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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
H. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

\ 

1 
Opinión. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACION (ASF), que comprenden el estado de situación financiera, los estados analíticos del 
activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los 
estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujos de 
efectivo y los estados de cambios en la situación financiera correspondientes a los años terminados 
en dichas fechas; asi como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen 
de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se describen en el primer párrafo anterior, están 
preparados, en todos los aspectos materiales, 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, en las bases y criterios contables establecidos 
en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 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. 

Fundamento de la opinión. 

; 

• 

i 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en 
la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoria de los estados financieros" de nuestro 
informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del 
Instituto Mexicano de Contadores, Públicos, A.C. (Código de Ética Profesional), junto con los 
requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, 
y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos 
y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

• 

Párrafo de énfasis 
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Y CONTANDO 

Como se menciona en la Nota 23 "Revalúo de bienes inmuebles/muebles" a los estados financieros, 
durante el ejercicio 2016 se realizó una revaluación de bienes inmuebles de acuerdo con los avalúes 
paramétricos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (INDAABIN). 
Como resultado de la revaluación antes mencionada, se realizó un abono a la cuenta de "Hacienda 
Pública/Patrimonio" denominada "Revalúo de bienes inmuebles/muebles" por $486, 196,425 con su 
cargo correspondiente a las cuentas de terrenos y edificios, de conformidad con el documento 
denominado "Acuerdo por el que se Emiten la Reglas Especificas del Registro y Variación del 
Patrimonio" publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre de 2014. 

Administración Externa Auditoria Consultona -Fiscal Legal 
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Tel +52(55JJ1,86 (41 
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Responsabilidad de la Administración y de los encargos de gobierno de la ASF sobre los 
estados financieros. 

La Administración de la ASF es responsable de la preparación 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, 
en las bases y criterios contables establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 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 
debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la 
capacidad de la ASF para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su 
caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables 
aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidad la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 

Los encargados del gobierno de la ASF son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la ASF. 

Responsabilidad del auditor sobre la auditoria e los estados financieros. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su 
conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es 
una garantía, de que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen 
basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoria para responder a esos 
riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso 
de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control 
interno. 
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\ • Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los 
\ procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la 
\ finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la ASF. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables, así como las revelaciones hechas por la Administración de la ASF. 
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• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la Administración de las bases contables aplicables a 
una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos que 
no existe una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden 
originar dudas significativas sobre la capacidad de la ASF para continuar como entidad en 
funcionamiento. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que 
la ASF deje de ser una entidad en funcionamiento. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la ASF en relación, entre otras cuestiones, 
con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos importantes de la 
auditoria, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante 
nuestra auditoría. 

De la Paz, Costemalle-D 

C.P.C. 

Ciudad de México, 
1 O de Febrero de 2017. 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Cifras en pesos mexicanos) 

2 

1 de 2 

Activo Nota 2 O 1 6 2 O 1 5 Pasivo y hacienda pública Nota 2 0 1 6  2  O  1  5  
Activo circulante: Pasivo a corto plazo: 

Efectivo y equivalentes: Servicios personales 15 $ 7,348,564 $ 8,350,921 
Bancos/tesorería 1 $ 1 ,275,365 $ 1 ,232, 168 Proveedores 16 41 ,962,739 58,391,169 
Inversiones temporales 2 271,831,190 327,138,396 Contratistas por obras públicas 17 148,470,491 152,313,502 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 3 20,377 128,866 Retenciones y contribuciones 18 69,263,589 17,872,210 
Derechos a recibir bienes o servicios 4 82,064,181 240,152,988 Tesorería de la federación 19 3,111 ,773 87,277,487 
Almacenes 5 4,971 ,539 4, 144,778 Otras cuentas por pagar 20 2,969,775 4,294, 142 

Total del activo circulante 360, 162,652 572,797,196 Total del pasivo 273, 126,931 328,499,431 

Activo no circulante: 

Bienes inmuebles, infraestructura y Hacienda pública I patrimonio 

construcciones en proceso: 
Terrenos 6 810,051,523 408,790,042 Hacienda pública/patrimonio generado: 

Edificios no habitacionales 7 333,592,987 242,033,711 
Depreciación acumulada 7 ( 97,083,207) ( 12,814,731) Resultado del ejercicio 

Construcciones en proceso 8 1,  171 ,017,058 605,302,276 (Ingresos presupuestarios recibidos 

Bienes muebles: menos gastos de funcionamiento) 21 436, 130,754 376,800,206 
Mobiliario y equipo de administración 9 265,945, 150 226, 783,687 Resultado de ejercicios anteriores 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 10 6,978,062 6,866, 103 (Recursos presupuestarios aplicados 

Equipo instrumental médico y laboratorio 1 1  786,217 603,374 menos gastos de inversión) 22 1,615,860,032 1 ,240, 176,817 
Equipo de transporte 12 6,926,512 7,040,788 Reevalúo de bienes inmuebles/muebles 23 486, 196,425 22,780 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 13 53,023,098 54,222,607 Rectificaciones de resultados de 

Depreciación acumulada 14 ( 180,378,667) ( 170, 123,090) ejercicios anteriores 24 ( 77,305,257) ( 1,139,771) 
Colecciones, obra de arte y objetos valiosos 14 2,987,500 2,857,500 

2,460,881,954 1,615,860,032 

Total del activo no circulante 2,373,846,233 1 ,371 ,562,267 

Total del activo $ _J,734,008,885 $ 1 ,944,359,463 Total del pasivo mas hacienda pública $ 2, 734,008,885 $ 1 ,944,359,463 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

e- 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, continuación 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Cuentas de orden deudoras: Total Cuentas de orden acreedoras: 
- 

Presupuesto de egresos reservado $ Presupuesto de egresos aprobado 

Presupuesto de egresos comprometido Modificaciones al Presupuesto de 

egresos aprobado 
Presupuesto de egresos devengado 11,508,093 

Presupuesto de egresos ejercido 197,647,594 

Presupuesto de egresos pagado 2, 156,357, 752 

Presupuesto de egresos por ejercer 3,111,773 

Total de cuentas de orden deudoras: $ 2,368.�25,212 Total de cuentas de orden acreedoras: 

2 :¡ 

2 de 2 

Total 

$ 2,370,299,565 

1,674,353) 

$ 2,368,625,212 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

- 

Director General de Rec;frsos Financieros 
Autorizó 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADOS DE ACTIVIDADES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

, 

3 

Nota 2 0 1 6  2 0 1 5  
Ingresos de la gestión: 

Aprovechamientos de tipo corriente 25 $ $ 4,310,570 

Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar 26 464,462 3,210,680 
464,462) 1,099,890 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Transferencias internas, asignaciones al sector público 27 2,349,680,502 2,256,205,419 

Transferencias internas, asignaciones al resto del 
sector público 28 
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar 26 2,647,311 84,066,807 

2,347,033,191 2, 172, 138,612 

Otros ingresos y beneficios 29 18,944,709 8,157,919 

Total de ingresos 2,365,513,438 2,181,396,421 

Gastos de funcionamiento 
Servicios personales 30 1,606,292,464 1,510,884,430 

Materiales y suministros 31 11,587,392 11,665,161 

Servicios generales 32 248, 103,258 228,246, 1 1 8  

1,865,983, 1 1 4  1,750,795,709 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Ayudas sociales 33 17,212,319 14,826,784 

Donativos 34 200,000 120,000 

Transferencias al exterior 35 247,973 213,092 
17,660,292 15, 159,876 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 
Depreciación de bienes inmuebles 36 8,023,546 7,965,652 

Depreciación de bienes muebles 37 37,715,732 30,674,978 

45,739,278 38,640,630 

Total de gastos y otras pérdidas 1,929,382,684 1,804,596,215 
Resultado del ejercicio (ingresos presupuestarios menos 
gastos de funcionamiento) $ 436,130,754 $ 376,800,206 

I de estos est os financieros. 

Autorizó 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Cifras en pesos mexicanos) 

4 

Hacienda pública Hacienda pública Total de la 

generada de generada en Ajustes por hacienda 
ejercicios anteriores el ejercicio cambios de valor eública 

Patrimonio neto al final ejercicio 2013 / inicial ejercicio 2014 $ 641,097,175 $ $ 1 10,764,612) $ 630,332,563 

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 446,324, 102 446,324, 102 

Resultado del ejercicio (ingresos presupuestarios menos gastos de funcionami ento) 281,015,806 281,015,806 

Rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores 281,015,806 ! 281,015,806) ! 117,495,654) ! 117,495,654) 

Patrimonio neto al final ejercicio 2014 / inicial ejercicio 2015 922, 112,981 318,063,836 1 ,240, 176,817 

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 22,780 22,780 

Resultado del ejercicio (ingresos presupuestarios menos gastos de funcionamiento) 376,800,206 376,800,206 

Otras variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 1 318,063,836) 1 318,063,836) 

Rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores 318,063,836 ! 1,139,771) 316,924,065 

Patrimonio neto al final ejercicio 2015 f inicial ejercicio 2016 1 ,240, 176,817 376,800,206 (1 ,116,991) 1,615,860,032 

Actualizaciones de la Hacienda Pública I Patrimonio 486, 196,425 486, 196,425 

Resultado del ejercicio (ingresos presupuestarios menos gastos de funcionamiento) 376,800,206 436, 130,754 812,930,960 

Otras variaciones de la Hacienda Pública I Patrimonio ( 376,800,206) 1,116,991 1  375,683,215) 

Rectificaciones de resultados de ejercicio anteriores ! 1 ,  116,991) ! 77,305,257) 1 78,422,248) 

Patrimonio neto al e dicieml)re de 2016 $ 1,615,860,0:32 $ 436, 130, 754 $ 408,891, 168 $ 2,460,881 ,954 

Las notas adj tas son parte integral de estos esta s financieros. 

C.P. Gerardo�ngoiti Ruiz Director General de ecursos Financieros Au erizó 
.s, 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

5 

Activo Origen Aelicación Pasivo y Capital Contable Origen _____llp_licación 
Activo circulante: Pasivo a corto plazo: 
Efectivo y equivalentes: Servicios personales $ $ 1,002,357 

Bancos/Tesorería $ $ 43, 197 Proveedores 16,428,430 
Inversiones temporales 55,307,206 Contratistas por obras públicas 3,843,011 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 108,489 Retenciones y contribuciones 54,503, 152 
Derechos a recibir bienes o servicios 158,088,807 Tesorería de la Federación 87,277,487 
Almacenes 826,761 Otras cuentas por pagar 1,324,367 

Total del activo circulante 213,504,502 869,958 Total del pasivo 54,503,152 109,875,652 
Activo no circulante: 
Bienes inmuebles, infraestructura y Hacienda pública / patrimonio 
construcciones en proceso: Terrenos 401,261,481 Hacienda pública/patrimonio generado: 

Edificios no habitacionales 91,559,276 
Depreciación acumulada 84,268,476 Resultado del ejercicio 
Construcciones en proceso 565,714,782 (Ingresos presupuestarios recibidos 

Bienes muebles: menos gastos de funcionamiento) 436, 130, 754 
Mobiliario y equipo de administración 39,161,463 Resultado de ejercicios anteriores 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 111,959 (Recursos presupuestarios aplicados 
Equipo instrumental médico y laboratorio 182,843 menos gastos de inversión) 
Equipo de transporte 114,276 Reevalúo de bienes inmuebles 486, 196,425 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 1 ,  199,509 Rectificaciones de resultados de 
Depreciación acumulada 10,255,577 ejercicios anteriores 77,305,257 
Colecciones, obra de art osos 130,000 

Activos intangibles / $ 922,327, 179 $ 77,305,257 
Total del 795,837,838 $ 1,098,121,804 

ngoiti Ruiz Director General d�ecursos Financieros Autorizó 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

2 0 1 6  2  O  1  5  

$  $  4,310,570 
2,349,680,502 2,256,205,419 

18,944,709 8,157,919 
3,111 ,773) 87,277,487) 

2,365,513,438 2,181,396,421 

1,606,292,464 1,510,884,430 
11,587,392 11,665, 161 

248, 103,258 228,246, 1 1 8  

17,212,319 14,826,784 
200,000 120,000 
247,973 213,092 

8,023,546 7,965,652 
37,715,732 30,674,978 

1,929,382,684 1,804,596,215 

436,130,754 376,800,206 Flujos de efectivo de las actividades de gestión 

Aplicación: 
Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Ayudas sociales 
Donativos 
Transferencias al exterior 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 
Depreciación de bienes inmuebles 
Depreciación de bienes muebles 

Flujos de efectivo de las actividades de gestión 
Origen: 

Aprovechamientos de tipo corriente 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Otros ingresos y beneficios varios 
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Origen: 

Anticipo a contratistas 
Anticipo bienes muebles 

Inmuebles (efecto depreciación) 
Muebles e intangibles ( efecto depreciación ajustes y bajas) 

Otros 

134,068, 724 
24,020,082 
84,268,476 
38,710,668 

486, 196,425 

7,965,652 
31,025,496 

22,780 
767,264,375 39,013,928 

Aplicación: 
Almacén 
Anticipo bienes muebles 
Bienes inmuebles y muebles 

Inmuebles 
Muebles 

Construcciones en proceso neto (obra pública) 
Anticipo a contratistas 
Otros 

826,761 

492,820,757 
66,727,571 

565, 714, 782 

77,305,258 

256,973 
25,981,208 

46,817,723 
291,930,402 

49,688,057 
1,139,771 

1,203,395, 129 415,814,134 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 436,130,754) 376,800,206) 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. continuación 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

6 

2 de 2 

1 (., 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Origen: 

Incremento de otros pasivos 

Disminución de activos financieros ( deudores diversos) 

Aplicación: 
Disminución de otros pasivos 
Incremento de activos financieros (deudores diversos) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 

Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 

Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

2 0 1 6  2 0 1 5  

$  $  81,469,688 

108,490 

108,490 81,469,688 

55,372,499 
103,013 

55,372,499 103,013 

55,264,009) 81,366,675 

55,264,009) 81,366,675 

328,370,564 247,003,889 

273, 106,555 328,370,564 

55,264,009 81,366,675) 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓl'l 
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Activo Saldo inicial Cargos Abonos Saldo final __ Flujo del período 

Activo circulante: 

Efectivo y equivalentes: 
BancosfTesoreria $ 1,232,168 $ 127,617,498,516 $ 127,617,455,319 $ 1,275,365 $ 43, 197 
Inversiones temporales 327, 138,396 121,097,028, 198 121,152,335,404 271,831, 190 ( 55,307,206) 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 128,866 64,828,650 64,937,139 20,377 ( 108,489) 
Derechos a recibir bienes o servicios 240, 152,988 98,048, 182 256, 136,989 82,064,181 ( 158,088,807) 
Almacenes 4,144,778 10,358,727 9,531,966 4,971,539 826,761 

Total del activo circulante 572,797,196 248,887,762,271_ 249, 100,396,817 360, 162,652 ( 212,634,544) 

Activo no circulante: 

Bienes inmuebles. infraestructura y 

construcciones en proceso: 
Terrenos 408, 790,042 401,261,481 810,051,523 401,261,481 
Edificios no habitacionales 242,033, 711 91,559,276 333,592,987 91,559,276 
Depreciación acumulada ( 12,814,732) 84,268,475 ( 97,083,207) ( 84,268,475) 
Construcciones en proceso 605,302,276 572,404,506 6,689,724 1,171,017,058 565,714,782 

Bienes muebles: 
Mobiliario y equipo de administración 226,783,687 59,704,426 20,542,963 265,945, 150 39, 161,463 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 6,866, 103 281,146 169,187 6,978,062 111,959 
Equipo instrumental médico y laboratorio 603,374 182,843 786,217 182,843 
Equipo de transporte 7,040,788 114,276 6,926,512 ( 114,276) 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 54,222,607 6,429, 156 7,628,665 53,023,098 ( 1,  199,509) 
Depreciación acumulada ( 170, 123,089) 10,255,578 ( 180,378,667) ( 10,255,578) 
Colecciones, obra de arte y objetos valiosos 2,857,500 130,000 2,987,500 130,000 

Activos intangibles 

Total del activo no circulante 1,371,562,267 1,131,952,834 129,668,868 2,373,846,233 1,002,283,966 

To tal del activo $ 1,944,359,463 $ 250,019, 71 §_,1_QZ__ $ 249,230,065,685 $ 2,734,008,885 $ 789,649,422 

tas son parte integral de estos .z; Las notas adj 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Cifras en pesos mexicanos) 
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Depuración o 

Pasivo: Saldo inicial Movimientos Conciliación Saldo final 
Pasivo a corto plazo: 

Cuentas por pagar $ 324,205,289 $ ( 54,048,133) $ $ 270,157,156 
Documentos por pagar 
Proción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Títulos y valores 
Pasivos diferidos 
Provisiones 

Otros pasivos 4,294,142 ( 1,324,367) 2,969,775 

T atal del pasivo a corto plazo 328,499,431 ( 55,372,500) 273, 126,931 

Pasivo a largo plazo: 

Cuentas por pagar 
Documentos por pagar 
Deuda pública a largo plazo 
Títulos y valores 
Pasivos diferidos 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración 
Provisiones 

Total del pasivo a largo plazo 

Total del pasivo j $ 328,499,431 $ ( 55,372,500) ji ____ $ 273, 126,931 

---- 
/ 
dos financieros. 

e 

Di recio 
Autorizó 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

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 sobre el ejercicio del Presupuesto de la Auditoria Superior de la Federación por el 
periodo que se indica. 

La elaboración de los estados financieros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es 
responsabilidad de la Dirección General de Recursos Financieros. 

El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se 
sustenta en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, publicados 
en el DOF el 20 de agosto de 2009 y subsecuentes actualizaciones. La información se elaboró conforme 
a las normas, criterios y principios técnicos vigentes emitidos por el CONAC y las disposiciones legales 
aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. 

l. Notas de Desglose 

Información detallada de los estados financieros, presupuestarios y patrimoniales: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Circulante 

1. Bancos/ Tesorería: 

a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el efectivo disponible en instituciones bancarias para el 
pago de obligaciones con vencimiento próximo es por un importe de $ 1,275,365 y 
$ 1,232, 168, respectivamente. 

b) Durante el ejercicio 2016 se han aperturado 4 cuentas de cheques, 3 para el manejo de los 
fondos denominados: "Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y 
municipal", "Fondo Metropolitano", "Fondo sur-sureste" y 1 para el manejo de los ingresos 
derivados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e) Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de las cuentas bancarias se integra como sigue: 

Banamex 
No. Cta. De No. Cta. De 

Chegues Total Chegues Total 
2168 12,400 797 50,963 
8335 348,604 099 52,292 
9994 18,077 140 60,088 
7105 57, 158 503 20,069 

8335 I.T. 92,277 383 20,068 
7091 50,215 892 20,062 
7113  1  
6428 31,797 
691 66,743 
789 42,619 TOTAL $ 943,433 

/ � 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos} 

BBVA Bancomer HSBC 
No. Cta. De No. Cta. De 

Chegues Total Chegues Total 
299 186,691 182 5,130 
718 133,461 

718 I.T. 6,650 
TOTAL i 326,802 TOTAL $ 5,130 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de las cuentas bancarias se integra como sigue: 

Banamex 
No. Cta. De No. Cta. De 

Chegues Total Chegues Total 
2168 86,203 435 14, 191 
8335 324,401 099 25,711 
9994 9,891 140 20,012 
7105 759 503 20,012 

8335 I.T. 108,446 383 20,009 
7091 33,468 102 
7113  1  
567 22,222 
691 38,818 
552 34,853 TOTAL $ 758,997 

BBVA Bancomer HSBC 

No. Cta. De No. Cta. De 
Chegues Total Chegues Total 

299 231,376 182 
718 157,271 

718 I.T. 84,524 
TOTAL i 473,171 TOTAL $ 

d} Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de bancos se analiza como sigue: 

Conceeto 2016 2015 

Banamex $ 943,433 $ 758,997 
BBVA Bancomer 326,802 473,171 
HSBC 5,130 

$ 1,275,365 $ 1,232,168 

2. Inversiones temporales: Representa el monto de los valores invertidos diariamente por 
ingresos presupuestarios recibidos cuyo gasto no se ha ejercido, o bien ejercido y no pagado. Al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Inversiones en valores" ascienden a un importe de 
$ 271,831,190 y $  327,138,396, respectivamente; y se analiza como sigue: 

2 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
{Cifras en pesos mexicanos) 

Concepto 
Banamex 9714 
Nafin 0286 

2016 
$ 264,431,190 

7,400,000 

2015 
$ 312,573,396 

14,565,000 
$ 271,831,190 $ 327, 138,396 

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

3. Derechos a recibir efectivo o equivalentes: Corresponde a los importes por concepto de 
viáticos, pasajes y gastos por comprobar, así como fondos fijo de caja. Al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 el rubro de "Derechos a recibir efectivo o equivalentes" ascienden a un importe de 
$ 20,377 y $  128,866, respectivamente; y se analiza como sigue: 

2015 
$ 88,977 

20,377 39,889 
20,377 .;.$ __ ..:.12::;8:.,.,8::.;6=6 

2016 

$ 

$ 

Concepto 
TURISSSTE 
Gastos por Comprobar 

4. Derechos a recibir bienes o servicios: Representa los anticipos entregados a proveedores 
y/o contratistas por la adquisición de bienes muebles y de obra pública del Edificio Sede, los 
cuales serán exigibles en un plazo menor a 12 meses. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el 
rubro de "Derechos a recibir bienes o servicios" ascienden a un importe de $ 82,064, 181 y 
$ 240, 152,988, respectivamente; y se analiza como sigue: 

Concepto 
Anticipo bienes muebles 
Anticipo contratistas 

$ 

$ 

2016 
1,961,125 

80,103,056 
82,064,181 

2015 
$ 25,981,208 

214,171,780 
$ 240,152,988 

La cuenta de Anticipo a Contratistas por el ejercicio 2016 incluye un importe por 
$ 41,353,055.53, cantidad amortizada sobre los trabajos ejecutados por la empresa Acciona 
Infraestructura México, S.A. de C.V. en la obra del edificio Sede Picacho Ajusco, que será 
aplicado a la cuenta Construcciones en proceso en bienes propios una vez realizados los pagos 
de las estimaciones correspondientes de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. 

5. Almacén de materiales y suministros de consumo: Las existencias de bienes de consumo 
se integran 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. El rubro de 
"Almacenes" acumula movimientos de entradas en el año por la cantidad d e $  10,358,727 y de 
salidas d e $  9,531,966. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Almacenes" ascienden a 
un importe d e $  4,971,539 y $  4,144,778, respectivamente. 

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. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Activo no circulante. 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones 

6. Terrenos: Representa el valor de terrenos y predios de los inmuebles asignados a la ASF. 
Durante el ejercicio 2016 se registró una revaluación de acuerdo con los avalúos paramétricos 
emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Al 31 
de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Terrenos" ascienden a un importe d e $  810,051,523 y 
$ 408, 790,042, respectivamente; y se analiza como sigue: 

Inmuebles 2016 2015 

Coyoacán $ 291,656,584 $ 114,831,850 
Morelos 33,472,342 7,016,985 
Ajusco 451,001,391 275, 177,384 
Linares 18,757,774 7,606,080 
Uruguay 15,163,432 4,157,743 

$ 810,051,523 $ 408,790,042 

7. Edificios no habitacionales: Representa el valor de edificios que utiliza la ASF como oficinas 
para el desarrollo de sus actividades. Durante el ejercicio 2016 se registró una revaluación de 
acuerdo con los avalúos paramétricos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN). Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Edificios no 
habitacionales" ascienden a un importe d e $  333,592,987 y $  242,033,711, respectivamente; y 
se analiza como sigue: 

Inmuebles 2016 2015 

Coyoacán $ 178, 772,438 $ 128,378,392 
Morelos 48,644,871 14,285,755 
Ajusco 81,163,872 87,169,997 
Linares 2,099,051 592,986 
Uruguay 22,912,755 11,606,581 

$ 333,592,987 $ 242,033,711 

Criterios de valuación de terrenos y edificios no habitacionales: 

Los inmuebles Coyoacán, Morelos, Linares, Uruguay y Centro de Esparcimiento Ajusco 
(terrenos y edificios no habitacionales) están registrados de conformidad con los avalúos 
paramétricos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) de acuerdo con lo siguiente: 

Para la elaboración de los avalúos paramétricos se empleó el procedimiento técnico PT-TCC 
con enfoque valuatorio de costos. 

El resultado del dictamen valuatorio se determinó considerando el valor de terreno, valor de 
reposición nuevo y valor neto de reposición, a diferencia del avalúo paramétrico de ejercicio 
anteriores en el cual se consideró el valor razonable de las construcciones y terreno. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Coyoacán: 

Descripción y uso: Edificio principal desarrollado en tres niveles. En planta baja cuenta con 
acceso principal (peatonal u vehicular), cuenta con 21 lugares de 
estacionamiento a descubierto en patio central del edificio. En áreas de 
oficina para las tres plantas cuenta con áreas comunes de trabajo, salas de 
juntas, privados, baños para hombre y mujeres, pasillos de distribución, 
áreas de servicio y cubos de escalera. 
Edificio 2 desarrollado en cinco niveles, cuenta con dos sótanos con 20 
cajones de estacionamiento. En planta baja cuenta con acceso vehicular 
por la calle de linares, con rampas de servicio, y 1 O lugares de 
estacionamiento a descubierto. En áreas de oficina para las tres plantas 
cuenta con áreas comunes de trabajo, salas de juntas, privados, baños 
para hombre y mujeres, pasillos de distribución, áreas de servicio y cubos 
de escalera. Cuenta con cuarto de limpieza y vigilancia por la calle de 
linares. 

Superficie: 7,540.42 m2 

Area construida: 14,073.36 m2 

Clasificación de la zona: Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden. 
Tipo de construcción en la zona: Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y 

mediana calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros comerciales. 

Ajusco: 

Descripción y uso: Terreno urbano, medianero con un frente, de forma regular y topografía 
accidentada, con pendientes ascendentes y descendentes. Corporativo de 
oficinas construido por los edificios 5, 6 y 7. El edificio 5 cuenta con planta 
baja, y planta alta, mientras que el edificio 6 cuenta con planta baja y 6 
niveles de oficina; el edificio 7 desarrollado en nivel -1, planta baja con 
estacionamiento que continua con 5 pisos más, 7 de oficinas y 1 más para 
servicios de cafetería, restaurant y terraza; cuenta además con una 
edificación desarrollada en una planta para oficialía de partes y casetas 
para archivo, vialidades y peatonales, áreas de jardín y acceso vehicular y 

peatonal. 
�uperfície: 35,204.23 m2 

Area construida: 69,657.10 m2 

Clasificación de la zona: Equipamiento, comercio, industria, servicios, de 1 e y 2º orden. 
Tipo de construcción en la zona: Edificios de oficinas y departamentales, de distintos niveles, de 
buena calidad, centros comerciales sobre avenida principal. 

Linares: 

Descripción y uso: Terreno urbano, medianero con un solo frente, de forma regular a nivel 
calle donde se desplanta un estacionamiento con plataforma giratoria y 18 
plataformas hidráulicas (36 lugares de estacionamiento). Caseta de 
vigilancia ( 13 m2 de construcción). 

Superficie: 456 m2 

Area construida: 13 m2 

Clasificación de la zona: Habitacional, comercial y servicios, de 1 º y 2º orden. 
Tipo de construcción en la zona: Inmuebles de productos de distintos niveles, de buena y 

moderada calidad, con locales oficinas, departamentos y centros comerciales sobre avenidas 
principales. 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Morelos: 

Descripción y uso: Terreno urbano, ubicado en esquina con dos frentes de forma irregular a 
nivel de calle donde se desplanta un inmueble de 4 niveles adaptados para 
oficinas. Cuenta con un auditorio y biblioteca en planta baja, áreas de 
oficina y áreas comunes, salas de juntas, archivo, privados, baños para 
hombre y mujeres, pasillos de distribución, áreas de servicio y cubos de 
escalera. 

Superficie: 1 ,  136 m2 

Area construida: 2,282.01 m2 

Clasificación de la zona: Habitacional, comercial y servicios, de 1 e y 2º orden. 
Tipo de construcción en la zona: Inmuebles de productos de distintos niveles, de buena y 
moderada calidad, con locales oficinas, departamentos y centros comerciales sobre avenidas 
principales. 

Uruguay: 

Descripción y uso: Terreno urbano, medianero con un solo frente, de forma regular a nivel 
calle donde se desplanta un inmueble desarrollado en 3 niveles utilizado 
actualmente como bodega de mobiliario. 

Superficie: 535.41 m2 

Area construida: 1,253.62 m2 

Clasificación de la zona: Habitacional, comercial y servicios, de 1 e y 2º orden. 
Tipo de construcción en la zona: Inmuebles de productos de distintos niveles, de buena y 
mediana calidad, con locales oficinas, departamentos y centros comerciales. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante oficio núm. 
401.F(6)138.2015/1185 de fecha 24 de marzo de 2015 informó sobre la calidad monumental 
que guarda el Edificio Morelos, el cual no está considerado como monumento histórico, no es 
colindante con alguno de éstos y se ubica fuera de los límites de una zona histórica. 

Asimismo, mediante oficio núm. 401.F(6)138.2015/1184 de fecha 24 de marzo de 2015 se nos 
informó que el Edificio Uruguay se encuentra incluido en el catálogo nacional de monumentos 
históricos inmuebles del INAH, para lo cual se procederá en términos de la normativa vigente a 
su eventual control mediante cuentas de orden. 

Valor total de inmuebles: 

Inmueble 

Coyoacán 
More los 

Aj u seo 
Linares 

Uruguay 

Valor terreno 

$ 291,656,584 
33,472,342 

451,001,391 
18,757,774 
15, 163,432 

$ 810,051,523 

Valor 
construcción 

$ 178,772,438 
48,644,871 
81,163,872 

2,099,051 
22,912,755 

$ 333,592,987 

Valor del 

inmueble 

$ 470,429,022 
82, 117,213 

532, 165,263 
20,856,825 
38,076, 187 

$1,143,644,510 

Efecto 

revaluación 

$ 384,757,788 
74,332,859 

433,591,441 
17,526,575 
22,311,864 

$ 932,520,527 
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el efecto de la depreciación acumulada de bienes inmuebles 
se analiza como sigue: 

Al 31 de Al 31 de 
diciembre de Depreciación Ajustes Años diciembre de 

Inmueble 2015 ejercicio 2016 Anteriores 2016 
Coyoacán $ 5,283,970 $ 4,236.487 $ 51,951,672 $ 61.472.129 
Morelos 902,761 471,430 13,519.454 14,893,645 
Ajusco 3,587,859 2,913,044 1,597,124) 4,903,779 
Linares 24.407 19,568 422,379 466,354 
Uruguay 3,015,734 383,017 11,948,549 5,347,300 

$ 12,814,731 $ 8,023,546 $ 76,244,930 $ 97,083,207 

Cabe señalar que la depreciación de bienes inmuebles se determinó considerando el método 
lineal de conformidad con los parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC 
de acuerdo con lo siguiente: 

PARÁMETROS(CONAC) 

'l I 

Inmueble 
Coyoacán 
Morelos 
Centro de Esparcimiento Ajusco 
Linares 
Uruguay 

% Vida útil 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 
3.3% 

Años de 
vida útil 

30 
30 
30 
30 
30 

Se realizó un ajuste en la depreciación acumulada de los bienes inmuebles de conformidad con 
los avalúas paramétricos emitidos en diciembre de 2016. El importe se obtuvo disminuyendo al 
valor de reposición nuevo, el valor neto de reposición. Para el ejercicio 2017 se depreciará 
considerando el valor del demérito señalado en los citados avalúas. 

8. Construcciones en proceso en bienes propios: Representa el monto de las obras en 
proceso en bienes inmuebles propiedad de la ASF. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro 
de "Construcciones en proceso en bienes propios" ascienden a un importe d e $  1,171,017,058 y 
$ 605,302,276, respectivamente. 

En 2015 se llevó un control financiero especifico en cuentas de orden relativo al contrato DGJ- 
133/2013 en donde se reflejó el saldo pendiente de amortizar del anticipo otorgado al contratista 
Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V. Al 31 de diciembre de 2015 se habia 
amortizado financieramente el importe total de ese anticipo. 

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. Durante el ejercicio 2016 se registraron adquisiciones por $ 59, 704.427; así 
como, disminuciones por$ 20,542,964 de acuerdo con actas núm. ASF-UGA-DGRMS-DEST- 
001/2016, ASF-UGA-DGRMS-VD-001/2016, ASF-DGRMS-DEST-002/2016 y ASF-UGA 
DGRMS-DEST-004/2016. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Mobiliario y equipo de 
administración" asciende a importe d e $  265,945,150 y $  226,783,687, respectivamente. 

7 



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en pesos mexicanos) 

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 mayores. Durante el ejercicio 2016 se registraron 
adquisiciones por $ 281,146 y disminuciones por $ 169,189 de los cuales $ 166,765 
correspondieron a la destrucción de bienes según acta ASF-UGA-DGRMS-deST-002/2016. Al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Mobiliario y equipo educacional y recreativo" 
asciende a un importe de $ 6,978,062 y $ 6,866, 103, respectivamente. 

1 1 .  Equipo instrumental médico y de laboratorio: El saldo se refiere al equipo para proporcionar 
servicios médicos en la ASF, incluyendo refacciones y accesorios. Durante el ejercicio 2016 se 
registraron adquisiciones por $ 182,843. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Equipo 
instrumental médico y de laboratorio" ascienden a un importe de $ 786,217 y $ 603,374 
respectivamente. 

12. Equipo de transporte: El saldo está integrado por veintiséis vehículos, una camioneta para 
quince pasajeros, una motocicleta y un montacargas. El saldo se representa a valor histórico de 
adquisición. Durante el ejercicio 2016 se registró una baja por robo por $ 114,276. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Equipo de transporte" ascienden a un importe de 
$ 6,926,512 y $ 7,040, 788 respectivamente. 

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. 

Durante el ejercicio 2016 se registró un incremento por $ 6,429, 156 y disminuciones por 
$ 7,628,665. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Maquinaria, otros equipos y 
herramientas" ascienden a un importe de$ 53,023,098 y $  54,222,607, respectivamente. 

14. Colecciones, obras de arte y objetos valiosos.- Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
representa el valor comercial de veintiocho cuadros en "Oleo" propiedad de la ASF por un 
importe d e $  2,987,500. 

Condiciones de los bienes muebles. 

Existe un programa permanente de mantenimiento y prevención de obsolescencia por lo que los 
bienes muebles de la ASF se encuentran, en términos generales, en condiciones óptimas para 
su uso y objetivos . 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la depreciación de bienes muebles a valor histórico de 
adquisición fue como sigue: 

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

Al 31 de Al 31 de 
diciembre de Depreciación Ajustes Años diciembre de 

2015 ejercicio 2016 Anteriores 2016 

$ 126,058,043 $ 32,165,160 $ (20,141,596) $ 138,081 ,607 
6,453,879 307,878 ( 167,571) 6,594,186 

366,567 123,722 490,289 
5,293,770 831,824 110,791) 6,014,803 

31 ,950,831 4,287,149 ( 7,040, 198) 29,197,782 

$ 170,123,090 $ 37,715,733 $ 27,460,156 $ 180,378,667 
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Cabe señalar que la depreciación se determinó considerando el método lineal de conformidad 
con los parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC de acuerdo con lo 
siguiente: 

PARÁMETROS(CONAC) 

Mobiliario y equipo 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
Equipo de Cómputo 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 
Equipo de Transporte 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

PASIVO 

Pasivo a corto plazo 

% Vida útil 
10.0% 
33.3% 
33.3% 
20.0% 
20.0% 
10.0% 

Años de 
vida útil 

10 
3 

3 

5 

5 

10 

15. Servicios personales: Este rubro se integra por las cantidades pendientes de pago por 
concepto de remuneraciones del personal de estructura o transitorio. Al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 el rubro de "Servicios personales" ascienden a un importe de $ 7,348,564 y 
$ 8,350,921, respectivamente. 

16. Proveedores: Este rubro se integra por las adquisiciones de bienes y servicios. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "proveedores" ascienden a un importe d e $  41,962,739 y 
$ 58,391, 169, respectivamente. Al 31 de diciembre se integra de la siguiente manera: 

Proveedor 2016 2015 
Global Boga, S.A. de C.V. $ 10 , 1 1 1 ,504 $  21,228,754 
Industrias Riviera, S.A. de C.V. 8,206,797 
Productos Metalicos Steele, S.A. de C.V. 4,047,780 
Centro Agroindustrial, S.A. de C.V. 2, 161,500 
Operadora de Hoteles Malintzi, S.A. de C.V. 1,503,657 
Editorial Color, S.A. de C.V. 1,455,266 
Compucentro, S.A. de C.V. 964,408 13,893,767 
Gobierno del Distrito Federal 755,848 767,265 
Palo Tinto Wetworks, S.A. de C.V. 646,045 
Tralcomweb, S.A. de C.V. 645,666 
GI Consultores y Valuadores, S.A. de C.V. 582,320 
Envase, S.A. de C.V. 549,259 
Varios 10,332,689 22,501,383 

$ 41,962,739 $ 58,391,169 

(1)  Derecho al cobro inmediato o, en su caso, menor a 30 dias. Los pasivos que tienen 
antigüedad mayor a 30 dias se debe a que no se han realizado las gestiones de cobro 
correspondientes. 

(2) El vencimiento de cobro es inmediato, o en su caso, menor a 30 dias. 
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17. Contratistas por obras públicas: Representa el pasivo a favor de contratistas 
correspondientes a las estimaciones de obra ejecutada por la construcción del Edificio Sede. Al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Contratistas por obras públicas" ascienden a un 
importe d e $  148,470,491 y $  152,313,502, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2016 se 
integra de la siguiente manera: 

Contratista 2016 2015 
Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V. $ 134,068, 775 $ 128, 757,403 
Universidad Nacional Autónoma de México 13,700,893 12,889,041 
Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A de C.V. 9,988,415 
Varios 700,823 678,643 

$ 148,470,491 $ 152,313,502 

18. Retenciones y contribuciones: Representa las cantidades pendientes de pago de retenciones 
al personal de estructura y honorarios; así como, contribuciones diversas a cargo de la ASF. Al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "Retenciones y contribuciones" ascienden a un 
importe de $ 69,263,589 y $  17,872,21 O, respectivamente; y se analiza como sigue: 

Descriecíón 2016 2015 
Retenciones $ 5,097,907 $ 4,871,709 
Percepciones a favor de terceros 16,385 20,970 
Seguros de contratación voluntaria 9,044 773,654 
Impuestos retenidos 409,123 318,246 
Aportaciones patronales 11,507,608 11,886,590 
Tesorería de la Federación (ISR) 52,223,522 1,041 

$ 69,263,589 $ 17,872,210 

19. Tesorería de la Federación (TESOFE): Representa el remanente presupuesta! de los 
ejercicios 2016 y 2015 devuelto a la TESOFE en enero de 2017 y 2016, respectivamente. Al 31 
de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de "TESOFE" ascienden a un importe d e $  3,111 ,773 y 
$ 87,277,487, respectivamente. 

20. Otras cuentas por pagar: Representa los ingresos excedentes derivados de los intereses 
ganados por inversiones y otros conceptos menores considerados como un pasivo a favor de la 
TESOFE, hasta en tanto no se registre su ampliación presupuestaria. Al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 el rubro de "Otras cuentas por pagar" ascienden a un importe de $ 2,969, 775 y 
$ 4,294, 142, respectivamente. 

Clasificación de Pasivos: 

En todos los casos señalados en los puntos 15 al 20, los proveedores o acreedores tienen 
derecho a cobro inmediato o, en su caso, menor a 30 días. Aquellos pasivos que tienen saldo 
mayor a 360 días, en su mayoría, se debe a que los proveedores o acreedores no han realizado 
las gestiones de cobro correspondientes. 
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Factibilidad de pago: 

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. 

Pasivo contingente: 

De conformidad con el oficio DGJ/B/1751/2016 de fecha 18 de abril de 2016, existen 63 
demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $ 85,976,652.27, 
el cual se controla en cuentas de orden. 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. 

PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

El rubro de la Hacienda Pública/Patrimonio se compone de los activos fijos netos provenientes de la 
antigua Contaduria 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): Este rubro representa la diferencia entre los ingresos recibidos por la 
TESOFE para cada ejercicio del presupuesto, menos el rubro de gastos de funcionamiento y 
operación durante cada periodo. El resultado del ejercicio 2016 y 2015 ascienden a un importe 
de $ 436, 130, 754 y $ 376,800,206, respectivamente. 

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 ASF. 

Independientemente de lo anterior, al cierre del ejercicio fiscal, el monto presupuestario no 
ejercido es reintegrado a la TESOFE 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 ASF. Su saldo al 31 de diciembre es de $ 1,615,860,032, el cual se integra 
como se detalla a continuación: 

Concepto 
Resultado de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2015 
Resultado del Ejercicio 2015 
Reevalúo de bienes en 2015 
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 
Resultado de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2016 

Importe 
$ 1,240,176,817 

376,800,207 
22,779 

( 1 , 139,771)  
$ 1,615,860,032 
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23. Reevalúo de bienes inmuebles I muebles: Representa la reevaluación del valor contable de 
bienes inmuebles o muebles propiedad de la ASF. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo 
de este rubro asciende a un importe de$ 486,196,425 y $  22,780, respectivamente, referente a 
la revaluación del valor de los inmuebles de acuerdo a avalúos paramétricos emitidos en 
diciembre de 2016. 

24. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Registra movimientos por 
rectificaciones de operaciones de años anteriores tales como: cancelación de pasivos 
originados en años anteriores; y ajustes con cargo a resultados de ejercicios anteriores 
derivados de las conciliaciones con las diferentes áreas operativas. Al 31 de diciembre de 2016 
y 2015 se registra un efecto neto de$ (77,305,257) y $  ( 1 ,  139, 771 ), respectivamente. 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

INGRESOS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

25. 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 2016 no se registró movimiento mientras que durante el ejercicio 2015 se 
obtuvieron "Aprovechamientos de tipo de corriente" por un importe d e $  4,310,570; y se analiza 
como sigue: 

Descripción 
Recursos provenientes de los donativos del Banco Mundial para 
fortalecimiento de competencias profesionales en materia de fiscalización 
Fondo de capitalidad otorgados por el Gobierno del Distrito Federal 
Fondo de apoyo a migrantes 

2015 

$ 806,350 
3,500,000 

4,220 
$ 4,310,570 

26. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa la devolución del 
remanente presupuesta! del ejercicio 2016 y 2015. Durante los ejercicio 2016 y 2015 los 
remanentes presupuestales se analizan como sigue: 

Concepto 
Remanente aprovechamientos 
Remanente transferencias 

$ 

$ 

2016 2015 
464,462 $ 3,210,680 

2,647,311 84,066,807 
3, 1 1 1 ,  773 ..;.$ _ _:.8.;..7 •:.;;;2.;..77:...,•...;.48;;.7;.. 

27. 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 2016 y 2015. Durante 
el ejercicio 2016 y 2015 se han recibido ministraciones por $ 2,349,680,502 y $ 2,256,205,419, 
respectivamente. 
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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 los ejercicios 2016 y 2015 no se recibieron cantidades por este concepto. 

29. Otros ingresos: En esta cuenta se registra el importe de la ampliación presupuestaria de 
recursos solicitada por concepto de ingresos excedentes relacionados con intereses generados 
en las cuentas bancarias, asi como otros ingresos. Durante los ejercicio 2016 y 2015 se 
registraron movimientos por un importe de $ 18,944, 709 y $  8, 157,919, respectivamente. 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de funcionamiento 

30. 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. Durante los ejercicios 2016 y 
2015 se ejercieron un importe d e $  1,606,292,464 y $  1,510,884,430, respectivamente. 

31. Materiales y suministros: Comprende el registro del consumo de bienes requeridos para el 
desempeño de la ASF, 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. Durante los ejercicios 2016 y 2015 se registraron consumos por un importe de 
$ 11,587,392 y $ 11,665, 161 ,  respectivamente. 

32. Servicios generales: Las erogaciones con cargo a este capitulo 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. Durante los ejercicios 2016 y 2015 el gasto ejercido fue por un importe de $ 248, 103,258 
y $ 228,246, 1 18 ,  respectivamente. 

33. Ayudas sociales: Registra las erogaciones por concepto de compensaciones a voluntarios, por 
servicio social, becarios y prácticas profesionales. Durante los ejercicios 2016 y 2015 se 
ejercieron recursos por$ 17,212,319 y $  14,826, 784, respectivamente. 

34. Donativo: Representa los gastos destinados a instituciones sin fines de lucro. Durante los 
ejercicios 2016 y 2015 se realizaron gastos por un importe de $ 200,000 y $ 120,000, 
respectivamente referentes a la cuota anual por ser miembro de la ASOFIS. 

35. Transferencias al exterior: Comprende el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones 
a Instituciones y Órganos Internacionales; correspondiente al pago de la cuota anual por ser 
miembro de la OLACEFS y la INTOSAI. Durante los ejercicio 2016 y 2015 las "transferencias al 
exterior" ascendieron a un importe d e $  247,973 y $  213,092, respectivamente. 
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36. Depreciación de bienes inmuebles: Corresponde al monto del gasto por depreciación de los 
bienes inmuebles de la ASF. Durante los ejercicios 2016 y 2015 el cargo a resultados fue por un 
importe de$ 8,023,546 y $  7,965,652, respectivamente. 

37. Depreciación de bienes muebles: Corresponde al monto del gasto por depreciación de los 
bienes muebles de la ASF. Durante los ejercicio 2016 y 2015 el cargo a resultados fue por un 
importe de$ 37,715,732 y $  30,674,978, respectivamente. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Flujo de efectivo de las actividades de operación. 

Durante el ejercicio 2016, la ASF ha recibido ingresos de la TESOFE, con cargo al Presupuesto de 
Egresos autorizado para el ejercicio 2016 por la cantidad de $ 2,349,680,502 y $ 18,944,709 
correspondiente a las ampliaciones presupuestarias aplicada en el periodo. Por su parte, el gasto 
devengado en el periodo asciende a $ 1,929,382,684, mientras que el importe de los recursos 
reintegrados a la TESO FE ascienden a $(2,647,311 ), reflejándose un remanente temporal del gasto 
de operación y de inversión no ejercido del orden de los $ 436, 130, 754. 

Durante el ejercicio 2015, la ASF ha recibido ingresos de la TESOFE, con cargo al Presupuesto de 
Egresos autorizado para el ejercicio 2015 por la cantidad de $ 2,256,205,419; se han recibido 
ingresos del Banco Mundial por $ 806,350; se han obtenido recursos por $ 3,500,000 provenientes 
del Fondo de Capitalidad, asi como ingresos provenientes del Fondo de Apoyo a Migrantes por 
$ 4,220 y se registró ampliación de recursos por $ 8, 157,919, dando un total de ingresos recibidos 
por $ 2,268,673,909. Por su parte, el gasto devengado en el periodo asciende a $ 1,804,596,215, 
mientras que el importe de los recursos reintegrados a la TESOFE ascienden a $ 87,277,487 
reflejándose un remanente temporal del gasto de operación y de inversión no ejercido del orden de 
los $ 376,800,206. 

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. 

Al 31 de diciembre de 2016, el monto neto del flujo de efectivo de las actividades de inversión 
asciende a $  (436,130,754) el cual se integra, principalmente, por el origen y aplicación de recursos 
del almacén por $ 826, 761, del movimiento neto de bienes muebles e inmuebles y otros por 
$ 27,678,375 asi como la aplicación de obra pública y anticipo a contratistas por un importe de 
$407,625,976. 

Al 31 de diciembre de 2015, el monto neto del flujo de efectivo de las actividades de inversión 
asciende a $ 376,800,206 el cual se integra, principalmente, por el origen y aplicación de recursos 
del almacén por $ 256,973, del movimiento neto de bienes muebles e inmuebles y otros por 
$ 8,943,566 asi como la aplicación de obra pública y anticipo a contratistas por un importe de 
$ 367,599,667. 
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Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. 

Al 31 de diciembre de 2016 el flujo de efectivo por las actividades de financiamiento refleja una 
aplicación por $ (55,264,009) con respecto al pasivo registrado por $ 55,372,499 y por otra parte, 
una disminución de $ 108,490 en relación al rubro de deudores diversos. 

Al 31 de diciembre de 2015 el flujo de efectivo por las actividades de financiamiento refleja un 
incremento neto por $ 81,469,688 con respecto al pasivo registrado y por otra parte, un incremento 
de $ 103,013 en relación al rubro de deudores diversos, quedando un flujo neto de financiamiento en 
el periodo de $81,366,675. 

11. Notas de memoria 

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

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

Conce to 

Fianzas de Cumplimiento de Contratos 
Fianzas de Pedidos 
Cheques en Garantía 

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

Anticipos a contratistas 

2016 2015 

$ 705,866,965 $ 438,061,845 

4,078,930 3,042,206 

683,192 770,265 

85,976,652 64,123,367 

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 del Ahorro de los 
Trabajadores 
Recursos Otorgados en Fideicomisos para el Fondo de Retiro 
Voluntario 

Viáticos y Pasajes 

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

Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos: 

118,200 

3,020,207 

2,747,486 

36,491 

1 

8,047,573 

115,800 
2,814,330 

2,559,901 
22,364 

8,821,854 

Concepto 
Ley de Ingresos por Ejecutar 
Ley de Ingresos Devengada 
Ley de Ingresos Recaudada 

2016 

$ 

2,368,625,211 
$ 2,368,625,211 

2015 

$ 

2,268,673,909 
$ 2,268,673,909 
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Cuentas de Orden del Presupuesto de Egresos: 

Conceeto 2016 2015 
Presupuesto de Egresos Reservado $ $ 

Presupuesto de Egresos Comprometido 
Presupuesto de Egresos Devengado 11,508,093 15,288,411 
Presupuesto de Egresos Ejercido 197,647,594 216,584,542 
Presupuesto de Egresos Pagado 2, 156,357,752 1,949,523,469 
Presupuesto de Egresos por Ejercer 3, 1 1 1 ,  773 87,277,487 

$ 2,368,625,212 $ 2,268,673,909 

A partir del ejercicio 2015 en las cuentas de orden presupuesto aprobado se incluye, además del 
presupuesto ordinario, el de cada fondo y/o programa. Esto, con el fin de presentar desde un inicio 
en el presupuesto aprobado, además del presupuesto ordinario cualquier otro presupuesto por 
programa y/o fondo especifico. 

Esta forma de presentación del presupuesto aprobado no afecta el presupuesto ejercido al final del 
ejercicio fiscal. 

111. Notas de gestión administrativa 

Las reformas a los artículos 73 fracción XXIV y 74 fracción 11 y VI a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con 
fecha 15 de agosto de 2016, facultan al Poder Legislativo a: 

1 .  Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoria Superior de la 
Federación. 

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

3. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Asimismo, el articulo 79 de la CPEUM establece la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Al respecto, mediante decreto publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2000, se emite la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación dando 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. 
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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, por lo 
cual esta ASF inició funciones 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, que abroga a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación citada. De igual manera 
el 18 de julio de 2016 fue publicado en el DOF el paquete de leyes reglamentarias de la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción a fin de dar cumplimiento al Sistema Nacional 
de Anticorrupción, entre las que se encuentran la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la cual en su artículo 4 fracciones IX y XI señala que 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 paramunicipales; 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. 

El 7 de febrero de 2014 se publicó el Manual de Organización de la ASF, documento en donde se 
define la estructura orgánica interna de la ASF vigente hasta la emisión de loes presentes estados 
financieros, delimitando los ámbitos de competencia y precisando la responsabilidad funcional que 
corresponde a cada una de las unidades administrativas, por otro lado, el 20 de enero de 2017 fue 
publicado en el DOF el Reglamento Interior de la ASF vigente. 

Los estados financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2016 fueron preparados en el 
contexto de la normativa emitida por el CONAC, a través del Manual de Contabilidad Gubernamental 
Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los 
Indicadores de Postura Fiscal, y conforme al Manual de Contabilidad de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

El CONAC ha emitido diversas normas generales y particulares, mismas que encuentran sujetas a 
ser adicionadas o complementadas, lo que puede generar en su momento nuevos cambios en las 
reglas adoptadas. 

Bases de formulación de los estados financieros. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El 31 de Diciembre de 2008 se publico en el DOF la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), que entro 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 políticos-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. 
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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 
amortización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Amortización 
Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la amortización de la contabilidad 
gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones 
presupuestales 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. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al objeto de la amortización contable y establecer los ejercicios 
sociales en que tendrán aplicación efectiva el conjunto de nomas aplicables, el 15 de diciembre de 
201 O el CONAC emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los 
articulas transitorios de la LCGC, además con fecha 23 de febrero de 2012 emitió una serie de 
aclaraciones y/o precisiones respecto del alcance de los documentos normativos, aplicables a la 
ASF y las fechas imite de implementación se indican a continuación: 

El 16 de mayo del 2013 se publico en el DOF el Acuerdo 1 aprobado por el CONAC, en reunión de 
del 3 de Mayo del 2013, en que se acordó determinar los plazos para que la Federación y las 
entidades federativas adopten las decisiones (metas) siguientes: 

a) Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, a más tardar el 30 
de junio del 2014 

b) Realizar los registros contables con base en las reglas de registro y valoración del patrimonio a 
más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

c) Generación en tiempo real de los estados financieros a más tardar el 30 de junio de 2014. 
d) Emisión de cuentas públicas en los términos acordados por el consejo. 

El 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría". Se reformaron los artículos 4, 
fracción XII; 9, fracción IV; 1 1 ,  fracciones VIII y XII; 15, párrafo tercero; 25; 29; 32; 46; 47, párrafo 
primero; 48; 55; 79, párrafo tercero y 80, párrafo segundo, y se adicionan un último párrafo al 
articulo 9 y un articulo 1 O Bis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Principales políticas contables adoptadas por la ASF: 

Estados financieros básicos 

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

Estados de situación financiera 
Estados de actividades 
Estados de variaciones en la Hacienda Pública 
Estados de cambios en la situación financiera 
Estados de flujos de efectivo 
Estado anal itico del activo 
Estado analítico de deuda y otros pasivos 
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Normatividad supletoria. 

La ASF en la generación de su información financiera, aplica supletoriamente: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitidas por la Junta 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. 

Ingresos por Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas (ministraciones 
recibidas). 

Los ingresos de la ASF provienen 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 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 conjuntamente con los 
rendimientos generados a través de las cuentas bancarias y de inversión, se pueden regularizar 
como ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado a la ASF o, de lo contrario, estos recursos 
deben ser reintegrados a la TESOFE al cierre de cada ejercicio fiscal. 

Efectivo y equivalentes de efectivo. 

Las inversiones temporales se encuentran representadas 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. 

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. 
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Respecto a la valuación del "Almacén de materiales y suministros de consumo", se informa que es 
utilizada la "fórmula de asignación del costo 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 se registraron al valor asignado en el acta entrega-recepción y los bienes 
adquiridos por la ASF se registraron al costo de adquisición o histórico, construcción o donación. 

En ejercicio 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 2011 ,  el IVA de 
los bienes adquiridos se adiciona al costo de los bienes. 

Los bienes entregados a otras dependencias, asi 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 de gobierno federal. 

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 Titulo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, la ASF no es 
contribuyente del Impuesto Sobre la Renta. 

Efectos de la Inflación. 

Los estados financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera 
acumulada al 31 de diciembre de 2007, requerida por las disposiciones normativas de la NIFGG SP 
04 Re-expresión, la cual requiere que toda la información financiera haya quedado expresada en 
pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007. 
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Partes Relacionadas. 

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad de la Dirección General de Recursos Financieros" . 

. P. Gerardo G goiti Ruiz 
Direefur General de R ursos Financieros 

1 O de febrero de 2017 
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