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REUNIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2009  
 
EL 7 de abril se celebró la última Reunión de Análisis del Informe de la Cuenta Pública 
2009, donde el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación recibió de 
la diputada Esthela Damián Peralta, Presidenta de la Comisión de Vigilancia las 
conclusiones y recomendaciones a la ASF que emanaron de las tres mesas de 
análisis por sectores efectuadas los días 16, 23 y 30 de marzo. 
 
Legisladores de las distintas fracciones parlamentarias representadas en la Comisión 
de Vigilancia emitieron sus posicionamientos respecto a las auditorías practicadas a 
diversos organismos y dependencias del Estado Mexicano y reiteraron su compromiso 
de fortalecer la fiscalización superior. Hubo un consenso de que la labor de la ASF 
constituye una herramienta importante para evaluar la gestión pública y el buen uso 
del gasto; sin embargo coincidieron en que se requiere promover nuevas acciones 
encaminadas a la mejora de la administración en todos los niveles de gobierno. 
 
Por su parte, el CPC Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación señaló: 
“Con base en este ejercicio, hoy recibimos las conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF; reiteramos nuestra voluntad para ejecutar, de 
manera diligente y oportuna, las acciones que permitan su debida atención. Contamos 
con directrices actualizadas para mejorar el enfoque de la labor de la ASF, sustentado 
en un trabajo eminentemente técnico, profesional, autónomo e independiente, que 
constituya un insumo útil y eficaz para el cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales de la Cámara de Diputados relativas a la revisión de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal”. 
 
Concluyó: “Deseo refrendar el propósito de que la Cámara de Diputados encuentre 
siempre un apoyo de la mayor utilidad por parte de su órgano técnico de fiscalización: 
la Auditoría Superior de la Federación. En esta nueva etapa de la ASF, quedó 
establecido en nuestro Plan Estratégico el compromiso fundamental de impulsar un 
contacto de la mayor calidad con ustedes, con el fin de cumplir de mejor manera 
nuestro mandato constitucional”.  

 

 


