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1. Sobre el “Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada”
1.1. ¿Qué es el Buzón Digital?
El Buzón Digital ASF, es una plataforma tecnológica de comunicación bidireccional entre la
ASF y los Entes Fiscalizados a través de la cual la Entidad Fiscalizada certifica y envía
información requerida por la ASF, solicita prórrogas, así como obtiene respuesta sobre
verificaciones cuantitativas por parte de la ASF obteniendo la misma seguridad y certeza
jurídica que tienen los actos realizados con firma autógrafa y de forma presencial.

1.2. Requerimiento para el uso del Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada
Para la utilización del Buzón Digital ASF, la Entidad Fiscalizada a través del servidor público
que la represente o funja como enlace, deberá observar lo establecido en las “Reglas para la
utilización de la herramienta tecnológica denominada Buzón Digital de la Auditoría Superior
de la Federación” Reglas Tercera y Décima.
El Anexos 1 y Anexo 2 referenciados en las Reglas antes mencionadas, así como los avisos de
privacidad simplificados, estarán disponibles también en la pantalla de acceso al Buzón Digital
ASF – Entidad Fiscalizada para su descarga, mismos que deberán ser firmados con firma
autógrafa y presentados en la ASF en el caso del Anexo 1 y en la Entidad Fiscalizada en el caso
del Anexo 2. (Fig.1a)

1.3. Requerimientos Técnicos
Los Requerimientos Técnicos para que el Buzón Digital ASF opere de manera adecuada son
los siguientes:
Sistema Operativo

Windows 8.1, Windows 10 arquitectura de 64 bits

Procesador

Intel Core i3 o AMD Athlon II x 2

Memoria RAM

4 GB

Navegador

Internet Explorer versión 11. (No confundir con Microsoft Edge).

Almacenamiento

Para uso óptimo es recomendable 20 GB en el disco principal

Resolución recomendada

1366 x 768 en adelante
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Velocidad de Internet

Para una experiencia fluida se recomienda el ancho de banda de
10 MB.

2. Acceso al Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada
Para ingresar al Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada, deberá acceder a través de la liga
https://buzondigital.asf.gob.mx/ desde el explorador Internet Explorer.
Una vez ingresada la liga, mostrará la siguiente pantalla de acceso donde deberá ingresar su
RFC y su E.Firma (integrada por el Archivo.Cer, Llave privada y contraseña de la E. Firma).

Fig. 1

Y finalmente dar clic en “Entrar” para acceder a la pantalla principal del Buzón Digital ASF –
Entidad Fiscalizada.

3. Descripción de la Estructura de la Pantalla Principal
La pantalla principal del Buzón Digital se compone de los siguientes atributos y
funcionalidades principales:
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Fig. 2

▪

Versión – Hace referencia a la versión del Buzón Digital en la que se encuentra (Fig.
2a).

▪

Usuario – RFC y nombre del usuario que se encuentra activo en el Buzón Digital (Fig.
2b).

▪

Entidad Fiscalizada - Nombre de la Entidad Fiscalizada que se encuentra activo en ese
momento en el Buzón Digital (Fig.2c).

▪

Usuarios – Módulo de administración de usuarios donde le permitirá al Enlace de la
Entidad Fiscalizada dar de alta a ejecutores del gasto, colaboradores, o bien a usuarios
administradores (Fig.2d).

▪

Descargar TransferASF – Opción para descargar la herramienta denominada “Transfer
ASF”, el cual permite certificar y realizar envíos masivos de información por parte de
los ejecutores del gasto (Fig.2e).

▪

Árbol de Navegación - Permite navegar entre las diferentes auditorías y opciones de
cada una de ellas (Fig.2f).

▪

Permite fijar el árbol de navegación (Fig.2g).

▪

Auditorías - En esta pestaña se enlistan las auditorías que se encuentran en proceso
(Fig.2h).

▪

Respuestas pendientes - Filtra y muestra solo las respuestas que están pendientes por
parte de la Entidad Fiscalizada (Fig.2i).
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▪

Permite buscar y filtrar una auditoría específica, facilitando su localización
rápidamente (Fig.2j).

▪

Permite actualizar la información (Fig.2k).

▪

Es el área de trabajo que se irá actualizando conforme la navegación del árbol. En este
espacio se realizarán las diferentes peticiones (Fig.2l).

Apartados y funcionalidades que componen el Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada
El Buzón Digital, se compone de los siguientes apartados, los cuales se encuentran
disponibles en el árbol de navegación en la pestaña de “Auditorías”, mismos que se irán
explicando en el desarrollo del presente documento:
• Orden de Auditoría
• Acta de Formalización
• Solicitud de Información Adicional
• Oficio de aumento, disminución o sustitución del personal actuante.

4. Orden de Auditoría
En este apartado, las Entidades Fiscalizadas podrán consultar la Orden de Auditoría la cual
fue previamente notificada en físico.
La Orden de Auditoría previamente notificada, estará disponible una vez que la ASF la cargue
escaneada al Buzón Digital y se reciba un correo electrónico de notificación como el siguiente
(Fig.3):

Fig. 3
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Una vez ingresado al Buzón Digital, podrá consultar la Orden de Auditoría a través del árbol
de navegación donde se desplegará la relación de las auditorías pendientes, así como el
estatus de cada una de ellas.
Para ello, deberá de localizar la nueva Orden de Auditoría recibida y seleccionarla (Fig. 4a).

a.

Fig. 4

Una vez seleccionada la Orden de Auditoría observarán que se pueden presentar dos
supuestos:

4.1.

Orden de Auditoría sin requerimiento de información

Cuando la Orden de Auditoría previamente notificada de forma presencial, no venga
acompañada de requerimiento de información, en el Buzón Digital se mostrará la siguiente
información:

a.

b.

c.

d.

e.

Fig. 5

▪

Auditoría – Número de auditoría (Fig. 5a).

▪

No. Oficio – Número de oficio de la Orden de la Auditoría previamente notificada (Fig.
5b).

▪

Fecha de Notificación – Fecha en que se notificó presencialmente la Orden de
Auditoría (Fig. 5c).
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▪ Documento (s) – Se pone a disposición para consulta, la Orden de Auditoría
escaneada y previamente notificada (Fig. 5d).
▪

Fecha de Envío – Fecha en que se cargó la auditoría al Buzón Digital (Fig. 5e).

Para consultar la Orden de Auditoría previamente notificada, solo deberá dar clic en la
columna de “Documento(s)” (Fig. 5d).

4.2.

Orden de Auditoría con requerimiento de información

En caso de que en la Orden de Auditoría previamente notificada venga con requerimiento de
información, además de los datos antes mencionados, mostrará también lo siguiente:

a.

b.

c.

d.

Fig. 6

▪ Fecha de vencimiento – El cual se calcula a partir del día siguiente de la fecha de
notificación, considerando el plazo legal otorgado por la ASF (Fig. 6a).
▪ Solicitud de prórroga – Opción que le permitirá a la Entidad Fiscalizada, realizar una
solicitud de prórroga a la ASF (Fig. 6b).
▪ Respuesta/Recepción cuantitativa – Opción que permitirá a la Entidad Fiscalizada, dar
respuesta y enviar información requerida por la ASF (Fig. 6c).
▪

Cierre – Se visualiza el cierre del requerimiento por parte de la ASF (Fig. 6d).

Asimismo, dentro del árbol de navegación, el Buzón Digital llevará la contabilización de días
que restan para el cumplimiento del requerimiento tal como se observa en la siguiente
imagen (Fig. 7):
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Fig. 7

4.2.1. Solicitud de Prórroga

Solicitud de Prórroga por parte de la Entidad Fiscalizada
Una vez recibido el requerimiento de información, y en caso de que la Entidad Fiscalizada
requiera realizar una Solicitud de Prórroga para la entrega de la información, deberá dar clic
en la opción de Solicitud de Prórroga (Fig.8a):
a.

Fig. 8

Y en seguida desplegará la opción de carga del documento de solicitud.
a.

Fig. 9

El documento que se cargará en este apartado será el oficio a través del cual la Entidad
Fiscalizada realice la prórroga que requiere, mismo que deberá dirigirse al Director General
del área en la que se está realizando la auditoría. Para cargar el documento correspondiente
a la solicitud, deberá hacerlo ya sea arrastrando el archivo que desea subir o bien dando clic
9
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en el recuadro (Fig.9a) para permitir seleccionar el documento de solicitud a través del
explorador de archivos (Fig.10):

Fig. 10

Una vez seleccionado el archivo procederá a cargar el documento al Buzón Digital.
En caso de subir un archivo erróneo, podrá eliminarlo dando clic en

Fig. 11

Una vez cargado el documento correcto, deberá firmar electrónicamente a través de ingresar
solo la contraseña de su E.firma, capturar algún comentario en caso de requerirlo y dar clic
(Fig. 11).
Al concluir el envío de solicitud de prórroga, el Buzón Digital enviará un correo electrónico a
la ASF avisándole sobre un nuevo asunto, y para la Entidad Fiscalizada, generará una
constancia como la siguiente (Fig.12):
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c.

Fig. 12

Dicha constancia se compone de la siguiente información
▪

Fecha en que se envió la solicitud de la prórroga, Entidad Fiscalizada que envía la
solicitud de prórroga, Cuenta Pública en revisión y Número de Auditoría asociada a la
solicitud de prórroga (Fig. 12a).

▪

Nombre del documento que se envía como solicitud de prórroga, Tamaño del
documento, Hash, y Código QR (Fig. 12b).

▪

Código QR, nombre del documento, identificador único de la transacción, sello digital,
firma electrónica avanzada y sello digital de tiempo (Fig. 12c).
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Asimismo, para consultar la solicitud de prórroga podrá hacerlo dando clic en “Solicitud de
Prórroga” (Fig. 13a) y posteriormente, “Documento(s)” (Fig. 13b):

a.

b.

Fig. 13

Al consultar el documento de solicitud de prórroga observará que a su solicitud se incorporó,
un QR, el Identificador Único de transacción, el sello digital del SAT, su e.firma, nombre del
documento y el sello digital de tiempo.
Nota: Únicamente se puede solicitar una prórroga por cada requerimiento de información.
Adicionalmente, dentro del árbol de navegación del Buzón Digital mostrará que ya se cuenta
con una solicitud de prórroga:

Una vez que la ASF realice la recepción de la prórroga se actualizarán los campos de:
-

“Fecha de acuse de recepción ASF Sol. Prórroga” (Fig. 14a).

-

“Acuse de Recepción ASF Sol. Prórroga en semáforo verde” (Fig.14b).
a.

Fig. 14
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El campo de Respuesta ASF solicitud prórroga seguirá inhabilitado y el semáforo en gris hasta
que la ASF emita una respuesta.

Respuesta de la Solicitud de Prórroga por parte de la ASF
Cuando la ASF de respuesta a la solicitud de prórroga, el Buzón Digital enviará un correo a la
Entidad Fiscalizada avisando que existe una nueva actividad, y una vez que la Entidad
Fiscalizada ha ingresado su Buzón Digital deberá acusar de recibido para consultar dicha
respuesta, realizando los siguientes pasos:
▪

Clic en “solicitud de Prorroga” (Fig. 15a).

▪

Clic en “Respuesta ASF Sol. Prórroga” (Fig. 15b).

▪

Clic en “Documento” (Fig. 15c).

▪

Firmar acuse, ingresando la contraseña de su firma (Fig. 15d).

a.

b.

c.
d.
Fig. 15

Una vez acusada la respuesta por parte de la Entidad Fiscalizada y en caso de que ésta sea
favorable, se podrá ver actualizada la contabilización de plazos.
En el siguiente ejemplo se observa que, de tener 10 días hábiles (Fig. 16), se aumentó a 20
días (Fig. 17).
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.

.

Fig. 17

Fig. 16

Finalmente, en la columna Sol. Prórroga, actualizará automáticamente el semáforo en color
verde, indicando que el proceso de solicitud de prórroga se ha concluido (Fig. 18a).

1.

Fig. 18

4.2.2. Envío de Información a la ASF (Respuesta a la ASF)

Respuesta a la ASF respecto al requerimiento de información
Una vez recabada la información requerida por la ASF, la Entidad Fiscalizada, a través delos
Ejecutores de Gasto, deberán de realizar la Certificación Electrónica y cargarla al Buzón
Digital a través de la herramienta certificadora Transfer ASF.
Dicha herramienta deberá de ser descargada al equipo de cada uno de los ejecutores de
gasto, responsables de cargar dicha información.
Nota: Cuando la calidad de ejecutor de gasto y enlace de la entidad fiscalizada recaiga en la
misma persona, las actividades de certificación, carga, firma y envío de documentos correrá
a cargo del referido enlace.
Ver Manual de Usuario TransferASF.
Una vez concluido la carga de la documentación a través de la herramienta “TransferASF”,
podrá dar respuesta al requerimiento a través del Buzón Digital de la siguiente manera:
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1. Dar clic en la columna Respuesta / recepción val. Cuantitativa (Fig.19), y enseguida
desplegará el ícono de más

(Fig. 20a).

a.

Fig. 19

2. Dar clic en

para agregar una respuesta.

Fig. 20

Una vez que se agrega respuesta, mostrará la siguiente pantalla para su revisión,
formalización, firma y envío a la ASF.

Fig. 21
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Para facilitar la revisión de la información a enviar, se podrá filtrar por diferentes criterios:
Nombre del archivo, apartado, subapartado, por Ejecutor del Gasto o bien por tipo de
extensión de archivo (Fig. 21a).
Una vez revisada la información por parte del Enlace de la Entidad Fiscalizada, tendrá la
posibilidad de eliminar información en caso de que sea necesario (Fig. 21b)
Una vez revisada la información, podrá formalizar la entrega y envío ingresando la contraseña
de su E. Firma, capturar el número de oficio con el que se está enviando y en su caso una
breve descripción (Fig.21c), dar clic
, y en automático el sistema emitirá la siguiente
constancia de envío con los datos de los archivos que se remitieron a la ASF:

Fig. 22
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Dicha constancia contendrá:
▪ Fecha en que se envió la información, Entidad Fiscalizada que envió la información,
Cuenta Pública que se está revisando y número de Auditoría asociada al envío de la
información (Fig. 22a).
▪ Nombre del (los) documento(s) que se enviaron para la atención del requerimiento
de información, Tamaño de cada uno de los documentos que se enviaron, Hash y
Código QR (Fig. 22b).
▪ Código Q R , identificador único de la transacción, sello digital d el SAT, firma
electrónica avanzada, nombre del documento y sello digital de tiempo (Fig. 22c).
Para consultar el envío, deberá dar clic en “Respuesta / Recepción Val. Cuantitativa” (Fig.
23a) y posteriormente, clic en “Documento(s)” (Fig. 23b) o bien, si desea consultar la relación
de la información enviada, podrá hacerlo dando clic en la columna “Constancia envío
respuesta” (Fig. 23c).
a.

b.

c.

Fig. 23

Una vez recibida la información y acusada por la ASF, actualizará las columnas de “fecha de
acuse de recepción” así como “Acuse de Recepción ASF” la cual cambiará a semáforo en
verde (Fig. 24a).

a.

Fig. 24

17

b.

Manual de Usuario
Buzón Digital ASF- Entidad Fiscalizada
Asimismo, en el árbol de navegación, actualizará el semáforo a naranja (Fig. 25):

Fig. 25

Cabe señalar que, la Entidad Fiscalizada podrá enviar más de una respuesta por solicitud de
requerimiento de información dando clic en
(Fig. 24b), siempre y cuando la ASF no haya
bloqueado en el Buzón Digital la posibilidad de recepción, por haber concluido el proceso de
auditoría de que se trate.
Adicionalmente, y con la finalidad de facilitarle el seguimiento de la información enviada al
Enlace de la Entidad Fiscalizada, se podrá consultar la información que ya se ha enviado a la
ASF y aquélla que sigue pendiente, dando clic en

(Fig. 26a).

1.

Fig. 26

▪
▪
▪

Semáforo Rojo – No se ha cargado información de ese apartado.
Semáforo Amarillo – Se cargo al menos un requerimiento de información del total de
requerimientos que conforman el apartado.
Semáforo Verde – Todos los requerimientos del apartado ya cuentan con información
cargada.
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4.2.3. Revisión Cuantitativa por la ASF
El proceso de Revisión Cuantitativa consiste en el cotejo que la ASF realizará entre la
información que la Entidad Fiscalizada señala en su oficio de respuesta que está enviando
respecto a la efectivamente recibida, así como la verificación de que la misma es legible.
Por lo anterior, una vez que la ASF recibe la información por parte de la Entidad Fiscalizada,
procederá a realizar la revisión cuantitativa, que como resultado podrían darse los siguiente
dos resultados:
▪

▪

Cumple – Respuesta que se da, una vez que la ASF verifica que la información enviada
corresponde a la indicada en el oficio de respuesta, así como que la misma es legible.
La validación cuantitativa no prejuzga sobre el contenido de la información para dar
atención al requerimiento de que se trate
No cumple – Cuanto la información recibida no corresponde a la señalada en el oficio
de envío, o bien, cuando alguno de los documentos enviados no se encuentra
legible.

Una vez que la ASF, realiza la revisión cuantitativa y envía el resultado, la Entidad Fiscalizada
recibirá un correo electrónico notificándole que tiene un nuevo asunto en el Buzón Digital.
Al ingresar al Buzón Digital, el enlace observará que en el árbol de navegación se incorpora
la opción de “Revisión Cuantitativa” (Fig. 27a) y al darle clic, mostrará en el área de trabajo
la columna “Respuesta/Recepción Val Cuantitativa” con semáforo verde (Fig. 27b), que
significa que ya se cuenta con una revisión, tal como se muestra en la siguiente imagen:
b.

c.
a.

Fig. 27
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Asimismo, y siguiendo la mecánica de consulta, deberá primeramente acusar la recepción de
la revisión, dando clic en la columna “Recepción Revisión Cuantitativa” (Fig.27c) y
posteriormente, ingresar la contraseña de su e. Firma para proceder a la firma de acuse.
Al realizar el acuse de recepción, se actualizarán los campos de Fecha de revisión cuantitativa
y Acuse recepción revisión cuantitativa entidad (Fig.28a) la cual mostrará en semáforo verde.

a.

Fig. 28

Una vez consultada la respuesta de la ASF, se podrá tener las siguientes respuestas y
escenarios:
1. Cuando la respuesta sea “NO cumple”, la Entidad Fiscalizada recibirá un oficio donde
la ASF precisa en su caso inconsistencias encontradas
En este supuesto, la Entidad Fiscalizada podrá seguir enviando información siempre
y cuando la ASF no haya bloqueado en el Buzón Digital la posibilidad de continuar
recibiendo información.
2. Si la ASF valida que “cumple” con la información requerida, a la Entidad se le mostrará
la siguiente Constancia de Revisión Cuantitativa de la Información y de la Legibilidad
de la misma, tal como se muestra a continuación:
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Fig. 29

En este supuesto, se reitera que dicha constancia NO prejuzga sobre el contenido de la
información recibida (Fig. 29a).
En el caso de que la respuesta sea “Cumple”, pasará el semáforo a verde (Fig. 30):

Nota: La validación cuantitativa se realiza en cada uno de los envíos sean estos
parciales o en los casos en que incluya la totalidad de la información enviada.
4.2.4. Cierre
La ASF dará el cierre a la entrega de información de la Orden de Auditoría una vez que ya no
sea posible recibir información en el expediente de que se trate y una vez realizado, se le
notificará a la Entidad Fiscalizada vía correo electrónico.
21

Manual de Usuario
Buzón Digital ASF- Entidad Fiscalizada
Asimismo, en el árbol de navegación, se visualizará la opción de consulta de “Cierre” que
significa que la ASF ha cerrado la entrega de información.

Fig. 31

Para consultar el documento de cierre, será necesario ingresar a la opción de “Cierre”, dar
clic en “Documento(s)” (Fig. 32a), ingresar la contraseña de su e. Firma y finalmente dar clic
en para firmar y enviar el acuse.
a.

Fig. 32

Al finalizar el proceso de acuse, en la pantalla se visualizará el campo de acuse con su
semáforo en verde y el documento disponible para su consulta y descargo (Fig. 33).

Fig. 33

5. Acta de Formalización de Inicio de los Trabajos de
Auditoría
En relación con el presente apartado, la ASF cargará el Acta de formalización en el Buzón
Digital y la pondrá a disposición para la Entidad Fiscalizada en el árbol de navegación / Acta
de formalización tal como se presenta en la siguiente imagen (Fig.34):
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Fig. 34

Una vez consultada, se podrán presentar los siguientes dos escenarios:

5.1.

Acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría previamente
formalizada

Es el supuesto donde ya se llevó a cabo la firma del Acta de formalización, y la ASF solo la
carga y envía como referencia detonando un correo electrónico de notificación a la Entidad
Fiscalizada, quién una vez que la consulte observará que la columna de “Firmar Acta” (Fig.
35a y Fig. 36a) tendrá semáforo verde dado que el Acta ya se encuentra formalizada.
Para el caso de que el Acta de formalización no cuente con requerimiento de información,
mostrará la siguiente pantalla (Fig. 35):

Fig. 35

En el caso de que el Acta de formalización cuente con requerimiento de información, la
pantalla que mostrará será (Fig.36):

Fig. 36

Para consultar el Acta de formalización, deberá dar clic en “Documentos (s)” y enseguida
desplegará el nombre del archivo, la fecha de envío y el documento para consultar (Fig. 37):
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Fig. 37

Nota: No será necesario acusar el documento, dado que el proceso se realizó físicamente.

5.2.

Firma del Acta de formalización de inicio de los trabajos de auditoría
VIA Buzón Digital.

Es cuando la firma del Acta de formalización no se ha llevado a cabo, y se hará a través del
Buzón Digital.
En este supuesto, la ASF la carga, firma y envía a la Entidad Fiscalizada para que proceda a
recabar las firmas correspondientes, quién deberá de realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar a la opción “Acta de Formalización” (Fig. 38)

Fig. 38

Al dar clic en “Acta de Formalización”, observará que en el área de trabajo desplegará entre
otros datos, una columna de “Firmar Acta” (Fig. 39a) la cual se encontrará habilitada para
proceder a la firma.
Para el caso de que el Acta de Formalización NO cuente con requerimiento de información,
mostrará la siguiente pantalla:

a.

Fig. 39
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Este supuesto, es cuando el requerimiento de información fue incluido en la “Orden de
Auditoría”.
En el caso de que Acta de Formalización SI cuente con requerimiento de información,
mostrará la siguiente pantalla (Fig. 40):

Fig. 40

2. Acusar la recepción del Acta de Formalización
Se deberá de acusar de recibido, dando clic en la columna “Documento(s)”, ingresar la contraseña de
la e. Firma y guardar (Fig. 41a) para proceder a la firma de acuse.

a.
Fig. 41

Una vez acusado de recepción, podrá consultar el Acta de formalización dando clic en
“Documento” (Fig.42a):
a.

Fig. 42

3. Firmar Acta
Proceder a firma el Acta de formalización, dando clic en “Firmar Acta” (Fig. 43a).

a.

Fig. 43
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Ingresar la contraseña y la calidad del compareciente de quién estaría firmando:

Fig. 44

Una vez ingresados los datos solicitados, se da guardar y en automático se enviará el Acta de
formalización a la ASF con la firma correspondiente.
Al consultar el Acta de formalización, observará que al final del documento se anexo el sello
digital relativo a la persona que previamente firmo junto con las demás firmas que se hayan
efectuado.

Fig. 45

El acta de formalización tendrá una hora de inicio y una hora de cierre, una vez que la hora
de cierre se cumpla, con independencia del número de participantes que hayan plasmado su
firma, la ASF procederá a bloquear la funcionalidad de “Firmar Acta” y se actualizará el
semáforo a color verde (Fig.46a).

a.

Fig. 46

Una vez bloqueado no permitirá que ningún usuario del Buzón Digital (ASF y Entidad
Fiscalizada) puedan seguir firmando el documento.
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5.3.

Acta de formalización con Requerimiento de Información

Cuando el Acta de formalización e inicio de trabajo de auditoría venga con requerimiento, el
procedimiento a seguir es el mismo que se definió en la “Orden de Auditoría” con
requerimiento de información.
Y en el árbol de navegación, se podrá visualizar que cuenta con una solicitud:

a.

Fig. 47

Y al dar clic, desplegará en el área de trabajo la siguiente información con la que estará
interactuando para seguir con el proceso de solicitud de prórroga, envío de información y
recepción de la revisión cuantitativa (Fig. 48):

Fig. 48

5.3.1. Solicitud de Prórroga
Ver 4.2.1. Solicitud de Prórroga.
5.3.2. Envío de Información a la ASF (Respuesta a la ASF)
Ver 4.2.2. Envío de Información a la ASF (Respuesta a la ASF)
5.3.3. Revisión Cuantitativa por la ASF
Ver 4.2.3. Recepción de la Revisión Cuantitativa por la ASF
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5.3.4. Cierre
Ver 4.2.4 Cierre

6. Solicitud de Información Adicional
Cuando la ASF realice el envío de solicitud de información adicional, se enviará una
notificación al correo electrónico de la Entidad Fiscalizada avisando que tiene un nuevo
asunto en el Buzón Digital.
Una vez ingresado, en el árbol de navegación se visualizará habilitado el apartado de Solicitud
de Información adicional (Fig. 49).

Fig. 49

Y al acceder, mostrará en el área de trabajo la información correspondiente a la solicitud, la
cual deberá de acusar dando clic en Documento(s)(Fig. 50a), ingresar la contraseña de la
e.firma y posteriormente guardar para proceder a firmar el acuse de recibido.

a.

Fig. 50

Una vez acusado, actualizará los campos de “Fecha de notificación” y “Fecha de vencimiento”
la cual la calculará a partir de la fecha de notificación y los días otorgados para la atención
del requerimiento. Asimismo, cambiará a semáforo en verde la columna de “Acuse de
notificación Entidad” Fig. 51a).
Adicionalmente, desplegará el nombre de documento con el que se nos hizo llegar la solicitud
de información adicional, con la fecha de envío y el documento para consultar y descargo
(Fig. 51b).
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a.

b.
Fig. 51

Asimismo, en el árbol de navegación, mostrará los días hábiles que la Entidad Fiscalizada
tiene para la atención del requerimiento (Fig. 52a).

a.
Fig. 52

Y en el área de trabajo se habilitarán las opciones de “Solicitud de prórroga” (Fig. 53a), o bien,
enviar información a la ASF a través de la columna “Respuestas / Recepción Val. Cuantitativa”

a.

Fig. 53

6.1.1. Solicitud de Prórroga
Ver 4.2.1. Solicitud de Prórroga.
6.1.2. Envío de Información a la ASF (Respuesta a la ASF)
Ver 4.2.2. Envío de Información a la ASF (Respuesta a la ASF)
6.1.3. Revisión Cuantitativa por la ASF
Ver 4.2.3. Recepción de la Revisión Cuantitativa por la ASF
6.1.4. Cierre
Ver 4.2.4 Cierre
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7. Recepción de la notificación del oficio de Aumento,
Disminución o Sustitución del Personal Actuante
Otras de las funcionalidades con las que cuenta el Buzón Digital es la recepción del oficio de
aumento, disminución o sustitución del personal actuante, en el momento que la ASF lo envíe
el sistema emitirá un correo electrónico de notificación a la Entidad Fiscalizada sobre el
nuevo asunto.
Una vez ingresado al Buzón Digital, la Entidad Fiscalizada podrá acceder a través del árbol de
navegación donde se activará la opción de consulta “Oficio de Aumento, Disminución o
Sustitución del Personal Actuante “(Fig. 54).

Fig. 54

Al ingresar a la opción mostrará la siguiente información en el área de trabajo:

a.

Fig. 55

Para consultar y acusar la recepción del oficio, deberá de dar clic en la columna
“Documento(s)” (Fig. 55a), ingresar la contraseña de su e. Firma y guardar .
Enseguida cambiará a semáforo verde la columna de “Acuse de notificación entidad” y
desplegará el documento para consulta y descargo (Fig. 56a):
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a.

Fig. 56

8. Glosario
8.1.

Siglas y Acrónimos

ASF. Auditoría Superior de la Federación.
E. Firma. Firma Electrónica Avanzada emitida por el Servicio de Administración Tributaria

8.2.

Definiciones

Auditoría Superior. ASF.
Acuse de recepción. El mensaje electrónico que confirma la recepción de información y/o
documentación electrónica por la ASF o por la Entidad Fiscalizada.
Acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría. El acta circunstanciada en la que
consta la formalización e inicio de los trabajos de la auditoría de que se trate, signada por los
servidores públicos de la Entidad Fiscalizada y de la ASF.
Acta de formalización. Acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría.
Buzón Digital ASF. Herramienta tecnológica de la ASF que permite la comunicación entre la
ASF y las Entidades fiscalizadas.
Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada. Es el Buzón Digital del lado de la Entidad Fiscalizada.
Buzón Digital. Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada.
Certificación electrónica. Documento electrónico en formato PDF certificado a través
TransferASF, en el que consta el sello digital de tiempo de la Secretaría de Economía, código
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de barras bidimensional cuadrada, que almacena los datos codificados, descripción del
documento y/o archivos que se certifican señalando el número de fojas, Manifestación de
que dichos documentos o archivos electrónicos son copia fiel del original que obra en los
archivos de quien certifica, nombre, cargo, y e.firma del servidor público de la Entidad
Fiscalizada con atribuciones para realizar certificaciones y fundamento jurídico para
certificación y fecha en que se realiza.
Ejecutores del Gasto. Quienes en la Entidad Fiscalizada realizan las erogaciones materia de la
auditoría de que se trate;
Entidades fiscalizadas. Las previstas en la fracción XI, del artículo 4, de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
Entidad. Entidad Fiscalizada.
E.firma. Firma Electrónica Avanzada.
Firma Electrónica Avanzada. Conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del
firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera
que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que
sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos
jurídicos que la firma autógrafa. Emitida por el Servicio de Administración Tributaria.
Hash. Conjunto de caracteres alfanumérico generado a través de un algoritmo matemático
y que garantizan la integridad de un documento.
Notificación electrónica. El acto electrónico mediante el cual la ASF comunica a la Entidad
Fiscalizada una determinación o información;
Notificación. Notificación electrónica.
QR. Código de barras bidimensional cuadrada que permite acceder de un modo ágil y sencillo
a una determinada información;
Sello digital de tiempo. Registro que prueba que un dato existía antes de la fecha y hora de
emisión del citado sello, en los términos establecidos en la NORMA Oficial Mexicana NOM151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse, para la conservación de mensajes de datos
y digitalización de documentos, emitida por la Secretaría de Economía;
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TransferASF. Herramienta del Buzón Digital ASF que permite la carga de información y/o
documentación de la Entidad Fiscalizada al referido Buzón; así como su firma y/o certificación
electrónica.
Revisión Cuantitativa. Es la revisión que hace la ASF de que la información y/o documentación
enviada por la Entidad Fiscalizada corresponde en número a la señalada en el oficio por el
cual se envía, así como que la misma sea legible. Dicha validación no prejuzga sobre el
contenido de ésta para dar atención al requerimiento de que se trate.
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