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 INICIO DE REUNIONES DE ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2009  

 
El 16 de marzo de 2011 el CPC Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación, auditores especiales y directores generales de esta institución, se 
reunieron con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados 
para dar inicio a los trabajos de análisis en torno al Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009.  
 
Este encuentro estuvo dedicado al análisis de los resultados y consideraciones 
particulares derivados de la fiscalización efectuada a las funciones de gobierno, las 
cuales, de acuerdo con la clasificación funcional y sectorial del gasto público, incluyen 
a los Poderes Legislativo y Judicial; la Presidencia de la República; los sectores 
hacienda y crédito público, gobernación, relaciones exteriores, defensa nacional, 
marina, Procuraduría General de la República, función pública, seguridad pública; así 
como órganos autónomos del Estado. 
 
En el marco de estos trabajos el Auditor Superior de la Federación destacó que: “hoy 
en día, la fiscalización superior forma parte de la agenda y el debate público, al ser 
reconocida como un factor central, por la totalidad de los partidos políticos”. 
 
Señaló que, en relación con los altos niveles de corrupción en el país y las 
expectativas sobre los resultados de la labor de la ASF, se piensa que el no castigar a 
los culpables de los males nacionales, es responsabilidad de la fiscalización superior. 
Cuando en realidad los problemas estructurales, así como las inconsistencias 
normativas y legales del país, son los que generan circunstancias de corrupción e 
impunidad. 
 
 Del sector de funciones de gobierno se fiscalizaron a 46 dependencias y entidades, 
mediante la ejecución de 145 auditorías, las cuales representan 15 por ciento del total 
de revisiones efectuadas a la Cuenta Pública 2009. En particular, se llevaron a cabo 
43 revisiones de desempeño (29 por ciento), 22 especiales (15 por ciento), 74 
financieras y de cumplimiento (51 por ciento), y el resto se refiere a auditorías de 
inversiones físicas, forenses y una revisión de situación excepcional. 
 
Como resultado de las auditorías, se emitieron 810 observaciones, que generaron 
1,215 acciones, que corresponden a 510 recomendaciones, 372 recomendaciones al 
desempeño, 19 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 75 
solicitudes de aclaración, 213 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, 21 pliegos de observaciones, 3 denuncias de hechos y 2 multas.  

 

 


