
 
Formato 2 

Formato de Observaciones 
 

Nombre del ente público: (1) 
                                         

Periodo sujeto a revisión: (2) 
 

Rubro o cuenta afectada: (3) 
 

Observación recurrente: (4) 
 
 
 

Tipo de observación:                       (5) 
 
 

Clasificación de la observación: (6) 

Descripción de la observación: (7) 
 

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

 

      
Causas: 
(9) 

 

      
Efectos: 
(10) 

 

      
Recomendaciones: 

 Correctivas 
(11) 

 
 

 Preventivas 
(12) 

 

      

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

 

(15) 

 
 

 

(16)  (17) 

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

del Ente Público. 
 Auditor Externo 

Responsable de la 
Auditoría  

 Titular del Órgano Interno 
de Control o Titular del 

Área de Auditoría Interna. 



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 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. 

    
5 TIPO DE OBSERVACIÓN  Clasificar la observación de acuerdo a:  

 Control Interno; 

 Deficiencias (financieras y administrativas). 
    
6 CLASIFICACIÓN DE LA 

OBSERVACIÓN 
 Se deberán clasificar conforme a lo siguiente: 

 
 Alto Riesgo                     AR 
 Mediano Riesgo              MR 
 Bajo Riesgo                     BR 
 
Es importante resaltar que las de alto riesgo se deben presentar 
solo a la DGAE en el Informe de Irregularidades. Ver informe de 
irregularidades. 
 

    
7 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. 

    
8 FUNDAMENTO ESPECÍFICO LEGAL 

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

observación, debiéndose precisar los artículos, fracciones, 
numerales o párrafos de la normatividad infringida. El fundamento 
debe ser congruente con los aspectos observados. 

    
9 CAUSAS  Deben revelar con precisión los motivos que provocaron la 

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

legales, a corto y largo plazo que resultaran de la falta de atención 
de la observación. Deben ser congruentes con las 
recomendaciones. 

    



 
 
11 
 
 
 
12 

RECOMENDACIONES  Establecer para cada una de las observaciones las 
recomendaciones conforme a lo siguiente: 

 Correctivas: Acciones claras, objetivas y factibles que debe 
emprender el área auditada para corregir en forma total la 
observación y deben ser congruente con las causas y 
efectos. 

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

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

observaciones. 
    
    
14 FECHA COMPROMISO  Día, mes y año en el que el área responsable se compromete a 

subsanar la observación determinada, dicha fecha deberá ser 
consensuada entre el responsable el área ejecutora y la firma de 
auditores externos. 

    
15 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO 

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

que le competa la atención y solventación de la observación. 
 
 

    
16 FIRMA DEL AUDITOR EXTERNO 

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

auditoría. 
    
17 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL  

 Anotar el nombre, cargo y firma del Titular del Órgano Interno de 
Control o del Titular del Área de Auditoría que intervino en la reunión 
de discusión de la observación.  

 

 

 

 


