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1. El Transfer ASF. 

1.1. ¿Qué es el Transfer ASF? 

El Transfer ASF es una herramienta que forma parte del Buzón Digital ASF que facilita a los enlaces 

de las entidades fiscalizadas y a los ejecutores del gasto, la carga y transmisión masiva de archivos 

al Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizada, lo cual permitirá atender los requerimientos de 

información realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través del enlace de la 

entidad fiscalizada. Mediante el Transfer ASF también se puede realizar la firma y certificación 

electrónica de documentos en formato PDF, así como la certificación de archivos en otros formatos. 

1.2 Requisito para el uso del Transfer ASF  

Para su utilización, el Ejecutor del Gasto deberá presentar con firma autógrafa la carta de 

aceptación para el uso del Transfer ASF (Anexo 2 de las Reglas) ante el Enlace de la Entidad 

Fiscalizada, quién una vez que la reciba tendrá la responsabilidad de darlo de alta, para 

permitirle el acceso a la herramienta antes mencionada. 

1.3 Requerimiento Técnicos para el uso del Transfer ASF. 

Sistema Operativo: Windows 8.1, Windows 10 arquitectura de 64 bits. 

Procesador: Intel Core i3 o AMD Athlon II x2. 

Memoria RAM: 4 GB. 

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

Almacenamiento para uso de la aplicación: 200 MB.  

Resolución recomendada: 1366 x 768 en adelante. 

Velocidad de Internet: Se recomienda un ancho de banda de al menos 10 MB. 

1.4 Descarga del Transfer ASF. 

Para la descarga del Transfer ASF, el Enlace de entidad fiscalizada deberá ingresar a la liga 

https://buzondigital.asf.gob.mx (Buzón Digital ASF-Entidad fiscalizada), y se le desplegará una 

pantalla como la que se muestra en la Fig. 1, en la cual se tendrá que capturar su RFC y su E-Firma 

vigente (Archivo .Cer y Llave Privada), así como la contraseña de esta última. Finalmente deberá dar 

clic en ENTRAR. 

https://buzondigital.asf.gob.mx/
https://buzondigital.asf.gob.mx/
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Fig. 1 

Una vez iniciada la sesión en el Buzón Digital ASF - Entidad Fiscalizada se dará un clic en el vínculo 

DESCARGAR TRANSFER ASF, que se localiza en la parte superior derecha de la pantalla (Fig. 2). 

 

Fig. 2 

Inmediatamente después se mostrará la siguiente pantalla: 

(Nota: En el caso de los ejecutores del gasto que sean dados de alta por los enlaces de las entidades 

fiscalizadas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se les hará llegar un correo electrónico 

con una liga que al abrirla les desplegará la pantalla que se muestra en la Fig. 3) 
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Fig. 3 

Al dar clic en el vínculo Aquí (Fig. 3) se desplegará el siguiente recuadro (Fig. 4) y en la opción 

Guardar se deberá elegir Guardar como (Fig. 5).   

 

Fig. 4 

 

Fig. 5 

 

En este caso se tendrá que definir la ruta de la carpeta en la que se guardarán los dos archivos (Fir 

y UploadASF) del Transfer ASF.  El sistema mostrará como predeterminado un archivo dentro de esa 

carpeta denominado Transfer ASF, en la ruta elegida (Fig. 6), el cual se podrá cambiar por cualquier 

otra o renombrarlo. 
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Fig. 6 

 

Una vez seleccionada la carpeta, se da clic en el botón Guardar (Fig. 6) y se realiza el proceso de 

descarga. 

 

Fig. 7 

 

Terminada la descarga, se deberá abrir la carpeta donde se guardaron los archivos y se selecciona 

el archivo Fir (Fig. 8); posteriormente, dar un clic con botón derecho del mouse y se selecciona la 

opción extraer archivos aquí, aparecerá una pantalla como la siguiente y se dará un clic en Extraer. 
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Fig. 8 

Se deberá esperar hasta que concluya la extracción de archivos, y se mostrarán 2 archivos como se 

observa en la Fig. 9: 

 

Fig. 9 

1.5 ¿Cómo ejecutar el Transfer ASF? 

En el archivo donde se descargaron y extrajeron los archivos del Transfer ASF, se debe seleccionar 

el archivo UploadASF (Fig. 10) para ejecutarlo, con un doble clic sobre éste. 
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Fig. 10 

 

Se mostrará el primero de los recuadros que siguen (Fig. 11) y se dará clic en Mas información. 

 . 

 

Fig. 11 

Posteriormente aparecerá otro recuadro, como el que se muestra en Fig. 12, y se dará un clic en 

Ejecutar de todas formas. 
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Fig. 12 

Después se abrirá la ventana mostrada en la Fig. 13, en la que se deberá ingresar el RFC y la E-Firma 

(Archivo .Cer y archivo .key) así como la contraseña de esta última. Posteriormente se dará clic en 

el ícono Ingresar. 

 

 

Fig. 13 
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De esta manera se ingresa a la interfaz del Transfer ASF (Fig. 14). 

 

Fig. 14 

1.6 Interfaz del Transfer ASF. 

La primera pantalla que se mostrará al ingresar a la interfaz del Transfer ASF, será la siguiente (Fig- 

15): 

 

Fig. 15 

Con un clic en el recuadro Selección en proceso de atención (Fig- 15) se mostrará la lista de 

requerimientos de información que pueden ser atendidas mediante el Transfer ASF (Fig. 16). 
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Fig. 16 

 

 Con un clic sobre el ícono en el botón   (Fig 17) se muestra el Menú del Tranfer ASF, como 

en la siguiente figura.

 

Fig. 17 

 

1.7 Menú de Transfer ASF. 

Las opciones que ofrece el Menú del Transfer ASF, así como sus funcionalidades, se describen a 

continuación. 
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Fig. 18 

De donde: 

Fig. 18 -1 
Listado de 
Solicitudes en 
proceso de 
Atención.  
 

Con un clic muestra el listado 
de requerimientos de 
información, susceptibles de 
ser atendidos mediante el 
Transfer ASF. 

Fig. 18-5 
Transferencias 
pendientes 

Muestra el listado de cargas y 
envíos de información que se 
hubieran pausado durante el 
proceso de transmisión de la 
información. 

Fig. 18-2 
Solicitudes en 
proceso de 
atención.  

Ícono que conduce a la 
pantalla que muestra el 
listado de requerimientos de 
información con plazos 
vigentes, que podrán ser 
atendidos mediante el 
Transfer ASF. 
 

Fig- 18-6 
Validar huella 
digital. 

Permite conocer el identificador 
criptográfico denominado HASH de 
uno o varios archivos. 

Fig. 18-3 
Respuestas 
Extemporáneas. 

Ícono que muestra los 
requerimientos de 
información con plazos 
vencidos, que podrán ser 
atendidos mediante el 
Transfer ASF. 
 

Fig.18-7 
 Ayuda 

En este lugar podrá consultar 
material de apoyo sobre las 
funcionalidades del Transfer ASF 

Fig. 18-4 
Firma y 
Certificación de 
documentos  

Opción que  permite la 
certificación y/o firmado de 
documentos y archivos. 
 
 

Fig.18-8 
 Anexos. 

Permite la descarga de los Anexos 1 
y 2 de las Reglas, para la carta de 
aceptación del uso del Buzón Digital 
ASF por parte del Enlace de la 
entidad fiscalizada y del ejercutor 
del gasto, espectivamente. 
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Fig. 18-9 Constancias de envío. Permitirá al usuario consultar y decargar las contancias de la información 
enviada, mediante el transfer el Buzón Digital ASF-Entidad Fiscalizada. 

2. Firma o certificación de documentos o 

archivos. 

Para la certificación de documentos o archivos, en el Menú del Transfer ASF se deberá seleccionar 

y dar un clic sobre el ícono Firma y certificación de documentos (Fig. 19-4), como se muestra en la 

Fig. 19: 

 

 

Fig. 19 

De esta manera, se mostrará la Interfaz de Firma y certificación de documentos o archivos. 
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2.1 Interfaz de firma y certificación de documentos o 

archivos. 

 

Fig. 20 

Esta pantalla presenta diversas opciones que se describen a continuación: 

Fig. 20-1 Presenta tres opciones; i) Certificar 
Pdf´s, ii) Certificar otros archivos con 
formato distinto al PDF y, iii) Firmar 
documentos Pdf´s. 

Fig. 20-6 Botón para Eliminar documentos o 
archivos seleccionados en el panel. 

Fig. 20-2 Botón que permite Elegir carpeta 
para depositar los documentos 
Firmados/certificados en formato 
PDF, así como la certificación de 
archivos distintos de PDF. Se 
mostrará la ruta seleccionada. 

Fig. 20-7 Ícono para eliminar todos los 
documentos o archivos cargados en el 
panel. 

Fig. 20-3 Información de la Firma electrónica, 
de lado izquierdo se muestra el RFC, 
de lado derecho se muestran los 
botones para seleccionar y cargar los 
archivos que contienen los 
elementos de la E-firma. 
 

Fig. 20-8 Listado de los documentos o archivos 
por Nombre, Tamaño, Extensión, Fojas, 
Descripción cargados. 

Fig. 20-4 Contraseña de la firma electrónica. Fig. 20-9 Campo para la introducción de texto 
descriptivo del documento o archivo. 

Fig. 20-5 Botón de selección de documentos o 
archivos. 

Fig. 20-10 Texto Certificador (Solo se habilita para 
certificar archivos PDF y otros 
archivos). 

6 

6 7 

6 

11 
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2.2 Selección de la actividad a realizar. 

En el recuadro Fig. 20-1 de la Interfaz de firma y certificación de documentos o archivos (Fig. 20), 

se deberá elegir la actividad que se desea realizar: 

a) Certificar PDF´s: Con esta opción se podrá realizar la certificación electrónica masiva de 
documentos en formato PDF. 

b) Certificar otros Archivos: En esta opción se certifican documentos en formatos distintos a 
PDF, y genera un archivo en PDF con la relación de archivos y documentos certificados. 

c) Firmar: Esta opción permite el firmado electrónico de documentos en formato PDF, 
solamente. 

2.3 Selección de documentos o archivos a certificar o firmar. 

En la Interfaz de firma y certificación de documentos o archivos (Fig. 20), primero deberá dar clic 

izquierdo en el ícono Elegir la carpeta para depositar los documentos Firmados/certificados 

(Fig. 20-2), el cual desplegará el explorador de Windows (Fig. 21) para seleccionar la carpeta donde 

se guardarán los archivos que contendrá los documentos PDF certificados y/o firmados o el 

documento mediante el cual se certifican archivos en formatos distintos a PDF. 

 

 

Fig. 21 

 

NOTA: El sistema no certificará los documentos si la carpeta no se encuentra seleccionada. 

Una vez seleccionada la carpeta, se dará clic en el botón Elegir archivos para firmar/certificar  

(Fig. 20-5), y se seleccionarán los archivos para firmar o certificar correspondientes y se cargarán en 
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el Transfer ASF (cuando se certifican documentos en PDF, el sistema filtrará exclusivamente los 

archivos con esa extensión). 

 

Fig. 22 

 

La tabla con el listado de documentos y/o archivos se actualizará con los documentos cargados, 

enlistados con el nombre, tamaño, extensión, el número de fojas y un recuadro para describir el 

contenido del documento o archivo (Fig. 23-1):  

 

Fig. 23 

Es necesario que cada uno de los documentos y/o archivos tenga una descripción de por lo menos 

20 caracteres, para eso coloque el cursor en el renglón del archivo de que se trate y en la columna 

Descripción (Fig. 23-1) ingrese la descripción del archivo o documento. Si se intenta certificar o 

firmar sin la descripción, el sistema emitirá un mensaje y no se podrá continuar el proceso. 

 

Fig. 24 

Para eliminar documentos o archivos de la tabla, se seleccionarán y en seguida se presionará el 

botón Eliminar (Fig. 20-6) para que sean suprimidos de la tabla, o si desea eliminar todos los 

documentos o archivos seleccionados, bastará con dar clic en el botón Limpiar (Fig. 20-7). 

1 
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2.4 La E-firma para certificar o firmar documentos o archivos. 

En el apartado de información relacionada con la e-firma (Fig. 20-3) de la Interfaz de firma y 

certificación de documentos o archivos (Fig. 20), de manera predeterminada se cargarán los datos 

de la e-firma de la persona que inició la sesión en el Transfer ASF y deberá incorporar en el apartado 

de contraseña de la e-firma (Fig. 20-4) de la Interfaz de firma y certificación de documentos (Fig. 

20) la información correspondiente.  

2.5 Firma de documentos PDF. 

Para la firma de documentos PDF, se deberá: 

a) Seleccionar Firmar (en Fig 20-1), conforme a lo decrito en el apartado 2.2 Selección de la 

actividad a realizar. 

b) Proceder a la selección de archivos a firmar conforme a lo descrito en el apartado 2.3 

Selección de documentos o archivos a certificar o firmar. 

c) Establecer la e-firma del usuario que firmará los documentos, como se describe en el 

apartado 2.4 La E-firma para certificar o firmar documento o archivos. 

Finalmente, deberá dar clic en Firmar y esperar a que el proceso termine. Cuando el proceso haya 

concluido el sistema emitirá un mensaje indicando tal situación y podrán consultarse los 

documentos PDF firmados, en la ruta seleccionada que se observa en la parte superior al lado del 

icono  (Fig. 32-2) o bien al dar clic en el vínculo Abrir (Fig. 32-2). 

 

En la última hoja del documento firmado se observará un Código QR, el Sello Digital, nombre del 

firmante y el Sello de Tiempo Digital, como se observa en la Fig. 26. 

 

Fig. 26 
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2.6 Certificación de documentos PDF u Otros Archivos. 

Para la certificación de documento PDF o Certificación de otros archivos, se deberá: 

a) En Fig. 20-1 seleccionar Certificar PDF´s o Certificar otros Archivos, según el caso, conforme 

a lo decrito en el apartado 2.2 Selección de la actividad a realizar. 

b) Se deberán elegir los documentos o archivos a certificar conforme a lo descrito en el 

apartado 2.3 Selección de documentos o archivos a certificar o firmar. 

c) Establecer la e-firma de la persona que va a realizar la certificación, conforme a lo descrito 

en 2.4 La E-firma para certificar o firmar documento o archivos. 

Posteriormente, en la parte inferior de la pantalla (Fig. 20-10) de la Interfaz de firma y certificación 

de documentos o archivos (Fig. 20) se deberá completar el texto de Certificación (Fig. 27), 

introduciendo  los datos de la persona que certifica y la fundamentación de sus facultades para 

hacerlo, los cuales se verán reflejados en el documento PDF resultante (los datos se podrán 

introducir indistintamente en letras mayúsculas o minúsculas, en el documento resultante se verán 

todas en mayúsculas). 

 

Fig. 27 

En caso de que algún campo permanezca vacío el sistema mostrará un mensaje indicando el 

apartado que falta capturar (Fig. 28). El sistema no continuará el proceso hasta que todos los 

campos estén capturados. 

 

Fig. 28 

Una vez requisitados todos los campos se deberá clic en el botón Certificar (Fig. 20-11), el sistema 

iniciará con el foliado y firmado de cada uno de los documentos PDF cargados o, en su caso, con la 

certificación de los documentos o archivos distintos a PDF certificados, como se muestra en la Fig. 

29. 
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Fig. 29 

Cuando el proceso concluya el sistema emitirá un mensaje indicando que el proceso ha concluido 

(Fig. 30-1) y podrán consultarse los documentos PDF certificados en la ruta seleccionada, que se 

observa en la parte superior al lado del icono  (Fig. 30-2) o bien al dar clic en el vínculo Abrir 

(Fig. 30-2). 

 

Fig. 30 

 

Si en el apartado 2.2 Selección de la actividad a realizar eligió Certificar PDF’s, por cada archivo 

cargado se generará un documento PDF certificado (Fig. 31) con todas sus páginas foliadas en color 

rojo con el formato “FOJA00000X” y al final el documento contendrá un Código QR, el Sello Digital, 

el texto certificador y el Sello de Tiempo Digital. 

 

 

2

1 

1
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Fig. 31 

Si en el apartado 2.2 Selección de la actividad a realizar se eligió Certificar otros Archivos, el 

documento de certificación resultante será un PDF (Fig. 32), que describirá la relación de archivos 

certificados, con datos como Documento o Archivo (Por nombre del archivo y su peso), 

Descripción, Hash y un código QR. 

 

 

Fig. 32 
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3 Atención de requerimientos de 

información. 

3.1 Selección del tipo de requerimiento (vigente o 

extemporáneo). 

En el Menú de Transfer ASF  (Fig. 33) se deberá dar clic sobre  Solicitudes en proceso de atención 

(Fig. 33-2) cuando el requerimiento de información a atender esté vigente; es decir, en caso de que 

se encuentre dentro del plazo legal para ser atendido.  

 

 

Fig. 33 

Ahora bien, si se trata de un requerimiento de información fuera del plazo legal para ser atendido, 

se deberá elegir Respuestas Extemporáneas (Fig. 34-3) con un clic. 
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Fig. 34 

3.2 Selección del requerimiento a atender. 

A través del Transfer ASF podrán se podrán atender tres tipos de requerimientos de información 

formulados por la ASF, a saber: 

a) El que se realiza en el oficio de la Orden de Auditoria. En el Tranfer ASF se visualizará como 
se muestra en la siguiente imagen (Fig. 35-1), donde en este ejemplo la cadena de 
caracteres 1062-DE-GF está relacionada con el número de auditoría. 
 

 

Fig. 35-1 

b) El que se realiza en el Acta de formalización del inicio de los trabajos de auditoría. En el 
TranferASF se visualizará como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 35-2), donde la 
cadena de caracteres 1061-GB-GF está relacionada con el número de auditoría. 

 

Fig. 35-2 
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c) El que se realiza a través de una Solicitud de Información Adicional. En el TranferASF se 
visualizará como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 35-1) donde la cadena de 
caracteres 1061-GB-GF está relacionada con el número de auditoría. 

 

Fig. 35-3 

En la Interfaz del Transfer ASF (Fig. 36) en Solicitud en proceso de atención (Fig. 36-1) se muestran 

los requerimientos de información realizados en órdenes de auditoría, actas de formalización del 

inicio de los trabajos de auditoria o, a través de solicitudes de información adicional, susceptibles 

de ser atendidos por los enlaces de las entidades federativas y los ejecutores de gasto, mediante el 

Transfer ASF.  

 

Fig. 36 

Con un clic en el recuadro selección (Fig. 36-2) se desplegarán los requerimientos de información 

referidos que podrán ser atendidos, mediante el envío de información solicitada, a través del 

Transfer ASF al enlace de la entidad fiscalizada (ante la ASF) en el Buzón Digital ASF-Entidad 

Federativa. 
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Fig. 37 

De ese listado se deberá seleccionar el requerimiento de información que se vaya a atender. 

 

Fig. 38 

Posteriormente deberá dar clic en Seleccionar la carpeta de trabajo   (Fig. 38-1), con lo cual se 

abrirá el explorador de Windows para seleccionar la carpeta donde se creará un nuevo archivo con 

subcarpetas a donde se guardará toda la información que se cargará en el Transfer ASF, del 

requerimiento de información que se está atendiendo. 

Una vez que se haya elegido la carpeta de trabajo se deberá dar clic en Seleccionar carpeta (Fig. 39-

1). 

 

Fig. 39 

El sistema realiza el proceso y mostrará la Interfaz de carga de información y documentación (Fig. 

40), una pantalla como la siguiente, donde se realizará la carga de información que el ejecutor de 

gasto (o enlace de la entidad fiscalizada) enviará al enlace de la entidad fiscalizada (Buzón Digital 

1 

1 
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ASF – Entidad Fiscalizada), para que este último a su vez la revise y, en su caso, la envíe a la ASF. En 

la interfaz se mostrará la carpeta de trabajo y la ruta (Fig. 40-1) a donde se creó:  

 

Fig. 40 

La carpeta de trabajo se creará de forma local en el equipo y alojará los archivos que se carguen en 

el Transfer ASF y se enviarán al enlace de la entidad fiscalizada, por lo que el espacio disponible en 

su disco duro deberá ser acorde a la información que se envíe. 

3.3 Interfaz de carga de información y documentación. 

 

Fig. 41 
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Descripción de los componentes de la Interfaz de carga de información y documentación (Fig. 41) 

 

Fig. 41-1 Panel donde se muestran los archivos 
que contienen información o 
documentación cargada en el 
Transfer ASF, lista para su envío al 
Buzón Digital ASF- Entidad 
Fiscalizada. 

Fig. 41-5 Recuadro para la carga de 
archivos. 

Fig.41-2 Muestra la relación de apartados y 
subapartados en los que se clasificó 
(la ASF) el requerimiento de 
información de que se trata. 

Fig. 41-6 Explorador de carpetas. 

Fig. 41-3 Muestra el nombre el ejecutor del 
gasto de que se trata. 

Fig. 41-7 Icono para Enviar Archivos, que 
detona la transmisión de la 
información cargada del Transfer 
ASF al Buzón Digital ASF – Entidad 
Fiscalizada. 

Fig. 41-4 Árbol de apartados y subapartados 
del requerimiento de información de 
que se trata. El color de los semáforos 
indica: 
Un subapartado estará en (i) rojo, 
cuando no tenga información 
cargada, o en (ii) verde si tiene 
información cargada. 
Un apartado estará en (i) rojo si todos 
sus subapartados están en rojo, en (i) 
amarillo si tiene subapartados en 
verde y otros en rojo o (iii) rojo si 
todos sus subapartados están en 
rojo. 

Fig. 41-8 Filtros de archivos que se 
muestran en el Panel (1). 

3.4 Carga de la información en Transfer ASF. 

La carga de información en el Transfer ASF se realizará desde la Interfaz de carga de información y 

documentación (Fig. 41), para esto se procederá de la siguiente manera: 

a) Seleccionar en el recuadro que se muestra en la Fig. 41-3 el nombre del Ejecutor del Gasto 
a que corresponda la información a cargar en el apartado y subapartado que se seleccionan 
en el siguiente paso. En el caso de que el que esté atendiendo el requerimiento de 
información sea un ejecutor del gasto, el nombre de la ejecutora de gasto le aparecerá como 
predeterminada. 
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Fig. 42 

b) Se deberá seleccionar con un clic en el recuadro de la Fig. 41-2 o en el árbol (Fig. 41-4) el 
subapartado a donde se cargará el o los archivos. Para ver los apartados y subapartados en 
el árbol se deberá dar un clic en el signo “+” que están a la izquierda de los semáforos. Un 
subapartado corresponde al mínimo nivel en que se puede abrir una rama del árbol. 
 

c) En el Explorador de carpetas (Fig. 41-6) se buscará y seleccionarán el archivo o los archivos 

a cargar. También se podrá usar el explorador de Windows dando clic en el ícono que 
se encuentra en la parte superior derecha del recuadro del Explorador de carpetas (Fig. 41-
6). 

 
d) Los archivos seleccionados se arrastran al Recuadro de carga de archivos (Fig. 41-5). 
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Fig. 43 

Al ir cargando la información/archivos en las carpetas o subcarpertas, los semáforos podrán cambiar 

de colores. 

El proceso descrito en los incisos a), b), c) y d) se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta 

que se concluya con la carga de información. 

Conforme se realiza el proceso de carga de información y/o archivos, el sistema los almacenará por 

apartados y subapartados en la carpeta de trabajo previamente seleccionada. 

En el panel (Fig. 41-1), se mostrarán los archivos cargados con el Nombre del archivo, Fecha, 

tamaño, extensión, apartado y la ruta en la que se encuentran cargados en Transfer. 

En caso de requerir eliminar algún archivo que se ha cargado, se deberá seleccionarlo y dar clic en 

el ícono  (Fig. 44) o en su caso Marcar todos para eliminar todos los archivos. 
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Fig. 44 

En el recuadro que se muestra en la Fig. 41-8 se muestran diversos filtros para los documentos o 

archivos cargados, como: Filtro apartado/ subapartado, Filtro Ejecutor del Gasto; así como un filtro 

por tipo de extensión de archivo, con los que podrá filtrar los archivos cargados conforme al criterio 

seleccionado. 

3.5 Envío y transmisión de la información. 

Para el envío de la información previamente cargada en el Transfer ASF al Buzón Digital ASF- Entidad 

Fiscalizada, se debe dar un clic en el botón Enviar archivos (Fig. 41-7) de la Interfaz de carga de 

información y documentación (Fig. 41). 

Inmediatamente después se mostrará la pregunta siguiente ¿Desea iniciar el proceso de envío? que 

requiere ser confirmado con un clic en el botón “si” (Fig. 45) 

 

Fig. 45 

Comenzará el proceso de compactación y transmisión de la información (Fig. 46-1 y Fig. 46-2). 
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Fig. 46-1 

 

 

Fig. 46-2 

Una vez que termina el proceso de envío, se mostrará el mensaje: proceso finalizado correctamente 

(Fig. 47), y el proceso de envío habrá terminado. 



 

32 
 

Manual de Usuario 
Transfer ASF 

 

 

 

Fig. 47 

3.6 Atención a un requerimiento de información. 

Para atender un requerimiento de información mediante el Transfer ASF, se procederá como sigue: 

1) Conforme a lo descrito en 3.2 Selección del tipo de requerimiento, se deberá elegir 

el tipo de requerimiento de que se trate: vigente o extemporáneo. 

2) Se selecciona el requerimiento de infromación a atender conforme a lo descrito en 

el apartado 3.3 Selección del requerimiento a atender. 

3) Realizar la carga de información de acuerdo con lo expuesto en 3.4 Carga de la 

Información en Transfer. 

4) Finalmente, proceder al envío de la información como en 3.5 Envío y Transmisión 

de la Información. 

De esta manera, la información que atiende el requerimiento de información seleccionado habrá 

sido enviada por el ejecutor del gasto al Buzón Digital ASF – Entidad Fiscalizadas, donde el enlace de 

la entidad fiscalizada podrá consultarla y, en su caso, formalizar su entrega a la ASF vía el Buzón 

Digital ASF. 
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3.7 Constancia de envío. 

El usuario del Transfer ASF podrá obtener una constancia que acredite la relación de los documentos 

y/o archivos enviados o transferidos mediante el Transfer ASF, al Buzón Digital ASF-Entidad 

Fiscalizada, seleccionado la opción Constancias de Envío (Fig. 18-9). 

 

 

 

Fig. 48. 

De donde se desplegará una pantalla con una lista de las constancias de envío que el usuario podrá 

consultar y descargar mediante un doble clic en Descargar (Fig. 49-1) 
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Fig. 49 

4. Transferencias pendientes. 

Con un clic en Transferencias Pendientes (Fig. 50-5) del Menú de Transfer ASF (Fig. 50) se 

mostrarán todos los envíos de información, almacenados dentro del equipo donde se está 

ejecutando el sistema de Transfer ASF, que por alguna situación se interrumpió su transmisión y 

quedó pendiente de enviar; por ejemplo, si se reinició el equipo, se salió del aplicativo o dejó de 

presentar conectividad. 

 

1 
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Fig. 50 

De ahí se mostrará la pantalla siguiente: 

 

Fig. 51 

Mediante un clic en el botón  (Fig. 51-3), el sistema reiniciará la carga y envío de la información 

desde el punto en que se interrumpió la transmisión. 
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Mediante el botón (Fig. 51-2), el sistema detendrá la carga y envió de archivos, que puede ser 

reanudada con un clic en el botón  (Fig. 51-1) si se mantiene el aplicativo abierto, en caso 

contrario se tendrán que reanudar todas las cargas pendientes con un clic en el botón (Fig. 51-

3) 

5. Validar huella digital. 

En la opción Validar Huella Digital (Fig. 18-6) del Menú de Transfer ASF (Fig. 18) se podrá conocer 

la huella digital de un archivo o documento, es decir, se puede determinar su Hash (único de cada 

archivo/documento), esto permite verificar que un archivo/documento corresponde al enviado y se 

podrá advertir si fue alterado durante su envío, recepción o revisión. 

 

Fig. 52 

Al dar clic en el botón   (Fig. 52-1) se abrirá un explorador de Archivos en Windows (Fig. 53), 

en este caso se seleccionará el(los) documento(s) que se desea(n) verificar. 

1

v 
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Fig. 53 

Seleccionados los archivos/documentos, el sistema los enlistará y en la columna HASH se podrá 

observar el identificador único de cada uno de esos archivos (Fig. 54). 

 

Fig. 54 

6. Actualización del Transfer ASF. 

Si se descargó el Transfer ASF y existiera alguna actualización, se deberá ejecutar el Transfer ASF. 

inmediatamente se mostrará la pantalla siguiente: 
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Fig. 55 

Se dará clic izquierdo en el botón Actualizar para realizar el proceso de descarga de archivos y se 

mostrará el siguiente mensaje (Fig. 56): 

 

Fig. 56 

Una vez que termine la descarga de la actualización, se mostrará el mensaje de descarga finalizada. 

Espere a que se reinicie la aplicación. 
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Fig. 57 

Terminado el proceso volverá a cargar la página de inicio de Transfer ASF para ingresar los datos de 

la E- Firma. 

En la parte inferior derecha se muestra la versión actualizada del Transfer ASF.

 

Fig. 58 
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7.  Glosario 

 7.1 Siglas y Acrónimos 

ASF. Auditoria Superior de la Federación. 

E.Firma. Firma Electrónica Avanzada  

7.2 Definiciones 

Auditoria Superior de la Federación. 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 del inicio de los trabajos de auditoría. El acta circunstanciada en la que 

consta la formalización del 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 del 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 la parte Buzón Digital ASF que visualiza la Entidad 

Fiscalizada. 

Certificación electrónica. Documento electrónico en formato PDF certificado a través 

Transfer ASF, en el que consta el sello digital de tiempo de la Secretaría de Economía, código 

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; 



 

41 
 

Manual de Usuario 
Transfer ASF 

 

 

Entidades fiscalizadas. Las previstas en la fracción XI, del artículo 4, de la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 alfanuméricos generados 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; 

Reglas. Reglas para la utilización de la herramienta tecnológica denominada Buzón Digital de 

la Auditoría Superior de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de julio de 2020,  

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 NOM-

151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse, para la conservación de mensajes de datos 

y digitalización de documentos, emitida por la Secretaría de Economía; 

Transfer ASF. 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 y; 

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.  

 


