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Informe sobre la auditoria de los Estados Financieros 

Opinión 

Culiacán, Sinaloa. 
26 de Abril de 2019. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SINALOA (la Entidad), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio y 
de flujos de efectivo, correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como las 
notas de los estados financieros mencionados que incluyen las políticas contables 
utilizadas por la Entidad. 

En nuestra opinión, los estados financieros.adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SINALOA, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como los resultados de sus 
actividades, de variaciones en el patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes al 
año que terminó en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen en 
el párrafo "Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría 
de los estados financieros" del presente informe. Somos independientes de la Entidad de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestras auditorías de estados 
financieros en México, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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