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Esta guía para el uso del Buzón Digital ASF está dirigida a los 
servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas. 
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ADVERTENCIA 

Queda estrictamente prohibido en cualquier formato copiar, reproducir, publicar, transmitir o 
distribuir todo o parte de este documento sin previa autorización de la ASF. 

La utilización de esta guía con fines de lucro o diferentes al que fue construido, constituye una 
violación de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de la ASF. 
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Objetivo  
 

Distinguir las actividades que se llevan a cabo durante el seguimiento de la auditoría para 

la atención de las acciones y recomendaciones mediante el Buzón Digital ASF. 

Introducción  
 

De acuerdo con las Reglas de Carácter General aplicables a los procesos de fiscalización 

superior por medios electrónicos (Regla 2.1.41) establece que por medio del acto de 

notificación del oficio con el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remiten el(los) 

informe(s) de auditoría(s), mediante el Buzón Digital ASF, quedan formalmente promovidas 

y notificadas las acciones y recomendaciones que se hayan derivado del desarrollo de la 

auditoría. Por lo anterior, la EF para dar atención a las acciones y/o recomendaciones, 

deberá considerar lo dispuesto en el artículo 17, fracción XI, primer párrafo2 y el artículo 393 

de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), asimismo 

deberá respetar los plazos asignados para ello. 

En este tema de la guía para el uso del Buzón Digital ASF, se abordarán las actividades a 

realizar por el Enlace o Colaborador y de los Servidores públicos adscritos o relacionados 

con la Entidad Fiscalizada (Ejecutores del Gasto) para la atención de las acciones y/o 

recomendaciones, que fueron notificadas mediante el Buzón Digital ASF, 

independientemente de la modalidad en la que se haya realizado la auditoría. Lo anterior, 

de acuerdo con el proceso de seguimiento que se muestra en la figura 1. 

 

 

                                                
1 Reglas de carácter general aplicables a los procesos de fiscalización superior por medios electrónicos. DOF: 
09/07/2021. Pág. 4. 
2 Este artículo indica que la ASF podrá solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, 
a través de medios físicos o electrónicos mediante herramientas tecnológicas, que a juicio de la Auditoría 
Superior de la Federación sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter 
de confidencial o reservado de la misma. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), 
Última Reforma DOF 20-05-2021, pág.9. 
3 En el artículo 39 de la LFRCF se señala que el Titular de la ASF enviará a las entidades fiscalizadas (EF), 
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe individual 
que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 30 días 
hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes. Con la notificación del informe 
individual a las EF quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas 
en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias 
penales y de juicio político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes 
que rigen los procedimientos respectivos. Ibídem, pág. 18. 
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Figura 1. Actividades de la Entidad Fiscalizada (EF) para la atención de acciones y 
recomendaciones 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Buzón Digital ASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que el Colaborador del Enlace podrá auxiliar en el acuse, revisión y 

asignación de los requerimientos, no obstante, el Enlace de la EF será el único responsable 

del envío de información a la ASF, lo anterior en virtud de que es la única persona facultada 

para firmar y enviar los documentos que dan respuesta a la acción y recomendación 

promovida por la ASF. 

 

 

 

En caso de que el Enlace tenga la 

información solicitada y no requiera 

envío por parte del EG, deberá 

cargarla y dar respuesta a través del 

TransferASF, dejando solo pendiente 

la carga del oficio de respuesta para 

el Buzón Digital ASF al momento de 

enviar y formalizar la entrega a la 

ASF. 
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1. Atención a la acción y/o recomendación 
 

Posterior al acuse y valoración de los informes de auditoría con acciones y/o 

recomendaciones, el Enlace determinará si requiere información por parte del Ejecutor del 

Gasto. En caso de ser así, deberá realizar el alta de usuarios (ver Tema II de esta guía), así 

como la solicitud en el Buzón Digital ASF las cuales constará de:  

Figura 2. Elementos para la solicitud de información para EG 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Buzón Digital ASF. 

 

Tanto el Enlace de la Entidad Fiscalizada como los Servidores públicos adscritos o 

relacionados con la EF deberán considerar que el plazo para dar respuesta a la ASF será 

de 30 días hábiles posterior a que se notificaron las acciones y/o recomendaciones, por lo 

será importante en caso de ser necesario, solicitarle oportunamente al Servidor público adscrito o 

relacionados con la EF, la información necesaria para dar atención alguna acción específica, con 

la intención de cumplir en el tiempo estipulado la solicitud de la ASF.  

Por otra parte, es de destacar que, independientemente que dentro del Buzón Digital ASF, 

se le solicite información a un Servidor Público adscrito o relacionado con la EF4 para dar 

atención, la formalización de la petición deberá hacerse mediante los canales que 

habitualmente realiza.  

Lo anterior, para que el Enlace tenga constancia de que realizó el requerimiento. 

 

 

 
 
 

                                                
4 Ejecutor del Gasto (EG) de acuerdo con las Reglas de carácter general. 
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A. Asignación de requerimientos a servidores públicos relacionados con la Entidad 

Fiscalizada 

 

Para realizar la asignación de la acción e información a los Servidores Públicos relacionados 

con la Entidad Fiscalizada en el Buzón Digital ASF, el Enlace o Colaborador deberá 

seleccionar en el árbol de navegación el número de acción y el apartado Solicitud de 

Información a Ejecutores del Gasto Acción el cual se encuentra en semáforo gris, lo cual 

indica que no se ha registrado ninguna solicitud. (A). Para registrar solicitudes, deberá dar 

clic en el ícono más (+), que está en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

En el área de trabajo se desplegarán tres recuadros, que deberá completar de acuerdo con 

lo siguiente: 

• El cuadro de Referencia (A), es un campo obligatorio y de captura libre para que el 

Enlace y los Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF identifiquen la 

acción a que se refiere. Se sugiere colocar el número de auditoría y número de 

acción. 

• En el segundo recuadro aparecerá la relación de unidades ejecutoras de gasto, es 

decir, las Unidades Administrativas a las que están adscritos los Servidores públicos 

adscritos o relacionados con la EF, las cuales fueron dadas de alta en el Buzón Digital 

ASF al momento de ingresar al usuario. En este recuadro se deberá elegir a cuál o 

cuáles se asignará la atención del requerimiento (B).  

• En el siguiente cuadro se encuentra el listado de los requerimientos para asignar (C).  

Las opciones de ambos catálogos se pueden visualizar al desplazar la barra de la derecha 

hacia arriba o abajo. Del mismo modo, se puede realizar una asignación múltiple, en ese 

caso se deberán seleccionar todos los recuadros de los requerimientos de interés.  
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Referente a la asignación, una vez marcados todos los datos referentes al Ejecutor del Gasto 

y el requerimiento de información a solicitar, se deberá dar clic en la flecha de la derecha 

para que se cargue toda la información (D). 

 

Posteriormente aparecerán, en el lado derecho del área de trabajo, los requerimientos 

asignados agrupados por Unidad ejecutora del gasto, (unidades administrativas de los 

Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF) para la revisión. En caso de que 

alguno de ellos se haya anexado sin ser necesario, se podrá eliminar. También incorporar 

lo que hayan faltado, para ello se deberá regresar al catálogo para adicionarlo. Lo anterior, 

siempre y cuando no se haya firmado la asignación.  

Si se realizó la asignación a varias Unidades administrativas de los Servidores públicos 

adscritos o relacionados con la EF, se desplegarán organizados identificados con una cintilla 

en la parte superior del recuadro el nombre del ejecutor en las páginas necesarias 

considerando el número de requerimientos asignados a cada uno ellos (A). A continuación, 

En el catálogo de requerimientos se 

encuentra un apartado denominado 

Otra Información, el cual permite al 

Servidor público adscrito o 

relacionado con la EF enviar 

cualquier información ajena a la 

atención del requerimiento.  
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se deberá revisar la información de cada página y una vez que esta sea correcta, se deberá 

dar clic en el ícono Guardar (B). 

 

En caso de que el Colaborador haya realizado la incorporación de solicitudes de 

requerimientos, deberá notificar al Enlace que estas ya se encuentran cargadas para su 

revisión, firma y envío. 

 

El Enlace podrá visualizar en el área de trabajo el listado de las unidades administrativas de 

los Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF, (unidades ejecutoras de gasto 

de acuerdo con el Buzón Digital ASF) a las que se les hizo la asignación y la referencia; sin 

embargo, aún no podrá visualizar la fecha de solicitud de los requerimientos, lo anterior, en 

virtud de que aún que no se firma y envía la asignación. 

 

En esta instancia, el Enlace aún tiene la posibilidad de editar, eliminar o firmar la asignación 

con los íconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Se sugiere que 

se realice la revisión antes de firmar ya que el Buzón Digital ASF no permite asignaciones 

parciales o posteriores.  

 

 



 

 Página 11 de 25 
 

1ª edición, V. 1, julio 2022. 

 

En caso de que el Enlace decida realizar algún cambio, al finalizar deberá guardar 

nuevamente, a continuación, el sistema mostrará solicitará confirmar las modificaciones 

realizadas como se muestra a continuación: 

 

 
 

Una vez confirmado, deberá seleccionar el ícono Firmar.  
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Inmediatamente en el área de trabajo se desplegarán los Servidores públicos adscritos o 

relacionados con la EF y los requerimientos incorporados (A), el recuadro para colocar la 

contraseña de la e.firma (B) y el ícono  Enviar (C). Al dar clic en este último, aparecerá un 

recuadro de confirmación para realizar el envío de la información (D), en el que se debe dar 

clic en la opción Sí en caso de estar completamente seguro de que los datos son correctos.  

 

 
 

Posteriormente, en el área de trabajo se mostrará nuevamente el listado de servidores 

públicos adscritos o relacionados con la EF, con la referencia de asignación de 

requerimientos de información y el registro de fecha y hora en que se remitió la solicitud (A). 

Además, se visualiza en la parte superior derecha del área de trabajo y en el árbol de 

navegación que el semáforo relativo a la Solicitud de Información a Ejecutores del Gasto 

(Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF) cambió a color verde (B).  

En consecuencia, el semáforo del árbol de navegación correspondiente a la Recepción de 

información enviada a través del TransferASF (EG) por parte de los servidores públicos 

adscritos o relacionados con la EF aparecerá en amarillo (C), una vez que se reciba 

cambiará a semáforo en verde. 
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Es hasta esta parte del proceso cuando se da por formalizada la solicitud de información a 
los Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF.  
 
Es importante recordar que derivado de que los Servidores públicos adscritos o 
relacionados con la EF deberán proporcionar la información solicitada de forma rápida y 
efectiva, deberán tener descargada la herramienta TransferASF en el Escritorio del 
dispositivo desde el cual realizarán el envío de información al Enlace de la EF. Para más 
información acerca de las funcionalidades de esta herramienta para la atención de   
requerimientos de información se recomienda consultar el subtema B del tema IV. 
 

2. Recepción de la información en el Buzón Digital ASF de la 

Entidad Fiscalizada enviada a través del TransferASF (EG) 

 

Como se mencionó anteriormente, es fundamental que el Enlace o su Colaborador, revisen 

regularmente el correo electrónico y el Buzón Digital ASF, donde encontrarán en el apartado 

Recepción de información enviada a través del TransferASF (EG) los archivos incorporados 

por los Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF, referentes a los 

requerimientos de información que el Enlace les asignó para atender las acciones y 

recomendaciones promovidas por la ASF. 

En el árbol de navegación del Buzón Digital ASF, el semáforo aparecerá en amarillo para el 

apartado “Recepción de información enviada a través del TransferASF (EG)” lo anterior 

como indicación de que ya se existen archivos cargados, para verlos se deberá dar clic en 

el apartado en comento. 
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En el área de trabajo, se desplegará un cuadro resumen de la información enviada por los 

Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF a quienes se les requirió información, 

la fecha y hora, así como la referencia de la solicitud. En la columna denominada 

Documentos recibidos, se mostrarán el total de archivos remitidos por los servidores públicos 

adscritos o relacionados con la EF; la siguiente columna denominada Documentos 

eliminados mostrará el número de archivo que hubieran sido eliminados por el Enlace o su 

Colaborador. La última columna, denominada Documentos pendientes de envío a la ASF 

mostrará el total de los archivos que aún no han sido enviados por el Enlace. 

Para revisar puntualmente los documentos recibidos en la columna denominada Respuesta 

de Ejecutor del Gasto se podrá dar clic al ícono del documento para desplegar el detalle de 

los archivos. 
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En el área de trabajo se mostrará la información enviada por el Servidor público adscrito o 

relacionado con la EF de forma completa. En la parte superior se localizan las opciones de 

búsqueda o filtro de la información por: Apartado; Subapartado, o por la Extensión del 

documento (A). 

Asimismo, en la parte superior izquierda del área de trabajo se podrá elegir el número de 

registros a visualizar en cada página para su revisión, lo cual puede de ser de un mínimo de 

10 hasta un máximo de 750 archivos (B). 

Para realizar la revisión de los documentos se deberá seleccionar la opción de descarga, la 

cual puede realizarse de forma individual al seleccionar sólo el ícono del documento (C) que 

se desea revisar, o bien, puede ser una descarga masiva al seleccionar el pequeño recuadro 

que se encuentra a un costado del ícono de descarga, (ver subtema 1, apartado B, inciso g) 

lo cual marcará todos los documentos existentes (D). 

 

Una vez que el Enlace o Colaborador descargue los documentos se deberá revisar que cada 

uno corresponda a la información requerida y que se encuentre debidamente firmado o 

certificado en caso de haberse solicitado así.  

Si la documentación existente no cumple con las características e información solicitada se 

podrán eliminar, para ello se deberá seleccionar el archivo y dar clic en el ícono de 

eliminación, así como confirmar que se desea borrar. 

 

En caso de que el Enlace haya enviado información a 

través del TransferASF se identificará con la leyenda SIN 

EJECUTOR. 
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Posterior a la revisión de los documentos incorporados por los servidores públicos adscritos 

o relacionados con la EF para dar respuesta al requerimiento de información para la atención 

de las acciones y recomendaciones, el Enlace o su Colaborador deberá identificar dos tipos 

de archivos: 

 

Esta selección se abordará más a fondo a continuación. 
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3. Envío de respuesta e información para la atención de la acción 

y/o recomendación mediante el Buzón Digital ASF 
 

Con fundamento en el artículo 39 de la LFRCF, la EF tendrá un plazo de 30 días hábiles 

posteriores a la notificación de acciones y recomendaciones para dar respuesta a la ASF 

mediante el Buzón digital ASF. Por lo tanto, en cuanto haya revisado la información enviada 

a través del TransferASF por los Servidores públicos adscritos o relacionados con la EF 

debe hacer los envíos completos o parciales a efecto cumplir con los requerimientos en el 

plazo antes mencionado. 

Para tal acción se deberá elegir en el árbol de navegación el apartado Respuesta a la acción 

o recomendación notificada, el cual se encontrará en semáforo gris, en caso de que este 

sea su primer envío; sin embargo, se podrán hacer envíos parciales en caso de ser 

necesario. 

De este modo se desplegarán nuevamente los documentos que fueron cargados por el 

Servidor público adscrito o relacionado con la EF que previamente fueron revisados por el 

Enlace o su Colaborador, para seleccionar y guardar, previo al envío.  

 

Es importante que, en este paso del proceso, se excluyan los archivos que sólo se habían 

considerado para consulta o control del Enlace, es decir, en esta etapa del proceso aún se 

tiene la oportunidad de eliminar algún otro documento que hasta este momento se considere 

no necesario para la remitir a la ASF.  
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Una vez que se hayan elegido todos los archivos, con la barra de desplazamiento vertical 

bajar hasta el final de la hoja para colocar los datos de envío de respuesta. 

En esta área, se deberá anotar el número de oficio (A); de considerarlo pertinente podrá 

agregar algún comentario (B) e incorporar arrastrando el oficio de envío de respuesta en 

formato PDF, con los datos del Enlace, pero sin firma autógrafa ya que el Buzón Digital ASF, 

genera la firma electrónica (C), 

Con lo anterior, se finalizará el precargado de toda la información para el envío y se deberá 

dar clic en el ícono Guardar (D). La herramienta emitirá un mensaje de aviso con la 

aclaración del envío únicamente de los documentos marcados, por lo que se recomienda 

revisar nuevamente los documentos seleccionados o bien, confirmar en la opción Sí para 

continuar.  
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En caso de que haya sido el Colaborador quien realizó la recepción de información, revisión 

y precargado de respuesta, deberá notificar al Enlace que se encuentra todo listo para el 

envío.  

Al ingresar en el apartado Envío de respuestas para la atención de la acción o 

recomendación notificada del Buzón Digital ASF, el Enlace visualizará en la pantalla las 

ocasiones en que ha remitido información a la ASF, en el caso de que no se haya realizado 

ningún envío, aparecerá SIN REGISTRO y si se remitió información de manera completa o 

parcial, se mostrará un listado con el detalle del número de oficio; fecha y hora de envío; 

constancia de envío; el número de documentos enviados; y comentarios. Las dos últimas 

columnas corresponderán al acuse que la ASF realizará de la documentación.  

Es importante destacar que: 

• El semáforo cambiará a color negro, porque la información está precargada y 

guardada, lista para ser enviada. 

• La constancia de envío, fecha y hora, así como el acuse de la recepción por parte de 

la ASF quedarán pendientes hasta el momento en que sea remitida la información. 
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Asimismo, se habilitarán los íconos edición, eliminar y firmar, los cuales únicamente podrán 

ser utilizados por el Enlace, posteriormente se deberá dar clic en el botón de firmar.  

 

Inmediatamente, se podrá visualizar la selección de documentos y los datos que se 

guardaron; así como el nombre y el tamaño del oficio de envío y la fecha de envío (rectángulo 

sombreado en color gris oscuro, lo cual indicará que todavía no está confirmada porque aún 

no se concluye el envío). 

Con la barra deslizadora vertical, se deberá bajar hasta el final de la hoja, en donde 

aparecerá el recuadro para colocar la contraseña de la e.firma. Es importante destacar que 

hasta este momento el Enlace todavía puede revisar que los archivos seleccionados sean 

correctos, cuando esté seguro de la información deberá iniciar el envío, lo anterior mediante 

la selección del ícono Enviar y el registro de la e.firma. 

  



 

 Página 21 de 25 
 

1ª edición, V. 1, julio 2022. 

 

 

 

 

 

Es de destacar que después del envío de información el semáforo cambiará a amarillo, se 

generará la constancia respectiva y se podrá visualizar automáticamente la fecha y hora del 

envío como se observa en la siguiente imagen:  
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Para visualizar la constancia de envío, se deberá hacer clic sobre el ícono del documento 

con lo cual se desplegará para permitir al Enlace o su Colaborador su revisión, este debe 

contener los siguientes datos: 

✓ Enlace de la Entidad Fiscalizada 

✓ Entidad Fiscalizada a la que pertenece 

✓ Número y título de la auditoría 

✓ Cuenta Pública 

✓ Número de Acción 

✓ Tipo de la Acción 

✓ Número de oficio de respuesta a la acción notificada 

✓ Número de archivo enviado 

✓ Tamaño total de los archivos enviados 

✓ Hash 

✓ QR 

✓ Sello Digital de Tiempo 

✓ Fecha y hora del estampado de tiempo 

 

Es necesario destacar que la constancia contiene una nota aclaratoria que se indica a 

continuación: 

La presente constancia no prejuzga sobre el contenido de la información y/o 

documentación recibida ni de la viabilidad de ésta para dar atención al 

requerimiento de que se trate. 5 
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Finalmente, una vez que la ASF realice el acuse de la información, aparecerán la fecha y 

el documento de acuse.  
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Para visualizar este último, bastará con dar clic en el ícono Acuse recibido. 

 

En caso de que se requiera realizar otro envío parcial de información (siempre y cuando 

se tengan días hábiles para la atención) el Enlace o Colaborador deberán dar clic en el 

ícono más (+) para iniciar nuevamente el proceso. 

Con base en el análisis realizado a la información recibida, la ASF emitirá el 

pronunciamiento correspondiente. 
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