
  

 

 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 2 

 
FORMATO DE OBSERVACIONES 

 
 
 

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN  
   
1 Nombre del Ente Público Anotar el nombre del ente público en el que se 

lleva a cabo la auditoría financiera. 
 

2 Período Anotar el ejercicio(s) sujeto(s) a revisión  
 

3 Rubro o cuenta afectada  
 
 
  

Se deberá anotar el nombre del rubro o cuenta de 
los estados financieros que principalmente se esté 
afectando. 

4 Observación recurrente Si la salvedad, incumplimiento, omisión u 
observación es recurrente con ejercicios 
anteriores se anotará una “X” en el recuadro, y 
fuera de él se plasmará el ejercicio del que 
proviene.  
 

B Datos Numéricos   
   

 Universo Monto y/o cantidad total que representa el rubro, 
cuenta o transacción revisado, o en su caso se 
precisará el total de operaciones, bienes, 
contratos, etc.  

   
 Muestra 

 
Monto determinado por el auditor para la 
revisión e inferencia sobre dicho universo. 
Monto y cantidad de operaciones de la muestra 
revisada incluyendo el porcentaje que 
representa del universo.  
 

 Observado 
 
 
 
  

Monto al que asciende la situación observada, la 
cual deberá ser aclarada, y el porcentaje que 
representa de la muestra. 
 

 
C Procede de una observación 

preliminar 
Señalar con una “X” si la observación procede 
de la Carta de Observaciones Preliminares.  
(Cabe señalar que éste inciso NO APLICA para 
la Carta de Observaciones Preliminar). 

   
5 Tipo de Observación 

 
     Clasificar la observación de acuerdo a 
     deficiencias: 

 Financieras, presupuestarias y de 
operaciones    reportables 
(Adquisiciones y Obra). 



 
A su vez, estas se deben subdividir 
utilizando las siguientes siglas y la siguiente 
definición: 

 EF = Las que tienen una 
repercusión financiera y/o 
contable (destacando las que 
afectan a los Estados 
Financieros). 

 EP = Las que tienen una 
repercusión presupuestaria y/o 
contable (destacando las que 
afectan a los Estados 
Presupuestales), y 

 AF = Las que tienen una 
repercusión en Anexos Fiscales, 
y 

 CI = Las de Control Interno. 
 

 
   
6 Clasificación de la observación    Se deberán clasificar conforme a lo siguiente: 

 Mediano Riesgo              MR 

 Bajo Riesgo                     BR 
 

Es importante resaltar que las Observaciones que 
implican un daño patrimonial son las consideradas 
de Alto Riesgo (AR), y consecuentemente son 
consideradas como IRREGULARIDADES, por lo 
tanto únicamente se informará de inmediato a la 
DGAE, en el momento que éstas se determinen y 
deberán ser presentadas en el Informe de 
Irregularidades. (Consultar el apartado de informe 
de irregularidades en TGR´s). 
 

7 Descripción de la observación 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. 

   
8 Fundamento específico legal y/o 

técnico infringido 
Precisar el Título, Capítulo, Artículos, Fracciones, 
Numerales o Párrafos de la normatividad 
infringida. El fundamento debe ser congruente 
con los aspectos observados. 
 

9 Causas Anotar las causas que proporcionó 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. 

   
10 Efectos 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 lo 
observado, éstas deben ser congruentes con las 
recomendaciones. 
 

 Recomendaciones: 
 

 

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

12 Preventivas Anotar acciones claras, objetivas y factibles a 
corto y largo plazo, las cuales debe emprender la 
entidad auditada para evitar su recurrencia y/o 
reincidencia, estas deben ser congruentes con las 
causas y efectos. 
 

13 Fecha de Firma Anotar el día, mes y año en que los servidores 
públicos responsables firman el formato de 
observaciones. 

 
14 Fecha compromiso Anotar el día, mes y año en que el área 

responsable se compromete a solventar la 
observación determinada, dicha fecha deberá ser 
consensuada entre el responsable del área 
ejecutora y la firma de auditores externos.  
Nota: Incluir los 45 días para solventación. 

 
 


