
 
Formato 3 

Formato de Observaciones Atendidas 
 

Nombre del ente público:  (1) 
 

Periodo sujeto a revisión:  (2) 
 
 

Rubro o cuenta afectada:  (3) 
 
 

Fecha de la Solventación :  (4) 
 
 

Descripción de la Observación:  (5) 
 

Fundamento específico legal y/o técnico infringido:  (6) 
 

 
Causas: 
(7) 

 

 
Efectos: 
(8) 

 

 
Acciones efectuadas por el ente público: 

 Correctivas 
(9) 

 
 

 Preventivas 
(10) 

 

 

Fecha de firma: 
(11) 

 

(12) 

 
 

 

(13) 

(Nombre, cargo y firma)  (Nombre y firma) 
Servidor Público Responsable 

del Ente Público. 
 Auditor Externo Responsable de la Auditoría  



Instructivo 

 
 CONCEPTO  SIGNIFICADO 

    
1 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  Anotar el nombre del ente público (Entidad u Órgano 

Desconcentrado). 
    
2 PERIODO SUJETO A REVISIÓN  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 o presupuestales que principalmente se afectó. 
    
4 FECHA DE LA SOLVENTACIÓN  Día, mes y año en el que el área responsable culminó con la 

solventación total de la observación. Si la solventacion se llevó a 
cabo por etapas, únicamente señalar la fecha en la que se atendió 
totalmente la observación.  
 

    
5 DESCRIPCIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 
 Las observaciones deberán describir de manera objetiva, clara y 

concisa los hechos, conductas u omisiones, identificando los 
elementos que las constituyen. 
 
En los casos que sea factible se precisará el monto del universo, 
incluyendo la cantidad total de operaciones, bienes, contratos, etc.  
 
Monto y cantidad de operaciones de la muestra revisada, incluyendo 
el porcentaje que representa del universo. 
 
Cantidad y monto de lo observado, incluyendo el porcentaje que 
representa de la muestra. 

    
6 FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL 

Y/O TÉCNICO INFRINGIDO 
 El fundamento específico legal y/o técnico que soportó la 

observación, debiéndose precisar los artículos, fracciones, 
numerales o párrafos de la normatividad infringida.  

    
7 CAUSAS  Deben revelar con precisión los motivos que provocaron la 

observación. Deben ser congruentes con las recomendaciones. 
    
8 EFECTOS   Deben revelar las repercusiones financieras, operacionales y 

legales, presentes y/o futuras que resultaron de las observaciones.  
    
 
 
9 
 
 
 
10 

ACCIONES EFECTUADAS POR EL 
ENTE PÚBLICO 

 Establecer para cada una de las observaciones las acciones 
efectuadas por el ente público, conforme a lo siguiente: 

 Correctivas: Acciones claras, objetivas y factibles que 
emprendió el área auditada para corregir en forma total la 
observación en congruencia con las causas y efectos. 

 Preventivas: Acciones claras, objetivas y factibles (a corto y 
largo plazo) emprendidas por el área auditada para evitar su 
reincidencia en congruecia con las causas y efectos.  

    
11 FECHA DE FIRMA  El día, mes y año en los cuales los participantes firman el formato de 

observaciones atendidas. 
    
12 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO 

RESPONSABLE DEL ENTE PÚBLICO 
 Anotar el nombre, cargo y firma del responsable del ente público al 

que le correspondió la atención y solventación de la observación. 
 

    
13 FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO 

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA  
 Anotar el nombre y firma del auditor externo responsable de la 

 auditoría. 
 

 



 

 


