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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite para dar cumplimiento a lo requerido por el Instructivo 
de Trabajo SIGEN N° 02/2019 SNI, referido a la actividad sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Tiene por objeto “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 organismos/entes y universidades con el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)”. 
 
A partir de las tareas realizadas se pudo verificar que el organismo informó 
formalmente por nota al CNCPS la designación de un representante político y uno 
técnico para conformar la Comisión de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A la fecha, como ambos representantes dejaron sus funciones, 
una persona lleva adelante la tarea de representante técnico (aún sin designación 
formal) y no se cuenta con una nueva designación de representante político. 
 
La Secretaría de Gobierno de Energía ha establecido un canal de comunicación con 
un representante del Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible, enlace 
Interministerial del CNCPS, y si bien no se ha establecido una periodicidad para el 
envío de reportes, cada año el Consejo indica que objetivos deben reportarse en 
función de cómo realizan la estructura del Informe País. 
 
Los controles necesarios a fin de procurar que el flujo de información y los reportes 
suministrados al CNCPS sean oportunos, suficientes y verificables actualmente 
recaen en la Coordinación de Planificación, Medición y Verificación dependiente de 
la Subsecretaría de  Energías Renovables y Eficiencia Energética. El área centraliza 
los pedidos, existiendo puntos focales en las distintas áreas de la Secretaría de 
Gobierno con las cuales mantienen comunicación fluida. Este procedimiento no se 
encuentra formalizado. 
 
De acuerdo al “Informe País 2018” corresponde al organismo el objetivo siete: 
“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos”, para lo cual se han definido cuatro indicadores con sus respectivas metas. 
Para dar cumplimiento a las mismas en el organismo se llevan adelante diversos 
programas y políticas orientadas al logro de los objetivos propuestos. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, no ha podido verificarse la inclusión de los ODS a la 
planificación estratégica ni la incorporación de las acciones vinculadas al 
cumplimiento de los ODS dentro del plan anual del organismo, atento  a que han 
sido requeridos por esta Unidad de Auditoría Interna, pero no fueron suministrados 
por el área. 
 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
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INFORME ANALÍTICO 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se eleva para dar cumplimiento a lo requerido por el 
Instructivo de Trabajo SIGEN N° 02/2019 SNI, referido a la actividad sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

II. OBJETO  

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 organismos/entes y universidades con el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). 

III. ALCANCES DE LA LABOR 

Se requirió por Nota NO-2019-10802471-APN-UAIMEN#MHA de fecha 21 
de febrero de 2019 a la Unidad de Coordinación General a efectos de que 
brinde respuesta a los puntos solicitados en el instructivo de Trabajo N° 
02/2019. 

Se recibió respuesta mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero por 
parte de la Coordinación de Planificación, Medición y Verificación 
dependiente de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, adjuntando el instructivo sin documentación respaldatoria. Se 
requirió nuevamente por email la información complementaria, a lo que el 
área dio respuesta por mail de fecha 27 de febrero. Se adjunta como anexo 
el instructivo de trabajo SIN#SIGEN 2-2019 con la información requerida por 
esta UAI y la respuesta suministrada por el área.  

Se verificó la coincidencia entre la información contenida en el “Informe País 
2018” publicado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales, y las respuestas suministradas por el área. 

IV. LIMITACIONES AL ALCANCE 

A los fines de verificar la inclusión de los ODS a la planificación estratégica 
del organismo y la incorporación de las acciones vinculadas al cumplimiento 
de los ODS al plan anual del organismo, se requirió por mail de fecha 26 de 
febrero la remisión de los mismos, los cuales no han sido remitidos por el 
área. 

V. TAREAS DESARROLLADAS 

Del relevamiento efectuado se pudo verificar que: 
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Por medio de la Nota CNCPS N° 138/2016 de fecha 18 de marzo, el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) convocó 
al entonces Ministerio de Energía y Minería para que designara un 
representante político y uno técnico para conformar la Comisión de 
Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Con fecha 15 de abril de 2016 el entonces Ministro de Energía y Minería 
informa al CNCPS por Nota MEyM N° 254 los nombres de las personas 
designadas como integrantes de la mencionada Comisión, tanto para la 
función de representante político como de representante técnico. A la fecha, 
como ambos representantes dejaron sus funciones, una persona lleva 
adelante la tarea de representante técnico (aún sin designación formal) y no 
se cuenta con una nueva designación de representante político. 

A partir de la formalización del compromiso, el organismo ha establecido un 
canal de comunicación con un representante del Proyecto Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, enlace Interministerial del CNCPS. 

En relación a la periodicidad para suministrar reportes al CNCPS, si bien no 
se ha establecido una periodicidad, cada año el Consejo indica que objetivos 
deben reportarse en función de cómo realizan la estructura del Informe País. 

La responsabilidad de llevar a cabo los controles suficientes y adecuados a 
fin de procurar que el flujo de información y los reportes suministrados al 
CNCPS sean oportunos, suficientes y verificables actualmente recaen en la 
Coordinación de  Planificación, Medición y Verificación dependiente de la 
Subsecretaría de  Energías Renovables y Eficiencia Energética. El área 
centraliza los pedidos, existiendo puntos focales en las distintas áreas de la 
Secretaría de Gobierno con las cuales mantienen comunicación fluida. Este 
procedimiento no se encuentra formalizado. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible corresponde al organismo 
el objetivo siete: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos”. 

En ese sentido, el organismo ha orientado su accionar y definido sus metas 
e indicadores hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, 
los cuales fueron informados al CNCPS por el entonces Ministro de Energía 
y Minería a través de la Nota NO-2017-14659725-APN-MEM de fecha 17 de 
julio de 2017. 

Se han definido cuatro indicadores, para cada uno de los cuales se han 
establecido metas, una intermedia al 2019 y otra al 2030, estos son: 

 Porcentaje de población que tiene acceso a la electricidad. 

 Porcentaje de la población con acceso a los combustibles limpios para 
cocción. 

 Porcentaje de la energía renovable en el consumo final total de 
Energía. 

 Intensidad energética medida en términos de oferta interna de Energía 
total y el PBI. 
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Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el organismo se llevan a 
adelante diversos programas y políticas, como ser: 

- Permer II, cuyo objetivo es abastecer de energía a las zonas rurales 
aisladas de la red de energía eléctrica (Indicador de acceso a la 
electricidad). 

- Programa Hogares con Garrafas, cuyo objetivo es garantizar el 
suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo 
envasado a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no 
cuenten con servicio de gas natural por redes, fomentando el reemplazo 
de combustibles de mayor contaminación. 

- En lo que respecta al porcentaje de Energía Renovable en el consumo 
final total de energía, está en marcha el Programa RenovAr, que consiste 
en  convocatorias abiertas para la celebración de contratos de 
abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
conectadas a la red (con una serie de beneficios fiscales y mecanismos 
de financiamiento diferenciales). 

- Otra política destacada para incrementar la participación de energías 
renovables en el consumo energético es la que establece el corte con 
biocombustibles –con cortes mínimos de combustibles de origen vegetal 
como biodiesel y bioetanol- en los combustibles de origen fósil. 

- Por otra parte, en diciembre de 2017 se promulgó el Régimen de fomento 
a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red 
eléctrica pública (Ley N° 27.424) que busca incentivar la generación de 
electricidad conectada a la red de distribución empleando fuentes 
renovables de energía, proponiendo que una parte de la generación se 
realice directamente en los puntos de consumo para lograr así una 
disminución de la carga sobre los sistemas de transporte y distribución de 
energía y una reducción de pérdidas en la red. 

- En lo que respecta al último indicador, el mismo tiene como objetivo 
promover un uso eficiente de los recursos energéticos, para lo cual desde 
la Secretaría se llevan adelante diversas líneas de acción: política de 
eficiencia energética en electrodomésticos, eficiencia energética en 
alumbrado público (PLAE), proyectos de eficiencia en centrales térmicas 
(Resolución ex Secretaría de Energía Eléctrica N° 420- E/2016), entre 
otros. 

 

 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2019 
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VI. ANEXO 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Cdor. Victor PALACIOS 

Cdor. Oscar CARRO 

Ing/Abg. María Lorena JUAREZ 

Cdor. Gustavo ROMERO 
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