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1 .  Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2014 y 2013,  y los estados de actividades, de variaciones en la hacienda 
pública/patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013,  así como un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

2. La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en 
materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y en las 
Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de 
Normas de Información Financiera, A.C. ,  que son aplicadas de manera supletoria y del 
control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de 
estos estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
desviación material. 

4. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de 
los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al 
efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación razonable, por parte de la administración del 
Organismo de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación de los estados financieros en su-conjunto. 
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5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría, 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

6. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos materiales, la situación financiera de la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, al 31 de diciembre de 2014 y 2013,  así como sus actividades, variaciones 
en la hacienda pública/patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 
terminados en esas fechas, de conformidad con las disposiciones en materia de 
información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y en las Normas de Información 
Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A .C . ,  que son aplicadas de manera supletoria y del control interno que la 
administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados 
financieros libres de desviación material, debida a fraude o error. 

RSM Bogarín y Cía., S.C. 
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2014 2013 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) 

2014 2013 

ASF'
Audi!oroa 

Super.o, 
ne Id Fed<'fll(IOf 

I ACTIVO CIRCULANTE .. J 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Bancos/Tesoreria (Nota 1) 

Inversiones Temporales (Nota 2) 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Deudores Diversos {Nota 3) 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Anticipos a Corto Plazo (Nota 4} 

Almacén 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (Nota 5) 

Total de Activos Circulantes 

I ACTIVO NO CIRCULANTE I 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Terrenos (Nota 6) 

Edificios no habitacionales (Nota 7) 

Menos: Depreciación Acumulada 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios (Nota 8) 

Bienes Muebles 

Mobiliario y Equipo de Administración {Nota 9) 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo (Nota 1 O) 

Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio (Nota 11) 

Equipo de Transporte (Nota 12) 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas(Nota 13) 

Menos: Depreciación Acumulada 

Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos (Nota 14) 

247,003,889 
1,454,214 

245,549,675 

25,854 

25,854 

164,483,723 

164,483.723 

3,887,805 

3,887,805 

415,!Q!.271 

959,346,547 

408, 790,042 

242,033, 711 

(4,849,080) 

313,371,873 

112,111,344 

180,259,860 

6.826,201 

603,373 

7,040,788 

53,971,732 

(139,448, 111)  

2,857,500 

168,102,694 
882,096 

167,220,598 

66,991 

66,991 

5,333,859 

5,333,859 

173�544 

379,090,599 

193,770,735 

185,319,864 

245,525,991 

195,234,448 

3,385, 167 

603,373 

6,335,338 

37,110,165 

2,857,500 

1·�-- PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo (Nota 16) 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo (Nota 17) 

Contratistas por Obras Públicas (Nota 18) 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. (Nota 1 9 )  

Otros Pasivos a Corto Plazo 

Otras cuentas por pagar a corto plazo (Nota 20) 

Total de Pasivo 

HACIENDA POBLICA I PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

Resultado del EJerc1c10 (Ingresos presupuestanos recnaccs menos 
Gasto de Funcionamiento) (Nota 21) 

Resultado de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios 
aplicados en castos de inversión) (Nota 22) 

Reevalúo de Bienes Inmuebles (Nota 23) 

Resultado por Destrucción o Donación de bienes (Nota 24) 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 25) 

243,612,406 $ 165,476,423 
8,747,917 11,275,536 

69,646,841 68,103,412 

37,151,902 15,171,974 

128,065,746 70,925,501 

3,417,336 2,311,148 

3,417,336 2,311 ,148 

247 029 743 167 787 571 

1,240, 176,817 630,332,562 

281,015,807 223,332,744 

630,332,562 417,764,430 

446,324, 102 
(11,466,929) 

(117,495,654) 
702.317 

Activos Intangibles 

Software (Notas 15) 

Menos: Amortización Acumulada 

Total da Activos no Circulantes 

347,398 
347,398 

1 071 8050289 624�590 Hacienda Pública I Patrimonio Total 1,240,176,817 630,llb562 

Total de Activos 1 487 20�560 798�134 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 

. a -  

1,487,206,560 798�134 
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ESTADO DE ACTIVIDADES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) 

INGRESOS 

2014 2013 

Ingresos de la Gestión : 

Aprovechamientos de Tipo Corriente (Nota 26) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Nota 27) 

- Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público (Nota 28) 

- Menos: Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo (Nota 29) 

Otros Ingresos 

Otros Ingresos Financieros (Nota 30) 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

1,940,470 1,831,554 

1,940,470 1,831,554 

$ 1,981, 104,347 $ 1,820, 173,067 

2,045,571, 104 1,833,685,506 

(64.466,757) (13,512,439) 

5,907,037 7,709,075 

5,907,037 7,709,075 

1,988,951,854 1,829,713,696 

Gastos de funcionamiento 

- Servicios Personales (Nota 31) 

- Materiales y Suministros (Nota 32) 

- Servicios Generales (Nota 33) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

- Ayudas Sociales (Nota 34) 

Donativos (Nota 35) 

Transferencias al Exterior (Nota 36) 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 

- Otros Gastos (Nota 37) 

Depreciación de Bienes Inmuebles (Nota 38) 

Depreciación de Bienes Muebles (Nota 39) 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 

1,656,629,284 

1,445,454, 735 

10,873,798 

200,300,751 

13,500,816 

13,274,286 

120,000 

106,530 

37,805,947 

10,600,000 

2,598,328 

24,607,620 

1,707,936,047 

$ 281,015,806 $ 

1,591, 144,002 

1,359,669,789 

14,402,119 

217,072,095 

11,323,043 

10,930,646 

123,000 

269,397 

3,913,906 

3,913,906 

1,606,380,951 

223,332,745 

que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros 

- 4 - 



As F I 
Auditoria 
Superior 
de la Foder acton 

(AMARA O, .JIPl_'TAOO 

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) 

Concepto 

Patrimonio Neto al final del Ejercicio 2012 

Rectificacion de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013 

Aportaciones 

Donaciones de capital 

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de 

Funcionamiento) 

Otras Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio 

Resultado por donación y destrucción de bienes 

Patrimonio al final del Ejercicio 2013 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Patrimonio Neto lnical Ajustado 2014 

Aportaciones 

Donaciones al capital 

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Resultado del ejercicio (Ingresos Presupuestarios recibidos menos Gastos de 
Funcionamiento 

Otras Variaciones de la HaciendaPública/Patrimonio Neto 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

Patrimonio Neto al final del ejercicio 

Hlcle 

Pllbllc-onto 
Go,.rado de Ejen:lcios 

An19r1orH 

331,303,425 

86,461,004 

417, 764,430 

417,764,430 

417,764,430 

223.332,744 

(10,764,612) 

630,332,562 

Hocle 

Pllbllca/P-onlo 
O.ne111clo en el Ejerck:lo 

86,461,004 

(86,461,004) 

223,332,744 

223,332,744 

223,332,744 

281,015,807 

(223,332,744) 

281,015,807 

Ajual99 por Combios de 

Valor 

(11,466,929) 

(11,466,929) 

702,317 

(10,764,612) 

457,088,714 

(117,495,654) 

328,828,448 

Total 

417,764,430 

417,764,430 

223,332,744 

(11,466,929) 

629,630,245 

702,317 

630,332,563 

504,348,551 

233,755,969 

(128,260,266) 

1,240, 176,817 

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros 

. s .  



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) 

CONCEPTO 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión 

Origen 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 
Otros Ingresos y Productos Financieros 
Menos: Devoluciones de la ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo 

Aplicación 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Ayudas Sociales 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 
Otros Gastos 
Depreciación de Bienes Inmuebles 
Depreciación de Bienes Muebles 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 
Al macen 
Bienes Inmuebles y Muebles 

Inmuebles (Efecto Revaluación) 
Muebles e Intangibles 

Construcciones en Proceso (Obra Publica) 
Otros 

APiicación 

Al macen 
Bienes Inmuebles y Muebles 

Inmuebles 
Muebles 

Conslrucciones en Proceso (Obra Publica) 
Anticipo a Contratistas 
Otros 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Incremento de Otros Pasivos 

Disminución de Activos Financieros (Deudores Diversos) 

Aplicación 

Disminución de Otros Pasivos 

Incremento de activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

2014 2013 

$ 1,988,951,854 1,829, 713,696 
1,940,470 1,831,554 

2,045,571, 104 1,833,685,506.00 
5,907,037 7,709,075 

64,466,757 13,512,439 

1,707,936,047 1,606,380,952 

1,445,454,735 1,359,669, 789 

10,873,798 14,402,119 

200,300,751 217,072,095 

13,500,816 11,323,043 

13,274,286 10,930,646 

120,000 123,000 
106,530 269,397 

37,805,947 3,913,906 
10,600,000 3,913,906 
2,598,328 

24,607,620 

281,015,807 223,332,744 

580,837,405 16,567,514 
1,446,053 

446,324,102 
133,067,249 15,865,197 

o 702,317 

862,235,325 239,545,917 
o 852,857 

452,203,939 59,069,309 
29,531,747 

128,052,009 138,625,075 
164,483,723 
117,495,654 11,466,929 

(281,397,921) (222,978,403) 

79,283,309 

79,242, 171 

41,138 

53,731,902 

53,691,999 

39,903 

79,283,309 (53,731,902) 

� Neta  ...  el  Efectivo  y  Equlvalentn .. Efec:llvo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 

$ 

atas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros 

- 6 -  

78,901,195 

168,102,695 

247,003,889 

(78,901, 195) $ 

53,377,581 

221,480,255 

168, 102,694 

53,377,561 



UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Cifras expresadas en pesos) 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) y la normativa establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), a continuación se presenta la información acerca de la situación financiera, los 
resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y Variaciones de la Hacienda 
Pública la Auditoría Superior de la Federación por el periodo que se indica. 

La elaboración de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Base de formulación de Estados Financieros 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el DOF la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1 de enero de 2009. Dicha Ley tiene 
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político 
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los 
órganos autónomos federales y estatales. 

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad 
gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la 
finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para 
la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de 
las normas contables y las disposiciones presupuéstales que se aplican para la 
generación de información financiera y presupuesta! que emitan los entes públicos. 

De 2009 a 2014, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia 
de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron y 
precisaron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. 

Los estados financieros adjuntos con cifras al 31 de diciembre de 2014 y 2015 ,  fueron 
preparados en el contexto de la normatividad emitida por el CONAC, a través del Manual 
de Contabilidad Gubernamental de la ASF que incluye 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" y los "Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental". 

Las principales políticas contables adoptadas por la ASF: 

Estados financieros básicos 

La ASF se encuentra obligada a generar y presentar los siguientes estados financieros: 

7 



UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

./ Estado de situación financiera 
./ Estado de actividades 
./ Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 
./ Estado de Flujos de efectivo 

Normatividad supletoria 

./ Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitidas por la 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público . 

./ Las Normas de Información Financiera Mexicanas, emitidas por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 

Valor de adquisición o histórico 

Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, 
en consecuencia los estados financieros se encuentran elaborados sobre la base del 
costo de adquisición o histórico y la información emanada de ellos se expresa en 
diferentes pesos de poder adquisitivo. 

Ingresos por Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas (ministraciones 
recibidas) 

Los ingresos de la ASF provienen, principalmente de transferencias del Gobierno 
Federal, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al 
momento de la recepción de los recursos en bancos, previo trámite ante la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), quien libera las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Ingresos excedentes 

Adicionalmente, la ASF genera recursos provenientes de la venta de desechos, venta de 
bases por licitación, venta de bienes obsoletos y en mal estado, recuperación de 
siniestros, cursos de capacitación, regalías por expendedores, penalizaciones, apoyo a la 
recepción y administración de declaraciones, devoluciones en efectivo por llamadas 
telefónicas personales, etc., los cuales de acuerdo con la Ley de Ingresos de la 
Federación, son catalogados como Productos y Aprovechamientos y, que conjuntamente 
con los rendimientos generados a través de las cuentas bancarias y de inversión, de 
conformidad con lo establecido en la LFPRH; los ingresos no regularizados al 31 de 
diciembre de cada año, son enterados a la TESOFE. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Las inversiones temporales se encuentran representados principalmente por fondos de 
inversión y depósitos bancarios, valuados a su valor de mercado, de acuerdo con lo 
establecido en la LFPRH, los rendimientos no regularizados al cierre de cada año, son 
enterados a la TESOFE. 

8 



ASF 1 �  
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Almacén de materiales y suministros de consumo 

Se encuentran representados por las existencias en los inventarios de bienes de 
consumo, registrados a costos de adquisición o históricos. Dichos bienes son utilizados en 
los servicios generales de la ASF. 

Respecto a la valuación del Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, se informa 
que es utilizado el método de valuación de Precios Promedio; ya que ha demostrado la 
facilidad de aplicación y de registro, permitiendo que los Estados Financieros reflejen una 
información razonable en apego a lo recomendado por la NIC-2 Inventarios vigente. 

Bienes inmuebles, infraestructura, construcciones y bienes muebles 

Los bienes inmuebles y muebles iniciales, transferidos por la entonces Contaduría Mayor 
de Hacienda se registraron al valor asignado en el acta entrega-recepción y los bienes 
adquiridos por la ASF se registran al costo de adquisición o histórico, construcción o 
donación. 

En ejercicios anteriores (de 2005 a 2010) ,  el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 
bienes adquiridos se registró en el costo de operación de programas. A partir del ejercicio 
2 0 1 1 ,  el IVA de los bienes adquiridos se adiciona al costo de los bienes. 

Los bienes entregados a otras dependencias, así como los recibidos por la ASF, se 
registran en cuentas por cobrar y cuentas por pagar, respectivamente, hasta que se 
obtiene la autorización para afectar el patrimonio con dichos incrementos o disminuciones, 
a través del estado de actividades siempre que se trate de dependencias del gobierno 
federal. 

Los inmuebles Coyoacán, Linares y Centro de Esparcimiento Ajusco (terrenos y edificios 
no habitacionales) están registrados de conformidad con los avalúes paramétricos 
realizados por el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

El inmueble Edificio Morelos, al ser considerado monumento artístico, no fue sujeto de 
avalúo por parte del INDAABIN; por lo que está valuado de conformidad con la 
declaratoria de valor catastral elaborada en base a lo establecido en el Código Fiscal del 
Distrito Federal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 .  

El inmueble Edificio Uruguay, al ser considerado monumento histórico, no fue sujeto de 
avalúo por parte del INDAABIN; y dado que el valor catastral elaborado de conformidad a 
lo establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013 es inferior al histórico, está valuado de conformidad con los registros contables. 

El Edificio Morelos fue destinado por el Gobierno Federal a esta Institución y el Edificio 
Uruguay fue entregado en donación por el Gobierno del Distrito Federal a la ASF por lo 
que no se encuentran en el supuesto del artículo 25 de la LGCG, y de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley General de Bienes Nacionales se registran en el Activo Fijo de esta 
entidad. 
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En diciembre se reconoció el efecto de la depreciación acumulada de bienes inmuebles al 
31 de diciembre de 2014 considerando el valor de la construcción revaluado de acuerdo 
con los avalúas emitidos. En el caso del inmueble Uruguay se consideró la depreciación 
desde la fecha de escritura 

Pasivos 

En todos los casos señalados en los puntos 1 5  al 20, los proveedores o acreedores tienen 
derecho a cobro inmediato o, en su caso, menor a 90 días. 

Aquellos pasivos que tienen saldo mayor a 90 días, en su mayoría, se debe a que los 
proveedores o acreedores no han realizado las gestiones de cobro correspondientes. 

Cada uno de los pasivos existentes cuenta con factibilidad de pago en virtud de que se 
provisionaron con cargo a la disposición de recursos del ejercicio del presupuesto del año 
en que se originaron. 

Obligaciones derivadas de la relación laboral 

Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o de sentencia 
definitiva dictada por la autoridad competente, se registran en los gastos de 
funcionamiento, una parte de las posibles erogaciones en el momento de conocerse y el 
complemento en el ejercicio que se emite la resolución definitiva debidamente valuada; en 
el caso de excederse el monto del recurso solicitado, se reintegra el remanente. Los 
derechos laborales del personal por jubilación, indemnización por vejez, cesantía o 
muerte, son a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, ya que las relaciones laborales de la ASF, se regulan por el Apartado "B" del 
Artículo 123 Constitucional y su legislación reglamentaria. 

Gastos de funcionamiento 

Representa el gasto corriente efectuado en las actividades propias de la ASF, los cuales 
se registran en el momento en que se devengan, conforme a las disposiciones 
presupuestarias. 

Impuesto sobre la Renta. 

Por ser un Órgano Técnico de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo sin fines de 
lucro, y conforme a lo establecido en el Título 111  de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente, la ASF no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni es sujeto del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

En virtud de que las NIF son de aplicación supletoria en materia de contabilidad, previo 
cumplimiento de ciertos requisitos, a continuación se indican las principales disposiciones 
normativas vigentes. 
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../ N IF  B  3  Estado de resultados integral 
../ N IF B-8 Estados financieros consolidados o combinados 
../ N IF  B-12 Compensación de activos y pasivos financieros 
../ NI  F C- 7 1 nversiones en asociadas 
../ N IF C-14 Transferencia y baja de activos financieros 
../ N IF  C -21 Acuerdos con control conjunto 

Efectos de la inflación 

Los estados financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información 
financiera acumulados al 31 de diciembre de 2007, requeridos por las disposiciones 
normativas de la NIFGG SP 04 Reexpresión, la cual requiere que toda la información 
financiera haya quedado expresada en pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 
2007. 

Partes Relacionadas. 

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma 
de decisiones financieras y operativas. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

Circulante 

1 .  Bancos I Tesorería: Al 31 de diciembre de 2014, el efectivo disponible en 
instituciones bancarias para el pago de obligaciones con vencimiento próximo es por 
$1 ,454,214,  El saldo de las cuentas bancarias se integra como sigue: 

Concepto 
Saldo al Saldo al Variación 

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 

Banamex 1,099,225 51 1 , 152  588,073 

BBVA Bancomer 337,059 327,203 9,856 

HSBC 17 930 43 740 -25 810 

TOTAL $1,454,214 $882,096 $572.118 

2. Inversiones Temporales: El monto de los valores invertidos diariamente por 
ingresos presupuestales recibidos cuyo gasto no se ha ejercido, o bien ejercido y no 
pagado, al cierre del periodo asciende a $245,549,675 como sigue: 

Concepto 
Saldo al Saldo al Variación 

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 

Banamex 9714 153,820.599 -153,820,599 

Nafin 3772 218,449,675 218,449,675 

Nafin 0286 27 100 000 13 400 000 13,700,000 

TOTAL $245,549.675 $167,220,599 $78.329,076 

1 1  
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Los montos del remanente financiero se invierten en su totalidad a tasa fija de 
conformidad con el Lineamiento para realizar transferencias electrónicas, expedir 
cheques e invertir remanentes financieros, vigente; y a un plazo que fluctúa de 1 día 
a 3 días como máximo. 

3. Deudores Diversos: Corresponde a los importes por concepto de viáticos, pasajes y 
gastos por comprobar, fondos fijo de caja y gastos en proceso administrativo. Su 
saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $25,854, integrándose como sigue: 

Concepto Saldo al Saldo al Variación 31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 

Gastos en Proceso Administrativo 24,132 33,000 -8,868 

Descuentos por Nomina 1 722 33 990 -32 268 

TOTAL $25.854 $66.991 -$41,137 

4. Anticipos a corto plazo: Representa los anticipos entregados a proveedores y/o 
contratistas de obra pública, los cuales serán exigibles en un plazo menor a 12  
meses. Al 31 de diciembre de 2014 su saldo es de $164,483,723. 

5. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Las existencias de bienes de 
consumo al 31 de diciembre de 2014 presentan un saldo de $3,887,805, integrándose 
por las entradas y salidas de materiales y suministros, tanto para el procesamiento 
en equipos y bienes informáticos, como para los materiales y útiles de oficina. La 
cuenta acumula movimientos de entradas en el año por la cantidad de $7 ,917 ,310 y 
de salidas de $9,363,363. 

Respecto a la valuación del Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, se 
informa que es utilizado el método de valuación de Precios Promedio; ya que ha 
demostrado la facilidad de aplicación y de registro, permitiendo que los Estados 
Financieros reflejen una información razonable en apego a lo recomendado por la 
NIC-2 Inventarios vigente. 

Activo no circulante. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 

6. Terrenos: Representa el valor de terrenos y predios de los Inmuebles asignados a la 
Institución. Al 31 de diciembre de 2014 su valor asciende a: 

12 

Inmueble 

Coyoacán 
Morelos 
Centro de Esparcimiento Ajusco 
Linares 
Uruguay 

TOTAL 

Valor del terreno al 31 
de diciembre 2014 

114,831,850 
7,016,985 

275, 177,384 
7,606,080 
4 157 743 

$408,790,042 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

7. Edificios no habitacionales: Representa el valor de edificios que utiliza la 
Institución como oficinas para el desarrollo de sus actividades. Al 31 de diciembre de 
2014 su valor asciende a: 

Inmueble Valor Valor Valor del Efecto 
Terreno Construcciones Inmueble Revaluación 

Coyoacán $ 114.831 .850 $ 128.378.392 $ 243.210.242 $ 157.539.008 
More los 7,016.986 14.285,754 21,302,740 13,518,386 
Centro de Esparcimiento Ajusco 275, 177.384 87, 169,998 362,347,382 270,397,892 
Linares 7,606,080 592.986 8,199,066 4,868,816 
Uruguay 4 1 5 7 7 4 3  11 ,606,581 15,764 324 

TOTAL $ �1111 Zllll !l�;i s ;m11;i;izll S lilill l!íil;I Zli� H�li;líil�lllíil 

En diciembre se reconoció el efecto de la depreciación acumulada de bienes 
inmuebles al 31 de diciembre de 2014. 

Coyoacán 
Morelos 
Centro de Esparcimiento Ajusco 
Linares 
Uruguay 

TOTAL 

Depreciación 
Años Anteriores 

Depreciación 
2014 

$ 1,059,122 
719 , 153 

4,892 
432, 144 
383 017 

Depreciación 
Total 

$ 1,059, 122 
719,153 

4,892 
432, 144 

2,633,769 

s. Construcciones en Proceso en Bienes Propios: Representa el monto de las obras 
en proceso en bienes inmuebles propiedad de la ASF. En el periodo se registró un 
aumento por $138,835,599, así como una disminución por $10,783,591 .  El importe de 
la cuenta al 31 de diciembre de 2014 asciende a $313,371 ,873. 

9. Mobiliario y Equipo de Administración: En esta cuenta se registra a valor histórico 
de adquisición el inventario de toda clase de mobiliario, equipo de oficina, bienes 
informáticos y equipo de cómputo. En el periodo se registraron incrementos por 
$14,707,665, así como disminuciones por $29,637,060, de los cuales $19,768,085, 
corresponden a la reclasificación contable de saldos entre cuentas, $1 ,641 ,071  se 
refirieron al registro de ajustes y bajas de activo de años anteriores, movimientos 
derivados de la conciliación con el departamento de Inventarios efectuada en marzo 
de 2014.  Su saldo al 31 de diciembre asciende a $180,259,860. 

Es importante señalar que la reclasificación de activos se realizó derivada de la 
obtención de la base de datos única de bienes muebles; atendiendo a lo establecido 
en el Lineamiento para la elaboración del catálogo de bienes emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, el cual establece criterios de clasificación de los 
bienes propiedad de los entes. 

Entre los principales cambios de criterio se encuentran equipos de administración que 
deben ser considerados como maquinaria, por ejemplo: equipos de aire 
acondicionado, switch e instalación de energía eléctrica, antenas, entre otros. 
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10. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Comprende el inventario de 
equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas, de video y otro mobiliario 
educacional y recreativo, incluyendo sus accesorios y refacciones mayoresDurante el 
periodo se reportó un movimiento neto por $2,776,529, de los cuales $3,471,963 se 
refieren a reclasificaciones de cuenta; $332,253 corresponden a las adquisiciones de 
2014; $202,478 comprendieron el registro de baja de activos de años anteriores, 
movimientos registrados de acuerdo con la conciliación efectuada con el 
departamento de Inventarios Su saldo a valor histórico de adquisición es de 
$6,826,201.  

Es importante señalar que la reclasificación de activos se realizó derivada de la 
obtención de la base de datos única de bienes muebles; atendiendo a lo establecido 
en el Lineamiento para la elaboración del catálogo de bienes emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, el cual establece criterios de clasificación de los 
bienes propiedad de los entes. 

Entre los principales cambios de criterio se encuentran equipos de administración que 
deben ser considerados como equipo educacional y recreativo, por ejemplo: 
videoproyectores, base para cámaras, pantallas, entre otros. 

1 1 .  Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio: Se refiere al equipo para 
proporcionar servicios médicos en la institución, incluyendo refacciones y accesorios. 
Durante el periodo no se registró movimiento. Al 31 de diciembre de 2014 su saldo es 
por $603,373. 

12. Equipo de Transporte: Al 31 de diciembre de 2014 su saldo a valor histórico de 
adquisición es de $7,040,788, integrado por veintiséis vehículos, una camioneta para 
1 5  pasajeros, una motocicleta y un montacargas. 

13. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Representa el valor histórico de 
adquisición del equipo y maquinaria, sistemas de aire acondicionado, equipos de 
comunicaciones y telecomunicaciones, equipo de generación eléctrica y otras 
máquinas y herramientas. En el periodo se registró un movimiento neto por 
$14,588,279 correspondientes a las reclasificaciones de saldos y bajas de activos, así 
como $32,442 referentes al reconocimiento de registro de activos adquiridos en 2014. 
Por lo que respecta de enero a agosto, se disminuyeron $536,249, de los cuales 
$532,315 correspondieron al registro de las bajas de activo por destrucción 
efectuadas en el año. Su saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $53,971,732. 

Es importante señalar que la reclasificación de activos se realizó derivada de la 
obtención de la base de datos única de bienes muebles; atendiendo a lo establecido 
en el Lineamiento para la elaboración del catálogo de bienes emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, el cual establece criterios de clasificación de los 
bienes propiedad de los entes. 

Entre los principales cambios de criterio se encuentran equipos de administración que 
deben ser considerados como maquinaria, por ejemplo: equipos de aire 
acondicionado, switch e instalación de energía eléctrica, antenas, entre otros. 
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14. Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.- Representa el valor comercial 
Colecciones y obras de arte al 31 de diciembre de 2014. 

15. Software: Representa el monto de paquetes y programas de informática para ser 
aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de la 
institución. Al 31 de diciembre de 2014 se registra un saldo por $347,398, que 
corresponde a las adquisiciones efectuadas en diciembre. 

De acuerdo con lo establecido en el documento técnico emitido por el CONAC 
"Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13  de diciembre de 
2 0 1 1 ,  se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) acumulado durante un periodo de tres años sea igual o superior 
al 100%. Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2014 no fue aplicable la revaluación 
del patrimonio de la institución. 

Por otra parte, en diciembre se reconoció el efecto de la depreciación acumulada de 
bienes muebles a valor histórico de adquisición al 31 de diciembre de 2014, como se 
detalla a continuación: 

Mobiliario y Equipo de Administración 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 
Vehículos y Equipo de Transporte 
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 

TOTAL 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Depreciación 
Años Anteriores 

$ 82,906, 177 
5,073,443 

130,249 
3,613,705 

23 116 .917  

$ 114 840 491 

Depreciación 
2014 

$ 18,679,637 
724,102 
116,554 
767,162 

4 320 165 

$ 24 607 619 

Depreciación 
Acumulada 

$ 101,585,814 
5,797,545 

246,803 
4,380,867 

27.437 082 

$ 139 448 111 

16. Servicios Personales por Pagar a C.P. :  En esta cuenta se registran las cantidades 
pendientes de pago por concepto de remuneraciones del personal de estructura o 
transitorio- Su saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $8,747,917. 

11. Proveedores por Pagar a C.P.: Esta cuenta registra al 31 de diciembre de 2014 
adeudos por adquisiciones de bienes y servicios de $69,646,841 

18. Contratistas por Obras Públicas: .  El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de 
$37, 151 ,902 .  

19. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. :  Son cantidades pendientes de 
pago por concepto de retenciones al personal de estructura y de honorarios, así como 
contribuciones diversas a cargo de la institución. Su saldo al 31 de diciembre 2014 es 
de $128,065,746, que se integran como sigue: 
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Concepto Saldo al Saldo al 
Variación 31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2013 

Retenciones (Cuotas ISSSTE) $4,684,383 $4,587,140 $97,243 

Percepciones a favor de terceros 151 ,516  92,343 $59,173 

Seguros de contratación voluntaria 64,798 411 ,867 -$347,069 

Impuestos retenidos 278,624 453,823 -$175, 199 

Aportaciones patronales 11,652,938 10,096,530 $1,556,408 

Tesorería de la Federación (ISR) 46,766,730 41,771,359 $4,995,371 

Tesorería de la Federación (Remanente) 64 466 757 13  512 439 $50,954,318 

TOTAL $128.065.746 $70,925,501 $57,140,245 

20. Otras Cuentas por Pagar a C.P. :  Representa los ingresos excedentes derivados de 
los intereses ganados por inversiones y otros ingresos menores considerados como 
un pasivo a favor de la TESOFE. hasta en tanto no se registre su ampliación 
presupuestaria. Su saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $3.417,336. 

Pasivo contingente: 

Al 31 de diciembre de 2014,  existen 33 demandas en contra de la ASF por juicios de 
carácter laboral. Toda vez que las indemnizaciones al personal que resulten por laudos 
emitidos o de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el 
costo de operación en el ejercicio que se emite la resolución, lo que genera un pasivo 
contingente por un monto de $53,660,286, el cual se controla en cuentas de orden. 

PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

El rubro de la Hacienda Pública/Patrimonio se compone esencialmente de los activos fijos 
netos provenientes de la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, incrementados por los 
montos erogados en gastos de inversión (activos fijos e inventarios) de ejercicios 
anteriores y del año en curso. 

21. Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de 
Funcionamiento): El monto de $281,015,807 representa la diferencia entre los 
ingresos recibidos por la Tesorería de la Federación para el ejercicio del presupuesto 
2014, menos el rubro de gastos de funcionamiento y operación durante este periodo. 

Esta diferencia a su vez, al cierre del ejercicio, corresponde al monto de los 
incrementos netos al activo fijo e inventarios que fueron aprobados en el Presupuesto 
de Egresos y que constituye el incremento al patrimonio de la institución. 
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Independientemente de lo anterior, al cierre del ejercicio fiscal, el monto 
presupuestario no ejercido es reintegrado a la Tesorería de la Federación de 
conformidad con la legislación vigente. 

22. Resultados de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en 
gastos de inversión): Representa el gasto de inversión acumulado de años 
anteriores, que constituye el patrimonio de la institución. Su saldo al cierre del periodo 
es de $630,332,562. 

23. Reevalúo de Bienes Inmuebles: Representa la reevaluación del valor contable de 
bienes inmuebles propiedad de la institución. Su saldo al 3 1  de diciembre es de 
$446,324, 1 0 2 .  

24. Resultado por Destrucción o Donación de Bienes: Representa el monto de la 
disminución del patrimonio de la institución por la destrucción o donación de bienes 
propios durante el periodo. Al 3 1  de diciembre de 2 0 1 4  su saldo es de $0. 

25. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Registra movimientos por 
rectificaciones de operaciones de años anteriores tales como: cancelación de pasivos 
originados en años anteriores, que fueron reintegrados durante 2 0 1 4  a  la T E S O F E ;  
ajustes con cargo a resultados de ejercicios anteriores derivados de las conciliaciones 
con el área de Almacén e Inventarios, realizadas en 2 0 1 4  y; aplicación de la 
depreciación acumulada de años anteriores. Al 3 1  de diciembre de 2 0 1 4  se registra 
un efecto neto de ( $ 1 1 7 , 4 9 5 , 6 5 4 ) .  

ESTADO DE ACTIVIDADES 

INGRESOS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

26. Aprovechamientos de tipo corriente: Comprende el importe de los ingresos por 
funciones de derecho público distintos de las contribuciones, originando recursos que 
significan un aumento del efectivo como resultado de las operaciones normales, sin 
que provengan de la enajenación del patrimonio. En el periodo se recibieron recursos 
por $ 1 , 9 4 0 , 4 7 0  provenientes del donativo del Banco M u n d i a l  para el fortalecimiento 
de las competencias profesionales en materia de fiscalización superior. 

21. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Corresponden a los 
recursos recibidos de la Tesorería de la Federación, conforme a la programación y 
calendarización de fondos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado para el 
ejercicio 2 0 1 4 .  A  partir de noviembre se recibieron ministraciones provenientes del 
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura Educativa ( F O P E D E P ) .  Al 3 1  de diciembre se han recibido 
recursos por $ 2 , 0 4 5 , 5 7 1 ,  1 0 4 .  

28. Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público: En esta 
cuenta se registran los ingresos diversos que no se encuentran incluidos de origen en 
el Presupuesto de Egresos. Durante el periodo no se ha recibido cantidad alguna . 
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29. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa la 
devolución del remanente presupuesta! del ejercicio 2014.  Su saldo al 31 de 
diciembre de 2014 es de $64,466,757. 

30. Otros Ingresos: En esta cuenta se registra el importe de la ampliación presupuesta! 
de recursos solicitada por concepto de ingresos excedentes relacionados con 
intereses generados en las cuentas bancarias, así como otros ingresos. En el periodo 
se registraron $5,907,037, los cuales fueron autorizados por la SHCP. 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de funcionamiento 

31. Servicios Personales: Representa las erogaciones por concepto de remuneraciones 
devengadas de los servidores públicos, prestaciones económicas, aportaciones de 
seguridad social y demás obligaciones derivadas de compromisos laborales. En el 
periodo se registraron $1,445,454,735. 

32. Materiales y Suministros: Comprende el registro del consumo de bienes requeridos 
para el desempeño de la institución, entre otros: materiales y útiles de oficina; 
productos de limpieza y aseo; materiales para mantenimiento de muebles e 
inmuebles; refacciones y herramientas menores; productos alimenticios; material 
didáctico; consumibles para el equipo de cómputo e impresoras. En el año se 
ejercieron $10,873,798. 

33. Servicios Generales: Las erogaciones con cargo a este capítulo corresponden a 
servicios básicos tales como: energía eléctrica; telefonía; agua; correos; telégrafos y 

mensajería; viáticos y pasajes del personal comisionado; primas de seguros; servicios 
profesionales por los conceptos de asesorías; consultorías; capacitación; servicio de 
informática y estudios e investigaciones; gastos de publicaciones y difusión, y el 3% 
del impuesto sobre nóminas, entre otras. El gasto registrado es de $200,300, 751 .  

34. Ayudas Sociales: Registra las erogaciones por concepto de compensaciones a 
voluntarios, por servicio social, becarios y prácticas profesionales. Durante el periodo 
se ejercieron recursos por$ $13,274,286. 

35. Donativos: Representa los gastos destinados a instituciones sin fines de lucro. En el 
periodo se registró movimiento por $120,000 

36. Transferencias al Exterior: Comprende el importe del gasto para cubrir cuotas y 

aportaciones a Instituciones y Órganos Internacionales. En el periodo se registraron 
$106,530. 

37. Otros Gastos: Comprende el reconocimiento del valor contable por la baja de activos 
fijos por donación, destrucción o enajenación. En el mes no se registró variación. Al 
31 de diciembre de 2014 su saldo es de $10,600,000. 

38. Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que 
corresponde aplicar por concepto de disminución del valor derivado del uso de los 
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bienes inmuebles del ente público. Al 31 de diciembre de 2014 su saldo es de 
$2,598,328. 

39. Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que 
corresponde aplicar por concepto de disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia de bienes muebles del ente público. Al 31 de diciembre de 2014 su 
saldo es de $24,607,620. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación. 

Durante el periodo que se informa, la Auditoría Superior de la Federación ha recibido 
ingresos de la Tesorería de la Federación, con cargo al Presupuesto de Egresos 
autorizado para el ejercicio 2014,  por la cantidad de $2,045,571, 104; se han recibido 
ingresos del Banco Mundial por $1,940,470 y se han autorizado $5,907,037 como 
ingresos excedentes durante 2014, dando un total de ingresos por $2 ,053 ,418 ,611 ,  de los 
cuales se reintegrarán a la TESOFE en enero de 2015 un importe de $64,466,757, dando 
un neto total de ingresos por $1 ,988,951 ,853.  El gasto devengado en el periodo asciende 
a $1,707,936,047. 

El monto de $281,015,806 corresponde al monto de los incrementos netos al activo fijo e 
inventarios que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos y que constituye el 
incremento al patrimonio de la institución. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

El origen en el flujo de efectivo de las actividades de inversión representa los recursos 
que se obtienen por la disposición de activos fijos y almacén, y la recuperación del valor 
económico de los mismos. 

La aplicación en el flujo de efectivo de las actividades de inversión representa la 
disminución del efectivo provocada por el incremento de cualquier otro activo distinto al 
efectivo, la disminución de pasivos o por la disposición del patrimonio. 

El monto neto del flujo de efectivo asciende a una aplicación por $281,397,921 ;  y se 
integra por el efecto neto de Construcciones en Proceso y los Anticipos a Contratistas por 
$ 128,052,009 y $164,483,723 respectivamente; asimismo se registra el resultado neto 
contable de la revaluación de bienes menos su respectiva depreciación acumulada, y 
otros ajustes menores por $ 1 1 , 1 3 7 , 8 1 1 .  

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. 

Este flujo de efectivo refleja por el periodo que se analiza, un incremento por $79,242, 17 1  
con respecto al pasivo registrado y por otra parte, una disminución de $4 1 ,  137 en relación 
al rubro de deudores diversos, quedando un flujo neto en el periodo de $79,283,308. 
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l. Notas de memoria 

Información detallada de las cuentas de orden registradas por la institución. 

Al 31 de diciembre las cuentas de orden contables registradas se detallan a continuación: 

Concepto 

Fianzas de Cumplimiento de Contratos 
Fianzas de Pedidos 
Cheques en Garantía 

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

Anticipos a contratistas 

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 
Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores 
Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurridos 
Recursos Generados por Intereses Provenientes del Fondo de Ahorro 
Recursos Otorgados en Fideicomisos para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores 
Recursos Otorgados en Fideicomisos para el Fondo de Retiro Voluntario 

Viáticos y Pasajes (Sin comprobante fiscal) 

Por su parte, las cuentas de orden presupuestarias son las siguientes: 

Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos: 

Concepto 

$ 112,367,327 
1,840,995 

547,947 

53,660,286 

35,995,085 

115,300 
1,512,003 
1,185,012 

3,334 
2,815,648 

6,304,021 

Ley de Ingresos Recaudada 

Cuentas de Orden del Presupuesto de Egresos: 

Concepto 

Presupuesto de Egresos Reservado 
Presupuesto de Egresos Comprometido 
Presupuesto de Egresos Devengado 
Presupuesto de Egresos Ejercido 
Presupuesto de Egresos Pagado 
Presupuesto de Egresos por Ejercer 

TOTAL 

11.  Notas de gestión administrativa 

$ 2,053,418,611 

$ 41,836,987 
85,873,451 

1,861,241,416 
64 466 757 

$ 2 053 418 611 

La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados (ASF), es la entidad de 
fiscalización superior de la Federación que tiene a su cargo la fiscalización de la Cuenta 
Pública, así como las demás funciones que expresamente le encomienden la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables. 
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La ASF, de la Cámara de Diputados, tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, 
incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda 
pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, con 
excepción de las participaciones federales, así como de la demás información financiera, 
contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban 
incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. 

Adicionalmente tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, 
así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Antecedentes y constitución 

Las reformas a los artículos 73 fracción XXIV, 74 y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) con fecha 30 de julio de 1999, facultan al Poder Legislativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, depositado en el Congreso de la Unión integrado por las Cámaras de 
Senadores y Diputados, a: 

1 .  Expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de 
la Federación. 

2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, en los términos que disponga la Ley. 

3. La revisión de la Cuenta Pública que tendrá por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera. comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
Contando para ello con el apoyo de la ASF 

Por decreto publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2000, se emite la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación que da origen a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), para apoyo al Congreso de la Unión en las funciones de fiscalización 
superior de la Cuenta Pública, gozando de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

La ASF tiene como antecedente a la Contaduría Mayor de Hacienda, surgida de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, como órgano de 
fiscalización de los poderes de la unión y de las entidades federativas, dependiente en 
ese entonces del Poder Legislativo. 
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La ASF inicia sus funciones a partir del 30 de diciembre de 2000, con los recursos 
humanos, materiales y patrimoniales transferidos por la entonces Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

El 29 de mayo de 2009 se publicó en el DOF la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (la Ley), que abroga a la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2000, así como sus reformas y 
adiciones, cuyo propósito es reglamentar las actividades de la ASF en materia de revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública con la finalidad de evaluar los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas. 

Según se señala en el artículo 2 fracción IX de la mencionada Ley, el universo a fiscalizar 
por la ASF incluye a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades 
federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que administren o ejerzan recursos públicos federales; 
incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y municipales; las 
entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, 
fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así 
como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por 
cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados 
entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector 
privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan 
autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas 
para el cumplimiento de sus fines. 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y el Reglamento Interior de la ASF, el Auditor Superior de la Federación 
expidió, el 14 de septiembre de 2009, el Manual de Organización de la ASF, el cual tiene 
el propósito de integrar en un solo documento, la información básica relativa a los 
antecedentes, marco jurídico-administrativo, atribuciones, estructura orgánica, objetivo y 
funciones de las Unidades Administrativas de la ASF. 

Con fecha 28 de febrero de 201 1  y  posteriormente el 29 de abril de 2013,  fue modificado 
el Reglamento Interior de la ASF; el cual define y actualiza la estructura orgánica interna 
de la ASF, delimitando los ámbitos de competencia y precisando la responsabilidad 
funcional que corresponde a cada una de las unidades administrativas, estableciendo 
aspectos no contemplados en el anterior Reglamento Interior. 

Atribuciones 

Conforme al artículo 1 5  de la Ley, la ASF para la revisión y fiscalización de la Cuenta 
Pública tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su 
seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 
necesarios para la revisión y fiscalización. 
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b) Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental las 
modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de 
contabilidad y archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios 
del ingreso y del gasto público. 

c) Proponer al Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la 
prevista en dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y modificaciones a los 
formatos de integración correspondientes 

d) Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas 
federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el 
Presupuesto de Egresos. 

e) Verificar que las entidades hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, 
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a 
los programas aprobados y montos autorizados. 

f) Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, 
eficiencia y economía de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad del 
desempeño gubernamental 

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos 

16 de Febrero de 2015 
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