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ENTREGA DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CUENTA PÚBLICA 2009 
 
El 16 de febrero de 2011 el CPC. Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la 
Federación, entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. En este acto 
estuvieron presentes el Dip. Jesús Zambrano Grijalva, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara del Diputados; el Dip. Carlos Alberto Pérez Cuevas, 
representante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; la Dip. 
Esthela Damián Peralta, Presidenta de la Comisión de Vigilancia; y diputados miembros 
de las fracciones parlamentarias de todos los partidos representados en la LXI 
Legislatura. 
 
En el Informe presentado el día de hoy, la Auditoría Superior de la Federación dio a 
conocer los resultados de las auditorías practicadas a 332 entes que corresponden a 120 
dependencias y entidades de los tres Poderes de la Unión, a cuatro organismos 
constitucionalmente autónomos, a siete universidades públicas, a los 32 gobiernos de las 
entidades federativas, a 151 gobiernos municipales, a seis demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal y a 12 entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales.  

Como consecuencia de la fiscalización efectuada, se determinaron 7,296 observaciones 
que generaron la promoción de 8,738 acciones, de las cuales 5,909 fueron de tipo 
preventivo y 2,829 de carácter correctivo. Por lo que hace a las 2,829 acciones 
correctivas generadas, 972 correspondieron a pliegos de observaciones, 1,374 a 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 34 a denuncias de 
hechos. Adicionalmente, durante el curso de las auditorías practicadas a la Cuenta 
Pública 2009, se lograron recuperaciones y/o resarcimientos de recursos por 7,035 
millones de pesos, quedando aún pendiente un monto adicional de probable y posterior 
recuperación.  

La fiscalización superior genera confianza entre los ciudadanos  de que los recursos 
generados a través de sus propios esfuerzos, son debidamente utilizados para su 
beneficio. 

 

 


