
Formato 2 
Formato de Observaciones 

 

Nombre del ente público: (1)  

Periodo sujeto a revisión: (2)  

Rubro o cuenta afectada: (3) 

 

Clasificación de la observación: (6) Observación recurrente: (4) 

Bajo Riesgo (BR): Mediano Riesgo (MR): Ejercicio(s)                                 Si            No 

DATOS NUMÉRICOS (B) 

Universo Muestra Observado 

$ (monto) $ (monto) $ (monto) 

(cantidad operaciones) (cantidad de operaciones) (cantidad de operaciones) 

100% % (porcentaje que representa del universo) % (porcentaje que representa de la muestra) 
 

Esta Observación procede de la Carta de Observaciones Preliminares: (C) 

SI NO 

TIPO DE OBSERVACIÓN  (5) 
Marcar con una “X” para seleccionar 

FINANCIERA 
PRESUPUESTAR

IA 

OPERACIONES 
REPORTABLES IMSS 

CÓDIGÓ 
D.F. 

OTRAS 
(CÓDIGOS 
LOCALES) 

OTRAS 
(ESPECÍFICAR) 

Adquis Obra 

EF CI EP CI EF CI EF CI     

            
 

Descripción de la observación: (7) 
Las observaciones deberán describir de manera objetiva, precisa, clara y concisa los hechos, conductas u omisiones, identificando los 
elementos que las constituyen. NOTA: No incluir en este apartado las causas ni el Fundamento Legal. 
 

Fundamento específico legal y/o técnico infringido: (8) 

El fundamento específico legal y/o técnico que soporta la observación, debiéndose precisar el Título, Capítulo, Artículos, Fracciones, 
Numerales o Párrafos de la normatividad infringida. El fundamento debe ser congruente con los aspectos observados. 
 

Causas: (9) 
Las CAUSAS las debe proporcionar el Servidor Público responsable del Área observada, describiendo con precisión los motivos que 
provocaron la observación, debiendo ser estos, congruentes con las recomendaciones. No obstante lo anterior, el Auditor Externo deberá 
satisfacerse de que dichas CAUSAS sean apegadas a la verdad y guarden relación con el hecho observado. 

 

Efectos: (10) 

Deben revelar las repercusiones financieras, presupuestales, contables, administrativas, operacionales, técnicas o legales, a corto y largo 
plazo que resultaran de la falta de atención de la observación. Deben ser congruentes con las recomendaciones. 

 

Recomendaciones: 

 Correctivas: (11) 
Acciones claras, objetivas y factibles que debe implementar el área auditada para corregir de raíz las situaciones que originaron la 
problemática observada y deben ser congruentes con las causas y efectos. Estas acciones deberán implementarse en el universo del rubro, 
cuenta o concepto afectado por la observación. 

 Preventivas: (12) 
Acciones claras, objetivas y factibles (a corto y largo plazo) que debe emprender el área auditada para evitar su recurrencia y/o reincidencia 
y deben ser congruentes con las causas y efectos. 

Fecha de firma: Fecha compromiso de atención: 
(13) (14) 

 
 
 

  

(Nombre, cargo y firma) 
Servidor Público Titular del área 

responsable de atender la 
observación 

(Nombre, cargo y firma) 
Auditor Externo Responsable de la 

Auditoría 

(Nombre, cargo y firma) 
Titular del Órgano Interno de Control 

o Titular del Área de Auditoría 
Interna 

 
 

 


