
Formato G 

CÉDULA DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES 
(Observaciones Generadas por los OICs) 

 

Nombre del Ente Público: 
(1) 

Nombre específico del Área Ejecutora: 
(1) 

No. de préstamo, donación o cooperación técnica y el nombre del Proyecto: 
(1) 

N° consecutivo de la 
observación/ seguimiento: 

Periodo sujeto a revisión: Observación Atendida: 

(2) (3) Si (4) No (4) 

Rubro o cuenta afectada: 
(5) 

Tipo de observación: Clasificación de la observación: 

(6) (7) 

 

Descripción de la observación: 
(8) 

 
 
 
 
 

Recomendaciones establecidas en la Cedula de Observaciones: 

Correctivas: 
(9) 

 
 
 
 

Preventivas: 
(10) 

 
 
 
 

Acciones implantadas: 
(11) 

 
 
 
 

Situación actual: 
(12) 

 
 
 
 

 

(13) (14) (15) 
Fecha de firma de este seguimiento: Fecha compromiso original de 

solventación: 
Fecha de solventación: 

Replanteamiento de la Observación: 



(16) 
 
 
 
 

Acciones a Emprender por el Área Ejecutora 
(17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(18) 

Nueva fecha compromiso de solventación: 
 

 
 
 

(19) (20) (21) 

(Nombre, cargo y firma) 
Servidor Publico Responsable 

del Área Ejecutora 

 (Nombre, cargo y firma) 
Servidor Público del 

Órgano Interno de Control 
(en caso de Entes Públicos) 

 

 



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO DE 

OBSERVACIONES GENERADAS POR FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS 
 

 CONCEPTO  SIGNIFICADO 
    
1 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

 
 Anotar el nombre del ente ejecutor (Dependencia, Entidad u 

Órgano Desconcentrado) 
 

NOMBRE ESPECÍFICO DEL ÁREA 
EJECUTORA 

Anotar el nombre del área responsable de dar atención y/o 
solución a la observación determinada. 
 

No. DEL PRÉSTAMO O DONACIÓN Y 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

Anotar el número del préstamo o donación y nombre del 
programa y/o proyecto auditado. 
 

    
2 NÚMERO CONSECUTIVO DE LA 

OBSERVACIÓN/SEGUIMIENTO 
 Asignar el mismo número de la observación determinada, 

integrado de dos dígitos comenzando con el 01. 
    
3 PERIODO SUJETO A REVISIÓN  Anotar el ejercicio(s) o periodo sujeto(s) a revisión 

    
4 OBSERVACIÓN ATENDIDA 

 
 Se deberá indicar con una X en el recuadro que corresponda  

el estado que guarda la observación, es decir Atendida SI o 
NO.  
 
 

    
5 RUBRO O CUENTA AFECTADA  Se deberá anotar el nombre del rubro o cuenta de los 

estados financieros que principalmente se esté afectando. 
    
6 TIPO DE OBSERVACIÓN  Señalar el tipo de observación que se anotó en el que fue 

clasificada la Observación (cuando se determinó la 
Observación). 

    
7 CLASIFICACIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 
 Señalar la clasificación que se anotó en la Cédula de 

Observaciones (Cuando se determinó la Observación). 
    
8 DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 
 Se deberá presentar la misma descripción que se plasmó en 

la Cédula de Observaciones (cuando se determinó la 
observación), o en su caso un resumen de la misma. 

    
 RECOMENDACIONES:   

9 CORRECTIVAS  Se deberá presentar la descripción de las recomendaciones 
correctivas que se plasmaron en la Cédula de Observaciones 
(cuando se determinó la observación). 
 

10 PREVENTIVAS  Se deberá presentar la descripción de las recomendaciones 
preventivas que se plasmaron en la Cédula de 
Observaciones (cuando se determinó la observación). 
 

    
11 ACCIONES IMPLANTADAS  Se deberán describir las acciones implantadas por el área 

responsable para atender el hallazgo establecido en la 
Cédula de Observaciones. 

    
12 SITUACIÓN ACTUAL  Se deberá describir el estado que guarda el proceso de 

atención de la observación, es decir, si se atendió total o 
parcialmente, en este último caso precisar el estado que 
guarda. 

    



13 FECHA DE FIRMA DE ESTE 
SEGUIMIENTO 

 El día, mes y año en los cuales los participantes firman el 
seguimiento de observaciones generadas por firmas de 
auditores externos 

    
14 FECHA COMPROMISO ORIGINAL DE 

ATENCIÓN 
 El día, mes y año plasmados en la cédula de observaciones 

(cuando se determinó la observación) 
    
15 FECHA DE SOLVENTACIÓN  En caso de que la observación haya sido atendida, señalar el 

día, mes y año en los cuales se atendió la observación. 
    
16 REPLANTAMIENTO DE LA 

OBSERVACIÓN 
 En caso de que sea necesario replantear la observación 

determinada originalmente, describir el replanteamiento de la 
observación. 

    
17 ACCIONES A EMPRENDER POR EL 

ÁREA EJECUTORA 
 En caso de que se presentará un replanteamiento de la 

observación el área responsable de atender la observación 
deberá describir las acciones que implantará para atender la 
observación. 

    
18 NUEVA FECHA COMPROMISO DE 

SOLVENTACIÓN 
 En caso de que la observación se haya atendido de forma 

parcial y/o se haya replanteado, señalar el día, mes y año en 
el que el área responsable se compromete a subsanar la 
observación, dicha fecha debió ser consensuada entre el 
responsable el área ejecutora y el OIC. 

    
19 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO 

RESPONSABLE DEL ÁREA 
EJECUTORA 

 Anotar el nombre, cargo y firma del responsable del área 
ejecutora al que le competa la atención y solventación de la 
observación. 

    
20 FIRMA DEL SOCIO RESPONSABLE 

DE LA AUDITORÍA QUE EMITIÓ LA 
OBSERVACIÓN. 

 Anotar el nombre y firma del socio responsable de la 
auditoría. 

    
21 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL  

 En caso de que la observación se haya replanteado, anotar 
el nombre, cargo y firma del Servidor Público del OIC en el 
Ente Público que intervino en la reunión de discusión de los 
informes (en caso de Entes Públicos). 

 


