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 SEGUNDA REUNIÓN DE ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2009  

 
El 23 de marzo de 2011 se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la 
Segunda Reunión de Análisis del Informe de la Cuenta Pública 2009, en la que 
participaron diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y de otras comisiones 
ordinarias, así como funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación 
encabezados por su titular CPC Juan Manuel Portal.  
 
En la sesión se analizaron los resultados de la fiscalización efectuada a las funciones 
de desarrollo social y a los recursos federales transferidos a estados y municipios. 
Estos temas son de gran relevancia para el país, ya que comprenden rubros como 
salud, educación, vivienda, combate a la pobreza, a través de recursos ejercidos por 
el Gobierno Federal y los estados y municipios. 
 
El CPC Juan Manuel Portal resaltó la importancia de fiscalizar los programas 
gubernamentales destinados a atender las necesidades básicas de la población, por 
su transcendencia en la vida de los ciudadanos: “Los programas de corte social:   
salud, educación, lucha contra la pobreza, seguridad, infraestructura  y su impacto a 
nivel estatal y municipal, representan la presencia más inmediata del aparato estatal 
ante la comunidad, especialmente ante los grupos más vulnerables: población infantil, 
los ancianos, los indígenas, los enfermos, y los analfabetas. Por ello es que, quienes 
intervenimos en esta labor, debemos ser muy escrupulosos y objetivos en nuestras 
acciones, para no agravar el sufrimiento de un número aún injustificablemente alto de 
nuestros conciudadanos”. 
 
En la reunión participaron diversos legisladores de los partidos políticos representados 
en la Cámara de Diputados, quienes examinaron los aspectos fundamentales de las 
auditorías y establecieron un diálogo con los funcionarios de la ASF responsables de 
las revisiones a las distintas dependencias y entidades. 
 
Las auditorías al Grupo Funcional Desarrollo Social, se realizaron a 38 entes públicos, 
a los cuales se les practicaron 104 auditorías, mismas que representan el 11 por 
ciento del total de las que se realizaron a la Cuenta Pública 2009. Se efectuaron 30 
auditorías de desempeño, 10 especiales, 43 financieras y de cumplimiento, 21 de 
inversiones físicas. En la sección de gasto federalizado, conviene notar la realización 
de 33 auditorías al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 31 
revisiones al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, así 
como 32 auditorías al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y 32 
Acuerdos de Coordinación del Seguro Popular.   

 

 


