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Programa 01 – Actividades Centrales –  

Portal de Carga de Datos 

INFORME EJECUTIVO 

SINTESIS 
En virtud de las competencias otorgadas por Decisión Administrativa Nº 
202/10 de fecha 20 de abril de 2010, mediante la que se aprobó la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del ex Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex MAGYP) y, el Plan Anual 
UAI 2016 aprobado por la Sindicatura General de la Nación, se procedió a 
verificar en el ámbito del Ministerio de Agroindustria la gestión, carga y 
administración del Portal de Datos Abiertos. 
Para el análisis de esta auditoría se tuvieron en cuenta los principios 
establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución N° 
152/02 de la Sindicatura General de la Nación, los conceptos y los 
procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental 
de dicha Sindicatura.  
La auditoría se llevó a cabo en el período comprendido entre los meses de 
enero y abril del corriente año; no contemplando la ocurrencia de hechos 
posteriores a la fecha de cierre del presente informe. 
Del informe analítico respectivo, el cual se adjunta al presente, surgen como 
hallazgos más significativos los siguientes: 

1. Falla en la actualización de los datos. 
2. Falla en la disponibilidad de los datos. 
3. Falta de promoción de participación ciudadana. 

Falta de estandarización de plataforma. 

CONCLUSIÓN 
Considerándose el alcance y tareas desarrolladas, observaciones y opinión del 
auditado, puede señalarse que: 
La Subsecretaria de Información y Estadística Pública dependiente de la 
Secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria, se 
encuentra en un estado avanzado en relación a los procesos y metodologías 
de implementación de la actualización del portal de carga de datos. La gestión 
de los datos, estandarización de los mismos y los procesos de actualización se 
considera correctos y suficientes.  

No obstante, cabe destacar, que aún se encuentran ausentes en el portal 
una gran cantidad de datos que el Ministerio genera. Esta auditoría Interna, 
entiende que la implementación y resolución de las observaciones expuestas 
en el presente informe, impactaran de manera directa en la celeridad de 
preparación de los datos con las distintas áreas para poder tener disponibles 



  
________________________________________________________________________________________________ 

 

4/16 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 006-001/2017 

y publicados los datos conforme a los objetivos y compromisos acordados 
con el Ministerio de Modernización para el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017  
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Programa 01 – Actividades Centrales –  

Portal de Carga de Datos 

INFORME ANALITICO 

OBJETO 
Verificar, en el ámbito del Ministerio de Agroindustria, la gestión; 
almacenamiento; disponibilidad y actualización de los datos del Portal de 
Datos Abiertos cuya URL es https://datos.magyp.gob.ar/, a fin de 
cumplimentar con la implementación de políticas referidas al Gobierno 
Abierto y plan de apertura de datos. 

ALCANCE 
Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios 
establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental Resolución 
N° 152/02, Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 172/14 y, los 
conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno 
Gubernamental; todo ello de la Sindicatura General de la Nación. 

El análisis se realizó sobre el Portal de Datos Abiertos y sus respectivos 
portales de carga. Analizando, a su vez, los procesos y estándares utilizados 
por la Subsecretaria de Información y Estadística Pública; en conjunto con la 
Dirección de Informática; para llevar a cabo dicha tarea con cada una de las 
áreas del Ministerio. 

TAREAS REALIZADAS 
Las tareas se realizaron en el período comprendido entre los meses de 
enero y abril de 2017 inclusive.  
Para llevar a cabo las tareas de auditoría se efectuaron los siguientes 
procedimientos:  

• Reuniones con el Subsecretario de Información y Estadística Pública. 
• Reuniones con la Dirección de Informática. 
• Reuniones con áreas que participan de la generación y disposición de 
datos. 
Se solicitó mediante Nota NO-2017-00044581-APN-UAI%23MA al Señor 
Subsecretario de Información y Estadística Pública la siguiente información 
referente al portal de carga de datos, portal de reportes internos, y portal de 
datos abiertos. 
• Áreas Involucradas. 
• Áreas que planea involucrar durante el año 2017. 
• Objetivos y compromisos acordados con el Ministerio de Modernización. 
• Dotación del personal abocado a dichas tareas. 

https://datos.magyp.gob.ar/
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• Procesos básicos de carga de datos. 
• Herramientas planificadas para el año 2017. 
Se solicitó mediante Nota NO-2017-02116380-APN-UAI#MA al Titular de la 
Dirección de Informática del Ministerio de Agroindustria, Información sobre la 
Publicación y Actualización de los datos del portal de carga y sobre la 
plataforma utilizada para su desarrollo. 

MARCO DE REFERENCIA 
- Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  
- Decreto Nº 13/15, en donde se atribuyen las competencias al Ministerio de 

Agroindustria. 

- Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 
del Sector Público Nacional. 

- Resolución SIGEN Nº 152/02, por la que se aprueban las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental”. 

- Resolución SGN Nº 107/98, por la que se aprueban las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

- Decisión Administrativa Nº 202/10, por la cual se aprueba la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoria Interna. 

- Ley Nº 27.275, Ley que tiene por objetivo garantizar el efectivo ejercicio del 
derecho a la información pública. 

- Decreto Nº 117/16, por el cual se instruye a todos los organismos dependientes 
del poder Ejecutivo Nacional a elaborar y presentar un “Plan de apertura de 
datos”. 

En el año 2012, Argentina adhirió al Open Government Partnership (OGP) 
(Alianza de Gobierno Abierto) y pasó a ser uno, de los más de 200 miembros 
(incluyendo 80 gobiernos y 120 organizaciones civiles), comprometido a 
trabajar con Dato Abierto. En este marco, el grupo de trabajo de datos abiertos 
tiene como tarea principal identificar y compartir buenas prácticas que ayuden a 
los gobiernos miembros de la alianza a llevar a cabo sus compromisos con los 
datos abiertos y desarrollar planes de acción innovadores. 
Entre las políticas a implementarse en el marco de la modernización del Estado 
y en concordancia con el compromiso asumido en 2012, se creó bajo la órbita 
del Ministerio de Modernización, la Subsecretaría de Innovación Pública y 
Gobierno Abierto dependiente de la Secretaría de Innovación y Gestión 
Pública; donde se estableció la Coordinación de Gobierno Abierto. El nuevo 
paradigma del Gobierno Abierto se compone de tres (3) pilares fundamentales: 
transparencia, colaboración y participación ciudadana. A continuación se 
describen brevemente cada uno de ellos: 
● Transparencia: Un Gobierno transparente fomenta y promueve la 
rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona 
información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El 
Gobierno debería permitir el acceso a esta información pública de manera 
sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan 
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realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o 
social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración. 
● Colaboración: Un Gobierno colaborativo implica y compromete a los 
ciudadanos y demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La 
colaboración supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también 
con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo 
conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras 
Administraciones. 
● Participación Ciudadana: Un Gobierno participativo favorece el derecho 
de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas 
públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento y 
experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta 
actuaciones que aumentan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en 
asuntos públicos y compromete con mayor intensidad a las fuerzas políticas 
con sus conciudadanos. 
A tal fin, dentro del Ministerio de Agroindustria se crea, mediante el Decreto Nº 
32/16, la Subsecretaria de Información y Estadística Pública, cuyos objetivos 
son: 
1. Entender en la elaboración de propuestas y ejecución de acciones que 
integren la información de naturaleza comercial agroindustrial generada por el 
organismo, disponiendo instrumentos que faciliten el acceso a la misma. 
2. Coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos y elaborar 
propuestas de nivel global y sectorial, para el fortalecimiento de los sistemas de 
información agroindustriales, coordinando acciones con los organismos 
descentralizados del Ministerio. 
3. Entender en la propuesta de políticas sectoriales, compatibilizándolas 
con las políticas macroeconómicas, que promuevan la mejora del acceso a la 
información comercial y contribuyan a la transparencia de los mercados 
agroindustriales. 
4. Coordinar la realización de estudios e investigaciones macro y 
microeconómicas para la formulación de políticas destinadas a corregir 
distorsiones estructurales en el sector agrícola, forestal y agroindustrial a partir 
de la mejora en los sistemas de información. 
5. Entender en la propuesta de acciones tendientes a impulsar la 
modernización, complementación y diversificación de la información comercial 
y el funcionamiento de los mercados de las economías regionales, tanto en la 
producción primaria, como en la cadena agroindustrial asociada. 
6. Coordinar el seguimiento de los mercados nacionales e internacionales, 
evaluando sus potencialidades y tendencias y difundir la información 
correspondiente. 
7. Facilitar el acceso a la información sobre el proceso de formación de 
precios en los Mercados, Bolsas y Cámaras de granos y subproductos en la 
REPÚBLICA ARGENTINA, sean éstas gremiales o arbitrales. 
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8. Coordinar el acceso a la información y la capacitación a los operadores 
sectoriales en aspectos vinculados con el comercio agroindustrial, la situación 
de los mercados y las condiciones internacionales para la exportación. 
9. Entender en el desarrollo de programas que promuevan la integración de 
la información entre organismos públicos, provinciales y el Ministerio. 
10. Coordinar la elaboración de los pronósticos y disponer los datos 
estadísticos confeccionados de manera que el acceso a los mismos se realice 
de acuerdo a las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
11. Proponer los intercambios necesarios con Organismos Internacionales 
para mantener actualizados los mecanismos de captura, procesamiento y 
difusión de la información de carácter comercial agroindustrial. 
12. Coordinar la vinculación con los Organismos Descentralizados (OD) del 
Ministerio, al efecto de articular la integración de los sistemas de información 
de todos los componentes del organismo. 
El Plan de Apertura de Datos, descripto en el Decreto N° 117/16, establece; 
entre otras cosas; la disponibilidad de los datos públicos en forma proactiva, 
completa y oportuna, en canales, medios, formatos abiertos y bajo las licencias 
que mejor faciliten su ubicación, acceso, procesamiento, uso y reutilización. 
La Ley N° 27.275 tiene como objetivo principal garantizar el efectivo ejercicio 
del derecho al acceso de la información pública, promover la participación 
ciudadana y la transparencia de la gestión pública comprendiendo la posibilidad 
de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y 
redistribuir libremente la información de los poderes que conforman el Estado 
Nacional. 
En virtud de lo expuesto, la Subsecretaria de información y Estadística Pública 
impulsó la presentación del “Plan de Apertura de Datos 2016/2017”, como un 
compromiso asumido por el Ministro de Agroindustria ante el Ministro de 
Modernización. La ejecución de este compromiso se visualiza a través del 
Portal de Datos Abiertos que tiene como prioridad la publicación de los datos 
en formatos reutilizables. En dicho plan, se encuentra el proyecto denominado 
“Proyecto Flujo de Información” el cual contempla el manejo de datos e 
información a través de: 

- Una única entrada de datos: Portal de Carga de Datos 
- El almacenaje de información en un Repositorio Común, 
- Diversas salidas de formatos dentro de dos portales: internas (Portal de 

Reportes Internos) y externas (Portal de Datos Abiertos). 

 

PROCESO BÁSICO DE CARGA DE DATOS 
Para el proceso de carga de datos y posterior publicación de dataset en el 
Portal de Datos Abiertos o visualización de reportes a través del Portal de 
Reportes Internos se generó una Unidad de Trabajo entre la Dirección de 
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Informática, perteneciente a la Subsecretaría de Coordinación Técnica y 
Administrativa, y la Dirección de Integración de la Información, perteneciente a 
la SSIEP. A esta Unidad se integra cada área sustantiva para trabajar sus 
datos, generando proyectos individuales que se llevan adelante con 
metodologías de Gestión de Proyectos. Se generaron (y se siguen generando) 
los protocolos necesarios para garantizar el normal desarrollo de los procesos 
que demanda la preparación de los datos e información. A continuación se 
describe las etapas del proceso: 
1. Gestión de los datos (en áreas internas, organismos descentralizados, 
organismos nacionales, organismos provinciales, organismos municipales, 
organismos internacionales): La gestión puede involucrar diferentes procesos 
según las entidades antes mencionadas. Se nombran algunos de ellos; 
celebración de convenios, capacitaciones, desarrollo de aplicaciones, etc. 
Muchas veces los datos y/o información no están disponibles y hay que 
generarlos, para ello se proponen e impulsan proyectos que tendrán por 
objetivo la captura datos de interés o mejora de los mismos. 
2. Estandarización de los datos: Una vez que se tienen los datos, existe un 
proceso de estandarización acorde a las definiciones realizadas por la SSIEP 
(documento adjunto: Estandarización datos). 
3. Reunión con el área sustantiva, demostración, correcciones y testeo: 
Una vez ingresados los datos se define cómo serán las visualizaciones en el 
Portal de Datos Abiertos (selección de filtros, gráficos, tablas, etc.), o en el 
Portal de Reportes Internos, luego se realiza una demostración, el área 
sustantiva y/o la SSIEP realiza las pruebas, mediante un procedimiento de 
“check list” generado por la SSIEP. Una vez finalizado el testeo, se pone en 
“producción”. Ante la incorporación de un nuevo dataset en el Portal de Datos 
Abiertos, o un nuevo reporte en el Portal de Reportes Internos, la SSIEP se 
encarga de informar las novedades.  
4. Definición de Actualizaciones: Según la naturaleza del dato, se establece 
el periodo de actualización y la metodología. En este proceso la Dirección de 
Informática (DI) desarrolla cómo se realizará la carga a través del Portal de 
Carga, ya sea para usuarios internos como externos. Esta etapa es la que se 
reitera como procedimiento de actualización continuo. 
Ejemplos de carga de datos: 
Los días 09 de Marzo y XX de Abril se visitaron las áreas de “Lechería”  y  
“Azúcar y otros endulzantes” respectivamente, con el objeto de visualizar la 
actualización de datos en el Portal de Datos Abiertos.  
Cada área cuenta con una URL específica de con certificado de seguridad 
(HTTPS). 
Lechería: https://portaldecarga.magyp.gob.ar/LECHERIA/  
Azúcar: https://portaldecarga.magyp.gob.ar/AZ/ 
Los usuarios habilitados acceden con el mismo usuario y clave MAGYP, y 
completando un reCAPTCHA con el objetivo de evitar ingresos de robots: 

https://portaldecarga.magyp.gob.ar/LECHERIA/
https://portaldecarga.magyp.gob.ar/AZ/
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Carga de Datos Lechería  
En primera instancia se eligieron las series de datos a presentar en el portal. 

- Volumen Mensual 1983-2017 (Nacional) * 

- Destino de la Producción * 
- Stocks/Existencias 

- Elaboración de productos por mes 
- Consumo * 

Según informa el área, todos estos datos fueron volcados en un Excel 
compatible con la base de datos del portal, previo consenso con la Dirección de 
Informática y la Subsecretaria de Información y Estadística Pública), 
aproximadamente en septiembre 2016 se realizó la carga inicial de datos.  
Concluida esta tarea, a medida que el área fue generando más información, 
comenzó la actualización mensual. 
El módulo Cargar permite agregar, editar y eliminar registros en la base: 
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Se aprecia la falta de verificaciones sobre el orden de los registros que se 
cargan. Por ejemplo se realizó una carga mensual desordenada y el sistema no 
advirtió al respecto: 

 
No se encuentran operativos los módulos de Subir y Administrar. 
Carga de Datos Azúcar 
Si bien el portal difiere en la estructura y el tipo de registros que se pueden 
cargar, la funcionalidad base es la misma. 
La serie de datos a presentar en el portal de Azúcar son: 

- Precio diarios 
- Warrants 
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La carga inicial siguiendo los mismos procedimientos explicados en Lechería, 
se efectuaron el día 29 de abril de 2016.  
La serie de precios en la bolsa de NY y LONDRES se actualiza de forma diaria 
(al día siguiente del cierre). 

 
En el caso de Warrants, se divide entre Vigentes y Emitidos y la actualización 
se realiza mensualmente. 

 
 

En todos los casos, una vez grabados los cambios, los mismos se ven 
reflejados instantáneamente en el portal público https://datos.magyp.gob.ar. 

https://datos.magyp.gob.ar/
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HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO, OPINION DEL SECTOR 
AUDITADO Y OPINION DEL AUDITOR 
1. Falla en la actualización de los datos. 

Se observa que en el caso de los precios diarios del Mercado Central la 
información proporcionada por el Portal de datos MAGyP informa que posee 
una actualización diaria, no obstante; los datos no se encuentran actualizados 
en tiempo y forma. 
Impacto: MEDIO. 
Recomendación: Se recomienda arbitrar los medios necesarios para informar 
a cada área con una alerta por correo electrónico cuando los datos que deben 
cargar se encuentran atrasados en su actualización en 3 y 5 días. 
Así mismo, considerando que los plazos para la publicación de datos son 
diagramados por cada área, y que en líneas generales el Ministerio de 
Agroindustria cumple con los objetivos propuestos por el Ministerio de 
Modernización; se recomienda ocultar de la plataforma los datos que no se 
encuentren actualizados en tiempo y forma a fin de evitar que los usuarios de 
dichos datos trabajen con datos desactualizados.  Ello en el plazo de 6 meses. 
Opinión del auditado: En relación con el hallazgo Nº 1, N° 2 y N° 4 
informamos que se procederá a la implementación del sistema de 
administración de datos CKAN. 
Este sistema de administración de datos es impulsado por Ministerio de 
Modernización. Su implementación como plataforma de datos e información en 
el Ministerio de Agroindustria facilitará, entre otras cosas, la carga de sets de 
datos al Portal de Datos Abiertos, cumpliendo con las actualizaciones en 
tiempo y forma, la búsqueda de los mismos y la disponibilidad de los sets de 
datos en diferentes formatos. 

2. Falla en la disponibilidad de los datos. 
Se observa que el portal de datos abiertos solo ofrece la descarga de sus 
DATASET en formato .csv, no ofreciendo a los usuarios la descarga de los 
mismos en otros formatos estructurados como por ejemplo XML y JSON. 
Impacto: MEDIO. 
Recomendación: Esta Unidad de Auditoria Interna entiende que los datos del 
portal deben ser provistos en bruto brindando las condiciones necesarias para 
que terceros interesados puedan transformar estos datos brutos en 
información, por tal motivo, se recomienda incorporar formatos de descarga 
estructurados como XML y JSON. Ello en el plazo de 6 meses. 
Opinión del auditado: En relación con el hallazgo Nº 1, N° 2 y N° 4 
informamos que se procederá a la implementación del sistema de 
administración de datos CKAN. 
Este sistema de administración de datos es impulsado por Ministerio de 
Modernización. Su implementación como plataforma de datos e información en 
el Ministerio de Agroindustria facilitará, entre otras cosas, la carga de sets de 
datos al Portal de Datos Abiertos, cumpliendo con las actualizaciones en 
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tiempo y forma, la búsqueda de los mismos y la disponibilidad de los sets de 
datos en diferentes formatos. 

3. Falta de promoción de participación ciudadana. 
Los tres pilares fundamentales que caracterizan al paradigma de Gobierno 
Abierto son: Transparencia, Colaboración y Participación Ciudadana. 
En virtud de lo expuesto, se observa la ausencia de una sección destinada a su 
promoción. 
Impacto: BAJO. 
Recomendación: Realizar reuniones periódicas con previa inscripción entre 
ciudadanos y referentes del Ministerio de Agroindustria, invitando también a 
empresas infomediarias, entidades agropecuarias, bolsas, cámaras 
agropecuarias y afines. Ello en el plazo de 6 meses. 
Incluir dentro del portal de carga de datos, un área de suscripción, destinado a 
ciudadanos o entidades interesadas en recibir actualizaciones sobre 
publicación de nuevos datos y recibir invitaciones a reuniones. 
Opinión del auditado: En relación con el hallazgo Nº3 informamos que 
siguiendo con los ejes de Gobierno Abierto (transparencia, colaboración y 
participación ciudadana), la Subsecretaría de Información y Estadística Pública 
trabajará junto al Ministerio de Modernización en el diseño de actividades que 
permitan interactuar con los distintos sectores usuarios de datos e información 
agroindustrial; y elaborar un plan de acción en conjunto, con el objetivo de 
mejorar las herramientas y disponer datos que los distintos sectores requieran 
en el marco de las funciones del Ministerio de Agroindustria. 

4. Falta de estandarización de plataforma. 
Se observa que la plataforma utilizada para la publicación y visualización de los 
datos, se encuentra desarrollada por personal de la dirección de Informática del 
ministerio, si bien la misma cumple satisfactoriamente con el objeto principal de 
publicar los datos, no se encuentra dentro de los estándares más utilizados y 
recomendados para los proyectos de Gobierno Abierto. 
Impacto: BAJO. 
Recomendación: Seleccionar e implementar una plataforma estandarizada 
para la gestión y publicación de datos, como CKAN, DKAN, SOCRATA o 
similar. Ello en el plazo de 6 meses. 
Opinión del auditado: En relación con el hallazgo Nº1, N°2 y N°4 informamos 
que se procederá a la implementación del sistema de administración de datos 
CKAN. 
Este sistema de administración de datos es impulsado por Ministerio de 
Modernización. Su implementación como plataforma de datos e información en 
el Ministerio de Agroindustria facilitará, entre otras cosas, la carga de sets de 
datos al Portal de Datos Abiertos, cumpliendo con las actualizaciones en 
tiempo y forma, la búsqueda de los mismos y la disponibilidad de los sets de 
datos en diferentes formatos. 
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CONCLUSIÓN 
Considerándose el alcance y tareas desarrolladas, observaciones y opinión del 
auditado, puede señalarse que: 
La Subsecretaria de Información y Estadística Pública dependiente de la 
Secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria, se 
encuentra en un estado avanzado en relación a los procesos y metodologías 
de implementación de la actualización del portal de carga de datos. La gestión 
de los datos, estandarización de los mismos y los procesos de actualización se 
considera correctos y suficientes.  
No obstante, cabe destacar, que aún se encuentran ausentes en el portal una 
gran cantidad de datos que el Ministerio genera. Esta auditoría Interna, 
entiende que la implementación y resolución de las observaciones expuestas 
en el presente informe, impactaran de manera directa en la celeridad de 
preparación de los datos con las distintas áreas para poder tener disponibles y 
publicados los datos conforme a los objetivos y compromisos acordados con el 
Ministerio de Modernización para el año 2017. 

 
 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017 
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Programa 01 – Actividades Centrales –  

Portal de Carga de Datos 

ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO 
Auditor Interno: 

 Dr. Joaquin Pinotti. 

Auditor Adjunta Operacional: 

 Lic. Isabel Vogelius 

Supervisor de Sistemas 

 Sr. Jonathan Garcia Pradi. 

Auditores: 

 Sr. Martin Castilla. 
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