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INFORME DE AUDITORIA Nº 10/2021  

CARÁCTER: Revisión Operativa 

TEMA: “Evaluación del Proceso de Formulación Presupuestaria del IAF, 

orientada a Resultados (Metas Físicas) para el ejercicio 2021”. 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Objeto de la Auditoría 

El Objeto de la presente auditoría es evaluar el Proceso de Formulación 

Presupuestaria del IAF, orientada a Resultados (Metas Físicas) para el 

ejercicio 2021. También se contempló el seguimiento de Observaciones 

pendientes de regularización del IA N° 11/2018. 

 

2. Alcance de la Auditoria 

El alcance de las tareas llevadas a cabo abarcó las comprobaciones 

establecidas en la Resolución N° 152 del 17 de octubre de 2002 de la 

Sindicatura General de la Nación (SGN) (“Normas de auditoría Interna 

Gubernamental”), los lineamientos fijados mediante el “Manual de control 

Interno Gubernamental” aprobado por Resolución N° 03 del 14 de enero de 

2011 de la SGN y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 

Público Nacional (Resolución N°172 del 28 de noviembre de 2014). 

 
El examen de la documentación respaldatoria necesaria se basó en identificar 

la utilización de herramientas de gestión (indicadores de desempeño) y 

procedimientos para el mejoramiento del control presupuestario, en relación 

al cumplimiento de los objetivos institucionales correspondientes al Programa 

16 – Prestaciones de Previsión Social (liquidar y abonar los haberes de 

retiros, indemnizatorios y de pensión correspondientes a los beneficiarios y no 

beneficiarios). Se ponderó si dichas tareas reflejan satisfactoriamente el 

desarrollo de las acciones sustantivas orientadas al efectivo cumplimiento de 

los objetivos institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de 

Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM). 
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3. Marco Normativo  

(i) Ley N° 22.919 de creación del Instituto de Ayuda Financiera para el 

Pago de Retiros y Pensiones Militares. 

(ii) MEN-2018-21-APN-JGM – Informe del Presupuesto Plurianual 2019-

2021. 

(iii) Ley Nº 27.467 - Presupuesto General de la Administración Nacional 

Ejercicio 2019. 

(iv) Decisión Administrativa Nº 12/19 - Distribución del Presupuesto de 

Gastos y Recursos de la Administración Nacional Ejercicio 2019. 

(v) Decreto Nº 4/20 – Prorroga de la Ley Nº 27.467 y de la Decisión 

Administrativa Nº 12/19. 

(vi) Ley N° 27.591 – Presupuesto General de la Administración Nacional 

Ejercicio 2021. 

(vii) DECAD–2021–4–APN-JGM – Distribución del Presupuesto General 

de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. 

 
4. Notas emitidas y recibidas 

-  El 9 febrero de 2021 mediante NO-2021-11284146-APN-UAI#IAF (Nota 

N° 29/2021) se requirió a la Dirección Ejecutiva la documentación 

necesaria para la elaboración del presente informe. 

-  El 9 de febrero de 2021 mediante NO-2021-11493961-APN-UAI#IAF 

(Nota UAI N° 31/2021) se solicitó a la SPYMC es estado de la 

observación pendiente de regularización del IA N° 11/2018. 

-  El 25 de marzo se solicitó que se dé respuesta a los hallazgos que 

surgieron de las verificaciones descriptas en el punto 2.4. 

- El 17 de febrero de 2021 mediante NO-2021-13765257-APN-GRYP#IA, 

la UAI recibió la documentación correspondiente al requerimiento 

solicitado a la GRYP. 

-  Se recibió el 25 de febrero de 2021 mediante NO-2021-16477916-

APN-SPYMC#IA, toda la documentación correspondiente al 

seguimiento de la observación pendiente. 

-  El 1 de marzo de 2021 a través de la NO-2021-17702951-APN-

GRF#IAF, el Gerente de Recursos Financieros remite la NO-2021-

15589263-APN-GRF#IAF con la información requerida 
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correspondiente a la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad. 

-  El 17 de marzo vía Lotus (correo electrónico institucional) el 

Departamento de Presupuesto remite las planillas de Excel “Ejecución 

Física de Metas” del año 2019 y 2020 y la planilla E-SIDIF del año 2018 

sobre su ejecución y lo programación de las metas trimestrales. 

-  El 29 de marzo se recibió el análisis de los puntos que se enviaron el 25 

de marzo vía Lotus al Departamento de Presupuesto. En el punto 6 del 

presente se expone los hallazgos y las respuestas a los mismos. 

 
5. Tareas Realizadas 

A los efectos de cumplir con el objeto del presente Informe de Auditoría 

se realizaron las siguientes tareas: 

(i) Se recabó y analizó la normativa vigente y aplicable al IAF. 

(ii) Se verificó la existencia de manuales de procedimientos internos.  

(iii) Se verificó la existencia de indicadores de calidad de gestión. 

(iv) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 - Ejecución Anual de 

Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social: Atención de Retiros y Pensiones y Apoyo Administrativo y 

Financiero, y con la distribución por Fuente de Financiamiento que 

comprende: 

➢ Fuente de Financiamiento 12 - Recursos Propios. 

➢ Fuente de Financiamiento 14 - Transferencias Internas. 

(v) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de 

Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social). 

(vi) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2020 - Ejecución Anual de 

Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social). 

(vii)  Se obtuvo del Departamento de Presupuesto los Cuadros ANEXO 

V “Informaciones y comentarios complementarios” correspondientes 

a los años 2018, 2019 y 2020.  
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(viii) Se analizó el Procedimiento de cálculo de crecimiento poblacional 

que se utiliza para la formulación de metas físicas remitido por la 

Gerencia de Retiros y Pensiones. 

(ix) Se analizó el cuadro de proyección 2021-2023 de la información 

suministrada por la Gerencia de Retiros y Pensiones. 

(x) Se analizó el Tablero de Seguimiento del Plan de Acción, por el cual 

la Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua realiza el 

seguimiento de las Metas Físicas.  

(xi) Se realizó el control sobre las planillas de las Discriminaciones de 

Pago mensuales correspondientes a los años 2018 al 2020. 

(xii) Se confeccionó planillas resúmenes. 

(xiii) Se procedió a confeccionar el presente informe. 

(xiv) Se realizó el seguimiento de la observación pendiente de 

regularización del Informe de Auditoría N° 11/2018 y que corresponde 

a la falta de Indicadores de Gestión sobre Metas Físicas que den 

sustento a una metodología que permita controlar la ejecución 

presupuestaria. 

 

6. Aclaraciones Previas  

Siguiendo el cronograma estipulado por el Plan UAI 2021, la presente 

auditoría se inició a en el mes de marzo 2021 durante la vigencia del DECNU-

2020-1033-APN-PTE en que el Gobierno Nacional, en virtud de la pandemia 

por COVID-19 ordena el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Por tal motivo, esta UAI adecuó 

sus procedimientos de modo tal de avanzar con la revisión mediante 

teletrabajo. En función de la matriz de riesgos del Plan UAI 2021, el proceso 

que nos ocupa posee una Exposición de Riesgo Medio por ponderación de su 

impacto y de su probabilidad. 

 
7. Antecedentes principales 

El IAFPRPM es una entidad autárquica institucional con personería jurídica e 

individualidad financiera, cuya finalidad consiste en recaudar fondos y 

capitalizar reservas con la misión de contribuir con el Tesoro Nacional en la 
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financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión 

correspondientes a los beneficiarios, liquidar y abonar los haberes de los 

beneficiarios y de los no beneficiarios con arreglo a la ley que dispone su 

creación, la Ley para el Personal Militar y sus respectivas reglamentaciones 

(conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 22.919). Para el cumplimiento de 

la misión institucional, se definen metas en función de la cantidad de retirados 

y pensionistas a los cuales el Instituto les liquida y abona sus haberes. 

En dicho sentido, la definición de indicadores de desempeño permite, con un 

elevado grado de confiabilidad y objetividad, analizar la gestión desarrollada 

por el IAFPRPM para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. A 

través del análisis de los mismos se puede detectar las variaciones 

significativas y producir los ajustes necesarios que permitan el logro de 

objetivos. 

Por otro lado, a partir de la implementación de la nueva estructura orgánica 

del IAF (Res. IAF 10.990/17 del 23/02/17), el Proceso General de 

Planificación y Presupuesto consiste en: 

 

i. La Gerencia de Retiros y Pensiones (GRYP) es el área responsable de 

preparar la estructura del pago anual de Retiros y Pensiones. 

 
ii. La Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad (SPC) a través del 

Departamento Presupuesto, es el área responsable de coordinar el 

Proceso Presupuestario Anual en forma integral, abarcando las etapas 

de Planificación, Formulación, Programación y Ejecución del 

Presupuesto del Instituto. En particular la División Planificación, 

Formulación y Programación Presupuestaria es responsable de 

“Efectuar la programación de las Metas Físicas y Financieras”. 

 
iii. La Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua (SPYMC) es el área 

responsable de coordinar la formulación del Plan de Acción y 

Presupuesto Anual con la Gerencia de Recursos Financieros y de 

diseñar y formular herramientas metodológicas de control de gestión que 

contenga toda la información de las áreas del Instituto. 
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8. Procedimientos aplicados 

Se ha procedido a obtener de: 

 
2.1 Gerencia de Retiros y Pensiones (GRYP): 

a. El Procedimiento de cálculo de crecimiento poblacional utilizado para 

la formulación de las proyecciones presupuestarias. 

b. La planilla del Cálculo de crecimiento poblacional Beneficiarios y No 

Beneficiarios de los años 2021 al 2024. 

 
2.2 Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad (SPC): 

a. La información anual de la Gestión Física de Metas ingresada en el 

sistema e-SIDIF, correspondientes a los años 2018 a 2020, junto con 

el Cuadro ANEXO V “Informaciones y comentarios complementarios”. 

b. Las planillas de Ejecución Físicas de Metas de los ejercicios que 

comprenden el informe actual. 

 
2.3 Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua (SPYMC): 

a. El Tablero del Plan de Acción, que muestra como herramientas de 

gestión que utiliza para el indicador “Seguimiento de Metas Físicas”. 

 

Asimismo, de las Leyes de Presupuesto correspondientes a los 

ejercicios 2018 a 2020 se obtuvieron las metas físicas proyectadas para 

los mismos. 

 
Del análisis de la información suministrada se obtuvieron los desvíos 

entre la proyección y la ejecución de metas físicas de ejercicios 

anteriores, con el objeto de analizar la diferencia entre las Metas 

Proyectadas según el Presupuesto Plurianual 2019-2021 (ANEXO I) y 

las METAS PROYECTADAS según la Planilla Anexa al Artículo 1° de la 

Ley 27.591 de Presupuesto para el Ejercicio 2021 y la Decisión 

Administrativa N°4/21: “METAS, PRODUCCION BRUTA E 

INDICADORES” (ANEXO II). 
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Tomando el ANEXO I como referencia el Cuadro “Indicadores de 

Producto” del punto 4.5. ANALISIS DEL GASTO POR FUNCION del 

Informe del Presupuesto Plurianual 2019-2021 de fecha 21/11/2018, 

remitido mediante MEN – 2018 – 21 – APN – JGM del EX - 2018 – 

58000476 – APN – DGD#MHA. 

 
En dicho cuadro se establecen como Metas Físicas para 2021, las 

siguientes cantidades de retirados y pensionistas:  

 

 

 

De la Planilla Anexa al Artículo 1° de la Ley 27.591 de Presupuesto para 

el Ejercicio 2021 y Decisión Administrativa N°4/21: “MEDICIONES 

FISICAS” que se adjunta como ANEXO II y que se resume en los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

De los valores antes expresados el desvío entre el Presupuesto 

Plurianual 2019-2021 y la Ley de Presupuesto es el siguiente: 

 

 

Población 

 

Desvío en 

Unidades 

 

Desvío 

en % 

Retirados 1.196 2,30% 

Pensionistas -970 -3,17% 

Total 226 0,27% 

 

Población 

Metas Físicas 

Año 2021 

Retirados 51.965 

Pensionistas 30.642 

Total 82.607 

 

Población 

Metas Físicas 

Año 2021 

Retirados 53.161 

Pensionistas 29.672 

Total 82.833 
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RESULTADOS 

 

    
1. Verificaciones  

 
1.1. Análisis del cálculo de Metas Físicas: 

Conforme al Procedimiento de Cálculo de crecimiento poblacional, el cual 

utiliza la GRYP para la formulación de metas físicas, la Gerencia adoptaba 

para la determinación de las mismas un método estadístico de proyección 

calculado en base a regresión por mínimos cuadrados, recopilando los 

datos históricos reales de los últimos CINCO (5) años, mes por mes, 

subdividiendo la población en Beneficiarios y No Beneficiarios de Retiros 

y Pensiones. 

 

Se efectuaron comprobaciones matemáticas a efectos de verificar la 

metodología de cálculo de la proyección efectuada por la GRYP. Del 

análisis de los resultados se verificaron las metas proyectadas para los 

ejercicios 2018 a 2021, obteniendo diferencias no significativas con las 

incluidas en las respectivas Leyes de Presupuesto. 

En particular con el ejercicio 2018, tomando en cuenta la Reprogramación 

mediante el Comprobante Nro. 5 “Programación de la Ejecución de 

Mediciones Físicas”, se logra una disminución en el desvío entre lo 

proyectado y lo dispuesto por la Ley de Presupuesto. 
   

Proyeccion GRYP 
  

Retiros 52,591 
Pensiones 28,920 

Total 81,511    

Ley de Presupuesto  Nro. 
27.431 

Reprogramacion 
Comprobante 

Nro. 5 
Retiros 44,551 49,585 

Pensiones 29,823 33,600 
Total 74,374 83,185    

Diferencia con 
Met.Cálculo 

 
Reprogramacion 

Comprobante 
Nro. 5 

Retiros 8,040 -3,006 
Pensiones -903 4,680 

Total 7,137 1,674  
8.76% 2.05% 
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En relación al ejercicio 2021 los valores resultantes de la proyección, 

resultaron congruentes con los incluidos en el Anteproyecto de Ley de 

Presupuesto. 

 

S/ Ley de Presupuesto 2021  
  

  2,021 
Retiros 53,161 
Pensiones 29,672 
Total 82,833 

  

Diferencia con Met.Cálculo 2,021 
Retiros 1,128 
Pensiones 691 
Total 1,818 
  2.19% 

 

Con los valores incluidos en la Planilla Anexa al Artículo 1° de la Ley 

27.591 de Presupuesto para el Ejercicio 2021 y Decisión Administrativa 

N°4/21: “METAS, PRODUCCION BRUTA E INDICADORES difieren en 

menos (1,8%) respecto al cálculo estadístico, que se analizó con la 

rendición del Promedio General de la Ejecución Física de metas efectuada 

por el Departamento Presupuesto a la ONP por los ejercicios 2016 a 2020, 

infiriendo en un resultado no significativo.  
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1.2. Análisis de la ejecución de Metas Físicas: 

 
El Departamento Presupuesto remite trimestralmente a la Oficina 

Nacional de Presupuesto (ONP) la Planilla de Ejecución de Mediciones 

Físicas, con el promedio del trimestre de Retirados y Pensionados 

abonados por el IAF. 

 
Dicho Departamento obtiene la información de las Planillas de 

“Discriminación de Pago” mensual que surgen del Sistema informático del 

IAF, identificando los casos abonados por Beneficiarios Retirados, No 

Beneficiarios Retirados, Beneficiarios Pensionistas, No Beneficiarios 

Pensionistas y Haberes Retenidos de Retirados y Pensionistas. Con los 

datos obtenidos completan una planilla Excel a efectos de obtener el 

promedio trimestral ejecutado. 

 

I. Se efectuaron comprobaciones matemáticas a efectos de verificar la 

ejecución física de metas informada a la ONP, con la documentación 

que se detalla a continuación:  

• Planillas de discriminaciones de pagos de los 12 meses del 2018; 

• Todas las notas (solicitudes de cuotas donde se exponen la 

cantidad de pensionistas y retirados proyectados para cada 

trimestre) que fueron recibidas por la UAI para la elaboración de 

los IA semestrales y acumulados anuales de los años en estudio 

(2018, 2019 y 2020); 

• Anteproyectos de Ley; 

• Leyes y Decisiones Administrativas del Presupuesto Nacional 

(Planillas Anexas al artículo 1ro); 

• F.8 (Cuadro de Metas y Producción en Proceso) con el F.8 bis 

correspondiente; 

• Plan de Auditoría Anual. 

Del análisis se obtuvieron los siguientes puntos, los cuales fueron 

enviados al Departamento de Presupuesto para su análisis. 
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PUNTO 1- Al corroborar los desvíos entre lo programado y lo ejecutado 

en el Comprobante Nro. 2 “Ejecución de Metas Físicas” – 1er trimestre 

2018, el cual fue enviado por NO-2018-16859358-APN-DE#IAF el 17 

de abril del 2018, no concuerdan los valores de lo programado del 

trimestre con la solicitud de cuotas del tercer trimestre con la proyección 

de metas (NO-2018-33909452-APN-DE#IAF del 20 de diciembre del 

2017). 

  Programado 

trimestre 

Ejecutado 

trimestre 

Desvio 

(%)   
  

1er 

trimestre 

NO-2018-16859358-APN-DE#IAF  45894 50977 11.08 

  31613 32343 2.31 

    

NO-2017-33909452-APN-DE#IAF 44551 50942 14.35 

  29823 32287 8.26 

 

Lo mismo ocurre con el 3er trimestre el mismo año. El Comprobante 

Nro. 7 “Ejecución de Metas Físicas” – 3er trimestre 2018, el cual fue 

enviado por NO-2018-4891347-APN-DE#IAF el 2 de octubre del 2018, 

no concuerdan los valores de lo programado del trimestre con la 

solicitud de cuotas del tercer trimestre con la proyección de metas (NO-

2018-28615130-APN-DE#IAF del 14 de junio). 

  Programado 

trimestre 

Ejecutado 

trimestre 

Desvio 

(%)   
  

3er 

trimestre 

NO-2018-48913447-APN-DE#IAF  49839 50954 2.24 

  31693 31240 -1.43 

    

NO-2018-28615130-APN-DE#IAF  54511 50885 -6.65 

  35861 31240 -12.89 

 

El auditado ante esto respondió: “Durante el Ejercicio 2018, la Decisión 

Administrativa N° 6/2018 y sus anexos, de fecha 12/01/2018, fue 

publicada sin datos referentes a las metas físicas. Se consultó con la 

Dirección de Evaluación Presupuestaria los pasos a seguir, y nos 

informaron telefónicamente que se trabajen con las metas establecidas 

en el 2017”. 

A mediados del ejercicio, se informó a la Gerencia de Recursos 
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Financieros mediante ME-2018-36778139-APN-GRF#IAF en 

respuesta a la NO-2018-35511418-APN-UAI#IAF “Evaluación del 

Proceso de Formulación Presupuestaria orientada a Resultados (Metas 

Físicas) Ejercicio 2018”, que las mismas no se correspondían con las 

presentadas por el IAF en el anteproyecto 2018 y se comunicó los 

pasos a seguir. 

Ante consulta nuevamente con la Dirección de Evaluación 

Presupuestaria, se indicaron telefónicamente los lineamientos a seguir 

para reprogramar las metas definidas durante ese ejercicio, mediante 

formulario 5 del 2018... “Los pedidos de cuotas se realizan con 

anticipación, por lo que las metas informadas en dichas notas durante 

los 3 primeros trimestres corresponden a las definidas antes de la 

reprogramación.” 

En el Comprobante Nro. 5 perteneciente al 3er trimestre, el 

Departamento generó la reprogramación, como se explicó en el punto 

anterior, bajo el Detalle “Metas físicas fijadas por la D.A. por debajo de 

la  necesidad planteada en el Anteproyecto 2018 presentado por este 

Organismo”.  

 
Quedando como Programación de la Ejecución de Mediciones Físicas: 

Retiros: 49.585 

Pensionado: 33.600 

 
PUNTO 2- En el Comprobante Nro. 9 del año 2018, lo Programado DA 

no concuerda con las Metas del Anteproyecto.  

 

Metas 

Información de cierre del ejercicio 

fiscal 2018 

Ejecución Anual de Mediciones Físicas 

(Programado DA) 

Programado DA 

Retiros 44.551 49.748 

Pensiones 29.823 31.660 
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En este sentido el Auditado respondió que: “El ítem “Programado DA” 

es de carga automática por la Oficina Nacional de Presupuesto. Como 

quedó explicado en el punto anterior, lo publicado en la Ley de 

Presupuesto 2018 no coincide con lo previsto en el Anteproyecto del 

Instituto, de ahí que los valores cargados en el sistema no se 

correspondan tampoco con la reprogramación.” 

 
Punto 3- En el Comprobante Nro. 6 del año fiscal 2020, lo Programado 

DA es correspondido con el año 2019.  

 
El área contestó que: “Al tratarse de un ítem de carga automática por 

la ONP y cursando un ejercicio el cual se trabajó con prórroga 

presupuestaria, los valores definidos se correspondieron con los del 

ejercicio anterior”. 

 
II. Asimismo, del análisis se verificó que:  

• La ejecución informada en los ejercicios 2018 a 2020 resultó 

coincidente con el promedio de Beneficiarios Retirados, No 

Beneficiarios Retirados, Beneficiarios Pensionistas, No 

Beneficiarios Pensionistas y Haberes Retenidos de Retirados y 

Pensionistas abonados mensualmente por el IAF según las 

Planillas de “Discriminación de Pago” mensual que surgen del 

Sistema informático del IAF.  

  
Esta información presentó desvíos razonables con la programación 

efectuada a través de la metodología de cálculo estadístico efectuada 

por la GRYP, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Año / 

Población 

Metas 

Proyectadas 

Metas 

Ejecutadas 

Desvío en 

Unidades 

Desvío 

Porcentual 

Año 2018         

Retirados 48.755 50.950 2.195 4,50% 

Pensionistas 32.196 31.555 (641) -1,99% 

Total 80.951 82.505 1.588 1,92% 

Año 2019         
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Retirados 51.201 51.779 578  1,13% 

Pensionistas 31.228 30.846 (382) -1,22% 

Total 82.429 82.625 196 0,24% 

          

Año 2020         

Retirados 52.786 51.966 (820) -1,55% 

Pensionistas 29.328 30.323 995 3,39% 

Total 82.114 82.289 (60) 0,21% 

 

• Análisis de las herramientas de gestión utilizadas por la SPYMC 

para evaluar la ejecución presupuestaria: 

El 25/02/2021 la Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua 

(SPYMC) remitió a esta UAI a través del GDE la NO-2021-

16477916-APN-SPYMC#IAF, en la cual manifiesta que esa 

subgerencia realiza el seguimiento de las Metas Físicas a través 

del Tablero de Seguimiento de Plan de Acción con los gastos 

generados y brindados a esa subgerencia por la GRYP.  

Con respecto a eso, la SPYMC está trabajando de manera 

conjunta con la STIYC para lograr disponer de un acceso directo 

a la fuente de datos y obtener los datos a fin de validar los mismos. 

Mediante la nota mencionada la UAI recibe como archivo 

embebido conteniendo el Tablero de Seguimiento Plan de Acción 

del Instituto, Informe Anual – Tablero de Plan de Acción y el 

Seguimiento de Metas Físicas, todo ello, correspondiente al año 

2020.  

 

2. Observaciones y Recomendaciones  

 
Obs. N° 1 - Falta de manual de Procedimiento: 

 

A través de la NO-2021-15589263-APN-GRF#IAF el Departamento 

Presupuesto manifestó que no posee en la actualidad Manuales de 

Procedimientos y que oportunamente se envió a la Subgerencia de 

Planeamiento y Mejora Continua, a requerimiento de ella, los procesos del 
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Departamento para la elaboración del manual. 

 
Recomendación: Dar celeridad al proyecto de acto administrativo de 

aprobación del Manual de Procedimiento a fin de cumplir con los requisitos 

previstos en la Res. IAF N° 9943/2011 previo a la intervención formal de esta 

UAI en los términos del art. 101 del Anexo al Decreto N° 1344/2007 y de su 

posterior elevación al Directorio del IAF. En el mencionado, se debe articular 

la interacción entre las áreas intervinientes en el proceso de la Formulación 

Presupuestaria (Metas Físicas) con el objetivo de alcanzar información 

integral y lograr Metas consistentes. 

 

Obs. N° 2 – Oportunidades de mejora sobre el monitoreo y medición de Metas 

Físicas:  

Al respecto, se reluce que se deberían ajustar los aspectos del control de 

gestión que permitan alertar y regularizar los desvíos que puedan 

generarse por errores humanos. Los indicadores existentes son 

referenciales a las Metas Físicas sobre los gastos generados pero no se 

encuentra un indicador acorde a la ejecución de esos gastos generados. 

Recomendación: Por intermedio de la SPyMC, optimizar el contenido y 

validación de datos del Tablero de Seguimiento correspondiente. 

 

3. Seguimiento de Observaciones del IA N° 11/2018:  

Por todo lo expuesto anteriormente, se mantiene pendiente de regularización la 

Obs. N° 1 del IA N° 11/2018 por considerar que se reitera subsumida en la Obs. 

N° 2 de la presente revisión. Cabe recordar que mediante NO-2021-11493961-

APN-UAI#IAF (Nota UAI N°31/2021), esta UAI solicitó que se informe el estado 

de la observación pendiente de regularización, con el fin de realizar el 

seguimiento y en caso de considerar la regularización correspondiente. La 

observación surge de la última auditoria bajo el mismo objeto de análisis, que a 

continuación se detalla: 

“A través de la SPYMC, implementar el indicador que mida la ejecución de 

Metas Físicas, siendo conveniente obtener los datos reales de la ejecución 

directamente del nuevo Sistema Informático del IAF. Asimismo, comunicar 

trimestralmente los resultados que arroje el indicador a las Gerencias 
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involucradas (GRF y GRYP) a efectos de contribuir con la evaluación de la 

gestión.” 

 

La SPYMC mediante nota NO-2021-16477916-APN-SPYMC#IAF, realizó las 

consideraciones sobre la observación, a saber: 

“Para su conocimiento se informa que esta Subgerencia de Planeamiento 

y Mejora Continua realiza el seguimiento de las Metas Físicas a través del 

Tablero de seguimiento del Plan de Acción…. 

Al respecto, esta Subgerencia se encuentra trabajando de manera conjunta 

con la Subgerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

para lograr disponer de un modo de consulta al NSIAF, a través de un 

acceso directo a las fuentes de información disponible para consultar y 

eventualmente validar directamente los datos sobre esta y otras 

variables…..”.  

 

4. Tratamiento ulterior del Informe con el área auditada 

Mediante NO-2021-31111213-APN-UAI#IAF del 09/04/2021, esta UAI remitió el IA 

Preliminar a la GRF/SPYMC.  

• A través de la NO-2021-32194232-APN-GRF#IAF y de la NO-2021-

32206640-APN-GRF#IAF, el área auditada GRF-SPC, expresó su opinión 

sobre el mismo, detallando la acción correctiva que implementará. A 

continuación, el detalle de sus respuestas textuales: 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

OBSERVACIÓN ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIÓN CORRECTIVA 
COMPROMETIDA 

FECHA ESTIMADA DE 
REGULARIZACIÓN 

N° 1: Falta de 
manual de 

procedimiento 
aprobado. 

 

SPC “Vamos a retomar el contacto con la 
SPyMC, a fin de continuar con la 
elaboración del Manual de 
Procedimientos del área de 
Presupuesto, tarea que se inició 
oportunamente”. 

Sin Fecha probable. 

 

• A través de la NO-2021-32936745-APN-SPYMC#IAF, la SPYMC expresó su 

opinión desarrollando la acción correctiva. A continuación, se detalla su 

respuesta: 
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

OBSERVACIÓN ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIÓN CORRECTIVA 
COMPROMETIDA 

FECHA ESTIMADA DE 
REGULARIZACIÓN 

N° 1: Falta de 
manual de 

procedimiento 
aprobado. 

 

SPYMC “La SPyMC  asistirá técnicamente a 
la SPC en el proceso de confección  
y elevación del manual 
correspondiente.” 

A determinar por la SPC. 

N° 2: 
Oportunidades de 
mejora sobre el 

monitoreo y 
medición de 

Metas Físicas. 
 

SPYMC “La SPyMC se encuentra trabajando 
de manera conjunta con la STIyC 
para acceder a modo de consulta al 
NSIAF, a través de un acceso 
directo a las fuentes de información 
disponible para obtener y validar 
directamente los datos.” 

4to. Trimestre 2021. 

 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que de la Evaluación del Proceso 

de Formulación Presupuestaria del IAF, orientada a Resultados (Metas Físicas) 

para el ejercicio 2021, surgen oportunidades de mejora y aspectos que requieren 

ser revisados, tal como se señaló en el Punto 2 Observaciones y 

Recomendaciones. Pero sin perjuicio de lo señalado, en términos generales el 

examen del objeto de la revisión, resultó razonablemente SATISFACTORIO. 

 

En suma, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se 

exponen en el siguiente cuadro: 

 

N° IMPACTO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1 BAJO Falta de Manual de 

procedimiento 

aprobado. 

Dar celeridad al proyecto de acto administrativo 

de aprobación del Manual de Procedimiento a fin 

de cumplir con los requisitos previstos en la Res. 

IAF N° 9943/2011 previo a la intervención formal 

de esta UAI en los términos del art. 101 del Anexo 

al Decreto N° 1344/2007 y de su posterior 

elevación al Directorio del IAF. 

En el mencionado, se debe articular la 

interacción entre las áreas intervinientes en el 

proceso de la Formulación Presupuestaria 

(Metas Físicas) con el objetivo de alcanzar 

información integral y lograr Metas consistentes. 
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2 BAJO Oportunidades de 

mejora sobre el 

monitoreo y medición 

de Metas Físicas. 

Por intermedio de la SPyMC, optimizar el 

contenido y validación de datos del Tablero de 

Seguimiento correspondiente. 

 

Unidad de Auditoría Interna, 21 de Abril de 2021.- 
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JURISDICCIÓN 45 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

 

__________________________________ 
 

METAS FÍSICAS e INDICADORES  
 

CARÁCTER INSTITUCIONAL      
SUBJURISDICCIÓN  2018 2019 2020 2021 
ENTIDAD      
PROGRAMA      
MEDICION - U.MEDIDA      

Producción de Unidad 700 1.000 1.050 1.103 
Armas para las      
Fuerzas Armadas y      
de Seguridad      
Servicios de Servicio 12 12 12 12 
Asesoramiento en Brindado     
Trabajos de      
Voladuras       

 
Servicio Meteorológico Nacional 

 
Servicios de Meteorología Nacional 

 
Servicio de Pronóstico 227.676 168.000 168.000 168.000 
Meteorología de      
Aplicación      
Aeronáutica      
Servicio de Pronóstico 862.708 602.000 602.000 602.000 
Meteorología para      
Público en General      
Servicio Especial de Informe 16.277 11.200 11.200 11.200 
Meteorología      
Observaciones Radiosondeo 5.067 3.900 3.900 3.900 
Meteorológicas de      
Altura      
Observaciones Observación 770.404 560.000 560.000 560.000 
Meteorológicas de      
Superficie      
Convencionales      
Observaciones Observación 840.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 
Meteorológicas de      
Superficie      
Automáticas      

 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
Instituto de Ayuda Financiera para pago  
de Retiros y Pensiones Militares 

 
Prestaciones de Previsión Social 

 
Atención de Pensionado 31.601 31.338 30.988 30.642 
Pensiones      
Atención de Retiros Retirado 47.923 51.201 51.581 51.965  

 
 

(I): Indicador 
(*) Medición incorporada para el ejercicio 2019.  
(**) Medición no programada durante el ejercicio 2018. 
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ENTIDAD 470 

 
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE 

RETIROS Y PENSIONES MILITARES 
 

_________________________________________________________________

ANEXO II 



PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º 
 
 
 
 

MEDICIONES FÍSICAS 
 

DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

METAS :   

Atención de Pensiones Pensionado 29.672 

Atención de Retiros Retirado 53.161 
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INFORME EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL IA Nº 10/2021 

 

TEMA: “Evaluación del Proceso de Formulación Presupuestaria del IAF, 

orientada a Resultados (Metas Físicas) para el ejercicio 2021”. 

El presente informe tiene por objeto sintetizar las tareas de auditoría llevadas a 

cabo en la realización del I.A. N° 10/2021. 

 

INTRODUCCIÓN 

Objeto de la Auditoría y Alcance de la Auditoria 

El Objeto de la presente auditoría es evaluar el Proceso de Formulación 

Presupuestaria del IAF, orientada a Resultados (Metas Físicas) para el 

ejercicio 2021. También se contempló el seguimiento de Observaciones 

pendientes de regularización del IA N° 11/2018. 

El alcance de las tareas llevadas a cabo abarcó las comprobaciones 

establecidas en la Resolución N° 152 del 17 de octubre de 2002 de la 

Sindicatura General de la Nación (SGN) (“Normas de auditoría Interna 

Gubernamental”), los lineamientos fijados mediante el “Manual de control 

Interno Gubernamental” aprobado por Resolución N° 03 del 14 de enero de 

2011 de la SGN y las Normas Generales de Control Interno para el Sector 

Público Nacional (Resolución N°172 del 28 de noviembre de 2014). 

El examen de la documentación respaldatoria necesaria se basó en identificar 

la utilización de herramientas de gestión (indicadores de desempeño), y 

procedimientos para el mejoramiento del control presupuestario, en relación 

al cumplimiento de los objetivos institucionales correspondientes al Programa 

16 – Prestaciones de Previsión Social (liquidar y abonar los haberes de 

retiros, indemnizatorios y de pensión correspondientes a los beneficiarios y no 

beneficiarios). Se ponderó si dichas tareas reflejan satisfactoriamente el 

desarrollo de las acciones sustantivas orientadas al efectivo cumplimiento de 

los objetivos institucionales del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de 

Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM). 

 
Marco Normativo  

(i) Ley N° 22.919 de creación del Instituto de Ayuda Financiera para el 

Pago de Retiros y Pensiones Militares. 
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(ii) MEN-2018-21-APN-JGM – Informe del Presupuesto Plurianual 2019-

2021. 

(iii) Ley Nº 27.467 - Presupuesto General de la Administración Nacional 

Ejercicio 2019. 

(iv) Decisión Administrativa Nº 12/19 - Distribución del Presupuesto de 

Gastos y Recursos de la Administración Nacional Ejercicio 2019. 

(v) Decreto Nº 4/20 – Prorroga de la Ley Nº 27.467 y de la Decisión 

Administrativa Nº 12/19. 

(vi) Ley N° 27.591 – Presupuesto General de la Administración Nacional 

Ejercicio 2021. 

(vii) DECAD–2021–4–APN-JGM – Distribución del Presupuesto General 

de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. 

 
Tareas Realizadas 

A los efectos de cumplir con el objeto del presente Informe de Auditoría 

se realizaron las siguientes tareas: 

(i) Se recabó y analizó la normativa vigente y aplicable al IAF. 

(ii) Se verificó la existencia de manuales de procedimientos internos.  

(iii) Se verificó la existencia de indicadores de calidad de gestión. 

(iv) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 - Ejecución Anual de 

Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social: Atención de Retiros y Pensiones y Apoyo Administrativo y 

Financiero, y con la distribución por Fuente de Financiamiento que 

comprende: 

➢ Fuente de Financiamiento 12 - Recursos Propios. 

➢ Fuente de Financiamiento 14 - Transferencias Internas. 

(v) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 - Ejecución Anual de 

Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social). 

(vi) Se analizó la documentación respaldatoria del e-SIDIF sobre la 

Información de Cierre del Ejercicio Fiscal 2020 - Ejecución Anual de 
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Mediciones Físicas (Programa 16 – Prestaciones de Previsión 

Social). 

(vii)  Se obtuvo del Departamento de Presupuesto los Cuadros ANEXO 

V “Informaciones y comentarios complementarios” correspondientes 

a los años 2018, 2019 y 2020.  

(viii) Se analizó el Procedimiento de cálculo de crecimiento poblacional 

que se utiliza para la formulación de metas físicas remitido por la 

Gerencia de Retiros y Pensiones. 

(ix) Se analizó el cuadro de proyección 2021-2023 de la información 

suministrada por la Gerencia de Retiros y Pensiones. 

(x) Se analizó el Tablero de Seguimiento del Plan de Acción, por el cual 

la Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua realiza el 

seguimiento de las Metas Físicas.  

(xi) Se realizó el control sobre las planillas de las Discriminaciones de 

Pago mensuales correspondientes a los años 2018 al 2020. 

(xii) Se confeccionó planillas resúmenes. 

(xiii) Se procedió a confeccionar el presente informe. 

(xiv) Se realizó el seguimiento de la observación pendiente de 

regularización del Informe de Auditoría N° 11/2018 y que corresponde 

a la falta de Indicadores de Gestión sobre Metas Físicas que den 

sustento a una metodología que permita controlar la ejecución 

presupuestaria. 

 Aclaraciones Previas y Antecedentes principales 

Siguiendo el cronograma estipulado por el Plan UAI 2021, la presente 

auditoría se inició a en el mes de marzo 2021 durante la vigencia del DECNU-

2020-1033-APN-PTE en que el Gobierno Nacional, en virtud de la pandemia 

por COVID-19 ordena el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Por tal motivo, esta UAI adecuó 

sus procedimientos de modo tal de avanzar con la revisión mediante 

teletrabajo. En función de la matriz de riesgos del Plan UAI 2021, el proceso 

que nos ocupa posee una Exposición de Riesgo Medio por ponderación de su 

impacto y de su probabilidad. 
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El IAFPRPM es una entidad autárquica institucional con personería jurídica e 

individualidad financiera, cuya finalidad consiste en recaudar fondos y 

capitalizar reservas con la misión de contribuir con el Tesoro Nacional en la 

financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión 

correspondientes a los beneficiarios, liquidar y abonar los haberes de los 

beneficiarios y de los no beneficiarios con arreglo a la ley que dispone su 

creación, la Ley para el Personal Militar y sus respectivas reglamentaciones 

(conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 22.919). Para el cumplimiento de 

la misión institucional, se definen metas en función de la cantidad de retirados 

y pensionistas a los cuales el Instituto les liquida y abona sus haberes. 

En dicho sentido, la definición de indicadores de desempeño permite, con un 

elevado grado de confiabilidad y objetividad, analizar la gestión desarrollada 

por el IAFPRPM para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. A 

través del análisis de los mismos se pueden detectar las variaciones 

significativas y producir los ajustes necesarios que permitan el logro de 

objetivos. 

Por otro lado, a partir de la implementación de la nueva estructura orgánica 

del IAF (Res. IAF 10.990/17 del 23/02/17), el Proceso General de 

Planificación y Presupuesto consiste en: 

 

i. La Gerencia de Retiros y Pensiones (GRYP) es el área responsable de 

preparar la estructura del pago anual de Retiros y Pensiones. 

 
ii. La Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad (SPC) a través del 

Departamento Presupuesto, es el área responsable de coordinar el 

Proceso Presupuestario Anual en forma integral, abarcando las etapas 

de Planificación, Formulación, Programación y Ejecución del 

Presupuesto del Instituto. En particular la División Planificación, 

Formulación y Programación Presupuestaria es responsable de 

“Efectuar la programación de las Metas Físicas y Financieras”. 

 
iii. La Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua (SPYMC) es el área 

responsable de coordinar la formulación del Plan de Acción y 

Presupuesto Anual con la Gerencia de Recursos Financieros y de 
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diseñar y formular herramientas metodológicas de control de gestión que 

contenga toda la información de las áreas del Instituto. 

 
 

RESULTADOS 
 
    
Verificaciones  

1.1. Análisis del cálculo de Metas Físicas: 

De las comprobaciones matemáticas a efectos de verificar la metodología 

de cálculo de la proyección efectuada por la GRYP, se obtuvieron 

diferencias no significativas con las incluidas en las respectivas Leyes de 

Presupuesto. 

En particular con el ejercicio 2018, se produce un desvío entre lo 

proyectado y lo dispuesto por la Ley de Presupuesto. 

En relación al ejercicio 2021 los valores resultantes de la proyección 

resultaron congruentes con los incluidos en el Anteproyecto de Ley de 

Presupuesto. 

Con los valores incluidos en la Planilla Anexa al Artículo 1° de la Ley 

27.591 de Presupuesto para el Ejercicio 2021 y Decisión Administrativa 

N°4/21: “METAS, PRODUCCION BRUTA E INDICADORES difieren en 

menos (1,8%) respecto al cálculo estadístico, que se analizó con la 

rendición del Promedio General de la Ejecución Física de metas efectuada 

por el Departamento Presupuesto a la ONP por los ejercicios 2016 a 2020, 

infiriendo en un resultado no significativo.  

 

1.2. Análisis de la ejecución de Metas Físicas: 

El Departamento Presupuesto remite trimestralmente a la Oficina 

Nacional de Presupuesto (ONP) la Planilla de Ejecución de Mediciones 

Físicas, con el promedio del trimestre de Retirados y Pensionados 

abonados por el IAF. 

Dicho Departamento obtiene la información de las Planillas de 

“Discriminación de Pago” mensual que surgen del Sistema informático del 

IAF, identificando los casos abonados por Beneficiarios Retirados, No 

Beneficiarios Retirados, Beneficiarios Pensionistas, No Beneficiarios 
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Pensionistas y Haberes Retenidos de Retirados y Pensionistas. Con los 

datos obtenidos completan una planilla Excel a efectos de obtener el 

promedio trimestral ejecutado. 

Del análisis se obtuvieron diferencias las que fueron consultadas al área 

responsable y la misma respondió cada uno de los puntos. 

 
Asimismo, se verificó que:  

• La ejecución informada en los ejercicios 2018 a 2020 resultó 

coincidente con el promedio de Beneficiarios Retirados, No 

Beneficiarios Retirados, Beneficiarios Pensionistas, No Beneficiarios 

Pensionistas y Haberes Retenidos de Retirados y Pensionistas 

abonados mensualmente por el IAF según las Planillas de 

“Discriminación de Pago” mensual que surgen del Sistema informático 

del IAF.  

Esta información presentó desvíos razonables con la programación 

efectuada a través de la metodología de cálculo estadístico efectuada 

por la GRYP, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

• Análisis de las herramientas de gestión utilizadas por la SPYMC para 

evaluar la ejecución presupuestaria: 

El 25/02/2021 la Subgerencia de Planeamiento y Mejora Continua 

(SPYMC) remitió a esta UAI a través del GDE la NO-2021-16477916-

APN-SPYMC#IAF, en la cual manifiesta que esa subgerencia realiza el 

seguimiento de las Metas Físicas a través del Tablero de Seguimiento 

de Plan de Acción con los gastos generados y brindados a esa 

subgerencia por la GRYP.  

Con respecto a eso, la SPYMC está trabajando de manera conjunta con 

la STIYC para lograr disponer de un acceso directo a la fuente de datos 

y obtener los datos a fin de validar los mismos. 

Mediante la nota mencionada la UAI recibe como archivo embebido 

conteniendo el Tablero de Seguimiento Plan de Acción del Instituto, 

Informe Anual – Tablero de Plan de Acción y el Seguimiento de Metas 

Físicas, todo ello, correspondiente al año 2020.  
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Observaciones y Recomendaciones  

Obs. N° 1 - Falta de manual de Procedimiento: 
A través de la NO-2021-15589263-APN-GRF#IAF el Departamento 

Presupuesto manifestó que no posee en la actualidad Manuales de 

Procedimientos y que oportunamente se envió a la Subgerencia de 

Planeamiento y Mejora Continua, a requerimiento de ella, los procesos del 

Departamento para la elaboración del manual. 

 
Recomendación: Dar celeridad al proyecto de acto administrativo de 

aprobación del Manual de Procedimiento a fin de cumplir con los requisitos 

previstos en la Res. IAF N° 9943/2011 previo a la intervención formal de esta 

UAI en los términos del art. 101 del Anexo al Decreto N° 1344/2007 y de su 

posterior elevación al Directorio del IAF. En el mencionado, se debe articular 

la interacción entre las áreas intervinientes en el proceso de la Formulación 

Presupuestaria (Metas Físicas) con el objetivo de alcanzar información 

integral y lograr Metas consistentes. 

 

Obs. N° 2 – Oportunidades de mejora sobre el monitoreo y medición de Metas 

Físicas:  

Al respecto, se reluce que se deberían ajustar los aspectos del control de 

gestión que permitan alertar y regularizar los desvíos que puedan 

generarse por errores humanos. Los indicadores existentes son 

referenciales a las Metas Físicas sobre los gastos generados pero no se 

encuentra un indicador acorde a la ejecución de esos gastos generados. 

Recomendación: Por intermedio de la SPyMC, optimizar el contenido y 

validación de datos del Tablero de Seguimiento correspondiente. 

 

 Seguimiento de Observaciones del IA N° 11/2018:  

Por todo lo expuesto anteriormente, se mantiene pendiente de regularización la 

Obs. N° 1 del IA N° 11/2018 por considerar que se reitera subsumida en la Obs. 

N° 2 de la presente revisión. Cabe recordar que mediante NO-2021-11493961-

APN-UAI#IAF (Nota UAI N°31/2021), esta UAI solicitó que se informe el estado 

de la observación pendiente de regularización, con el fin de realizar el 
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seguimiento y en caso de considerar la regularización correspondiente. La 

observación surge de la última auditoria bajo el mismo objeto de análisis, que a 

continuación se detalla: 

“A través de la SPYMC, implementar el indicador que mida la ejecución de 

Metas Físicas, siendo conveniente obtener los datos reales de la ejecución 

directamente del nuevo Sistema Informático del IAF. Asimismo, comunicar 

trimestralmente los resultados que arroje el indicador a las Gerencias 

involucradas (GRF y GRYP) a efectos de contribuir con la evaluación de la 

gestión.” 

 

La SPYMC mediante nota NO-2021-16477916-APN-SPYMC#IAF, realizó las 

consideraciones sobre la observación, a saber: 

“Para su conocimiento se informa que esta Subgerencia de Planeamiento 

y Mejora Continua realiza el seguimiento de las Metas Físicas a través del 

Tablero de seguimiento del Plan de Acción…. 

Al respecto, esta Subgerencia se encuentra trabajando de manera conjunta 

con la Subgerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

para lograr disponer de un modo de consulta al NSIAF, a través de un 

acceso directo a las fuentes de información disponible para consultar y 

eventualmente validar directamente los datos sobre esta y otras 

variables…..”.  

 

Tratamiento ulterior del Informe con el área auditada 

Mediante NO-2021-31111213-APN-UAI#IAF del 09/04/2021, esta UAI remitió el IA 

Preliminar a la GRF/SPYMC y a través de la NO-2021-32194232-APN-GRF#IAF y 

de la NO-2021-32206640-APN-GRF#IAF, la GRF-SPC expresó su opinión y a 

través de la NO-2021-32936745-APN-SPYMC#IAF, la SPYMC expresó su acción 

correctiva. 

- Observación 1 – GRF: “De acuerdo – Fecha estimada de Regularización: sin 

fecha probable”. 

- Observación 1 – SPYMC: “De acuerdo – A determinar por la SPC”. 

- Observación 2 – SPYMC: “De acuerdo – 4to. Trimestre 2021”. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que de la Evaluación del Proceso 

de Formulación Presupuestaria del IAF, orientada a Resultados (Metas Físicas) 

para el ejercicio 2021, surgen oportunidades de mejora y aspectos que requieren 

ser revisados, tal como se señaló en el Punto 2 Observaciones y 

Recomendaciones. Pero sin perjuicio de lo señalado, en términos generales el 

examen del objeto de la revisión, resultó razonablemente SATISFACTORIO. 

En suma, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se 

exponen en el siguiente cuadro: 

 

N° IMPACTO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

1 BAJO Falta de Manual de 

procedimiento 

aprobado. 

Dar celeridad al proyecto de acto administrativo 

de aprobación del Manual de Procedimiento a fin 

de cumplir con los requisitos previstos en la Res. 

IAF N° 9943/2011 previo a la intervención formal 

de esta UAI en los términos del art. 101 del Anexo 

al Decreto N° 1344/2007 y de su posterior 

elevación al Directorio del IAF. 

En el mencionado, se debe articular la 

interacción entre las áreas intervinientes en el 

proceso de la Formulación Presupuestaria 

(Metas Físicas) con el objetivo de alcanzar 

información integral y lograr Metas consistentes. 

2 BAJO Oportunidades de 

mejora sobre el 

monitoreo y medición 

de Metas Físicas. 

Por intermedio de la SPyMC, optimizar el 

contenido y validación de datos del Tablero de 

Seguimiento correspondiente. 

 

Unidad de Auditoría Interna, 21 de abril de 2021.- 
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