 premios y reconocimientos por parte de otras instituciones y organizaciones 
de la sociedad.

P

Versión electrónica del Primer Informe y 
Anexo estadístico en:

http://www.planeacion.unison.mx/informes/informe2021-2022.pdf
http://www.planeacion.unison.mx/informes/anexo2021-2022.pdf


