
Nº Proyecto Nombre del Proyecto Objeto del Proyecto
Grado de 

avance

1
Act. Nº 1 - Plan 2020 - Elaboración del 

Plan Anual 2021.

Elaborar el proyecto de Plan Anual de Auditoría para el año 2021, que será sometido a la consideración y 

aprobación del Directorio de la ADIF S.E. y de la Sindicatura General de la Nación.
100%

2
Act. Nº 2 - Plan 2020 - Reporte de 

Ejecución Plan Anual UAI 2019.

Realizar el seguimiento de los distintos proyectos de auditoría analizando su cumplimiento y desvíos. Se cumplirá 

con los lineamientos internos y diseñarán los procedimientos puntuales, a tales efectos, se efectuarán las 

acciones de conducción pertinentes. Se informará anualmente a las autoridades de la ADIF S.E. y a la Comisión 

Fiscalizadora los resultados.

100%

3

Act. Nº 3 - Plan 2020 - Reporte de 

Ejecucion Plan Anual UAI - 1er semestre 

2020.

Realizar el seguimiento de los distintos proyectos de auditoría y actividades del 1er Semestre del Plan Anual de 

Trabajo 2020 analizando su cumplimiento y desvíos. Se cumplirá con los lineamientos internos y diseñarán los 

procedimientos puntuales, a tales efectos, se efectuarán las acciones de conducción pertinentes. 

100%

5
Act. Nº 5 - Plan 2020 - Objetivo 

Estratégico - Acceso a la Informacion.

Relevar el grado de cumplimiento del Ente en materia de acceso a la información y el registro de las bases de 

datos personales que administra. 
100%

6
Act. Nº 6 - Plan 2020 - Seguimiento de 

acciones correctivas.

Requerir que las distintas áreas informen aquellas acciones encaradas, no contempladas en las recomendaciones 

formuladas, que permiten un mejoramiento y fortalecimiento del control interno de la Empresa. Depurar y 

actualizar en forma permanente la información registrada en el sistema SISAC.     Informar a la Comisión 

Fiscalizadora. SGN, antes del 15 de febrero de cada año, según los términos de la Resolución Nº 173/2018 SGN.

100%

7

Act. Nº 7 - Plan 2020 - Objetivo 

Estratégico - Igualdad de 

Oportunidades.

Relevar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada Ente en relación con el Plan de 

Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD). 
100%

8
Act. Nº 8 - Plan 2020 - Reporte Mensual 

UAI.

La UAI reportara mensualmente el estado de avance de los proyectos y actividades, e informara respecto de las 

Auditorias Imprevistas u otras actividades que las autoridades de ADIFSE le soliciten realizar.
100%

Actividad UAI Gestión 2020   



9

Act. Nº 9 - Plan 2020 - Objetivo 

Estratégico - Lucha contra la 

corrupción.

Identificar actores y propuestas, de cada Ente, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción lanzado en el mes de 

agosto de 2018 desde la Mesa de Integridad coordinada por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la 

JGM. Verificar su desarrollo, mejora y cumplimiento.

100%

10

Act. Nº 10 - Plan 2020 - Verificación de 

la presentación de las DDJJ Integrales 

ante la Oficina Anticorrupción.

Verificar el cumplimiento de la normativa relativa a la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales 

por parte de los agentes y funcionarios que se encuentran obligados. Ley Nº 25.188, artículo 5º inc. “m” y art. 3º 

de la Ley Nº 26.857, Decreto Nº 895, Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 

3511/13 y Resolución 1695/2013 “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral”. Se 

emitirá el informe de cumplimiento. 

100%

11
Act. Nº 11 - Plan 2020 - Régimen de 

Adscripciones.

Supervisar el cumplimiento del Régimen de Adscripciones de Personal establecido por el Decreto Nº 639/2002, 

informando semestralmente las novedades a la Subsecretaría de la Gestión Pública, de acuerdo a lo indicado por 

la Res. Nº 09/01 SGP y Res. Nº 06/03 SGP. 

100%

12

Act. Nº 12 – Control Cumplimiento 

Normativo- Decreto Nº 1.344/07 – 

Reglamentario de la Ley Nº 24.156 

Conforme lo establecido en el Art. Nº 101 del Decreto Nº 1.344/2007, a requerimiento de la Autoridad Superior, 

la Unidad de Auditoría Interna emitirá la opinión previa favorable sobre los reglamentos y manuales de 

procedimientos emitidos durante el ejercicio, conforme a las Pautas establecidas por la Resolución SIGEN Nº 

162/2014 para la Intervención de las UAI en la aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos”. Se 

ha tomado intervención previa en 41 documentos.

100%

15

Act. Nº 15 - Plan 2020 - Objetivo 

Estrategico - Responsabilidad Social y 

Ambiental.

Verificar la elaboración de o la planificación para elaborar- Balances Sociales, Memorias Sociales o Informes de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y en caso de existir efectuar una descripción/ análisis. Constituye una 

actividad de la cual se deberá informar de manera breve y concisa. Verificar la existencia de manuales de buenas 

prácticas ambientales y su implementación. Efectuar una auditoría ambiental y/o seguimiento que involucre las 

acciones de gestión llevadas a cabo, caracterizando a la organización conforme los criterios establecidos en la 

Guía para Auditorías Ambientales vigente emitida por la SIGEN.

100%

16

Act. Nº 16 - Plan 2020 - Objetivo 

Estratégico - Objetivo de Desarrollo 

Sostenible.

Relevar el grado de involucramiento, flujo de información y la realización de los reportes de manera oportuna y 

acorde al formato de medición comprometido por los Entes con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales (CNCPS). 

100%

17
Act. Nº 17 - Plan 2020 - Objetivo 

Estratégico Tablero de Gestión JGM.

Informar respecto del grado de cumplimiento de carga de los objetivos estratégicos y proyectos (caminos 

críticos) cargados en el Tablero de Gestión de Jefatura de Gabinete de Ministros de corresponder.
100%

18
Act. Nº 18 - Plan 2020 - Recupero 

Patrimonial.

Resolución Nº 12/07 de SGN y Decreto Nº 1154/97  a la luz de esta normativa se procederá a brindar la 

información mensual mediante la utilización del sistema informático SISREP implementado por la SGN  sobre el 

recupero de perjuicios patrimoniales causados por funcionarios públicos.

100%



19
Act. Nº 19 - Plan 2020 - Objetivo 

Estrategico - Modernizacion.
Relevar respecto del cumplimiento de la adopción del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 100%

21
Act. Nº 21 - Plan 2020 - Comité de 

Control Interno.

El mencionado Comité tiene como uno de sus objetivos principales analizar el plan de auditoría interna elaborado 

por la UAI,  evaluar en reuniones de trabajo los informes de auditoría en lo que respecta a: principales hallazgos, 

planes de remediación, y plazos de ejecución, entre otras cuestiones.

100%

23
Proyecto Nº 23 - Plan 2020 - "Cierre de 

Ejercicio año 2019".

Realizar las tareas relativas al cierre de ejercicio establecidas por la Resolución Nº 152/95 SGN y modificatorias. 

Se verificarán las tareas que la Sociedad tiene previstas para el cierre del ejercicio según lo establecido por la 

Norma (arqueos, corte de documentación, cierre de registros, rendiciones de gastos, etc.). Se emitirá el informe 

según la Resolución Nº 152/95 SGN, modificada por su similar Nº 141/97. 

100%

24
Proyecto Nº 24 - Plan 2020 - "Cuenta 

de Inversion 2019".

Realizar el examen de la Cuenta de Inversión de la ADIF S.E. del ejercicio 2019, los procedimientos, registros 

contables y demás aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de 

Inversión. Se cumplimentarán las tareas de acuerdo a lo dispuesto por la Res. Nº 10/2006 S.G.N. y los instructivos 

de trabajo que disponga el órgano rector del control interno, generando el informe correspondiente. Se incluirá 

la verificación de la gestión presupuestaria y los cumplimientos formales de presentación ante la Oficina Nacional 

de Presupuesto.

100%

27

Proyecto Nº 27 - Plan 2020 - 

"Trimestrales de gastos del Cuerpo 

Directivo".

Verificar trimestralmente si los gastos de los miembros del Directorio de ADIF SE, fueron incurridos de acuerdo a 

normas vigentes y un adecuado ambiente de Control Interno, de acuerdo a la siguiente normativa: Manual de 

normas generales para la ejecución y rendición de gastos Política y reglamento para uso de vehículos de flota. 

Proceso de Rendición de Gastos. 

100%

28

Proyecto Nº 28 - Plan 2020 - 

"Trimestrales de Fondo Fijo y gastos de 

GAF".

Verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la seguridad, custodia, integridad y la exactitud de los 

fondos. Se incluirá la verificación de la gestión presupuestaria y los cumplimientos formales de presentación ante 

la Oficina Nacional de Presupuesto. Se realizarán auditorias trimestrales del Fondo Rotatorio de ADIFSE para 

verificar el cumplimiento de la normativa.

100%

29

Proyecto Nº 29 - Plan 2020 - 

"Administracion de Recursos 

Informaticos".

Evaluar el control interno relacionado la gestión de los Recursos Informáticos. El alcance está directamente 

vinculado con la Administración de los Recursos Informáticos que realiza la Gerencia de Tecnología, Innovación y 

Procesos y el uso que hacen los usuarios de los mismos.

100%



30
Proyecto Nº 30 - Plan 2019 - "Auditoria 

integral de obra".

Verificar el control interno relacionado con la ejecución, certificación, inspección, documentación, calidad, 

cumplimiento de plazos, seguridad de las obras; sobre el universo de obras seleccionadas por la UAI durante el 

desarrollo de este proyecto. El alcance está circunscripto a los distintos tipos de obras que realiza ADIF SE, y 

también a la evaluación del cumplimiento por parte de las distintas gerencias involucradas sobre la normativa y 

procedimientos vigentes (pliegos de condiciones generales y particulares, procesos formales vinculados al 

proyecto, información técnica, políticas de calidad y medio ambiente / seguridad e higiene / seguridad 

patrimonial).

100%

31
Proyecto Nº 31 - Plan 2020 - "Compra 

de bienes y contratacion de Servicios".

 Evaluar en forma integral, que la gestión de las contrataciones, desde la detección de la necesidad, el encuadre 

legal del trámite, la generación del contrato respectivo, hasta el inicio de obra, se desarrolle de acuerdo a un 

grado de control interno que minimice los riesgos inherentes del proceso transaccional auditado.

100%

32
Proyecto Nº 32 - Plan 2020 - "Auditoria 

de Contratacion de Obras".

Evaluar en forma integral, que la gestión de las contrataciones, desde la detección de la necesidad, el encuadre 

legal del trámite, la generación del contrato respectivo, hasta el inicio de obra, se desarrolle de acuerdo a un 

grado de control interno que minimice los riesgos inherentes del proceso transaccional auditado.

100%

Imprevisto

Proyecto Imprevisto - Plan 2020 - 

"Corte / Estructuras Gerenciales de 

ADIFSE".

El informe tiene como propósito cumplimentar lo solicitado por Acta de Directorio Nº 200 de fecha 23 de enero 

del 2020.
100%

Imprevisto

Proyecto Nº 35 - Plan 2020 - "Venta 

material producido y declarado como 

rezago".

Evaluar la eficacia de la Gerencia Comercial y Explotación de Activos en el proceso de venta de los materiales 

declarados como rezago (Declaración de Rezago / DR) por el Directorio de ADIF SE, en cumplimiento de las 

facultades que le otorga la ley 26.352, con prioridad en la trazabilidad de los activos a realizar y el consecuente 

control de su integridad.

100%

Imprevisto

Act. Imprevista - Plan 2020 - "Control 

sobre Ley Micaela, Equidad de Genero 

e Igualdad de Oportunidades y Trato".

Relevar el grado de cumplimiento de cada organización en relación con la Ley Micaela en particular y la 

normativa de equidad de género e igualdad de oportunidades y trato en general.
100%

Imprevisto

Act. Imprevista - Plan 2020 - 

Planificacion UAI JUNIO/DICIEMBRE 

2020.

Elaborar el “Plan UAI 2020 de Emergencia” que incluirá aquellas actividades y auditorías proyectadas para ser 

realizadas en el período 1° de Junio-31 de Diciembre de 2020,
100%

Imprevisto

Proyecto Imprevisto - Plan 2020 - 

"Analisis de la evolucion de contratos 

de Fibra Optica".

Realizar un análisis sobre la documentación suministrada por la Gerencia de Comercial y Explotación de Activos, 

relacionada a los contratos vinculantes entre ADIFSE y distintos permisionarios de uso de ductos para el tendido 

de fibra óptica, desde una perspectiva contractual y de administración.

100%



29
Proyecto Nº 29 - Plan 2019 - "Auditoria 

de caja chica y fondos rotatorios".

Verificar el cumplimiento de los aspectos relacionados con la integridad, exactitud, seguridad y custodia de los 

fondos en base a la normativa vigente dentro de la compañía.
100%

37

Proyecto Nº 37 - Plan 2019 - "Auditoria 

de Control de terceros y Control 

Documental".

Relevar y controlar la vinculación de ADIF SE con los terceros (contratistas y subcontratistas principalmente, pero 

también otros terceros que deban ingresar a predios de ADIFSE), en concordancia con la normativa interna y 

externa vigente.

100%

38
Proyecto Nº 38 - Plan 2019 - "Auditoria 

Integral de permisos de uso".

Verificar la aplicación, por parte del sector auditado, de prácticas de control interno que permitan efectuar el 

seguimiento correcto de la operatoria de los inmuebles, que se encuentran bajo la órbita de ADIFSE, de manera 

correcta, oportuna e integral. 

100%

39
 Proyecto Nº 39 - Plan 2019 - "Auditoria 

Integral de Seguros propios de ADIFSE". 

Verificar el plan de aplicación en materia de administración de los riesgos patrimoniales propios, y la 

responsabilidad de ADIFSE ante terceros. Su transferencia a terceros en la forma de Seguros, los procesos 

formales, y la Política correspondiente que utiliza la Gerencia.

100%

45
Proyecto Imprevisto Nº 45 - Plan 2019 - 

"Bienes Muebles Museo Ferroviario".

      Verificar el ambiente de control interno y el cumplimiento de la reglamentación   vigente en Adif, respecto al 

inventario del Museo Ferroviario, identificación física  de las piezas vs listado que consta en el sistema, valuación, 

seguridad y custodia de las mismas.

100%

      

      


