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del MOORE Sotomayor Elías

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL H. COLEGIO ACADEMICO DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad de Sonora (la Universidad), que
comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico de activo y el estado analítico de la deuda
y otros pasivos al 30 de abril 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, correspondientes
al periodo de cuatro meses terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados
financieros que incluyen un resumen delas 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 adjuntos y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades 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 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. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona 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 estados financieros fueron preparados para
cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Universidad;
consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por
esta cuestión.

Párrafo de énfasis — Revaluación de Bienes Inmuebles

Llamamos la atención sobreel punto 7 de la Nota I “Notas a los Estados de Situación Financiera” y sobre
la Nota III “Notas al estado de variación en la Hacienda Pública” ambas incluidas en las Notas de
Desglose a los estados financieros adjuntos, donde se indica que, porel período de enero a abril de 2021 la
Universidad registró incrementos netos en la valuación de terrenos por $511,449,013 e incrementos netos
en la valuación de edificios por $35,325,733 para ajustarlos a sus valores catastrales; asimismo la
Universidad reconoció una disminución de la valuación deedificios al cancelar partida de revaluación de
ejercicios anteriores por $240,530,014; los ajustes de valuación anteriores afectaron las cuentas de
Patrimonio de la Universidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Firma independiente asociada con Moore Global Network Limited.
Miembrosen las principales ciudades del mundo.

a MOORE Sotomayor Elias

IN FORME 1)E LOS AUDITORES INDI^PENDIENTES

AL H. COLEGIO ACADEMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA

Opinion

Memos auditado los estados fmancieros adjuntos de la Universidad de Sonora (la Universidad), que 
comprenden el estado de situacion financiera, el estado analltico de activo y el estado analitico de la deuda 
y otros pasivos al 30 de abril de 2021, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda 
publica, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situacion financiera, correspondientes 
al periodo de cuatro meses terminado en esa fecha, asi como las notas explicativas a los estados 
fmancieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opinion, los estados fmancieros adjuntos estan preparados en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera que se indican en Punto 4 “Bases 
de preparacion de los estados fmancieros” incluidos en las Notas de gestion administrativa a los estados 
fmancieros adjuntos y que estan establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubemamental.

Fundamento de la opinion

Memos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Nonnas Intemacionales de Auditoria 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas a adelante en la 
seccion “Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados fmancieros” de nuestro 
informe. Somos independientes de la Universidad de confonnidad con el Codigo de Etica Profesional del 
Institute Mexicano de Contadores Publicos, A.C. (Codigo de Etica Profesional), junto con los 
requerimientos de etica que son aplicables a nuestras auditorias de los estados fmancieros en Mexico, y 
hemos cumplido con las demas responsabilidades de etica de confonnidad con esos requerimientos y con 
el Codigo de Etica Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion.

Parrafo de enfasis - Base de preparacion contable

Llamamos la atencion sobre el Punto 4 “Bases de preparacion de los estados fmancieros” incluido en las 
Notas de gestion administrativa a los estados fmancieros adjuntos, en la que se describen las bases 
contables utilizadas para la preparacion de los mismos. Dichos estados fmancieros fueron preparados para 
cumplir con los requerimientos normativos gubemamentales a que esta sujeta la Universidad; 
consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinion no se modifica por 
esta cuestion.

Parrafo de enfasis - Revaluacion de Bienes Inniuebles

Llamamos la atencion sobre el punto 7 de la Nota I “Notas a los Estados de Situacion Financiera” y sobre 
la Nota III “Notas al estado de variacion en la Hacienda Publica” ambas incluidas en las Notas de 
Desglose a los estados fmancieros adjuntos, donde se indica que, por el periodo de enero a abril de 2021 la 
Universidad registro incrementos netos en la valuacion de terrenos por $511,449,013 e incrementos netos 
en la valuacion de edificios por $35,325,733 para ajustarlos a sus valores catastrales; asimismo la 
Universidad reconocio una disminucion de la valuacion de edificios al cancelar partida de revaluacion de 
ejercicios anteriores por $240,530,014; los ajustes de valuacion anteriores afectaron las cuentas de 
Patrimonio de la Universidad. Nuestra opinion no se modifica por esta cuestion.

Firma independiente asociada con Moore Global Network Limited. 
Miembros en las principales ciudades del mundo.



Párrafo de otras cuestiones

Los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2020, que se presentan únicamente para
efectos comparativos, fueron auditados 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 financieros

La Administración es responsable de la preparación de los estados financieros, de conformidad con las
disposiciones en materia de información 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 administrativa a dichos estados financiero, 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 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 Administracióntiene 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 seguridad, 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:

e 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 queenel
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.

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

e 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.
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Parrafo de otras cuestioncs

Los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2020, que se presentan unicamente para 
efectos comparativos, fueron auditados por otro contador publico quien emitio su informe de auditoria sin 
salvedades con fecha 12 de marzo de 2021.

Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno de la universidad en 
relacion con los estados financieros

La Administracion es responsable de la preparacion de los estados financieros, de confonuidad con las 
disposiciones en materia de informacion financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que se describen en el Punto 4 “Bases de preparacion de los estados financieros” incluido 
en las Notas de gestion administrativa a dichos estados financiero, y del control interne que la 
Administracion considero necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de 
incorreccion material debida a fraude o error.

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de la evaluacion 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 Administracion tiene la intencion de liquidar la Universidad o de cesar operaciones, 
o bien no exista otra alternativa mas realista.

Los encargados del gobierno de la Universidad son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera de la Universidad.

Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto se 
encuentran libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoria realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorreccion 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 economicas que los 
usuarios toman basandose en los estados financieros.

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseiiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material, debida a fraude es mas elevado que en el 
caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusion, 
falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la elusion del 
control intemo.

• Obtenemos conocimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disehar 
procedimientos de auditoria que scan adecuados en funcion de las circunstancias y no con la fmalidad 
de expresar una opinion sobre la eficacia del control intemo de la Universidad.

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion de la Universidad.



* Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia 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 concluimosque 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
conclusiones 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 una entidad en funcionamiento.

e  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 información
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
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 auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamosenel transcurso de la auditoría.

SOTOMAYOR ELÍAS, S.C.

30 de mayo de 2021
Hermosillo, Sonora.
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilizacion, por la Administracion, del principio contable de 
negocio en marcha y, con la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una 
incorreccion 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 atencion en nuestro 
informe de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro infonne de 
auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futures 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 informacion revelada, y 
si los estados financieros estan preparados confonne a las disposiciones en materia de infonnacion 
financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubemamental que se describen en el 
Punto 4 “Bases de preparacion de los estados financieros” incluido en las Notas de gestion 
administrativa a dichos estados financieros.

Comunicamos a los encargados del gobiemo de la Universidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realizacion de la auditoria y los hallazgos significativos de la auditoria, asi como cualquier 
deficiencia significativa del control intemo que identificamos en el transcurso de la auditoria.

SOTOMAwOR ELIASJS.C. 
ContadoVs Publicds

C.P.C. Rodrigo Sotomayor Gonzalez, PCCA 
Soafo Director

Cedula Proli^sional Federal 2141441

30 de mayo de 2021 
Hermosillo, Sonora.



“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Universidad de Sonora
Estado de Situación Financiera

al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Expresado en pesos)

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

j inventarios
[Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

Pasivo Circulante

823,756,899
134,470,761

12,826,418

Le 849,796,501 Cuentas por Pagar a Corto Plaza $

193,580,580 Documentos por Pagar a Corto Plazo
12,863,399 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo
13,570,200 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

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

- - Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

13,505,555

146,896,199

142,231,681

” 265,529,673

984,559,633 ” 1,069,810,680 Total de Pasivos Circulantes S 289,127,880 Ss 265,529,673

Pasivo No Circulante

459,453,176 445,320,757 Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo

4,033,007,688 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
2,023,276,312 Administración a Largo Plazo

27,784,654—Provisiones a Largo Plazo
1,572,402,785 Total de Pasivos No Circulantes $

4,377,035,753

2,025,913,551
31,765,483

1,615,730,895 -

356,008,744

333,142,696
1,829,561,049

2,518,712,489

351,334,207

329,290,737
1,829,561,049

$ 2,510,185,993

Total de Pasivo $ 2,807,840,369 $ 2,775,715,666

5,278,437,068 $ 4,956,986,626 Hacienda Pública/Patrimonio

Pública/Patrimonio C id

6,026,797,306 Aportaciones Ss

Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

6,262,996,701-— $

87,770,320
1,039,536,437
2,503,390,215

41,127,835
1,248,742,257
1,961,211,548

Total Hacienda Pública/Patrimonio S 3,455,156,332 E 3,251,081,640

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 6,262,996,701 $ 6,026,797,306

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

>eN
Dr. Enrique Ferriando Velázquez Kontreras

Rector

CODNINS
2.eriegaBareño

ralora Geñeral
C.P. Carlos A ando Yocuplcio Castro, M.A.

Tesorero Gend pa

Universidad de Sonora
Estado de Situacion Financiera 

al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en pesos)

"II ubcr de ml» hijos 
h.tr.l mi Rfanrie/A"

Acttvo 2021 2020 Paslvo 2021 2020

Actlvo Circulante Paslvo Circulante

Efectivo v Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimacidn por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes

s 823.756.899 $ 
134,470,761 

12,826,418

849,796,501 Cuentas por Pagar a Corto Plato 
193,580,580 Documentos por Pagar a Corto Plato 
12,863,399 Porcion a Corto Plato de la Deuda Publica a Largo Plato 

Titulos v Valores a Corto Plato 
13,570,200 Pasivos Diferidos a Corto Plato

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a 
Corto Plato
Provisiones a Corto Plato 
Otros Pasivos a Corto Plato

S 146,896,199 $ 265,529,673

13,505,555

Otros Activos Circulantes 142,231,681

Total de Activos Circulantes S 984,559,633 $ Total de Pasivos Circulantes1,069,810,680 5 289,127,880 5 265,529,673

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plato
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plato

459,453,176 445,320,757 Cuentas por Pagar a Largo Plato
Documentos por Pagar a Largo Plato 
Deuda Publica a Largo Plato 

4,033,007,688 Pasivos Diferidos a Largo Plato
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en 

2,023,276,312 Administracidn a Largo Plato 
27,784,654 Provisiones a Largo Plato 

1,572,402,785 Total de Pasivos No Circulantes

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcclones en Proceso 356,008,744 351,334,2074,377,035,753

Bienes Muebles 
Activos Intangibles
Depredacibn, Deterioro y Amortitacibn Acumulada de Bienes

2,025,913,551 
31,765,483 

1,615,730,895 -

333.142,696
1,829,561,049

329,290,737
1,829,561,049

5 2,518,712,489 $ 2,510,185,993

Activos Diferidos Total de Pasivo 2,807,840,369 $$ 2,775,715,666

Estimacidn por Pbrdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes

4,956,986,626 Hacienda Publica/Patrimonio 
_____________ Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Total de Activos No Circulantes S 5,278,437,068 $

5 S6,026,797,306 AportacionesTotal de Activos S 6,262,996,701 $

Donaciones de Capital
Actualitacibn de la Hacienda Publica/Patrimonio 
Hacienda Publica/Patrimonio Generado 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejerclcios Anteriores
Revalues
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejerclcios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualitacibn de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resuitado por Posicibn Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

87,770,320
1,039,536,437
2,503,390.215

41,127,835
1,248,742,257
1,961,211,548

sTotal Hacienda Publica/Patrimonio 3.455,156,332 S 3.251,081,640

$ 6,262,996,701 $Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 6,026,797,306

"Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son ratonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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rt<?g«'BarefioC.P. Claud), C.P. Carlos Aftnando Yocuplcio Castro, M.A. 
Tesorero Gendral

Dr. Enrique Ferr ando Velazqi 
Rector
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Cor/tralora General
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“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Universidad de Sonora
Estado Analítico del Activo

Del 1* de enero al 30 de abril de 2021
(Expresado en pesos)

Saldo
Cargos del Periodo Abonos del Periodo

saldo
Variación del Periodo

Concepto Inicial
2

-

3
Final

(4-1) :

== 1 ¡alma E _ 4 (1+2-3) sil e a

ACTIVO $ 6,026,797,306|$ 93,490,949,329 93,254,749,934|$ 6,262,996,701|$ 236,199,395

Activo Circulante $ 1,069,810,680|$ 92,670,250,521 92,755,501,568|$ 984,559,633 |-$ 85,251,047
Efectivo y Equivalentes 849,796,501 92,433,126,814 92,459,166,416 823,756,899 |- 26,039,602

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 193,580,580 232,685,087 291,794,906 134,470,761 |- 59,109,819

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 12,863,399 1,593,145 1,630,126 12,826,418 |- 36,981

Inventarios - = -

Almacenes 13,570,200 2,845,475 2,910,120 13,505,555 |- 64,645

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante $ 4,956,986,626|$ 820,698,808 499,248,366|$ 5,278,437,068|$ 321,450,442
Inversiones Financieras a Largo Plazo 445,320,757 139,733,925 125,601,506 459,453,176 14,132,419

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - s E

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,033,007,688 634,697,392 290,669,327 4,377,035,753 344,028,065
Bienes Muebles 2,023,276,312 41,227,752 38,590,513 2,025,913,551 2,637,239

Activos Intangibles 27,784,654 3,980,829 - 31,765,483 3,980,829

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,572,402,785 1,058,910 44,387,020 |- 1,615,730,895|- 43,328,110
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemen

/ X

f 2NN
Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras

Rector

correctos y son responsabilidad del emisor"

A4”E.Claudid Maria Ortéga Bareño
Contralora General

opandk..£
C.P. Carlos Armando Yocupici

Tesorero Generaml M.A.

Universidad de Sonora
Estado Anah'tico del Active 

Del 1° de enero at 30 de abril de 2021 
(Expresado en pesos)

"fcl saber de mis hijos 
harA mi grande/a"

Saldo 
Final 

4 (1+2-3)

Saldo
Inicial

Abonos del Periodo Variacion del PeriodoCargos del PeriodoConcepto (4-1)2 33 i

$ $ $$ $ 93,254,749,934 6,262,996,701 236,199,3956,026,797,306 93,490,949,329ACTIVO

$ -$$$ $ 85,251,047
26,039,602
59,109,819

36,981

92,670,250,521
92,433,126,814

232,685,087
1,593,145

92,755,501,568
92,459,166,416

291,794,906
1,630,126

984,559,633
823,756,899
134,470,761
12,826,418

1,069,810,680
849,796,501
193,580,580

12,863,399

Active Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes

2,910,120 13,505,555 64,6452,845,47513,570,200

$ $$ $$ 499,248,366
125,601,506

5,278,437,068
459,453,176

321,450,442
14,132,419

820,698,808
139,733,925

4,956,986,626
445,320,757

Active No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes

344,028,065
2,637,239
3,980,829

43,328,110

290,669,327
38,590,513

4,377,035,753
2,025,913,551

31,765,483
1,615,730,895

4,033,007,688
2,023,276,312

27,784,654
1,572,402,785

634,697,392
41,227,752

3,980,829
1,058,910 44,387,020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

/ C o Q./
GP.CIaudi^ana Ortega Bareno

Contralora General
C.P. Carlos Armando Yocupicit Castro, M.A. 

Tesorero General
Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras 

Rector



Universidad de Sonora
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1“ de enero al 30 de abril de 2021
(Expresado en pesos)

“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Denominiiade las deudes
Moneda de Institución o país Saldo inicial del Saldo final del

Lacontratación — acreedor ui período e período

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo
Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo
Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos Pesos Mexicanos Mexico 2,775,715,666 2,807,840,369

Total Deuda y Otros Pasivos 2,775,715,666 2,807,840,369

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota: El saldo de otros pasivos corresponde a cuentas y documentos por pagar contratados con distintos proveedores de bienes y servicios por la

Universidad, los cuales son de origen nacional y extranjero, asimismo s entran registrados fondos de administración para pagos de finiquitos.ps> Má: p
Dr. Enrique remdndo Velázquez Contreras CP. Claudia M prtega Sareño

Rector “ContraloraGeneral Tesorero General

C.P. Carlos Armando Yocupicio

Universidad de Sonora
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos 

Del 1° de enero al 30 de abril de 2021 
(Expresado en pesos)

"LI saber de mis hijos 
har.i mi grande^a"

Institution o pais 
acreedor

Moneda de 
contratacidn

Saldo initial del 
penodo

Saldo final del 
penodo

Denominaidn de las deudas

DEUDA PUBLICA
Corto Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Credito 
Titulos y Valores 
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral 
Titulos y Valores 
Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo
Deuda Interna

Instituciones de Credito 
Titulos y Valores 
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral 
Titulos y Valores 
Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

2,775,715,666 2,807,840,369Otros Pasivos Pesos Mexicanos Mexico

2,807,840,369Total Deuda y Otros Pasivos 2,775,715,666

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota: El saldo de otros pasivos corresponde a cuentas y documentos por pagar contratados con distintos proveedores de bienes y servicios por la 
Universidad, los cuales son de origen nacional y extranjero, asimismo si lentran registrados fondos de administracion para pagos de finiquitos.
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ConTraforaGeneral
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Universidad de Sonora
Estado de Actividades

Del 1* de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en pesos)

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos $ 7,106,371 $ 36,513,113
Aprovechamientos - -

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 75,749,605 211,598,363

|Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivadosde la ColaboraciónFiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 2,342,504 76,137,009
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensionesy Jubilaciones 695,138,000 2,391,645,437

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 780,336,480 $ 2,715,893,922

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 778,554,274 2,306,880,553
Materiales y Suministros 14,477,933 68,202,636
Servicios Generales 24,772,349 121,647,159

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - >

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales 1,690,919 8,821,353
Pensionesy Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos = g

Transferencias al Exterior - -

Participaciones y Aportaciones
Participaciones N -

Aportaciones - "

Convenios " "

JIntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública = =

Comisiones de la Deuda Pública - :
Gastos de la Deuda Pública : :
Costo por Coberturas - =

Apoyos Financieros = e

Continúa .....

Universidad de Sonora 
Estado de Actividades

Del 1° de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en pesos)

. -r1

"El *>ab<T «k- mis hi jus 
hara mi grander"

Concepto 2021 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestibn:
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios

S 7,106,371 $ 36,513,113

75,749,605 211,598,363

Participadones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados de la Colaboraddn Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, 
Asignadones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones 

Participadones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2,342,504
695,138,000

76,137,009
2,391,645,437

Otros Ingresos y Benefidos
Ingresos Financieros
Incremento por Variacion de Inventarios
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminucion del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varies

$ 780,336,480 $ 2,715,893,922Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales

778,554,274
14,477,933
24,772,349

2,306,880,553
68,202,636

121,647,159

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Contratos Analogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donatives
Transferencias al Exterior

1,690,919 8,821,353

Participadones y Aportaciones 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pubiica 
Intereses de la Deuda Pubiica 
Comisiones de la Deuda Pubiica 
Gastos de la Deuda Pubiica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros

Continua



..... Continúa

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

41,396,725 122,721,931

3,612,488 27,991,872

3,602,112 18,500,583

$ 868,106,800 $  2,674,766,087

$ -87,770,320 $ 41,127,835

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

pue
Dr. Enrique Ferndndo Velázquez Contreras

Rector
CP. Carlos Armándo Yocuplrio Castro, M.A.

Tesorero Geneñal

Concepto 202: 2020

Continua

Otros Gastos y P6rdidas Extraordinarias 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenda y Amortizaciones 
Provisiones
Disminucion de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdidao Deterioro y Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos

41,396,725 122,721,931

3,612,488 27,991,872

Inversidn Publica
Inversion Publica no Capitalizable 3,602,112 18,500,583

Total de Gastos y Otras P£rdldas S 868,106,800 $ 2,674,766,087

Resultados del EJercido (Ahorro/Oesahorro) $ -87,770,320 $ 41,127,835

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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re noDr. Enrique Ferndndo Velazquez Contreras 
Rector

C.P. Claudia Mi
Contrafora Gefferal



Universidad de Sonora
Estado de Variación en la Hacienda Pública

del 1* de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en pesos)

“El saber de mis hijoshará mi grandeza”

r Hacienda Pública /|Hacienda Pública /|Exceso o InsuficienciaHacienda Pública / :
concepto PRIdanida

Patrimonio Patrimonio enla Actualización de Total
Contribuiad

Generado de Generado del la Hacienda Pública hi
Ejercicios Anteriores Ejercicio == Patrimonio y e E

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 $ - 1$ - $ - 1$ - 15 -

Aportaciones
Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

[Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 41,127,835 41,127,835
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,248,742,257 1,248,742,257
Revalúos 1,961,211,548 1,961,211,548
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio Neto de 2020
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 - 3,209,953,805 41,127,835 - 3,251,081,640

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de
2021
Aportaciones
Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto
de 2021

[Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 87,770,320 - 87,770,320
Resultados de Ejercicios Anteriores - 209,205,820 |- 41,127,835 - 250,333,655
Revalúos 542,178,667 542,178,667
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 $ - 1 3,000,747,985|$ 454,408,347|$ - 15 3,455,156,332

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

pla ”, aisDr. Enrique Fehh ando Velázque Contreras C.P. Claudia ND egá Bareño C.P. Carlos Armando Yocupicio Chstro, M.A.

Rector Contrajore General Tesorero General

Universidad de Sonora 
Estado de Variacion en la Hacienda Publica 

del 1° de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 
(Expresado en pesos)

"'ll &Aber de mis hijos 
har4 mi grande/a"

Hacienda Publica / 
Patrimonio 

Generado de 
Ejercicios Anteriores

Hacienda Publica / 
Patrimonio 

Generado del 
Ejercicio

Exceso o Insuficiencia 
en la Actualizacidn de 
la Hacienda Publica / 

Patrimonio

Hacienda Publica / 
Patrimonio 
Contribuido

Concepto Total

Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto de 2020
Aportaciones 
Donaciones de Capital
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio

$ $ $ $ $

Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto de 2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalues
Reserves
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

41,127,835 41,127,835
1,248,742,257
1,961,211,548

1,248,742,257
1,961,211,548

Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica / 
Patrimonio Neto de 2020
Resultado por Posicidn Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2020 3,209,953,805 41,127,835 3,251,081,640

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Neto de 
2021
Aportaciones 
Donaciones de Capital
Actualizacidn de la Hacienda Publica/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Generado Neto 
de 2021
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalues
Reserves
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

87,770,320
41,127,835

542,178,667

87,770,320
250,333,655
542,178,667

209,205,820

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la 
Hacienda Publica / Patrimonio Neto de 2021
Resultado por Posicion Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

$ 3,000,747,985 $ 454,408,347 $Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2021 $ $ 3,455,156,332

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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tega BareftoDr. Enrique Fethando Vel^zqueAContreras 
Rector
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Universidad de Sonora
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1* de enero al 30 de abril de 2021
(Expresado en pesos)

“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Concepto

Activo (2021- 2020)

Activo Circulante - +

Efectivo y Equivalentes 5 26,039,602
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes 59,109,819
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 36,981
Inventario
Almacenes 64,645
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 14,132,419
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 584,558,078
Bienes Muebles 2,637,239
Activos Intangibles 3,980,829
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 43,328,109
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Pasivo (2021- 2020)
Pasivo Circulante + E

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 118,633,473
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondosy Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 4,674,537
Fondosy Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 3,851,959
Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (2021- 2020)
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido + -

Aportaciones
Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 13,333,526
Resultados de Ejercicios Anteriores 31,324,193
Revalúos 542,178,667
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesoso Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notáds, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor" ”dexrN LL
Dr. Enrique Fernendo velázadedeNptreras | C.P.Claudia MallOhega Bareño C.9. Carlos Amandoo stro, M.A.

Rector A Contralora Generaf Tesoreroo

Universidad de Sonora 
Estado de Cambios en la Situacion Financiera 

Del 1° de enero al 30 de abril de 2021 
(Expresado en pesos)

"H saber de mis hijos 
IiarA mi grande/.i”

Concepto Orieen Aplicacion

_

Active (2021- 2020)

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventario
Almacenes
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos
Estimacidn por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes

+
$ 26,039,602

59,109,819
36,981

64,645

14,132,419

584,558,078
2,637,239
3,980,829

43,328,109

Pasivo
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Piiblica a Largo Plazo
Titulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante 
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Deuda Publica a Largo Plazo 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administracibn a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo

(2021- 2020!
+

118,633,473

4,674,537
3,851,959

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO 
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de Capital
Actualizacibn de la Hacienda Publica/Patrimonio

Hacienda Publica/Patrimonio Generado 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalues 
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

(2021- 2020)
+

13,333,526
31,324,193

542,178,667

Excesos o Insuficiencia en la Actualizacibn de la Hacienda Publica/Patrimonio 
Resultado por Posicibn Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios________________________

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son 
responsabilidad del emisor"
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“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Universidad de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo

por el periodo del 10 de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en pesos)

Concepto 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos
Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social

Donativos
Transferencias al Exterior

Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

7,106,371

75,749,605

2,342,504
695,138,000

778,554,274
14,477,933
24,772,349

1,690,919

36,513,113

211,598,363

76,137,009
2,391,645,437

2,306,880,553
68,202,636

121,647,159

8,821,353

39,158,995 $ 210,342,221

344,028,065
2,637,239
3,980,829

88,371,149
80,986,918

5,719,960

-350,646,133 $ -175,078,027

Continúa .....

Universidad de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo

por el periodo del lo de enero al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en pesos)

“El saber do mis hijos 
har;S mi grande/a"

Concepto 2021 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
Otros Origenes de Operacion

7,106,371 36,513,113

75,749,605 211,598,363

2,342,504
695,138,000

76,137,009
2,391,645,437

Aplicacion
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al resto del Sector Publico
Subsidies y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Contratos Analogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donatives
Transferencias al Exterior 
Participaciones 
Aportaciones 
Convenios
Otras Aplicaciones de Operacion 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion

778,554,274
14,477,933
24,772,349

2,306,880,553
68,202,636

121,647,159

1,690,919 8,821,353

39,158,995 $-$ 210,342,221

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion 
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversion

Aplicacion
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otras Aplicaciones de Inversion 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion

88,371,149
80,986,918

5,719,960

344,028,065
2,637,239
3,980,829

-350,646,133 $$ -175,078,027

Continua



Concepto

ws... Continúa

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento 363,765,526 50,035,812
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 363,765,526 50,035,812

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 26,039,602 85,300,006

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 849 796,501 764,496,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 823,756,899 $ 849,796,501
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor"

pea=
[ y/ >

“" —-
Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras E

¿CP pu d Ortefa Bareño C.P. Carlos Armandoa Castro, M.A.

Rector Contralera General Tesorero General

Concepto 2021 2020

Continua

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 
Origen
Endeudamiento Neto
Interne
Externo

Otros Origenes de Financiamiento
Aplicacion
Servicios de la Deuda
Interne
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

363,765,526 50,035,812

363,765,526 50,035,812

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 26,039,602 85,300,006

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

849,796,501 764,496,495

$ 823,756,899 $ 849,796,501
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor"
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Universidad de Sonora
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

“El saber de mis hijoshará mi grandeza”

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación, se
presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:
a) Notas de Desglose
b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden), y
c) Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

Los estados financieros gradualmente reflejaran los cambios de acuerdo a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.

1) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, los saldos del activo se integra de la siguiente manera:

Saldo a uConcepto e 30-abr-21 21:ie200008
Variación a %

"a"
Efectivo y Equivalentes S 823,756,899| $ 849,796,501| -$ 26,039,602 -3%

Derechoarecibir efectivo y equivalentes
134,470,761 193,580,580 -59,109,819

-31%
Derecho a recibir bienes o servicios 12,826,418 12,863,399 -36,981 0%
Almacén 13,505,555 13,570,200 -64,645 0%
Inversiones Financieras a Largo Plazo 459,453,176 445,320,757 14,132,419 3%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso 4,377,035,753 4,033,007,688 344,028,065 9%
Bienes Muebles 2,025,915,551 2,023,276,312 2,639,239 0%
Activos Intangibles 31,765,483 27,784,654 3,980,829 14%
Depreciación, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes -1,615,730,895 -1,572,402,785 -43,328,110 3%
Estimación para Cuentas Incobrables
Total $ 6,262,998,701| $ 6,026,797,306| $ 236,201,395 4%

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, este rubro se integra de la siguiente manera:

concalt so
Saldo ii Variación PE== 30-abr-21
— 31-dic20 | $ uu %

:

Inversiones en Valores (2) (3) $ 701,990,000| $ 682,560,000| $ 19,430,000 3%

Bancos Recursos Presupuestales/Cuentas de 120,659,151 166,099,724 -45,440,573 27%
Cheques (1) (2)
Fondos Fijos 1,107,748 1,136,777 -29,029 -3%

Total $ 823,756,899| $ 849,796,501| -$ 26,039,602 -3%

Universidad de Sonora
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

El saber de mis hijos 
har*» mi grandeza*

Con el proposito de dar cumplimiento a los artfculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuacion, se 
presentan los tres tipos de notas que acompanan a los estados financieros:

Notas de Desglose
Notas de Memoria (Cuentas de Orden), y 
Notas de Gestion Administrativa

a)
b)
c)

a) NOTAS DE DESGLOSE

Los estados financieros gradualmente reflejaran los cambios de acuerdo a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable.

I) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, los saldos del active se integra de la siguiente manera:

Saldo
Concepto Variacion %

30-abr-21 31-dic-20
Efectivo y Equivalentes $ 823,756,899 $ -$849,796,501 26,039,602 -3%
Derecho a recibir efectivo y equivalentes

134,470,761 193,580,580 -59,109,819
-31%

Derecho a recibir bienes o servicios 12,826,418 12,863,399 -36,981 0%
Almacen 13,505,555 13,570,200 -64,645 0%
Inversiones Financieras a Largo Plazo 459,453,176 445,320,757 14,132,419 3%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 4,377,035,753 4,033,007,688 344,028,065 9%
Bienes Muebles 2,025,915,551 2,023,276,312 2,639,239 0%
Activos Intangibles 31,765,483 27,784,654 3,980,829 14%
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion 
Acumulada de Bienes -1,615,730,895 -1,572,402,785 -43,328,110 3%
Estimacion para Cuentas Incobrables

$ 6,262,998,701Total $____6^026,797,306 $ 236,201,395 4%

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, este rubro se integra de la siguiente manera:

Saldo VariacionConcepto
30-abr-21 $31-dic-20 %

$ 701,990,000Inversiones en Valores (2) (3) $ 682,560,000 $ 19,430,000 3%

Bancos Recursos Presupuestales/Cuentas de 
Cheques (1) (2)

120,659,151 166,099,724 -45,440,573 -27%

Fondos Fijos 1,107,748 1,136,777 -29,029 -3%
$ 823,756,899 $Total -$849,796,501 26,039,602 -3%

1



El efectivo y equivalentes esta integrado por los recursos monetarios que en su mayoría maneja la Tesorería de la Universidad,
principalmente en depósitos bancarios en cuentas de chequese inversiones en valores disponibles a la vista, de gran liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. Alcierre de cada ejercicio, los intereses y las utilidades
o pérdidas en valuación se incluyen en el estado de actividades del ejercicio, como parte de los ingresos o en su caso gastos financieros.

(1) Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, en el saldo de cuentas bancarias, existen cuentas en dólares por un importe de
$3,370,628 y $3,675,157 respectivamente en dólares americanos. El tipo de cambio utilizado a esas fechas fue de $19.97 y $19.95 pesos,
respectivamente.

(2) Al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, La Universidad mantiene importes por $177,426,778 y $174,962,171
respectivamente, en cuentas bancarias de inversión y cheques, en Banco Santander México, S.A. los cuales corresponden a los
compromisos de pago del programa de incentivo para la jubilación de sus empleados, descrito en el punto 4 de la Nota 16.

(3) El rubro de inversiones en valoresse integra por inversiones disponibles a la vista comosigue:
Concepto li 30-abr-24 |—31-dic20

Banco Santander (México), S.A. (1) $ 427,970,000| $ 420,340,000
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer (2) 205,840,000 182,900,000
Banco Nacional de México, S.A. 29,800,000 28,300,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 38,380,000 51,020,000

Total $ 701,990,000| $ 682,560,000

(1) Banco Santander (México), S.A., está integrado por inversiones en pagarés a corto plazo , con rendimiento liquidable a su vencimiento,
devengando una tasa de rendimiento Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 de 4.00% y 4.15%, respectivamente.

(2) Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, está representado por inversiones en depósitos con
vencimiento a corto plazo, devengando una tasa de rendimiento Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 del 3.75% y 4.15%,
respectivamente.

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de este rubro se integra de las cuentas por cobrar de la Universidad de la siguiente manera:

Concepto
sado =— — Variación : % ía MET 30-abr-21 31-dic-20 ; MIE EECuentas y colegiaturas por cobrar $ 7,303,767| $ 7,303,767| $ - 0%

Deudores diversos 7,820,694 19,167,314 -11,346,620 -59%
Funcionarios y empleados 2,777,571 3,461,225 -683,654 -20%

Inversiones Financieras a Corto Plazo (1) 116,568,729 163,648,274 -47,079,545 -29%
Total $ 134,470,761| $ 193,580,580| -$ 59,109,819 -31%

Al 30 de abril del 2021 el vencimiento de las cuentas por cobrar antes descritas es por $13,570 a 90 días, $9,432,393 a 180 días y
$125,024,798 menosde 365 días.

(1) Este rubro representa la parte a corto plazo de las inversiones financieras, que corresponde a las aportaciones al fondo de pagos
únicos (finiquitos) y al programa de incentivos a la jubilación, las cuales se encuentran principalmente en cuentas bancarias de inversión y
de cheques.

El efectivo y equivalentes esta integrado por los recursos monetarios que en su mayoria maneja la Tesoren'a de la Universidad, 
principalmente en depositos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores disponibles a la vista, de gran liquidez, facilmente 
convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. Al cierre de cada ejercicio, los intereses y las utilidades 
o perdidas en valuacion se incluyen en el estado de actividades del ejercicio, como parte de los ingresos o en su caso gastos financieros.

(1) Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, en el saldo de cuentas bancarias, existen cuentas en dolares por un importe de 
$3,370,628 y $3,675,157 respectivamente en dolares americanos. El tipo de cambio utilizado a esas fechas fue de $19.97 y $19.95 pesos, 
respectivamente.

(2) Al 30 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, La Universidad mantiene importes por $177,426,778 y $174,962,171 
respectivamente, en cuentas bancarias de inversion y cheques, en Banco Santanoer Mexico, S.A. los cuales corresponden a los 
compromises de pago del programa de incentive para la jubilacion de sus empleados, descrito en el punto 4 de la Nota 16.

(3) El rubro de inversiones en valores se Integra por inversiones disponibles a la vista como sigue:

Concepto 30-abr-21 31-dic-20
$ $Banco Santander (Mexico), S.A. (1) 427,970,000 420,340,000

Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Bancomer (2) 205,840,000 182,900,000
Banco Nacional de Mexico, S.A. 29,800,000 28,300,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 38,380,000 51,020,000

$ $Total 701,990,000 682,560,000

(1) Banco Santander (Mexico), S.A., esta integrado por inversiones en pagares a corto plazo , con rendimiento liquidable a su vencimiento, 
devengando una tasa de rendimiento Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 de 4.00% y 4.15%, respectivamente.

(2) Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Bancomer, esta representado por inversiones en depositos con 
vencimiento a corto plazo, devengando una tasa de rendimiento Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 del 3.75% y 4.15%, 
respectivamente.

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de este rubro se Integra de las cuentas por cobrar de la Universidad de la siguiente manera:

Saldo
VariacionConcepto %

30-abr-21 31-dic-20
$ $Cuentas y colegiaturas por cobrar $7,303,767 7,303,767 0%

Deudores diversos 7,820,694 19,167,314 -11,346,620 -59%
Funcionarios y empleados 2,777,571 3,461,225 -683,654 -20%

Inversiones Financieras a Corto Plazo (1) 116,568,729 163,648,274 -47,079,545 -29%
$ 134,470,761 $ 193,580,580 -$Total 59,109,819 -31%

Al 30 de abril del 2021 el vencimiento de las cuentas por cobrar antes descritas es por $13,570 a 90 dias, $9,432,393 a 180 dias y 
$125,024,798 menos de 365 dias.

(1) Este rubro representa la parte a corto plazo de las inversiones financieras, que corresponde a las aportaciones al fondo de pagos 
unicos (finiquitos) y al programa de incentives a la jubilacion, las cuales se encuentran principalmente en cuentas bancarias de inversion y 
de cheques.
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3. Derechos a Recibir en Bieneso Servicios

El saldo de este rubro se integra de las cuentas pendientes de recibir en bienes o servicios a favor de la Universidad de la siguiente
manera:

Concepto
Saldo Mi Variación ¡aLA 30-abr-21 31-dic20 | $ i %

Pagos anticipados S 12,772,361| $ 12,784,784| $ -12,423 0%
Otros deudores 54,057 78,615 -24,558 -31%

Total $ 12,826,418| $ 12,863,399| -$ 36,981 0%

al 30 de abril del 2021 el vencimiento de los derechos a recibir en bienes o servicios es por $12,823,095 a 90 días y 3,323 menos de 365
días.

4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Almacén)

El saldo de este rubro se integra de los almacenes, representan el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo parael
desempeño delas actividades de la Universidad; reflejan un aumento, derivado de los registros de entradas y salidas de los almacenes en
el Sistema de almacenes de todos aquellos bienes que serán utilizados en el desarrollo de las actividades institucionales y se integra de la

siguiente manera:

Saldo yc Variación —Concepto — ==P. 30-abr-21 31-dic-20 $ ” %
Inventario de libros 6,764,752| $ 7,018,323| $ -253,571 -4%
Al > M ¡al inimacén de Materiales y Suministros de

6,740,803 6,551,877 188,926 3%
Consumo

Total $ 13,505,555| $ 13,570,200| -$ 64,645 0%

5. Inversiones Financieras

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, este rubro representa las Inversiones Financieras de Fideicomisos para
el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad (STAUS) e Inversiones Financieras en
Fideicomiso Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Finiquitos) y se integra de la siguiente manera:

Concania
Saldo

so pliega ci Variación "
: ¿2a 30-abr-21 31-dic-20 $ %

Fondode Pensiones y Jubilaciones del STAUS

(1) $ 333,142,69%6| $ 329,290,737| $ 3,851,959 1%

Otros fideicomisos (2) 64,345,067 103,354,080 -39,009,013 -38%
Fondo de Pensiones y Jubilacionesa 178,534,142 176,324,214 2,209,928(Finiquitos) (3) 1%

Total $ 576,021,905| $ 608,969,031| -$ 32,947,126 -5%

Saldo ersCOn 30-abr-21 31-di-20..
Inversión Financiera a Corto Plazo $ 116,568,729| $ 163,648,274
Inversión Financiera a Largo Plazo 459,453,176 445,320,757

Total $ 576,021,905| $ 608,969,031

3. Derechos a Recibir en Bienes o Servicios

El saldo de este rubro se Integra de las cuentas pendientes de recibir en bienes o servicios a favor de la Universidad de la siguiente 
manera:

Saldo Variacion
Concepto

30-abr-21 $31-dic-20 %
$ $ $Pagos anticipados 12,772,361 12,784,784 -12,423 0%

Otros deudores 54,057 78,615 -24,558 -31%
$ $ -$Total 12,826,418 12,863,399 36,981 0%

al 30 de abril del 2021 el vencimiento de los derechos a recibir en bienes o servicios es por $12,823,095 a 90 dias y 3,323 menos de 365 
di'as.

4. Bienes Disponibles para su Transformacion o Consume (Almacen)

El saldo de este rubro se Integra de los almacenes, representan el valor de la existencia de materiales y suministros de consume para el 
desempeno de las actividades de la Universidad; reflejan un aumento, derivado de los registros de entradas y salidas de los almacenes en 
el Sistema de almacenes de todos aquellos bienes que seran utilizados en el desarrollo de las actividades institucionales y se Integra de la 
siguiente manera:

Saldo Variacion
Concepto

$30-abr-21 31-dic-20 %
$ $ $Inventario de libros 6,764,752 7,018,323 -253,571 -4%

Almacen de Materiales y Suministros de 
Consume

6,740,803 6,551,877 188,926 3%

$ $ -$Total 13,505,555 13,570,200 64,645 0%

5. Inversiones Financieras

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente, este rubro represents las Inversiones Financieras de Fideicomisos para 
el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad (STAUS) e Inversiones Financieras en 
Fideicomiso Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Finiquitos) y se Integra de la siguiente manera:

Saldo Variacion
Concepto

$30-abr-21 31-dic-20 %
Fondo de Pensiones y Jubilaciones del STAUS
(1) $ 333,142,696 $ $329,290,737 3,851,959 1%
Otros fideicomisos (2) 64,345,067 103,354,080 -39,009,013 -38%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
(Finiquitos) (3)

178,534,142 176,324,214 2,209,928
1%

$ 576,021,905 $ 608,969,031 -$Total 32,947,126 -5%

Saldo
Concepto

30-abr-21 31-dic-20
$ 116,568,729Inversion Financiera a Corto Plazo $163,648,274

Inversion Financiera a Largo Plazo 459,453,176 445,320,757
$ 576,021,905 $Total 608,969,031
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(1) Este fondo fue constituido mediante contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre la Universidad, el Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad y el Banco Nacional de México, para la creación de un Fondo destinado a sustentar el programa
complementario de pensiones y jubilaciones. El patrimonio del fideicomiso se encuentra valuado a valor historico, y se encuentra
invertido principalmente en sociedades de inversión BLKGVB1-CO-A y BLKMD CO-B. Al 30 de abril de 2021, los valores históricos de estas
inversiones eran de $2.25 y $2.38 pesos, respectivamente; asimismo los valores de mercado eran de $2.70 y $3.75 pesos.

(2) Se integran de recursos administrados en fideicomiso, recibidos del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), Programa
de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) y de ingresos por cuotas y colegiaturas.

(3) Este fondo fue constituido mediante contrato de fideicomiso celebrado entre la Universidad y Banco Santander, S.A, creado para la

creación de fondos especiales para cubrir los gastos por concepto de jubilación o pensión y retiros del personal que labora en la

Universidad. El patrimonio del fideicomiso se encuentra invertido en sociedades de inversión STER10P E3 y STERGOB B1, a un precio de
mercado de $12.838 pesos y $2.684 pesos, respectivamente, al 30 de abril de 2021.

Conforme con los contratos respectivos, los fondos fideicomitidos pueden ser utilizados en cualquier momento conforme a las
instrucciones de sus comités técnicos, siempre que las erogaciones se destinen a los fines para los cuales fue creado el fideicomiso.

6. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Universidad no cuenta con derechosa recibir en efectivo o equivalentes a largo plazo.

7. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto 2021 2020
Terrenos S 2,954,832,596 S 2,443,383,583
Edificios No Habitacionales 1,282,928,265 1,438,453,754
Otros Bienes Inmuebles
Subtotal de Bienes Inmuebles 4,237,760,861 3,881,837,337

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 139,274,892 151,170,351

Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 4,377,035,753|$ 4,033,007,688

Por el período de enero a abril de 2021 la Universidad registró incrementos netos en la valuación de los terrenos por $511,449,013 para
ajustarlos a sus valores catastrales. Asimismo durante dicho período la Universidad registró incrementos en la valuación de edificios por
$35,325,733 para ajustarlos a sus valores catastrales, y asimismo reconoció una disminución de la valuación al cancelar partida de
revaluación de ejercicios anteriores (Cuenta: Actualización de edificios)por $240,530,014. La Universidad contempla para el cierre del
ejercicio 2021 llevar a cabo una integración y valuación de los edificios de su propiedad para realizar los ajustes que correspondan en la

valuación de los mismos.

8. Bienes Muebles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto Ap 2021 2020
Mobiliario y Equipo de Administración 681,753,361|$ 677,193,379
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 172,053,603 171,987,085
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 689,673,288 687,747,531
Vehículos y Equipo de Transporte 126,049,003 126,049,003
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 356,025,994 359,941,012
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 358,302 358,302

Total de Bienes Muebles $ 2,025,913,550|$ 2,023,276,312

(1) Este fondo fue constituido mediante contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre la Universidad, el Sindicato de Trabajadores 
Academicos de la Universidad y el Banco Nacional de Mexico, para la creacion de un Fondo destinado a sustentar el programa 
complementario de pensiones y jubilaciones. El patrimonio del fideicomiso se encuentra valuado a valor historico, y se encuentra 
invertido principalmente en sociedades de inversion BLKGVB1-C0-A y BLKMD CO-B. Al 30 de abril de 2021, los valores historicos de estas 
inversiones eran de $2.25 y $2.38 pesos, respectivamente; asimismo los valores de mercado eran de $2.70 y $3.75 pesos.

(2) Se integran de recursos administrados en fideicomiso, recibidos del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), Programa 
de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) y de ingresos por cuotas y colegiaturas.

(3) Este fondo fue constituido mediante contrato de fideicomiso celebrado entre la Universidad y Banco Santander, S.A, creado para la 
creacion de fondos especiales para cubrir los gastos por concepto de jubilacion o pension y retiros del personal que labora en la 
Universidad. El patrimonio del fideicomiso se encuentra invertido en sociedades de inversion STER10P E3 y STERGOB Bl, a un precio de 
mercado de $12,838 pesos y $2,684 pesos, respectivamente, al 30 de abril de 2021.

Conforme con los contratos respectivos, los fondos fideicomitidos pueden ser utilizados en cualquier momento conforme a las 
instrucciones de sus comites tecnicos, siempre que las erogaciones se destinen a los fines para los cuales fue creado el fideicomiso.

6. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Universidad no cuenta con derechos a recibir en efectivo o equivalentes a largo plazo.

7. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro se Integra de la siguiente manera:

Concepto 2021 2020
$ $ 2,443,383,583Terrenos 2,954,832,596

Edificios No Habitacionales 1,282,928,265 1,438,453,754
Otros Bienes Inmuebles
Subtotal de Bienes Inmuebles 4,237,760,861 3,881,837,337

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico 139,274,892 151,170,351

$ $ 4,033,007,688Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 4,377,035,753

Por el periodo de enero a abril de 2021 la Universidad registro incrementos netos en la valuacion de los terrenos por $511,449,013 para 
ajustarlos a sus valores catastrales. Asimismo durante dicho periodo la Universidad registro incrementos en la valuacion de edificios por 
$35,325,733 para ajustarlos a sus valores catastrales, y asimismo reconocio una disminucion de la valuacion al cancelar partida de 
revaluacion de ejercicios anteriores (Cuenta: Actualizacidn de edificiosjpor $240,530,014. La Universidad contempla para el cierre del 
ejercicio 2021 llevar a cabo una integracion y valuacion de los edificios de su propiedad para realizar los ajustes que correspondan en la 
valuacion de los mismos.

8. Bienes Muebles

Este rubro se Integra de la siguiente manera:

Concepto 2021 2020
Mobiliario y Equipo de Administracion $ $681,753,361 677,193,379
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 172,053,603 171,987,085
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 689,673,288 687,747,531
Vehi'culos y Equipo de Transporte 126,049,003 126,049,003
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 356,025,994 359,941,012
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 358,302 358,302

$ $ 2,023,276,312Total de Bienes Muebles 2,025,913,550
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Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se registraron adiciones de bienes muebles por un importe de $2,637,238 y
$72,136,373, respectivamente.

9. Activos intangibles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto Lil ai 2021 2020
Licencias de Acervo Bibliográfico $ 19,416,940|$ 16,418,568
Software 12,348,543 11,366,086

Total $ 31,765,483|$ 27,784,654

10. Depreciación acumulada

Concepto - 2021 2020
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes S -1,615,730,895|$ -1,572,402,785

Al 31 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020,el saldo de la depreciación acumulada de las cuentas correspondientes a bienes
muebles e inmuebles (edificios) registrados, asciende a un importe total de $1,615,730,895 y 1,572,402,785; cabe señalar que la

depreciación se registra con base en los valores históricos de los bienes muebles e inmuebles.

La depreciación de los bienes muebles e inmuebles se calcula por método de línea recta con base en los porcentajes anuales
determinados por La Universidad, establecidos de conformidad con las vidas útiles estimadas de los mismos. Cabe señalar que dichas

vidas útiles difieren en algunoscasos de los “Parámetros de estimación de vida útil” establecidos por el CONAC. Estos porcentajes anuales
se muestran a continuación:

Activos si Vida Útil (años) Tasa Anual
Edificios - No habitacionales 50 2%
Mobiliario y equipo de administración 10 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10 10%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 10 10%
Equipo de transporte 5 20%
Equipo de Seguridad y vigilancia 10 10%
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 20 5%

11. Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Universidad no cuenta con una estimación por pérdidas o deterioro de activos no
circulantes, debido a que no presenta indicios de deterioro en sus activos de larga duración.

12. Otros Activos no circulantes

En este rubro la Universidad no presenta ninguna operación o registro contable.

PASIVO

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre 2019 el pasivo de la Universidad se integra a corto y largo plazo comosigue:

Concepto... A 31-dic.20 30-abr-214 —|
Pasivos a Corto Plazo S 265,529,673| $ 289,127,880
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Pasivos a Largo Plazo 2,510,185,993 2,518,712,489
Provisiones a Largo Plazo
Total Pasivos $ 2,775,715,666| $ 12,807,840,369

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se registraron adiciones de bienes muebles por un importe de $2,637,238 y 
$72,136,373, respectivamente.

9. Activos intangibles

Este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto 2021 2020
Licencias de Acervo Bibliografico $ $19,416,940 16,418,568
Software 12,348,543 11,366,086

Total $ $31,765,483 27,784,654

10. Depreciacion acumulada

Concepto 2021 2020
Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes $ -1,615,730,895 $ -1,572,402,785

Al 31 de abril de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la depreciacion acumulada de las cuentas correspondientes a bienes 
muebles e inmuebles (edificios) registrados, asciende a un importe total de $1,615,730,895 y 1,572,402,785; cabe senalar que la 
depreciacion se registra con base en los valores historicos de los bienes muebles e inmuebles.

La depreciacion de los bienes muebles e inmuebles se calcula por metodo de linea recta con base en los porcentajes anuales 
determinados por La Universidad, establecidos de conformidad con las vidas utiles estimadas de los mismos. Cabe senalar que dichas 
vidas utiles difieren en algunos casos de los "Parametros de estimacion de vida util" establecidos por el CONAC. Estos porcentajes anuales 
se muestran a continuacion:

Vida Util (anos)Activos Tasa Anual
Edificios - No habitacionales 50 2%
Mobiliario y equipo de administracion 10 10%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10 10%
Equipo e instrumental medico y de laboratorio 10 10%
Equipo de transporte 5 20%
Equipo de Seguridad y vigilancia 10 10%
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 20 5%

11. Estimacion por perdidas o deterioro de activos no circulantes

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Universidad no cuenta con una estimacion por perdidas o deterioro de activos no 
circulantes, debido a que no presenta indicios de deterioro en sus activos de larga duracion.

12. Otros Activos no circulantes

En este rubro la Universidad no presenta ninguna operacion o registro contable.

PASIVO

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre 2019 el pasivo de la Universidad se integra a corto y largo plazo como sigue:

31-dic-20 30-abr-21Concepto

$ 289,127,880$ 265,529,673Pasivos a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Pasivos a Largo Plazo 2,510,185,993 2,518,712,489
Provisiones a Largo Plazo

$ 2,775,715,666 $ 2,807,840,369Total Pasivos
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13. Cuentas por Pagar y Provisiones a Corto Plazo

Se integra por las siguientes cuentas:

Conceptoanni Saldo 2 Variación| %
..... ma

¡ouVat 30-abr-21 31-dic-.20 aAportaciones para Proyectos Patrocinados
D

P - 11,556,533| $ 30,508,761| $ -18,952,228 -62%

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 43,234,716 64,707,964 -21,473,248 -33%
Aguinaldos por Pagar - 72,944,825 -72,944,825 -100%
Cuotas y aportaciones al ISSSTESON 21,860,499 486,190 21,374,309 4396%
Acreedores Diversos 25,389,546 34,922,102 -9,532,556 -27%
RetencionesyContribucio Pdiiios 7,279,678 8,158,644 -878,966 11%Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 37,575,227 53,801,187 -16,225,960 -30%
Provisiones por pagar a corto plazo (2) 142,231,681 - 142,231,681 0%
Total Cuentas por Pagary Provisiones a

9%
Corto Plazo 289,127,880| $ 265,529,673| $ 23,598,207

Al 30 de abril de 2021, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integraban conforme a su vencimiento, de la siguiente manera: Se incluye
$135,339,666 a 90 días, $153,788,214 menosde 365 días.

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020,los saldos están representados en su mayoría derivados de las operaciones con sus
proveedores, por las cuotas y retenciones a favor de terceros por retenciones derivadas de servicios personales, por impuesto sobre la

renta (nómina), cuotas , y aportaciones para proyectos patrocinados.

(1) El rubro de aportaciones para proyectos patrocinados se integra como sigue:

(2) Este concepto refiere a la provisión de prestaciones laborales al personal devengadas al 30 de abril de 2021 (aguinaldo, prima
vacacional, bono de asistencia, días económicos, uniformes y fondo de ahorro).

Concepto vi 2021 2020
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) (a) 11,460,866 11,291,169
Programa de carrera docente ( b) 95,667 19,217,591
Total Cuenta de Aportaciones para proyectos patrocinados $ 11,556,533| $ 30,508,760

(a) Programa estratégico creado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para elevar permanentemente elnivel de habilitación del
profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior, con el fin de impulsar la superación
sustancial en la formación, dedicación y desempeño delos cuerpos académicos de las instituciones, a través del otorgamiento de becas
nacionales y para el extranjero a los profesores de carrera de la Universidad, principalmente en el apoyo para viáticos en el extranjero,
ayuda paratitulación, inscripciones, colegiaturas, material didáctico y útiles, entre otros.

(b) Programa celebrado entre la Universidad y el Gobierno Federal por conducto dela SEP, con el objeto establecer las bases conforme las
cuales la SEP proporcionará apoyo financiero complementario a la Universidad, para que lo destine a estímulos al desempeño del personal
docente.

14. Documentos por Pagar a Corto Plazo

La Universidad no presenta ninguna operación o registro contable.

15. Porción a Corto plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

La Universidad no tiene deuda pública.

13. Cuentas por Pagar y Provisiones a Corto Plazo

Se Integra por las siguientes cuentas:

Concepto Saldo Variacion %
30-abr-21 31-dic-20

Aportaciones para Proyectos Patrocinados
$ $ $11,556,533 30,508,761 -18,952,228 -62%

(1)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 43,234,716 64,707,964 -21,473,248 -33%
Aguinaldos por Pagar 72,944,825 -72,944,825 -100%
Quotas y aportaciones al ISSSTESON 21,860,499 486,190 21,374,309 4396%
Acreedores Diversos 25,389,546 34,922,102 -9,532,556 -27%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a 
Corto Plazo

7,279,678 8,158,644 -11%-878,966

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 37,575,227 53,801,187 -16,225,960 -30%
Provisiones por pagar a corto plazo (2) 142,231,681 142,231,681 0%
Total Cuentas por Pagar y Provisiones a 
Corto Plazo

9%
$ 289,127,880 $ $265,529,673 23,598,207

Al 30 de abril de 2021, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integraban conforme a su vencimiento, de la siguiente manera: Se incluye 
$135,339,666 a 90 dias, $153,788,214 menos de 365 dias.

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los saldos estan representados en su mayoria derivados de las operaciones con sus 
proveedores, por las cuotas y retenciones a favor de terceros por retenciones derivadas de servicios personales, por impuesto sobre la 
renta (nomina), cuotas , y aportaciones para proyectos patrocinados.

(1) El rubro de aportaciones para proyectos patrocinados se Integra como sigue:

(2) Este concepto refiere a la provision de prestaciones laborales al personal devengadas al 30 de abril de 2021 (aguinaldo, prima 
vacacional, bono de asistencia, dias economicos, uniformes y fondo de ahorro).

Concepto 2021 2020
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) (a) 11,460,866 11,291,169
Programa de carrera docente ( b ) 95,667 19,217,591

$ $Total Cuenta de Aportaciones para proyectos patrocinados 11,556,533 30,508,760

(a) Programa estrategico creado por la Secretaria de Educacion Publica (SEP) para elevar permanentemente el nivel de habilitacion del 
profesorado con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educacion superior, con el fin de impulsar la superacion 
sustancial en la formacion, dedicacion y desempeno de los cuerpos academicos de las instituciones, a traves del otorgamiento de becas 
nacionales y para el extranjero a los profesores de carrera de la Universidad, principalmente en el apoyo para viaticos en el extranjero, 
ayuda para titulacion, inscripciones, colegiaturas, material didactico y utiles, entre otros.

(b) Programa celebrado entre la Universidad y el Gobierno Federal por conducto de la SEP, con el objeto establecer las bases conforme las 
cuales la SEP proporcionara apoyo financiero complementario a la Universidad, para que lo destine a estimulos al desempeno del personal 
docente.

14. Documentos por Pagar a Corto Plazo

La Universidad no presenta ninguna operacion o registro contable.

15. Porcion a Corto plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo

La Universidad no tiene deuda publica.
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16. Pasivos Diferidos, Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración y Provisiones a Largo Plazo

Se integra por las siguientes cuentas:

Concepto=== Saldo — Saldo Variación —— 26.: a 30h SETI : - "Provisión de la reserva actuarial de
—— : $ 1,829,561,049/ $ 1,829,561,049| $ - 0%Indemnizaciones y Retiro (3)

Fondo de pensiones y jubilaciones (2) 333,142,696 329,290,737 3,851,959 1%

Fondo de pagos únicos (1) 178,581,966 176,372,035 2,209,930 1%

Programa de incentivo a la jubilación (4) TESTO a E V.

Total $ 2,518,712,489| $ 2,510,185,993| $ 8,526,496 0%

al 30 de abril del 2021, las Cuentas por Pagar a Largo Plazo se integraban conforme a su vencimiento, de la siguiente manera: Se incluye
$215,046,647 menos de 365 días y $2,303,665,842 más de 365 días.

(1) Fondo de pagos únicos

Antecedentes

La Universidad tiene la obligación de hacer frente a los “pagos únicos” a sus empleados. El pago de las prestaciones por pensiones está
subrogadas al ISSSTESON, siendo estas las más onerosas, esto en virtud de convenio suscrito en el año de 1979, fecha a partir de la cual la
responsabilidad de pago está a cargo de dicha institución. Asimismo, durante el ejercicio del 2019, la Universidad actualizó el convenio
suscrito con ISSSTESON, en el que se establece apegarse a las disposiciones señaladas en la Ley número 38, Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en un periodo de cuatro años a partir del 2019. Para las

obligaciones de pago quese derivan de pensiones anteriores a 1979 están compartidas, 50% la Universidad y 50% el ISSSTESON.

Los “Pagos Únicos” a los que está obligada la Universidad, adicionalmente al pago de la prima de antigúedad e indemnización se
identifican principalmente con los siguientes conceptos:

Requisitos Académicos Administrativos y de Servicios
Gratificación por Jubilación Jubilarse por 8 meses de salario |6 meses de salario integrado

antiguedad integrado
Gratificación por pensión Pensionarse por 8.111 días de salario |6.083 días de salario integrado por año de

diversas causas integrado por cada  |servicio sin que exceda de 6 mesesde salario
año de servicio, sin

que exceda de 8
meses de salario

Seguro de vida Fallecer $900 mil pesos (la—$330 mil pesos (la Universidad paga el 90% de
Universidad paga el |las primas)
70% del costo de la

prima)

Los pagos que reciben los empleados del sector confianza son equiparables a los pagos por estos conceptos del sector de empleados
académicos.

Existen otros conceptos relacionados con los pagos únicos como son pago de marcha, liquidación por incapacidad no profesional, ayuda
por defunción de dependientes económicos, estímulos económicos por antiguedad, los cuales están establecidos en los contratos
Colectivos de Trabajo suscrito con los sindicatos.

16. Pasivos Diferidos, Fondos y Bienes de Terceros en G a rant fa y/o en Administracion y Provisiones a Largo Plazo

Se Integra por las siguientes cuentas:

Concepto Saldo Saldo Variacion %
30-abr-21 31-dic-20

Provision de la reserva actuarial de 
Indemnizaciones y Retiro (3) $ 1,829,561,049 $ 1,829,561,049 $ 0%

Fondo de pensiones y jubilaciones (2) 333,142,696 329,290,737 3,851,959 1%
Fondo de pagos unicos (1) 178,581,966 176,372,036 2,209,930 1%

177,426,778 174,962,171 2,464,607 1%Programa de incentivo a la jubilacion (4)
$ 2,518,712,489 $ 2,510,185,993 $Total 8,526,496 0%

al 30 de abril del 2021, las Cuentas por Pagar a Largo Plazo se integraban conforme a su vencimiento, de la siguiente manera: Se incluye 
$215,046,647 menos de 365 dias y $2,303,665,842 mas de 365 dias.

(1) Fondo de pagos unicos

Antecedentes

La Universidad tiene la obligacion de hacer frente a los "pagos unicos" a sus empleados. El pago de las prestaciones por pensiones esta 
subrogadas al ISSSTESON, siendo estas las mas onerosas, esto en virtud de convenio suscrito en el ano de 1979, fecha a partir de la cual la 
responsabilidad de pago esta a cargo de dicha institucion. Asimismo, durante el ejercicio del 2019, la Universidad actualize el convenio 
suscrito con ISSSTESON, en el que se establece apegarse a las disposiciones senaladas en la Ley nurnero 38, Ley del Institute de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en un periodo de cuatro anos a partir del 2019. Para las 
obligaciones de pago que se derivan de pensiones anteriores a 1979 estan compartidas, 50% la Universidad y 50% el ISSSTESON.

Los "Pagos Unicos" a los que esta obligada la Universidad, adicionalmente al pago de la prima de antiguedad e indemnizacidn se 
identifican principalmente con los siguientes conceptos:

AcademicosRequisitos Administrativos y de Servicios
Gratificacion por Jubilacion Jubilarse por 

antiguedad
8 meses de salario 
integrado

6 meses de salario integrado

Gratificacion por pension Pensionarse por 
diversas causas

8.111 dias de salario 
integrado por cada 
ano de servicio, sin 
que exceda de 8 
meses de salario

6.083 dias de salario integrado por ano de 
servicio sin que exceda de 6 meses de salario

$330 mil pesos (la Universidad paga el 90% de 
las primas)

$900 mil pesos (la 
Universidad paga el 
70% del costo de la 
prima)___________

Seguro de vida Fallecer

Los pagos que reciben los empleados del sector confianza son equiparables a los pagos por estos conceptos del sector de empleados 
academicos.

Existen otros conceptos relacionados con los pagos unicos como son pago de marcha, liquidacion por incapacidad no profesional, ayuda 
por defuncion de dependientes economicos, estfmulos economicos por antiguedad, los cuales estan establecidos en los contratos 
Colectivos de Trabajo suscrito con los sindicatos.
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La Universidad estableció un plan para la creación del fondo para pagos únicos de pensiones y jubilaciones (finiquitos), con el objetivo de
hacer frente en una primera etapa a cumplir los compromisos devengados por dicho concepto, se han realizado aportaciones en años
anteriores comosigue:
a) $15,000,000 (cantidad equivalente a 5 días de salario integrado anual de la nómina al 31 de octubre de 2014); mismas que fueron
reconocidas como un gasto del ejercicio 2014 con crédito a la provisión por fondo de jubilaciones.

b) En diciembre 2015 se aportó $47,574,016 (cantidad equivalente a 16 días de salario integrado anual de la nómina a noviembre de
2015) y de $15,997,096(cantidad equivalente a 5.38 días de salario integrado anual de la nómina a noviembre de 2015), mismas que
fueron reconocidas como un gasto del ejercicio 2015 con crédito a la provisión por fondo de jubilaciones.

c) En el ejercicio de 2016 se llevaron a cabo aportaciones por $37,016,575 (cantidad equivalente a 16 días de salario integrado anual dela
nómina de 2016), $12,338,858 (cantidad equivalente a 4 días de salario integrado anual de la nómina de 2016), $4,000,373 (cantidad
equivalente a 1.2968 días de salario integrado anual de la nómina de 2016).

d) $17,890,720 (cantidad equivalente a 5.8 días de salario integrado anual de la nómina con corte al 31 de diciembre de 2017), mismas
que fueron reconocidas como un gasto del ejercicio 2017 con crédito a la provisión por fondo de jubilaciones.

e) Al 31 de diciembre de 2018, fue efectuado retiro para pago por finiquitos por $35,536,768 quedando un importe de $114,280,202.

f) En abril de 2019 fue efectuada una clasificación de intereses. El saldo Al 30 de abril de 2021 es por $159,003,005.

Con fecha 11 de junio de 2008, la Universidad constituyó un fideicomiso irrevocable para la creación de una reserva financiera
complementaria a las que establece la Ley del ISSSTESON y el fideicomiso, con el fin de hacer frente a los gastos por concepto de
jubilación, pensión y retiros del personal que labora en la Universidad de Sonora, dicho fideicomiso fue celebrado con aportaciones
efectuadas por la SEP, con recursos públicos federales. El saldo Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 son de $18,501,138 y
$18,279,997, respectivamente.

(2) Fondeo de pensiones y jubilaciones

La Universidad constituyó un fideicomiso complementario para administrar las aportaciones de la Universidad y el STAUS, para hacer
frente al programa complementario de pensiones y jubilaciones, el monto de las aportaciones acumuladas asciende a $511,676,840 y
$505,614,951 Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

(3) Provisión de la reserva actuarial de Indemnizaciones y Retiro

Como parte del proceso de adopción de las disposiciones de la LGCG, al 31 de diciembre de 2016 la Universidad, en relación a las

“Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales)” emitido por el CONAC, realizó el reconocimiento inicial
de los pasivos por los beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con pensiones, jubilaciones, seguros de vida, pago
de marcha, prima de antigúedad, indemnización y otros conceptos de su personal. La Universidad reconoció las provisiones de pasivo a
largo plazo por los conceptos de “Retiro y terminación” por un importe total de $2,507,296,016 registrándose a su vez cargo a la cuenta
de “Resultados de Ejercicio anteriores” del Patrimonio por $1,377,093,921 (representando el pasivo de dichas obligaciones laboralesal 31
de diciembre de 2015) y un cargo a la cuenta de gastos “Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias” por un importe de $292,302,095 el cual

corresponde al efecto del ejercicio 2016, $290,130,000 que corresponde al efecto del ejercicio 2017, $266,300,000 que corresponde al
efecto del ejercicio 2018.

Al 31 de diciembre del 2019, la Universidad reconoció un decremento de $677,734,967, derivado del resultado del cálculo actuarial
efectuado a esa fecha.

La Universidad establecid un plan para la creacion del fondo para pagos unices de pensiones y jubilaciones (finiquitos), con el objetivo de 
hacer frente en una primera etapa a cumplir los compromisos devengados por dicho concepto, se ban realizado aportaciones en anos 
anteriores como sigue:

a) $15,000,000 (cantidad equivalente a 5 dias de salario integrado anual de la nomina al 31 de octubre de 2014); mismas que fueron 
reconocidas como un gasto del ejercicio 2014 con credito a la provision por fondo de jubilaciones.

b) En diciembre 2015 se aporto $47,574,016 (cantidad equivalente a 16 dias de salario integrado anual de la nomina a noviembre de 
2015) y de $15,997,096(cantidad equivalente a 5.38 dias de salario integrado anual de la nomina a noviembre de 2015), mismas que 
fueron reconocidas como un gasto del ejercicio 2015 con credito a la provision por fondo de jubilaciones.

c) En el ejercicio de 2016 se llevaron a cabo aportaciones por $37,016,575 (cantidad equivalente a 16 dias de salario integrado anual de la 
nomina de 2016), $12,338,858 (cantidad equivalente a 4 dias de salario integrado anual de la nomina de 2016), $4,000,373 (cantidad 
equivalente a 1.2968 dias de salario integrado anual de la nomina de 2016).

d) $17,890,720 (cantidad equivalente a 5.8 dias de salario integrado anual de la nomina con corte al 31 de diciembre de 2017), mismas 
que fueron reconocidas como un gasto del ejercicio 2017 con credito a la provision por fondo de jubilaciones.

e) Al 31 de diciembre de 2018, fue efectuado retiro para pago por finiquitos por $35,536,768 quedando un importe de $114,280,202.

f) En abril de 2019 fue efectuada una clasificacidn de intereses. El saldo Al 30 de abril de 2021 es por $159,003,005.

Con fecha 11 de junio de 2008, la Universidad constituyd un fideicomiso irrevocable para la creacion de una reserva financiera 
complementaria a las que establece la Ley del ISSSTESON y el fideicomiso, con el fin de hacer frente a los gastos por concepto de 
jubilacion, pension y retiros del personal que labora en la Universidad de Sonora, dicho fideicomiso fue celebrado con aportaciones 
efectuadas por la SEP, con recursos publicos federales. El saldo Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 son de $18,501,138 y 
$18,279,997, respectivamente.

(2) Fondeo de pensiones y jubilaciones

La Universidad constituyd un fideicomiso complementario para administrar las aportaciones de la Universidad y el STAUS, para hacer 
frente al programa complementario de pensiones y jubilaciones, el monto de las aportaciones acumuladas asciende a $511,676,840 y 
$505,614,951 Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

(3) Provision de la reserva actuarial de Indemnizaciones y Retiro

Como parte del proceso de adopcidn de las disposiciones de la LGCG, al 31 de diciembre de 2016 la Universidad, en relacion a las 
"Principales Reglas de Registro y Valoracion del Patrimonio (Elementos generales)" emitido por el CONAC, realize el reconocimiento inicial 
de los pasivos por los beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con pensiones, jubilaciones, seguros de vida, pago 
de marcha, prima de antiguedad, indemnizacion y otros conceptos de su personal. La Universidad reconocio las provisiones de pasivo a 
largo plazo por los conceptos de "Retiro y terminacidn" por un importe total de $2,507,296,016 registrandose a su vez cargo a la cuenta 
de "Resultados de Ejercicio anteriores" del Patrimonio por $1,377,093,921 (representando el pasivo de dichas obligaciones laborales al 31 
de diciembre de 2015) y un cargo a la cuenta de gastos "Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias" por un importe de $292,302,095 el cual 
corresponde al efecto del ejercicio 2016, $290,130,000 que corresponde al efecto del ejercicio 2017, $266,300,000 que corresponde al 
efecto del ejercicio 2018.

Al 31 de diciembre del 2019, la Universidad reconocio un decremento de $677,734,967, derivado del resultado del calculo actuarial 
efectuado a esa fecha.
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Al 31 de diciembre de 2019 la Universidad llevó a cabo estudio actuarial, donde actuario independiente cuantifica los pasivos por
beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con las obligaciones antes descritas de conformidad con la Norma de
Información Financiera (NIF) D-3 “Beneficios a los empleados”, el cual mostraba los siguientes resultados:

Retiro Terminación 2019
(Miles de pesos)

Activos del plan $ 54,030 $ 113,358 $ 167,388
(+)Obligaciones transitorias 387,832 780,244 1,168,076

(+)Pasivo/Activo neto proyectado 148,686 345,411 494,097

(=)Obligación por beneficios definidos $ 590,548 $ 1,239,013 $ 1,829,561

Como parte del proceso de adopción de las disposiciones de la LGCG, al 31 de diciembre de 2016 la Universidad, en relación a las
“Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales)” emitido por el CONAC, realizó el reconocimiento inicial
de los pasivos por los beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con pensiones, jubilaciones, seguros de vida, pago
de marcha, prima de antigúedad, indemnización y otros conceptos de su personal. La Universidad reconoció las provisiones de pasivo a
largo plazo por los conceptos de “Retiro y terminación” por un importe total de $2,507,296,016 registrándose a su vez cargo a la cuenta
de “Resultados de Ejercicio anteriores” del Patrimonio por $1,377,093,921 (representando el pasivo de dichas obligaciones laborales al 31
de diciembre de 2015) y un cargo a la cuenta de gastos “Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias” por un importe de $292,302,095 el cual
corresponde al efecto del ejercicio 2016, $290,130,000 que corresponde al efecto del ejercicio 2017, $266,300,000 que corresponde al
efecto del ejercicio 2018.

La Universidad no llevó a cabo estudio actuarial por el ejercicio de 2020 y porel período de cuatro meses que terminó el 31 de abril de
2021, toda vez que la admnistración de la Universidad estima suficiencia de los pasivos determinados al 31 de diciembre de 2019;
asimismo los pagos por concepto de liquidaciones y finiquitos se han venido registrando como gastos del ejercicio o período que
corresponda.

(4) Programa de incentivosa la jubilación (STAUS)

El Fondo económico que sustentará el Programa de Incentivo a la Jubilación recibirá las siguientes contribuciones:

a) Los trabajadores académicos aportarán quincenalmente el 0.75% de su salario integrado, a partir de la primera quincena de mayo de
2015.

b) La Universidad aportará quincenalmente el equivalente al 0.75% del salario integrado de los trabajadores académicos, a partir de la

primera quincena de mayo de 2015.
c) La Universidad aportará en 2015, por única ocasión, la cantidad de $6,000.

d) La Universidad aportará anualmente, a más tardar el 31 de diciembre, la cantidad de $1,800.

e) LaUniversidad aportará anualmente, a partir del 2016, a más tardar el 30 de octubre de cada año, la cantidad de $3,700.

f) Además, a partir de la revisión contractual 2015 se destinará la cantidad de $1,500 provenientes de la bolsa para cláusulas de monto
fijo, misma quese integrará al fondo a más tardar el 30 de mayo de cada año.

ge) Cualquier otra cantidad que se reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada año.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $135,998,705.

Al 31 de diciembre de 2019 la Universidad llevo a cabo estudio actuarial, donde actuario independiente cuantifica los pasivos por 
beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con las obligaciones antes descritas de conformidad con la Norma de 
Informacion Financiera (NIF) D-3 "Beneficios a los empleados", el cual mostraba los siguientes resultados:

Retiro Terminacion 2019
(Miles de pesos)

$Activos del plan 
(+)Obligaciones transitorias 

(+)Pasivo/Activo neto proyectado 
(=)Obligaci6n por beneficios definidos

54,030 $ 
387,832 

148,686

113,358 $ 
780,244

167,388
1,168,076

345,411 494,097

$ 590,548 $ 1,239,013 $ 1,829,561

Como parte del proceso de adopcion de las disposiciones de la LGCG, al 31 de diciembre de 2016 la Universidad, en relacion a las 
"Principales Reglas de Registro y Valoracion del Patrimonio (Elementos generales)" emitido por el CONAC, realize el reconocimiento inicial 
de los pasivos por los beneficios a los empleados (obligaciones laborales) relacionados con pensiones, jubilaciones, seguros de vida, pago 
de marcha, prima de antiguedad, indemnizacion y otros conceptos de su personal. La Universidad reconocio las provisiones de pasivo a 
largo plazo por los conceptos de "Retiro y terminacion" por un importe total de $2,507,296,016 registrandose a su vez cargo a la cuenta 
de "Resultados de Ejercicio anteriores" del Patrimonio por $1,377,093,921 (representando el pasivo de dichas obligaciones laborales al 31 
de diciembre de 2015) y un cargo a la cuenta de gastos "Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias" por un importe de $292,302,095 el cual 
corresponde al efecto del ejercicio 2016, $290,130,000 que corresponde al efecto del ejercicio 2017, $266,300,000 que corresponde al 
efecto del ejercicio 2018.

La Universidad no llevo a cabo estudio actuarial por el ejercicio de 2020 y por el periodo de cuatro meses que termino el 31 de abril de 
2021, toda vez que la admnistracion de la Universidad estima suficiencia de los pasivos determinados al 31 de diciembre de 2019; 
asimismo los pagos por concepto de liquidaciones y finiquitos se ban venido registrando como gastos del ejercicio o periodo que 
corresponda.

(4) Programa de incentives a la jubilacion (STAUS)

El Fondo economico que sustentara el Programa de Incentive a la Jubilacion recibira las siguientes contribuciones:

a) Los trabajadores academicos aportaran quincenalmente el 0.75% de su salario integrado, a partir de la primera quincena de mayo de 
2015.

b) La Universidad aportara quincenalmente el equivalente al 0.75% del salario integrado de los trabajadores academicos, a partir de la 
primera quincena de mayo de 2015.
c) La Universidad aportara en 2015, por unica ocasion, la cantidad de $6,000.

d) La Universidad aportara anualmente, a mas tardar el 31 de diciembre, la cantidad de $1,800.

e) La Universidad aportara anualmente, a partir del 2016, a mas tardar el 30 de octubre de cada ano, la cantidad de $3,700.

f) Ademas, a partir de la revision contractual 2015 se destinara la cantidad de $1,500 provenientes de la bolsa para clausulas de monto 
fijo, misma que se integrara al fondo a mas tardar el 30 de mayo de cada ano.

g) Cualquier otra cantidad que se reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada ano.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $135,998,705.
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Programa de incentivosa la jubilación (STEUS)

En junio de 2016, la Universidad y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) establecieron en la

Cláusula Cuarta de Convenio de Revisión Contractual 2016 un Programa de Incentivo a la Jubilación del personal administrativo y de
servicios de la Universidad de Sonora. El Programa tiene como objetivo estimular la jubilación mediante el otorgamiento, a través de una
convocatoria, de un complemento mensual adicional durante un periodo limitado de tiempo a un número determinado de académicos
quese jubilen o pensionen por el ISSSTESON, según la Ley 38.

a) Los trabajadores administrativos y de servicios aportarán quincenalmente el 0.5% de su salario integrado, a partir de la primera
quincena de julio de 2016.
b) La Universidad aportará quincenalmente el equivalente al 1.25% del salario integrado de los trabajadores administrativos y de servicios,
a partir de la primera quincena de julio de 2016.
c) Cualquier otra cantidad quese reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada año.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $16,943,574.

Programa de incentivosa la jubilación (Confianza)
En agosto de 2016, la Universidad estableció un Programa de Incentivo a la Jubilación del personal de confianza de la Universidad de
Sonora. El Programa tiene como objetivo estimular la jubilación mediante el otorgamiento, a través de una convocatoria, de un
complemento mensual adicional durante un periodo limitado de tiempo a un número determinado de académicos que se jubilen o
pensionen por el ISSSTESON, según la Ley 38.

El Fondo económico que sustentará el Programa de Incentivo a la Jubilación recibirá las siguientes contribuciones:

d) Los trabajadores de confianza aportarán quincenalmente el 0.75% de su salario integrado, a partir de la primera quincena de julio de
2016.

e) La Universidad aportará quincenalmente el equivalente al 0.75% del salario integrado de los trabajadores de confianza, a partir de la

primera quincena de julio de 2016.
f) Se transmitirá de manera permanente la cantidad de $2,200 del Fondo de Ahorro del personal de confianza para que se convierta en
aportación anual al monto fijo de este Fondo,el cual será depositado durante el mes de junio de cada año.
g) Cualquier otra cantidad quese reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada año.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $24,484,500.

Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de Educación Superior

Con fecha 19 de marzo de 2019, adicionalmente al estudio actuarial realizado conforme a la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”descrito
anteriormente, la Universidad llevó a cabo “Valuación Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de Educación Superior”

del sistema de prestaciones contingentes de la Universidad a partir de valuaciones actuariales independientes. Conforme a los estudios
actuariales se establece que los resultados dan cumplimiento a los objetivos de la convocatoria que realizó la Secretaría de Educación
Pública; asimismo el estudio establece que se utilizaron dos metodologías de financiamiento, la “Prima Media General” así como las
“Primas Optimas de Liquidez”. A continuación, se incluyen los datos principales de dicha valuación, el cual considera dos tasas reales de
rendimiento (2% y 3%):

Valor presente de las obligaciones 2.00% 3.00%
(miles de pesos) (miles de pesos)

Servicios pasados $ 1,998,655 $ 1,853,299
Servicios futuros 789,475 658,469
Servicios totales 2,788,130 2,511,768
Nuevas generaciones 4,946,995 2,763,321
Total S 7,735,125 S 5,275,089

La Universidad no reconoció pasivo por beneficios a empleados por estos conceptos.

Este concepto refiere todas las prestaciones (aguinaldo, prima vacacional, bono de asistencia, días económicos,
uniformes y fondo de ahorro) al 30 de abril de 2021.

Programa de incentives a la jubilacion (STEUS)
En junio de 2016, la Universidad y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) establecieron en la 
Clausula Cuarta de Convenio de Revision Contractual 2016 un Programa de Incentive a la Jubilacion del personal administrative y de 
servicios de la Universidad de Sonora. El Programa tiene como objetivo estimular la jubilacion mediante el otorgamiento, a traves de una 
convocatoria, de un complemento mensual adicional durante un periodo limitado de tiempo a un numero determinado de academicos 
que se jubilen o pensionen por el ISSSTESON, segiin la Ley 38.

a) Los trabajadores administrativos y de servicios aportaran quincenalmente el 0.5% de su salario integrado, a partir de la primera 
quincena de julio de 2016.
b) La Universidad aportara quincenalmente el equivalente al 1.25% del salario integrado de los trabajadores administrativos y de servicios, 
a partir de la primera quincena de julio de 2016.

c) Cualquier otra cantidad que se reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada ano.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $16,943,574.

Programa de incentives a la jubilacion (Confianza)
En agosto de 2016, la Universidad establecio un Programa de Incentive a la Jubilacion del personal de confianza de la Universidad de 
Sonora. El Programa tiene como objetivo estimular la jubilacion mediante el otorgamiento, a traves de una convocatoria, de un 
complemento mensual adicional durante un periodo limitado de tiempo a un numero determinado de academicos que se jubilen o 
pensionen por el ISSSTESON, segun la Ley 38.

El Fondo economico que sustentara el Programa de Incentive a la Jubilacion recibira las siguientes contribuciones:

d) Los trabajadores de confianza aportaran quincenalmente el 0.75% de su salario integrado, a partir de la primera quincena de julio de 
2016.

e) La Universidad aportara quincenalmente el equivalente al 0.75% del salario integrado de los trabajadores de confianza, a partir de la 
primera quincena de julio de 2016.

f) Se transmitira de manera permanente la cantidad de $2,200 del Fondo de Ahorro del personal de confianza para que se convierta en 
aportacion anual al monto fijo de este Fondo, el cual sera depositado durante el mes de junio de cada ano.

g) Cualquier otra cantidad que se reciba o se pacte en las revisiones salariales y contractuales de cada ano.

Al 30 de abril de 2021 las aportaciones a este Fondo fueron por $24,484,500.

Valuacion Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de Educacion Superior

Con fecha 19 de marzo de 2019, adicionalmente al estudio actuarial realizado conforme a la NIF D-3 "Beneficios a los empleados" descrito 
anteriormente, la Universidad llevo a cabo "Valuacion Actuarial Estandarizada de las Universidades e Instituciones de Educacion Superior" 
del sistema de prestaciones contingentes de la Universidad a partir de valuaciones actuariales independientes. Conforme a los estudios 
actuariales se establece que los resultados dan cumplimiento a los objetivos de la convocatoria que realizo la Secretaria de Educacion 
Publica; asimismo el estudio establece que se utilizaron dos metodologias de financiamiento, la "Prima Media General" asi como las 
"Primas Optimas de Liquidez". A continuacidn, se incluyen los datos principales de dicha valuacion, el cual considera dos tasas reales de 
rendimiento (2% y 3%):

Valor presente de las obligaciones 2.00% 3.00%
(miles de pesos)

1,853,299
658,469

(miles de pesos)
$ 1,998,655

789,475
$Servicios pasados 

Servicios futures 
Servicios totales 
Nuevas generaciones 
Total

2,511,7682,788,130
4,946,995 2,763,321

$ $ 5,275,0897,735,125

La Universidad no reconocio pasivo por beneficios a empleados por estos conceptos.

Este concepto refiere todas las prestaciones (aguinaldo, prima vacacional, bono de asistencia, dias economicos, 
uniformes y fondo de ahorro) al 30 de abril de 2021.
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ll) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Los saldos de estas cuentas Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 representan ayudas de los recursos presupuestales
calendarizados quese utilizaron para gastos de operación, correspondiente a erogaciones destinadas a financiar los servicios personales,
materiales y suministros y servicios generales necesarios para prestar los servicios que le corresponden a la Universidad se presentan a
continuación:

Saldo a31-dic-20....Concepto
|

"00 30-abr-21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas S 695,138,000| $ 2,391,645,437

En este rubro comprenden el importe devengado de los ingresos por concepto de subsidios federales y estatales, ordinario,
extraordinarios e ingresos por proyectos y programas, comose señala a continuación:

| Saldo ECNConcerto inn 30-abr-21 31-dic-20___ Var eSubsidio federal ordinario $ 346,888,000| $ —1,207,670,532| $ -860,782,532 -71%
Subsidio estatal ordinario 348,250,000 1,153,612,615 -805,362,615 -70%
Subsidio estatal extraordinario - - - 0%
Subsidio federal extraordinario - 30,362,290 -30,362,290 -100%
Ingresos por Proyectos y Programas 2,342,504 76,137,009 -73,794,505 -97%
Total $ 697,480,504| $ 2,467,782,446| -$ 1,770,301,942 -72%

Ingresos financieros

Este concepto comprende el importe devengado y recaudado de los ingresos principalmente por concepto de recuperaciones de intereses
de cuotas de inversión y remanentes de proyectos, mismos quese utilizaron para gastos de operación, correspondiente a erogaciones
destinadas a financiar los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales necesarios para prestar los servicios que le
corresponden a la Universidad como sigue:

Concepto
Saldo —30-abr-21 31-dic-20

Ingresos financieros 7,106,371 36,513,113
Total $ 7,106,371| $ 36,513,113

Debido a que la Universidad cuenta con un órgano de gobierno facultado para autorizar el presupuesto anual conformea lo que indicala
Ley Orgánica número 4, por lo cual el monto que se manifiesta en el apartado de ingreso estimado corresponde al presupuesto de
ingresos aprobado por la H. Junta Universitaria para el ejercicio del 2021 que fue por $3,038,929,650.

Cabe mencionar que en el presupuesto de egresos aprobado anual se incluyen recursos que se encontraban disponibles al 31 de
diciembre del 2020, y que fueron incluidos con los montos del presupuesto aprobado anual del ejercicio 2021, ya que conforme a sus
reglas de operación, no presentan su vigencia conforme al ejercicio fiscal, los cuales se integran de la siguiente manera:

Descripción Monto
Cuotas estudiantiles S 41,418,577
Ingresos propios 147,270,690
CONACYT 10,711,983
PRODEP 3,995,599
Proyectos varios 8,329,663
Total $ 211,726,512
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los egresos de la Universidad, donde se tiene mayor representatividad a la partida es: Servicios Personales con el 90% del total de las
erogaciones, siendo los pagos más significativos derivados de compensación garantizada, sueldos base, así como sueldos baseal personal,
en segundo término se tiene a la partida de materiales y suministros representando el 2% y en tercer término Servicios Generales
representando el 3% del total de las erogaciones derivado de gastos para operativos, arrendamiento de edificios y locales, viáticos
nacionales para servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, estas dos partidas representan solo el 95% del total de los
gastos, el resto de las erogaciones y otras pérdidas son derivadas del funcionamiento regular de la operación para producir bienes y
servicios las cuales representan el 5% del total de los gastos y otras pérdidas comose representa en el siguiente cuadro:

Gastos y Otras Pérdidas o Ud o inc %
Gastos de Funcionamiento $ 817,804,556
Servicios Personales $ 778,554,274 90%
Materiales y Suministros 14,477,933 2%
Servicios Generales 24,772,349 3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,690,919
Ayudas Sociales 1,690,919 0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Activos Fijos 41,396,725
Depreciación de Bienes Inmuebles y muebles 41,396,725 5%
Otros Gastos 3,612,488
Otros gastos 3,612,488 0%
Provisiones laborales
Bienes muebles e inmuebles e intangibles 3,602,113
Bienes muebles e inmuebles e intangibles no capitaliza 3,602,113 0%
Total de Gastos y Otras Pérdidas $ 868,106,801| $ 868,106,801 100%

lll) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

La Hacienda Pública/Patrimonio de la Universidad se integra Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 dela siguiente manera:

Concepto ¿opa i 30-abr-21 31-dic-20 e Variación %
Aportaciones S -| $ -1 $ - 0%

-87,770,32 41,127,835 -128, 5 -313%Resultado del ejercicio(Ahorro/Desahorro) : . e i

Resultado de Ejercicios Anteriores (1) 1,039,536,437 1,248,742,257 -209,205,820 -17%
Revalúo de Bienes Inmuebles (2) 2,503,390,215 1,961,211,548 542,178,667 28%

Total $ 3,455,156,332| $ 3,251,081,640| $ 204,074,692
6%

(1) Por el período de enero al mes de abril de 2021, la Universidad registró reducciones a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores,
por la disminución dela valuación del rubro de edificios, al cancelar partida de revaluación de ejercicios anteriores por $240,530,014

(2) Como se señala en la Nota 1) Notas a los Estaos de Situación Financiera en el punto 7, por el período de enero a abril de 2021 la

Universidad registró incrementos netos en la valuación de los terrenos por $511,449,013 para ajustarlos a sus valores catastrales.;
asimismo durante dicho período la Universidad registró incrementos en la valuación de edificios por $35,325,733 para ajustarlos a sus
valores catastrales. Estos ajustes de valuación fueron reconocidos como créditos a la cuenta de Patrimonio "Revalúo de bienes
inmuebles”.
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GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Los egresos de la Universidad, donde se tiene mayor representatividad a la partida es: Servicios Personales con el 90% del total de las 
erogaciones, siendo los pagos mas significativos derivados de compensacion garantizada, sueldos base, asf como sueldos base al personal, 
en segundo termino se tiene a la partida de materiales y suministros representando el 2% y en tercer termino Servicios Generales 
representando el 3% del total de las erogaciones derivado de gastos para operatives, arrendamiento de edificios y locales, viaticos 
nacionales para servidores publicos en el desempefio de sus funciones oficiales, estas dos partidas representan solo el 95% del total de los 
gastos, el resto de las erogaciones y otras perdidas son derivadas del funcionamiento regular de la operacion para producir bienes y 
servicios las cuales representan el 5% del total de los gastos y otras perdidas como se representa en el siguiente cuadro:

Gastos y Otras Perdidas %
Gastos de Funcionamiento $ 817,804,556

$ 778,554,274Servicios Personales 90%
Materiales y Suministros 14,477,933 2%
Servicios Generales 24,772,349 3%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,690,919
Ayudas Sociales 1,690,919 0%
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias
Activos Fijos 41,396,725
Depreciacion de Bienes Inmuebles y muebles 41,396,725 5%
Otros Gastos 3,612,488
Otros gastos 3,612,488 0%
Provisiones laborales
Bienes muebles e inmuebles e intangibles 3,602,113
Bienes muebles e inmuebles e intangibles no capitaliza 3,602,113 0%

$ $Total de Gastos y Otras Perdidas 868,106,801 868,106,801 100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

La Hacienda Publica/Patrimonio de la Universidad se Integra Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 de la siguiente manera:

Concepto 30-abr-21 31-dic-20 Variacion %
$ $Aportaciones $ 0%

-87,770,320 41,127,835 -128,898,155 -313%
Resultado del ejercicio(Ahorro/Desahorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores (1) 1,039,536,437 1,248,742,257 -209,205,820 -17%
Revalue de Bienes Inmuebles (2) 2,503,390,215 1,961,211,548 542,178,667 28%

$ 3,455,156,332 $ 3,251,081,640 $Total 204,074,692
6%

(1) Por el periodo de enero al mes de abril de 2021, la Universidad registro reducciones a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 
por la disminucion de la valuacion del rubro de edificios, al cancelar partida de revaluacion de ejercicios anteriores por $240,530,014

(2) Como se senala en la Nota I) Notas a los Estaos de Situacion Financiera en el punto 7, por el periodo de enero a abril de 2021 la 
Universidad registro incrementos netos en la valuacion de los terrenes por $511,449,013 para ajustarlos a sus valores catastrales.; 
asimismo durante dicho periodo la Universidad registro incrementos en la valuacion de edificios por $35,325,733 para ajustarlos a sus 
valores catastrales. Estos ajustes de valuacidn fueron reconocidos como creditos a la cuenta de Patrimonio "Revalue de bienes 
inmuebles".
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1V) NOTAS AL ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

o ”" Saldo Mi Variación cia]Ea 30-abr-21 31-dic.20 $ ie %
Inversiones en valores $ 701,990,000| $ 682,560,009| $ 19,430,000 3%
Bancos recursos presupuestales/Cuentas de

120,659,151 166,099,724 -45,440,573 27%cheques
Fondos fijos de caja 1,107,748 1,136,777 -29,029 -3%

Total $ 823,756,899| $ 849,796,501| -$ 26,039,602 -3%

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Saldo EA Variación VPresupuesto Ejercido US —2 j

Ho ea 30-abr-21 31-dic-20 $ a %
Capítulo 5000 $ 12,603,462|$ 193,528,610|$ -180,925,148 -93%

Concepto Saldo 30-Abr-2021
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -87,770,321
Más:
Variación por Actividades No Financieras:
Variación en cuentas por cobrar -12,030,274
Variación en Almacén de Bienes de Consumo -64,645
Variación en Activos Fijos 587,197,317
Variación en activos diferidos 3,980,829
Otros Gastos de Inversión:
Construcciones en Proceso
Flujos Netos de Operación más Inversión $ 491,312,906

Al 30 de abril de 2021, los Otros Orígenes de Operación se integran como sigue:

Concepto Importe
= ¿Ala Me MMPESETA E

Ingresos por Venta de bienes y servicios 75,749,605
Total Otros Orígenes de Operación 75,749,605:

Al 30 de abril de 2021, las Otras Aplicaciones de Inversión se integran como sigue:

Concepto ; Importe
; ejes Ri

Activos Intangibles 3,980,829
Total Otras Aplicaciones de Inversión 3,980,829

Al 30 de abril de 2021, las Otras Aplicaciones de Financiamiento se integran comosigue:

Concepto

Otros 363,765,526
Total Otras Aplicaciones de Financiamiento 363,765,526
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V) Cuentas presupuestarias

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

Estado analítico de ingresos presupuestarios

Al 30 de abril de 2021 la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables se detalla a continuación:

Conciliación entre los de $

Parcial Total

780,336,480
Más Contables No 49,750,000.00
Incremento variación de Inventarios
Otrosi beneficios varios 49,750,000.00

Total | Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Al 30 de abril de 2021ut =
Concepto 1 ¿mó Parcial sinadi Total iu

Total de Egresos (Presupuestarios) $ 836,769,771

Menos Egresos Presupuestarios No Contables 13,672,183
Materiales y Suministros - 1,568,681
Servicios Generales - 7,234,620
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,555,308
Inversión Publica 13,920,176
Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más Gastos Contables No Presupuestales 45,009,213
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 41,396,725
Provisión para pensión a largo plazo
Entidades auxiliares
Otros gastos - 17,658
Otros Gastos Perdida Cambiaria 3,292,355
Otros Gastos Costo de Ventas de Librería 337,791
Otros Gastos Contables no Presupuestales

Total Gasto Contable $ 868,106,801

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Consejo Nacional de Armonización contable ha
determinado Cuentas de Orden Contables, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido, en este contexto, la Universidad las
ha incluido en el Manual del Sistema Integral de Contabilidad Institucional.
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1.-CONTINGENCIAS

Los riesgos fiscales que pudiera tener la Universidad para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que se considera una parte
importante de las remuneraciones de sus empleados como no acumulables para el cálculo de la retención de ISR sobre nóminas delos
mismos. La práctica anterior origina riesgos fiscales para la Universidad, en su carácter de responsable solidario por las retenciones
realizadas a sus empleados, por la consideración de dichas percepciones exentas o no acumulables.

Al 30 de abril de 2021 el total de Expedientes en Litigio informados por la Oficina del Abogado General de la Universidad corresponde a
los siguientes números de casos:

Concepto a Casos
Juicios Laborales 240
Juicios Penales 130
Asuntos en Materia Administrativa 105
Juicios de Amparos 16
Asuntos en Materia de Transparencia 12
Juicios Civiles 7

Asuntos en Materia Fiscal
Juicios Mercantiles 1

Total 515

Sobre los juicios laborales, en la mayoría de ellos se reclama como prestación principal la reinstalación y el pago de salarios caídos, así
comoel reconocimiento de antiguedad, por lo que no es práctico determinar un monto exacto en este tipo de reclamos, considerando,
además, que algunas de estas prestaciones se incrementan con el transcurso del tiempo (por lo que dureel juicio), de tal forma que su
cuantificación es determinada una vez quese resuelve en forma definitiva.

La Universidad no retiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre la totalidad de las percepciones gravables que recibe el personal, por
esta situación derivado de la auditoría efectuada al ejercicio fiscal de 2017 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), durante el

mes de marzo de 2021, la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal que asciende a $501,710,139 por este concepto de ISR derivado de
ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, en su carácter de retenedor, así como los
accesorios correspondientes (multas, recargos y actualizaciones).

Por lo anterior, la Universidad durante el mes de abril de 2021, presentó recurso de revocación en línea en contra de la resolución
descrita. Del mismo modo, durante el mes de mayo 2021, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 123 del

Código Fiscal de la Federación, fue presentado escrito mediante el cual se anuncia la exhibición de nuevas pruebas relacionadas con la

demostración del cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Universidad; particularmente en lo relativo a pagos al personal que
deben considerarse como exentos para efectos de la base gravable de ISR y en consecuencia no deben formar parte de las omisiones enel
entero del ISR.

La universidad no efectúa el pago del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal (ISRTP) 2%, por ello duranteel ejercicio de 2021,
fue requerido su pago por la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora,
correspondiente al período del 1* de enero de 2019 al 31 de enero de 2021 que asciende a $255,964,885, por ello, la Universidad
interpuso un recurso de revocación de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, en contra de la resolución
administrativa consistente en el mandamiento de ejecución fiscal estatal dictada en el procedimiento administrativo de ejecución,
impugnándose también la diligencia de embargo por concepto de impuestos estatales.

15

1.-CONTI NGENCI AS

Los riesgos fiscales que pudiera tener la Universidad para la Secretan'a de Hacienda y Credito Publico, debido a que se considera una parte 
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ademas, que algunas de estas prestaciones se incrementan con el transcurso del tiempo (por lo que dure el juicio), de tal forma que su 
cuantificacion es determinada una vez que se resuelve en forma definitiva.

La Universidad no retiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR), sobre la totalidad de las percepciones gravables que recibe el personal, por 
esta situacion derivado de la auditon'a efectuada al ejercicio fiscal de 2017 por el Sistema de Administracion Tributaria (SAT), durante el 
mes de marzo de 2021, la autoridad fiscal determine un credito fiscal que asciende a $501,710,139 por este concepto de ISR derivado de 
ingresos por salaries y en general por la prestacion de un servicio personal subordinado, en su caracter de retenedor, asf como los 
accesorios correspondientes (multas, recargos y actualizaciones).

Por lo anterior, la Universidad durante el mes de abril de 2021, presento recurso de revocacion en Imea en contra de la resolucion 
descrita. Del mismo modo, durante el mes de mayo 2021, de conformidad con lo dispuesto por el ultimo parrafo del articulo 123 del 
Codigo Fiscal de la Federacion, fue presentado escrito mediante el cual se anuncia la exhibicion de nuevas pruebas relacionadas con la 
demostracion del cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Universidad; particularmente en lo relative a pages al personal que 
deben considerarse como exentos para efectos de la base gravable de ISR y en consecuencia no deben formar parte de las omisiones en el 
entero del ISR.

La universidad no efectua el pago del Impuesto Sobre Remuneracion al Trabajo Personal (ISRTP) 2%, por ello durante el ejercicio de 2021, 
fue requerido su pago por la Direccion General de Recaudacion de la Secretan'a de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 
correspondiente al pen'odo del 1° de enero de 2019 al 31 de enero de 2021 que asciende a $255,964,885, por ello, la Universidad 
interpuso un recurso de revocacion de conformidad con lo dispuesto en el Codigo Fiscal de la Federacion, en contra de la resolucion 
administrative consistente en el mandamiento de ejecucion fiscal estatal dictada en el procedimiento administrative de ejecucion, 
impugnandose tambien la diligencia de embargo por concepto de impuestos estatales.
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2. LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS SE INTEGRAN COMO SIGUE:

Cuentas de ordende ingresos Importe hi
Presupuesto de ingreso estimado $ 3,038,929,650
Presupuesto de ingreso modificado 3,038,929,650
Presupuesto de ingreso devengado 830,086,480
Presupuesto de ingreso recaudado 780,336,480

Cuentas de orden de egresos”. Importe
Presupuesto de egresos aprobado $ 3,038,929,650
Presupuesto de egresos modificado 3,038,929,124
Presupuesto de egresos devengado 836,769,771
Presupuesto de egresos pagado 836,769,771

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es presentar los resultados más importantes de la gestión financiera de la Universidad de Sonora (la
Universidad) en el ejercicio fiscal 2020, comprobar que el ejercicio de los recursos se ha ajustado a los presupuestos de ingresos
autorizado y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios. En el año del 2008 el Gobierno
Federal publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) con el objeto de establecer el Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental y la Armonización Contable en los tres niveles de gobierno, previa modificación del artículo 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente en el año de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que
ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, métodosy políticas de dicha armonización.

La Universidad fue constituida en octubre de 1942, con base en la Ley de Enseñanza Universitaria número 92 del 16 de noviembre de
1938, actualmente regida por la Ley Orgánica número 4 del 26 de noviembre de 1991.

Los Estados Financieros de la Universidad, proveen de información financiera al H. Colegio Académico y a los ciudadanos, tienen como
principal objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más importantes que influyeron en las decisiones
del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismosy sus
particularidades.

Informando y revelando las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión, además, de exponer
aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Universidad de Sonora (La Universidad) fue constituida en octubre de 1942, con base en la Ley de Enseñanza Universitaria número 92
del 16 de noviembre de 1938, actualmente regida por la Ley Orgánica número 4 del 26 de noviembre de 1991.

La Universidad tiene como objetivos:

La Universidad es una institución de educación superior, al servicio de la sociedad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
plena capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como para adquirir y
administrar sus bienes y recursos.

La Universidad tiene como objetivo la preservación, creación y difusión de la cultura científica, tecnológica y humanística en beneficio de
la sociedad, con los recursos proporcionados por los gobiernos Federal y Estatal, y los ingresos propios, tales como cuotas, colegiaturas,
sorteos, prestación del servicio de internet y venta de libros, principalmente.
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2. LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS SE INTEGRAN COMO SIGUE:

Cuentas de orden de ingresos Importe
Presupuesto de ingreso estimado $ 3,038,929,650
Presupuesto de ingreso modificado 3,038,929,650
Presupuesto de ingreso devengado 830,086,480
Presupuesto de ingreso recaudado 780,336,480

Cuentas de orden de egresos Importe
$ 3,038,929,650Presupuesto de egresos aprobado

Presupuesto de egresos modificado 3,038,929,124
Presupuesto de egresos devengado 836,769,771
Presupuesto de egresos pagado 836,769,771

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION
El proposito de este documento es presentar los resultados mas importantes de la gestion financiera de la Universidad de Sonora (la 
Universidad) en el ejercicio fiscal 2020, comprobar que el ejercicio de los recursos se ha ajustado a los presupuestos de ingresos 
autorizado y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios. En el afio del 2008 el Gobierno 
Federal publico la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) con el objeto de establecer el Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental y la Armonizacion Contable en los tres niveles de gobierno, previa modificacion del articulo 134 de la Constitucion Poh'tica 
de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente en el aho de 2009 se crea el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) que 
ha venido estableciendo los distintos fines, conceptos, postulados, sistemas, planes, metodos y polfticas de dicha armonizacion.

La Universidad fue constituida en octubre de 1942, con base en la Ley de Ensenanza Universitaria numero 92 del 16 de noviembre de 
1938, actualmente regida por la Ley Organica numero 4 del 26 de noviembre de 1991.

Los Estados Financieros de la Universidad, proveen de informacion financiera al H. Colegio Academico y a los ciudadanos, tienen como 
principal objetivo la revelacion del contexto y de los aspectos economicos financieros mas importantes que influyeron en las decisiones 
del periodo, y que deberan ser considerados en la elaboracibn de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos y sus 
particularidades.

Informando y revelando las condiciones relacionadas con la informacion financiera de cada periodo de gestion, ademas, de exponer 
aquellas polfticas que podrfan afectar la toma de decisiones en perfodos posteriores.

2. AUTORIZACION E HISTORIA
La Universidad de Sonora (La Universidad) fue constituida en octubre de 1942, con base en la Ley de Ensenanza Universitaria numero 92 
del 16 de noviembre de 1938, actualmente regida por la Ley Organica numero 4 del 26 de noviembre de 1991.

La Universidad tiene como objetivos:

La Universidad es una institucion de educacion superior, al servicio de la sociedad, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con 
plena capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asf como para adquirir y 
administrar sus bienes y recursos.

La Universidad tiene como objetivo la preservacion, creacion y difusidn de la cultura cientffica, tecnologica y humanfstica en beneficio de 
la sociedad, con los recursos proporcionados por los gobiernos Federal y Estatal, y los ingresos propios, tales como cuotas, colegiaturas, 
sorteos, prestacion del servicio de internet y venta de libros, principalmente.
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Para poder realizar sus objetivos, de conformidad con la Ley 4, la Universidad tiene entreotras, las siguientes facultades:

a) Interpretar, aplicar y reglamentar la ley orgánica número 4 en todos sus aspectos.
b) Adoptar, en los términos de esta ley, la forma de organización académica, financiera, y administrativa que requiera el cumplimiento de
sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de servicios y vigilar su funcionamiento.
c) Organizar sus actividades a través de planes institucionales de desarrollo estatal y nacional.
d) Elaborar sus propios planes y programas de docencia e investigación y realizar los proyectos de investigación que aprueben sus órganos
de gobierno.

e) Designar al personal académico, administrativo y de servicios, de acuerdo con los requisitos que establezcan, su estatuto general y sus
reglamentos.

f) Realizar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras para lograr sus objetivos.
Eg) Percibir los ingresos que ordinaria y extraordinariamente le correspondan por aportaciones de los gobiernos Estatal y Federal e
incrementar sus recursos económicos, por los medios que estime convenientes.

h) Administrar con eficiencia, eficacia y honradez la totalidad de los bienes y recursos que constituyan su patrimonio y destinarlos
exclusivamente a los fines que les sean propios.

Con 78 años de existencia, la Universidad ha formado profesionales que contribuyen al desarrollo de México y actualmente cuenta con:

* 46 Programas de Licenciatura
* 12 Programas de Ingenierías
* 45 Programas de Posgrado (33 de Maestría y 12 de Doctorado)
* 6 Programas de especialidades
* 3 Unidades Regionales

La matrícula actual de la Universidad es de 43,822 alumnos. La Universidad logra la equidad de género al contar con una matrícula
compuesta por 55% de estudiantes que son mujeres y 45% de estudiantes varones.

La Universidad ha experimentado y adoptado cambios y enfrentado retos entre los que se pueden mencionar el incremento de su oferta
educativa tanto en nivel licenciatura como de posgrado, lo que ha implicado un necesario crecimiento de la infraestructura física (aulas,
laboratorios, talleres, equipamiento), así como los novedosos procesos de acreditación de sus programas educativos, de los cuales ha
salido exitosa, pero que conllevan nuevas tareas y funciones que han derivado en la creación de más infraestructura, áreas de trabajo,
incorporación de equipos, entre otros.

La diversificación de la oferta educativa, así como la ampliación de la cobertura y distribución territorial de la matrícula son parte del
proyecto de crecimiento nacional de la Universidad, que permite la oportunidad de acceder a estudios de educación superior de calidad
para los jóvenes de todaslas regiones.

La función de investigación y transferencia de tecnología en la Universidad se ha consolidado mediante la creación de Centrose Institutos
de Investigación que plantean soluciones útiles y de alto impacto para atender con pertinencia la problemática de México.

La educación a nivel profesional que se desarrolla en la Universidad de Sonora permitirá aportar a sus estudiantes, jóvenes de las

comunidades, los conocimientos técnicos y científicos para el desarrollo en todos los sectores. Jóvenes de escasos recursos que, dada su
condición no estarían en posibilidades de acceder a la educación de nivel superior y de posgrado, encuentran en la Universidad y en su
modelo de servicios asistenciales una oportunidad para contribuir al desarrollo del país.

3. RÉGIMEN JURÍDICO Y FISCAL

eEjercicio Fiscal
* La información presentada en estas Notas, corresponde al 30 de abril del ejercicio fiscal 2021
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Para poder realizar sus objetivos, de conformidad con la Ley 4, la Universidad tiene entre otras, las siguientes facultades:

a) Interpretar, aplicar y reglamentar la ley organica numero 4 en todos sus aspectos.
b) Adoptar, en los terminos de esta ley, la forma de organizacion academica, financiera, y administrativa que requiera el cumplimiento de 
sus funciones sustantivas de docencia, investigacion y extension de servicios y vigilar su funcionamiento.

c) Organizar sus actividades a traves de planes institucionales de desarrollo estatal y nacional.
d) Elaborar sus propios planes y programas de docencia e investigacion y realizar los proyectos de investigacion que aprueben sus organos 
de gobierno.

e) Designar al personal academico, administrative y de servicios, de acuerdo con los requisites que establezcan, su estatuto general y sus 
reglamentos.

f) Realizar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras para lograr sus objetivos.
g) Percibir los ingresos que ordinaria y extraordinariamente le correspondan por aportaciones de los gobiernos Estatal y Federal e 
incrementar sus recursos economicos, por los medios que estime convenientes.

h) Administrar con eficiencia, eficacia y honradez la totalidad de los bienes y recursos que constituyan su patrimonio y destinarlos 
exclusivamente a los fines que les sean propios.

Con 78 afios de existencia, la Universidad ha formado profesionales que contribuyen al desarrollo de Mexico y actualmente cuenta con:

* 46 Programas de Licenciatura
* 12 Programas de Ingenierias
* 45 Programas de Posgrado (33 de Maestria y 12 de Doctorado)
* 6 Programas de especialidades
* 3 Unidades Regionales

La matn'cula actual de la Universidad es de 43,822 alumnos. La Universidad logra la equidad de genero al contar con una matricula 
compuesta por 55% de estudiantes que son mujeres y 45% de estudiantes varones.

La Universidad ha experimentado y adoptado cambios y enfrentado retos entre los que se pueden mencionar el incremento de su oferta 
educativa tanto en nivel licenciatura como de posgrado, lo que ha implicado un necesario crecimiento de la infraestructura fisica (aulas, 
laboratories, talleres, equipamiento), asi como los novedosos procesos de acreditacion de sus programas educativos, de los cuales ha 
salido exitosa, pero que conllevan nuevas tareas y funciones que han derivado en la creacidn de mas infraestructura, areas de trabajo, 
incorporacion de equipos, entre otros.

La diversificacion de la oferta educativa, asi como la ampliacion de la cobertura y distribucion territorial de la matn'cula son parte del 
proyecto de crecimiento nacional de la Universidad, que permite la oportunidad de acceder a estudios de educacion superior de calidad 
para los jovenes de todas las regiones.

La funcion de investigacion y transferencia de tecnologia en la Universidad se ha consolidado mediante la creacidn de Centres e Institutes 
de Investigacion que plantean soluciones utiles y de alto impacto para atender con pertinencia la problematica de Mexico.

La educacion a nivel profesional que se desarrolla en la Universidad de Sonora permitira aportar a sus estudiantes, jovenes de las 
comunidades, los conocimientos tecnicos y cientificos para el desarrollo en todos los sectores. Jovenes de escasos recursos que, dada su 
condicidn no estan'an en posibilidades de acceder a la educacion de nivel superior y de posgrado, encuentran en la Universidad y en su 
modelo de servicios asistenciales una oportunidad para contribuir al desarrollo del pais.

3. REGIMEN JURIDICO Y FISCAL

•Ejercicio Fiscal
* La informacion presentada en estas Notas, corresponde al 30 de abril del ejercicio fiscal 2021
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* Régimen Jurídico
* De acuerdo Ley número 4 que con el Artículo 4, la Universidad de Sonora es una institución autónoma de servicio público, con
personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así
como para adquirir y administrar sus bienesy recursos.
* Consideraciones Fiscales, Contables y Presupuestales.
Fiscales
* La Universidad tributa conforme al Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos de la Ley del Impuesto Sobre

la Renta (LISR).
* No es Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de conformidad con la fracción XXIII del artículo 79 de la LISR.

* Tiene la Obligación de:
* Retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadosa ellos en términos del
quinto párrafo del artículo 86 de la LISR.

* Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen los servicios que presten el
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en atención a lo indicado en la Fracción II del Artículo 86 de la LISR.

* Es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a los Artículos 1, 1-A y 3 de la Ley del IVA y entera este impuesto
conformea los plazos establecidos en el Artículo 33 de esta misma Ley.
* Obligaciones anteel Servicio de Administración Tributaria:
* Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldosy salarios.

* Presentar la declaración anual de ISR donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
* Presentar la declaración anual de ISR donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

* Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y
trabajadores asimiladosa salarios.
* Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

* Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
* Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México.

* Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de IVA.

* Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Contables
* El patrimonio de la Universidad se integra con:

Los bienes inmuebles o muebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los que la Federación o Estado haya
destinado paratal fin o para su uso exclusivo.

Los recursos que anualmente apruebe para la Universidad, la Junta Universitaria así como el Congreso del Estado de Sonora, en el

Presupuesto de Egresos del Estado.
Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto, incluso los derivados de la aplicación de la presente Ley.

* La Universidad incorporará, en los términos delas disposiciones aplicables, como parte de su presupuesto los ingresos derivados delas
cuotas por los servicios que preste por concepto de investigación, capacitación, elaboración de estadísticas especiales, estudios
específicos o trabajos en materia de geografía, así como los que provengan dela venta de reproducciones y otros servicios.

* Llevará la contabilidad y elaborará sus informes conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y deberá
enviarlos a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública.
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* Regimen Jun'dico

* De acuerdo Ley niimero 4 que con el Artfculo 4, la Universidad de Sonora es una institucion autonoma de servicio publico, con 
personalidad juridica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y demas aspectos normativos, asi 
como para adquirir y administrar sus bienes y recursos.

* Consideraciones Fiscales, Contables y Presupuestales.
Fiscales
* La Universidad tributa conforme al Titulo III del Regimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta (LISR).

* No es Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de conformidad con la fraccion XXIII del articulo 79 de la LISR.

* Tiene la Obligacion de:
* Retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y esten obligados a ellos en terminos del 
quinto parrafo del artfculo 86 de la LISR.

* Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectuen los servicios que presten el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en atencion a lo indicado en la Fraccion II del Artfculo 86 de la LISR.

* Es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme a los Artfculos 1, 1-A y 3 de la Ley del IVA y entera este impuesto 
conforme a los plazos establecidos en el Artfculo 33 de esta misma Ley.

* Obligaciones ante el Servicio de Administracion Tributaria:
* Presentar la declaracion y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salaries.

* Presentar la declaracion anual de ISR donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.

* Presentar la declaracion anual de ISR donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

* Presentar la declaracion anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salaries y 
trabajadores asimilados a salaries.
* Presentar la declaracion informative anual de Subsidio para el Empleo.

* Presentar la declaracion y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

* Presentar la declaracion y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en Mexico.

* Presentar la declaracion y pago mensual de retenciones de IVA.
* Presentar la declaracion y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

Contables
* El patrimonio de la Universidad se Integra con:

Los bienes inmuebles o muebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los que la Federacion o Estado haya 
destinado para tal fin o para su uso exclusive.

Los recursos que anualmente apruebe para la Universidad, la Junta Universitaria asf como el Congreso del Estado de Sonora, en el 
Presupuesto de Egresos del Estado.

Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto, incluso los derivados de la aplicacion de la presente Ley.

* La Universidad incorporara, en los terminos de las disposiciones aplicables, como parte de su presupuesto los ingresos derivados de las 
cuotas por los servicios que preste por concepto de investigacion, capacitacion, elaboracion de estadfsticas especiales, estudios 
especfficos o trabajos en materia de geograffa, asf como los que provengan de la venta de reproducciones y otros servicios.

* Llevara la contabilidad y elaborara sus informes conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y debera 
enviarlos a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora para su integracion a los informes trimestrales y a la Cuenta Publica.
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Presupuestales
* De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para su tratamiento presupuestario la Universidad
se sujetará alo siguiente:

Aprobará su proyecto de presupuesto y envía la solicitud de presupuesto a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora para su
integración al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, observando los criterios generales de política económicaylos
techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo del Estado.

Ejercerá su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
Autorizará las adecuaciones a su presupuesto.
Realizará sus pagosa través de su Tesorería.
Determinará los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente.

* Estructura organizacional básica
* La Universidad, cuenta con los siguientes órganos de gobierno:

La Junta Universitaria.
El Colegio Académico.
El Rector.
Los Consejos Académicos.
Los Vicerrectores.
Los Consejos Divisionales.
Los Directores de División; y
Los Jefes de Departamento.
La Junta Universitaria estará integrada por catorce miembros de los cuales cinco serán miembros del personal académico de la

Universidad. Además, será miembro exoficio de la Junta Universitaria, durante el período de su encargo, el Rector de la Universidad o la

persona quelo supla. La Junta Universitaria renovará anualmente al miembro de mayor antiguedad en su designación.

La Universidad cuenta con trabajadores académicos sindicalizados (Sindicato de Trabajadores Académicos-STAUS), trabajadores y
empleados sindicalizados (Sindicato de Trabajadores y Empleados-STEUS) y con empleados de confianza no sindicalizados.

La Universidad cuenta con seis unidades académicas, las cuales se ubican en las ciudades de Hermosillo, Navojoa, Caborca, Santa
Ana, Nogales y Cd. Obregón, Sonora, solamente en la ciudad de Hermosillo y Santa Ana se ofrecen estudios de posgrado.

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
* El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que
tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera
que presentarán los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

* El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el CONAC,el cual tiene por objeto la emisión de las

normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

* Conforme al numeral XIII del artículo 9 de la LGCG, los entes públicos dentro de los plazos establecidos adoptarán e implementarán, con
carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo.
* Emisión en este sentido de conformidad con el “Acuerdo de Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos

Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, emitido por el CONAC,a partir del ejercicio 2012, la Universidad presenta
su información contable conforme a las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera; sustentado
principalmente en los siguientes documentos técnicos normativos quele aplican a la Universidad: Los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas, el Manual de Contabilidad Gubernamental y

las Normas y Metodología para la emisión de información financiera y estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y

características de sus notas, publicados por el CONAC; los cuales están reconocidos en el Manual Interno del Sistema Integral de
Contabilidad Institucional de la Universidad.

19

Presupuestales

* De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para su tratamiento presupuestario la Universidad 
se sujetara a lo siguiente:

Aprobara su proyecto de presupuesto y envia la solicitud de presupuesto a la Secretana de Hacienda del Estado de Sonora para su 
integracion al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, observando los criterios generales de politica economica y los 
techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo del Estado.

Ejercera su presupuesto observando lo dispuesto en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.
Autorizara las adecuaciones a su presupuesto.
Realizara sus pagos a traves de su Tesorerfa.
Determinara los ajustes que correspondan en su presupuesto en caso de disminucidn de ingresos, observando en lo conducente.

* Estructura organizacional basica

* La Universidad, cuenta con los siguientes organos de gobierno:
La Junta Universitaria.
El Colegio Academico.
El Rector.
Los Consejos Academicos.
Los Vicerrectores.
Los Consejos Divisionales.
Los Directores de Division; y 
Los Jefes de Departamento.
La Junta Universitaria estara integrada por catorce miembros de los cuales cinco seran miembros del personal academico de la 

Universidad. Ademas, sera miembro exoficio de la Junta Universitaria, durante el periodo de su encargo, el Rector de la Universidad o la 
persona que lo supla. La Junta Universitaria renovara anualmente al miembro de mayor antiguedad en su designacion.

La Universidad cuenta con trabajadores academicos sindicalizados (Sindicato de Trabajadores Academicos-STAUS), trabajadores y 
empleados sindicalizados (Sindicato de Trabajadores y Empleados-STEUS) y con empleados de confianza no sindicalizados.

La Universidad cuenta con seis unidades academicas, las cuales se ubican en las ciudades de Hermosillo, Navojoa, Caborca, Santa 
Ana, Nogales y Cd. Obregon, Sonora, solamente en la ciudad de Hermosillo y Santa Ana se ofrecen estudios de posgrado.

4. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
* El 31 de diciembre de 2008 se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que 
tiene como objeto establecer los criterios generales que regiran la Contabilidad Gubernamental y la emision de informacion financiera 
que presentaran los entes publicos, con el fin de lograr su adecuada armonizacion.

* El organo de coordinacion para la armonizacion de la Contabilidad Gubernamental es el CONAC, el cual tiene por objeto la emision de las 
normas contables y lineamientos para la generacion de informacion financiera que aplicaran los entes publicos.

* Conforme al numeral XIII del articulo 9 de la LGCG, los entes publicos dentro de los plazos establecidos adoptaran e implementaran, con 
caracter obligatorio, en el ambito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo.

* Emision en este sentido de conformidad con el "Acuerdo de Interpretacion Sobre las Obligaciones Establecidas en los Articulos 
Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental", emitido por el CONAC, a partir del ejercicio 2012, la Universidad presenta 
su informacion contable conforme a las normas contables y lineamientos para la generacion de informacion financiera; sustentado 
principalmente en los siguientes documentos tecnicos normativos que le aplican a la Universidad: Los Postulados Basicos de Contabilidad 
Gubernamental, al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas, el Manual de Contabilidad Gubernamental y 
las Normas y Metodologia para la emision de informacion financiera y estructura de los Estados Financieros basicos del ente publico y 
caracten'sticas de sus notas, publicados por el CONAC; los cuales estan reconocidos en el Manual Interno del Sistema Integral de 
Contabilidad Institucional de la Universidad.
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* Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

* De acuerdo al artículo 21 de la LGCG la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales
para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación dela información financiera confiable y comparable.

* Plan de Cuentas
* Constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del
ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable.

* Registro en el Sistema de Contabilidad Institucional

* De acuerdo con las Normas para el Ejercicio del Presupuesto de la Universidad registrarán las operaciones contables, presupuestales y
financieras en el Sistema Contable, conforme al Manual Interno del Sistema Integral de Contabilidad Institucional.

* Consolidación de la Información
* Conforme a los lineamientos de la LGCG la Universidad consolida la información financiera de sus organismos auxiliares, Sorteos.

* Características del Sistema de Contabilidad
* El Sistema Contable, que utiliza la Universidad se denomina “SIIA Contabilidad”, es un módulo del Sistema Integral de Información
administrativa, está diseñado acorde a los “Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos” y genera los Estados Financieros conforme
a las “Normas y Metodología para la de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y
Características de sus Notas”, ambos documentos emitidos por el CONAC.

* Reúne los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones
financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales de la Universidad.

* Tiene las siguientes características: facilita el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio; integra en forma
automática las cuentas presupuestarias con las cuentas contables; permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa
para la integración de la información financiera; refleja un registro congruente y ordenado de cada operación; genera en tiempo real
Estados Financieros y demás información que contribuye a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentasy facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.

* En la elaboración de los estados financieros se aplican las siguientes bases de medición:
* Los inventarios y Almacenes están valuados por el método de costos promedio.
* Los Bienes Muebles se encuentran valuados al costo histórico y en algunos casos a valor de avalúo, conforme a lo señalado enel
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación, que menciona que todos los eventos que afecten económicamenteal
ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo,
registrándose en moneda nacional, considerando los importes consignados en los documentos comprobatoriosy justificativos originales o
utilizando como soporte, en los casos en que así se autorice, copia certificada de los mismos.

* Los Bienes Inmuebles (Terrenos) se encuentran registrados a su valor de adquisición y actualizados con formea los valores catastrales.

* Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
* La Universidad prepara su información contable en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son el

fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables, representando éstos el

marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la

sistematización y control de los elementos financieros que utilizan los entes públicos en la generación de informes, que por su
integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones.

* Supletoriamente con las Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Específicas de Información Financiera
Gubernamental (NEIFG) y las Normas Generales de Información Financiera Gubernamental (NGIFG), vigentes.
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* Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

• De acuerdo al artfculo 21 de la LGCG la contabilidad se basara en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales 
para la elaboracion de normas, la contabilizacion, valuacion y presentacion de la informacion financiera confiable y comparable.

* Plan de Cuentas
• Constituye una herramienta basica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentacion de los resultados del 
ejercicio y facilita su interpretacion, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la informacion contable.

* Registro en el Sistema de Contabilidad Institucional

• De acuerdo con las Normas para el Ejercicio del Presupuesto de la Universidad registraran las operaciones contables, presupuestales y 
financieras en el Sistema Contable, conforme al Manual Interne del Sistema Integral de Contabilidad Institucional.

* Consolidacion de la Informacion
• Conforme a los lineamientos de la LGCG la Universidad consolida la informacion financiera de sus organismos auxiliares, Sorteos.

• Caracten'sticas del Sistema de Contabilidad
• El Sistema Contable, que utiliza la Universidad se denomina "SIIA Contabilidad", es un modulo del Sistema Integral de Informacion 
administrative, esta disefiado acorde a los "Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el 
Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Publicos" y genera los Estados Financieros conforme 
a las "Normas y Metodologia para la de Informacion Financiera y Estructura de los Estados Financieros Basicos del Ente Publico y 
Caracten'sticas de sus Notas", ambos documentos emitidos por el CONAC.

• Reune los principios, normas y procedimientos de registro contable y tiene como finalidad principal informar sobre las operaciones 
financieras, contables, presupuestarias y patrimoniales de la Universidad.

• Tiene las siguientes caracten'sticas: facilita el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio; Integra en forma 
automatica las cuentas presupuestarias con las cuentas contables; permite que los registros se efectuen considerando la base acumulativa 
para la integracion de la informacion financiera; refleja un registro congruente y ordenado de cada operacion; genera en tiempo real 
Estados Financieros y demas informacion que contribuye a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programacion con base en 
resultados, a la evaluacion y a la rendicion de cuentas y facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.

• En la elaboracion de los estados financieros se aplican las siguientes bases de medicion:
• Los inventarios y Almacenes estan valuados por el metodo de costos promedio.
• Los Bienes Muebles se encuentran valuados al costo historico y en algunos casos a valor de avaluo, conforme a lo senalado en el 
Postulado Basico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuacion, que menciona que todos los eventos que afecten economicamente al 
ente publico deben ser cuantificados en terminos monetarios y se registraran al costo historico o al valor economico mas objetivo, 
registrandose en moneda nacional, considerando los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o 
utilizando como soporte, en los casos en que asf se autorice, copia certificada de los mismos.

• Los Bienes Inmuebles (Terrenos) se encuentran registrados a su valor de adquisicion y actualizados con forme a los valores catastrales.

* Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental
• La Universidad prepara su informacion contable en apego a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales son el 
fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, metodos y procedimientos contables, representando estos el 
marco de referencia que garantiza la uniformidad de la practica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la 
sistematizacion y control de los elementos financieros que utilizan los entes publicos en la generacion de informes, que por su 
integralidad y comparabilidad, resultan indispensables para la correcta contabilizacion de las operaciones.

• Supletoriamente con las Normas de Informacion Financiera Gubernamental (NIFG), Normas Especi'ficas de Informacion Financiera 
Gubernamental (NEIFG) y las Normas Generales de Informacion Financiera Gubernamental (NGIFG), vigentes.
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5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables se enlistan a continuación:
* Reconocimientos de los efectos de la inflación
* De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), todos los activos, monetarios
y no monetarios estarán sujetos a los reconocimientos de los efectos de la inflación según la norma particular relativa al entorno
inflacionario que emitirá el CONAC.

* Dentro del enfoque de valor histórico es necesario el reconocimiento de los efectos de la inflación cuando exista un entorno
inflacionario, de tal forma que las cifras que sirven de base para el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, no pierdan objetividad,
por lo que en su caso,se actualizará mediante el uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o de las Unidades de Inversión
(UDIS), por considerarse en la actualidad los más adecuados.
* Con base al acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el
CONACel 6 de Octubre de 2014, en su numeral 14 indica: Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS
10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al

Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la inflación acumulada de los tres ejercicios anteriores es de 7.02% y 6.97%,
respectivamente.

* La Universidad no realiza operaciones en el extranjero, por tal motivo no existen registros contables relacionados.

* La Universidad no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

* El método de valuación de los Inventarios se realiza a Precio Promedio.

* Ingresos por transferencias del Gobierno Federal y gastos del ejercicio.
* Los ingresos de la Universidad provienen principalmente por transferencias del Gobierno Federal y Estatal, para sufragar el gasto de
funcionamiento de los programas sustantivos encomendadosy los gastos de inversión, conforme al presupuesto autorizado en cada
ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepción de los recursos en la cuenta concentradora de bancos, previo trámite ante la

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, quien libera las Cuentas por Liquidar Certificadas. El gasto de funcionamiento del
ejercicio se reconoce y registra en el momento de su pago, así como en el momentc del consumo de materiales y suministros, con
excepción de lo indicado en el siguiente párrafo.
* Otros Ingresos
* La Universidad genera otros ingresos por los siguientes conceptos:

- Por servicios educativos, trabajos especiales y encuestas.
- Asimismo se reconocen como propios, los que provienen de recuperaciones por: enajenaciones de bienes, venta de desechos,
intereses de valores, prestación de servicios, entre otros.
- Ingresos derivados de sus organismos auxiliares Sorteosy Librerías.

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos monetarios en
moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones
cambiarias se registran en el estado de actividades del ejercicio.

La posición monetaria en moneda extranjera Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es:
2021 2020

Dólar Americano
Activos monetarios (Dólares americanos) S 3,370,628| $ 3,407,561
Pasivos monetarios “ ,

Posición activa neta (Dólares americanos) 3,370,628 3,407,561

Equivalentes en pesos mexicanos $ 67,311,441| $ 67,980,842
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5. POUTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Las principales politicas contables se enlistan a continuacion:
* Reconocimientos de los efectos de la inflacion
* De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoracidn del Patrimonio (Elementos Generales), todos los activos, monetarios 
y no monetarios estaran sujetos a los reconocimientos de los efectos de la inflacion segun la norma particular relativa al entorno 
inflacionario que emitira el CONAC.

* Dentro del enfoque de valor historico es necesario el reconocimiento de los efectos de la inflacion cuando exista un entorno 
inflacionario, de tal forma que las cifras que sirven de base para el reconocimiento inicial de los activos y pasivos, no pierdan objetividad, 
por lo que en su caso, se actualizara mediante el uso del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o de las Unidades de Inversion 
(UDIS), por considerarse en la actualidad los mas adecuados.

* Con base al acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Especificas del Registro y Valoracidn del Patrimonio, emitidas por el 
CONAC el 6 de Octubre de 2014, en su numeral 14 indica: Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Publico (NICS 
10-lnformacidn Financiera en Economias Hiperinflacionarias), se debera actualizar el patrimonio cuando el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor acumulada durante un periodo de tres anos sea igual o superior al 100%.

Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la inflacion acumulada de los tres ejercicios anteriores es de 7.02% y 6.97%, 
respectivamente.

* La Universidad no realiza operaciones en el extranjero, por tal motive no existen registros contables relacionados.

* La Universidad no cuenta con inversion en acciones de Compamas subsidiarias no consolidadas y asociadas.

* El metodo de valuacion de los Inventarios se realiza a Precio Promedio.

* Ingresos por transferencias del Gobierno Federal y gastos del ejercicio.
• Los ingresos de la Universidad provienen principalmente por transferencias del Gobierno Federal y Estatal, para sufragar el gasto de 
funcionamiento de los programas sustantivos encomendados y los gastos de inversion, conforme al presupuesto autorizado en cada 
ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepcion de los recursos en la cuenta concentradora de bancos, previo tramite ante la 
Secretan'a de Hacienda del Gobierno del Estado, quien libera las Cuentas por Liquidar Certificadas. El gasto de funcionamiento del 
ejercicio se reconoce y registra en el momento de su pago, asi como en el momento del consume de materiales y suministros, con 
excepcidn de lo indicado en el siguiente parrafo.

* OtrosIngresos
• La Universidad genera otros ingresos por los siguientes conceptos:

Por servicios educativos, trabajos especiales y encuestas.
Asimismo se reconocen como propios, los que provienen de recuperaciones po': enajenaciones de bienes, venta de desechos, 

intereses de valores, prestacion de servicios, entre otros.

Ingresos derivados de sus organismos auxiliares Sorteos y Libren'as.

6. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebracion. Los activos monetarios en 
moneda extranjera se valuan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones 
cambiarias se registran en el estado de actividades del ejercicio.

La posicion monetaria en moneda extranjera Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es:

2021 2020
Dolar Americano

$$Activos monetarios (Dolares americanos) 3,370,628 3,407,561
Pasivos monetarios

Posicion activa neta (Dolares americanos) 3,370,628 3,407,561

$ $67,311,441 67,980,842Equivalentes en pesos mexicanos
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Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio en relación con el dólar americano fue de $19.97 y $19.95,
respectivamente.

7. REPORTE
ANALÍTICO DEL ACTIVO
* Cuentas bancarias productivas
* Los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas se registran y reconocen como otros ingresos.
* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
* Se registran en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo e Ingresos Por Recuperar a
Corto Plazo, a su valor nominal que es el mismo de recuperación.
* Inventarios
* De conformidad con el artículo 27 de la LGCG, por lo menos una vezal año,se realiza el inventario físico completo de sus bienes, el cual
deberá coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes.
* Almacenes
* Bienes de consumo.- El control de las existencias se realiza a través del SIIA; Incluye principalmente las existencias de materiales de
oficina para las actividades administrativas; materiales eléctricos, de plomería para el mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones de la Universidad e insumos para la producción editorial de publicaciones y servicios institucionales.

* Bienes Muebles e Inmuebles
* Depreciación de los Bienes
Fundamento y Definición de la Depreciación de los Bienes:

- De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el
DOF el 13 de Diciembre del 2011, última reforma 22 de Diciembre del 2014:
- La Depreciación: es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil.

- El monto de la depreciación se aplica considerando el costo de adquisición del activo depreciable, menossu valor de desecho, entre
los años correspondientes a su vida útil.

* Cálculo de la depreciación:
- Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

- Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público.
Esta fecha esla del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

- Vida útil de un activo: Es el período duranteel que se esperautilizar el activo por parte del ente público.

* Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.
Depreciación de los Bienes Muebles
De conformidad con el ACUERDO 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de Mayo del 2013, el CONAC, estableció
como nuevo plazo para realizar los registros contables con dase en las “Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio” a más tardar el 31
de Diciembre del 2014.

* La Depreciación de los Bienes Muebles se calcula con el método de Línea Recta a partir del mes siguiente de su adquisición, es decir a

meses completos.
* Los saldos que se muestran en el rubro de Bienes Muebles, se presentan a valor neto en libros (Valor original de adquisición). Dado que
los bienes en general siguen siendo utilizados para llevar a cabo las funciones de la Universidad, se considera que el estado de los mismos
actualmente cumple con los requisitos para su funcionamiento.

* Depreciación de los Bienes Inmuebles.
* La obra pública que se concluye en fechas posteriores a los avalúos, generan su depreciación al mes siguiente de su registro.
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Al 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el t po de cambio en relacion con el dolar americano fue de $19.97 y $19.95, 
respectivamente.

7. REPORTE
ANAUTICO DELACTIVO
* Cuentas bancarias productivas
• Los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas se registran y reconocen como otros ingresos.

* Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
• Se registran en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo e Ingresos Por Recuperar a 
Corto Plazo, a su valor nominal que es el mismo de recuperacion.

* Inventarios
• De conformidad con el articulo 27 de la LGCG, por lo menos una vez al ano, se realiza el inventario fisico complete de sus bienes, el cual 
debera coincidir con los saldos presentados en las cuentas de active correspondientes.

* Almacenes
• Bienes de consume.- El control de las existencias se realiza a traves del SIIA; Incluye principalmente las existencias de materiales de 
oficina para las actividades administrativas; materiales electricos, de plomeria para el mantenimiento preventive y corrective a las 
instalaciones de la Universidad e insumos para la produccion editorial de publicaciones y servicios institucionales.

• Bienes Muebles e Inmuebles
• Depreciacion de los Bienes
Fundamento y Definicion de la Depreciacion de los Bienes:

De conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Especfficas del Registro y Valoracion del Patrimonio, publicado en el 
DOF el 13 de Diciembre del 2011, ultima reforma 22 de Diciembre del 2014:

La Depreciacion: es la distribucion sistematica del costo de adquisicion de un active a lo largo de su vida util.

El monto de la depreciacion se aplica considerando el costo de adquisicion del active depreciable, menos su valor de desecho, entre 
los afios correspondientes a su vida util.

• Calculo de la depreciacion:
Costo de adquisicion: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un active o servicio al momento de su adquisicion.

Valor de desecho: Es la mejor estimacion del valor que tendra el active en la fecha en la que dejara de ser util para el ente publico. 
Esta fecha es la del fin de su vida util, o la del fin de su vida economica y si no se puede determinar es igual a cero.

Vida util de un activo: Es el periodo durante el que se espera utilizar el active por parte del ente publico.

• Los terrenes tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.
Depreciacion de los Bienes Muebles
De conformidad con el ACUERDO 1 publicado en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) el 16 de Mayo del 2013, el CONAC, establecio 
como nuevo plazo para realizar los registros contables con oase en las "Reglas de Registro y Valoracion del Patrimonio" a mas tardar el 31 
de Diciembre del 2014.

• La Depreciacion de los Bienes Muebles se calcula con el metodo de Linea Recta a partir del mes siguiente de su adquisicion, es decir a 
meses completes.
• Los saldos que se muestran en el rubro de Bienes Muebles, se presentan a valor neto en libros (Valor original de adquisicion). Dado que 
los bienes en general siguen siendo utilizados para llevar a cabo las funciones de la Universidad, se considera que el estado de los mismos 
actualmente cumple con los requisites para su funcionamiento.

• Depreciacion de los Bienes Inmuebles.
• La obra publica que se concluye en fechas posteriores a los avaluos, generan su depreciacion al mes siguiente de su registro.
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8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
La Universidad cuenta con Fideicomisos para la administración de los recursos señalados en la nota de desglose.

9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

La Universidad recibe del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Sonora cada año un subsidio para operación e inversión, el que
se ministra por asignaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

Ingresos por cuotasy colegiaturas.

Ingresos de promoción financiera (sorteos, librería y suvenires).

Ingresos derivados de actividades de educación.

| 2021 | % | 2020 | %

Ingresos por ventas de bienes y servicios S 75,749,605 10% - 211,598,363 8%
Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras 695,138,000 89% 2,391,645,437 88%
Ingresos por proyectos y programas 2,342,504 0% 76,137,009 3%
Ingresos financieros 7,106,371 1% 36,513,113 1%
TOTAL INGRESOS $ 780,336,480 100% $ 2,715,893,922 100%

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La Universidad no tiene deuda por lo tanto no reporta registro contable.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS
La Universidad no hasolicitado ninguna calificación crediticia, por lo tanto, este punto no aplica.

12. PROCESO DE MEJORA

Principales Políticas de control interno.
* Que para mayor eficacia, eficiencia y economía en la consecución de los objetivos, metas, proyectos y programas institucionales, resulta
indispensable contar con un adecuado control interno que promueva la adopción de mejores prácticas en la realización de las

operaciones, la protección de los activos, el cumplimiento de las normasy la generación de información de calidad, veraz y oportuna; y

que impulse la prevención y administración de riesgos que pudieran obstaculizar o impedir el logro de los objetivos.

* El control interno fue diseñado para dar una seguridad razonable de que las operaciones se realizan con eficacia, eficiencia y economía y
los activos institucionales están debidamente resguardados; la información que se genera es confiable, de calidad, pertinente, veraz y
oportuna; y se cumple con las disposiciones normativas aplicables y consta de los siguientes componentes cuyo adecuado y permanente
funcionamiento es responsabilidad de los servidores públicos de la Universidad, en sus respectivos niveles y ámbitos de competencia:

- Ambiente de control: Conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base para propiciar y mantener un ambiente y
clima organizacional de respeto e integridad; que promueve una actitud de compromiso y es congruente con los valores contenidos en el

Código de Ética de la Universidad y los principios que rigen el servicio público; establece una clara definición de responsabilidades,
desagregación y delegación de funciones, además de prácticas adecuadas de administración de los recursos humanos, alineados en su
conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales, para fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

- Administración de riesgos: Procedimiento para que las unidades administrativas identifiquen, analicen, evalúen, jerarquicen,
controlen, documenten y den seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
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8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
La Universidad cuenta con Fideicomisos para la administracion de los recursos senalados en la nota de desglose.

9. REPORTE DE LA RECAUDACibN
La Universidad recibe del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Sonora cada ano un subsidio para operacion e inversion, el que 
se ministra por asignaciones de la Secretan'a de Hacienda del Estado de Sonora.

Ingresos por cuotas y colegiaturas.

Ingresos de promocion financiera (sorteos, libren'a y suvenires).

Ingresos derivados de actividades de educacion.

2021 % 2020 %

$Ingresos por ventas de bienes y servicios 
Transferencias, asignaciones, subsidies y 
otras
Ingresos por proyectos y programas 
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

$75,749,605 10% 211,598,363 8%

695,138,000
2,342,504
7,106,371

89% 2,391,645,437
76,137,009
36,513,113

88%
0% 3%
1% 1%

$ 780,336,480 $100% 2,715,893,922 100%

10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANAUTICO DE LA DEUDA
La Universidad no tiene deuda por lo tanto no reporta registro contable.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS
La Universidad no ha solicitado ninguna calificacion crediticia, por lo tanto, este punto no aplica.

12. PROCESO DE MEJORA
Principales Politicas de control interno.
* Que para mayor eficacia, eficiencia y economi'a en la consecucion de los objetivos, metas, proyectos y programas institucionales, resulta 
indispensable contar con un adecuado control interno que promueva la adopcion de mejores practicas en la realizacion de las 
operaciones, la proteccion de los activos, el cumplimiento de las normas y la generacion de informacion de calidad, veraz y oportuna; y 
que impulse la prevencion y administracion de riesgos que pudieran obstaculizar o impedir el logro de los objetivos.

* El control interno fue disehado para dar una seguridad razonable de que las operaciones se realizan con eficacia, eficiencia y economi'a y 
los activos institucionales estan debidamente resguardados; la informacion que se genera es confiable, de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna; y se cumple con las disposiciones normativas aplicables y consta de los siguientes componentes cuyo adecuado y permanente 
funcionamiento es responsabilidad de los servidores publicos de la Universidad, en sus respectivos niveles y ambitos de competencia:

Ambiente de control; Conjunto de normas, procesos / estructuras que constituyen la base para propiciar y mantener un ambiente y 
clima organizacional de respeto e integridad; que promueve una actitud de compromise y es congruente con los valores contenidos en el 
Codigo de Etica de la Universidad y los principios que rigen el servicio publico; establece una clara definicion de responsabilidades, 
desagregacion y delegacion de funciones, ademas de practicas adecuadas de administracion de los recursos humanos, alineados en su 
conjunto con la mision, vision, objetivos y metas institucionales, para fomentar la transparencia y rendicion de cuentas.

Administracion de riesgos: Procedimiento para que las unidades administrativas identifiquen, analicen, evaluen, jerarquicen, 
controlen, documenten y den seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales.
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- Actividades de control: Establecimiento, supervisión y actualización de las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones
necesarios para contribuir a garantizar que se lleven a cabo las directrices institucionales para administrar los riesgos, la adecuada
segregación de funciones, la protección de los recursos institucionales y el logro de metas y objetivos.

- Información y comunicación: Establecimiento de los canales y medios para recabar, compartir, comunicar y custodiar la información
institucional, congruentes con las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, así como con los Principios
Institucionales de Seguridad de la Información.

- Supervisión y seguimiento: Que en forma directa e indirecta debe realizarse permanentemente para asegurar el adecuado
funcionamiento y mejora continua del control interno institucional.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
En su carácter de organismo autónomo, la Universidad no se encuentra obligada a incluir este tipo de información en sus notas a los
estados financieros.

14. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

15. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estas notas son parte integrante del estado financiero, Al 30 de abril de 2021.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor."

le Y"a
Dr. Enríque Ferrlando Velázquez Contreras

Rector

Coah>“CP.Carlos Armandoo Castro, M.A.

Tesorero Genfral
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estados financieros.
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Dr. Enrique Fernando Velazquez Contreras 
Rector

■ - ■. '/
C.P. Carlos Armando Yocuf 

Tesorero Gen
'Ortega Barerio 
General

C.P.GIaudia icio Castro, M.A.
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