¿Que se necesita para el uso del buzón?
Los enlaces y ejecutores del gasto deberán contar con la e-firma vigente.

Los enlaces presentarán con firma autógrafa ante la oficialía de partes de la ASF, la
carta de aceptación en hoja membretada, utilizando el Anexo 1.

Anexarán el oficio en el que fueron designados como tales, indicando las auditorías
correspondientes y la Cuenta Pública de que se trate.

Firmarán de conocimiento el aviso de privacidad en términos de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los enlaces recabarán de los ejecutores del gasto la firma de la carta de aceptación para el
uso del Transfer ASF, utilizando el Anexo 2.

¿Que se necesita para el uso del buzón?
El enlace signa con firma autógrafa
y presenta en oficialía de partes de la ASF

El ejecutor del gasto signa con firma autógrafa
y presenta ante el enlace

Anexo 1

Anexo 2

Cuando la calidad de enlace y de ejecutor recaiga en el mismo servidor público, la presentación
tanto del Anexo 1, como del Anexo 2 se hará ante la ASF.
Los ejecutores del gasto deberán tener atribuciones para realizar la certificación de los documentos.

Proceso del Buzón Digital ASF
1.
Entidad Fiscalizada
Manifiesta aceptación del uso del
buzón

2.
ASF, carga orden de auditoria
previamente notificada y en su
caso acta de inicio

3.
ASF, en caso de no contar con el
acta de inicio, la genera, firma y
envía a la entidad fiscalizada

4.
Entidad Fiscalizada
Recibe acta de inicio, acusa y
recaba firmas

Proceso interno (Entidad Fiscalizable y Ejecutor del Gasto)

8.
Entidad Fiscalizada
Recibe información certificada y
envía mediante oficio a la ASF

7.
Ejecutor del gasto
Recaba información, certifica,
carga y envía

6.
Entidad Fiscalizada
Solicita información al ejecutor del
gasto

5.
ASF, una vez firmada la entidad,
bloquea acta para firma

Transfer
Acuse de
Recibido

Firma
Electrónica

9.
ASF, recibe información, acusa,
realiza revisión cuantitativa y
comunica resultado de dicha
revisión

10.
Entidad Fiscalizada
Recibe comunicado de la revisión
cuantitativa y en su caso atiende

Continua proceso presencial

Sitio Web del Buzón Digital ASF

