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INFORME EJECUTIVO CUMPLIMIENTO CIRCULAR 2/2013 SIGEN 
 
 
I. Objetivo de la Auditoria 

 

Evaluar el cumplimiento de la Circular Sigen Nº 02/2013, referida al cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de contratación de publicidad institucional. 
 

II. Alcance de la Tarea de Auditoria 

 

Las tareas fueron realizadas entre los días 6 y 20 de Abril de 2017, conforme con las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar el cumplimiento de 
la Norma citada precedentemente. 
 

III. Marco de Referencia 

 

El Decreto N° 984/09, modificado mediante el Decreto Nº 978/2016, establece la 
metodología para la realización y contratación de las campañas institucionales de 
publicidad y comunicación. Asimismo, por Resolución 617–E/2016 de la Secretaría 
de Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se 
establece el procedimiento para el trámite de contratación de Publicidad Institucional. 

 

IV. Observaciones y Recomendaciones 

 

 Presentación Extemporánea del Plan Estratégico Anual de Publicidad y 

Comunicación. 

 

De la documentación remitida por la Coordinación de Comunicación y 
Difusión del Ministerio de Energía y Minería se desprende que, si bien se 
cumplió con la presentación, la misma fue extemporánea, toda vez que se 
realizó con fecha 5 de Enero de 2017. 
 
 
Recomendación 
 
 
Arbitrar los medios suficientes para que se cumpla con los plazos estipulados 
por la normativa vigente. 
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V. Conclusión 

 

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descripto en el punto II se 
concluye que el Ministerio de Energía y Minería cumple con la normativa en materia 
de contratación de publicidad institucional, con la salvedad expuesta en el punto IV; 
debe destacarse que la Coordinación de Comunicación y Difusión del Ministerio de 
Energía y Minería limita su función a solicitar, mediante los formularios enviados por 
la Secretaría de Comunicación Pública, la realización de campañas institucionales; 
quedando la implementación a cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública. 
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INFORME ANALITICO CUMPLIMIENTO CIRCULAR 2/2013 SIGEN 

 
 
I. Objetivo de la Auditoria 

 

Evaluar el cumplimiento de la Circular Sigen Nº 02/2013, referida al cumplimiento del 
procedimiento para el trámite de contratación de publicidad institucional. 
 

II. Alcance de la Tarea de Auditoria 

 

Las tareas fueron realizadas entre los días 6 y 20 de Abril de 2017, conforme con las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar el cumplimiento de 
la Norma citada precedentemente. 
 
Mediante NO-2017-05452785-APN-UAI#MEM del 06 de Abril del corriente año, la 
Unidad de Auditoría Interna solicitó a la Coordinación de Comunicación y Difusión 
del Ministerio de Energía y Minería remita información relacionada con el 
cumplimiento de la Resolución 617–E/2016 de la Secretaría de Comunicación 
Pública. Dicha información fue enviada mediante NO-2017-06380500-APN-MEM el 
12 de Abril. 
 

III. Marco de Referencia 

 

El Decreto N° 984/09, modificado mediante el Decreto Nº 978/2016, establece la 
metodología para la realización y contratación de las campañas institucionales de 
publicidad y comunicación. Asimismo, por Resolución 617–E/2016 de la Secretaría 
de Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se 
establece el procedimiento para el trámite de contratación de Publicidad Institucional. 
 
IV. Observaciones y Recomendaciones 

 

 Presentación Extemporánea del Plan Estratégico Anual de Publicidad y 

Comunicación. 

 

El artículo 1 del Anexo de la Resolución 617–E/2016 de la Secretaría de 
Comunicación Pública  establece que “…… antes del 30 de noviembre de 
cada año, completará la presentación con un plan estratégico anual de 
publicidad y comunicación según sus respectivos objetivo y las prioridades 
previstas en sus programas de acción, detallado por campaña y los gastos 
que implicará cada una de ellas……..”. 
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De la documentación remitida por la Coordinación de Comunicación y 
Difusión del Ministerio de Energía y Minería se desprende que, si bien se 
cumplió con la presentación, la misma fue extemporánea, toda vez que se 
realizó con fecha 5 de Enero de 2017. 
 
Recomendación 
 
Arbitrar los medios suficientes para que se cumpla con los plazos estipulados 
por la normativa vigente. 
 
Opinión del Auditado 

 
“Me dirijo a usted en contestación a vuestra Nota de referencia, a fin de 
informar a esa Unidad de Auditoría Interna que con respecto al artículo 1 del 
Anexo de la Resolución 617-E/2016 de la Secretaría de Comunicación 
Pública que establece que “….antes del 30 de noviembre de cada año, 
completará la presentación con un plan estratégico anual de publicidad y 
comunicación según sus respectivos objetivos y las prioridades previstas en 
sus programas de acción, detallado por campaña y los gastos que implicará 
cada una de ellas….”, el que se recomienda observar en el punto IV del 
Informe Analítico Cumplimiento Circular 2/2013 SIGEN, anexado en archivo 
embebido en dicha nota, se aclara que el mismo no fue cumplimentado en 
tiempo y forma pues la notificación fue recibida en esta Coordinación de 
Comunicación y Difusión el día 30 de diciembre de 2016, cuando había 
vencido dicho plazo.” 
 
Comentario a la opinión del Auditado 
 
La opinión del auditado no desvirtúa la observación efectuada, por lo tanto, se 
mantiene la misma. 
 
 

V. Conclusión 

 

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descripto en el punto II se 
concluye que el Ministerio de Energía y Minería cumple con la normativa en materia 
de contratación de publicidad institucional, con la salvedad expuesta en el punto IV; 
debe destacarse que la Coordinación de Comunicación y Difusión del Ministerio de 
Energía y Minería limita su función a solicitar, mediante los formularios enviados por 
la Secretaría de Comunicación Pública, la realización de campañas institucionales; 
quedando la implementación a cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública. 
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