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INFORME DE AUDITORIA Nº 38/2021:     
 
Carácter: Auditoría de Sistemas 
Tema: Evaluación de ejecución del Plan de TI. 
Referencia: Plan UAI 2021 - Proyecto de Auditoría Nº 14 SISAC N° 35 
 
1. INTRODUCCION 
1.1. Objeto y alcance de la auditoría 
 

El objetivo de la presente revisión es relevar el grado de cumplimiento en tiempo y forma 
de los proyectos comprometidos en el Plan de Tecnología Informática e incluidos en el 
cronograma de acción para el periodo bajo análisis. 
 
En cuanto al alcance se considerarán en el ámbito de la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (STIyC) los proyectos del Plan de acción y Presupuesto 2021 
y los proyectos realizados y no previstos en el Plan, definidos en función de necesidades 
operativas surgidas durante el año 2021.  
Asimismo, se contemplarán las comprobaciones fijadas en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/2002, las Normas Generales de 
Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SGN N° 172/2014) y los 
lineamientos establecidos en el “Manual de Control Interno Gubernamental” aprobado por 
la Resolución SGN N° 03/11. Se incluirá el seguimiento de Observaciones y 
Recomendaciones no regularizadas, para su actualización en el SISAC. 
 

1.2. Marco normativo 
 

Primeramente, es oportuno citar la normativa aplicable:  
- Res. SGN Nº 48/05 ítem 2 - Plan Estratégico de TI 
- D.A. N° 1.423/2016- Estructura organizativa de primer nivel operativo 
- Res. IAF N° 10.963/2017- Estructura organizativa de segundo nivel operativo 
- Res. IAF N° 10.990/2017- Estructura organizativa de tercero y cuarto nivel operativo 
- RESFC -2020-108-APN-DIR # IAF -Reglamento Comité de Sistemas 
- RESFC-2017-11105-APN-DIR#IAF-Plan Estratégico Institucional 2017-2021 
- PV-2020-88692490-APN-DIR IAF -Plan de acción y Presupuesto 2021. ITEM 5.2 

 
A continuación, se hace una breve descripción de la normativa enunciada a fin de ofrecer un 
mayor detalle de aspectos regulatorios del área auditada, a considerar en la presente 
auditoría.  
 

Resolución SGN Nº 48/05 - NORMAS CONTROL INTERNO TECNOLOGIA INFORMACION 

 
 
 
 
 
 
Ítem 2.Plan 
Estratégico de TI 

2.1. La unidad de TI debe elaborar e implementar un plan informático estratégico, el 
cual deberá estar alineado con el plan estratégico y el presupuesto de la organización. 
Para la elaboración de dicho plan se deben considerar, evaluar y priorizar los 
requerimientos de todas las áreas de la organización. 
2.2. La unidad de TI debe incluir en el plan informático, consideraciones respecto de la 
evolución de la infraestructura tecnológica, contemplando un esquema de 
actualización orientado a evaluar la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías 
disponibles en el mercado y evitar la obsolescencia tecnológica. 
2.3. El plan informático debe ser aprobado por la dirección de la organización 
considerando, para cada uno de los proyectos involucrados, la razonabilidad de los 
plazos, beneficios a obtener y costos asociados. 
2.4. El plan informático debe mantenerse actualizado. 
2.5. La unidad de TI debe elaborar un presupuesto asociado a la ejecución del plan 
informático y el desarrollo de sus actividades, el cual debe ser evaluado y aprobado 



 

 

Página 2 de 13 

por la dirección, e incorporado al presupuesto anual de la organización. 
2.6. La dirección de la organización debe controlar en forma periódica, el grado de 
avance del plan informático, a efectos de detectar y evitar desvíos en los plazos, 
costos y metas previstas. 
2.7. Las adquisiciones de hardware, software u otros servicios informáticos, deben 
responder a los proyectos incluidos en el plan informático de la organización. Las 
situaciones de excepción deben ser autorizadas por la dirección de la organización y 
auditadas por la unidad de auditoría interna.”. 

 
 

COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL IAFPRPM 

Responsabilidad 
Primaria 

I. Asistir al Directorio en la Política de Tecnologías de la Información que debe dar 
soporte a las actividades sustantivas y de apoyo del Instituto, en consonancia con las 
políticas establecidas en la APN en la materia.  
II. Elevar al Directorio el Plan Estratégico de Tecnología elaborado por la Subgerencia 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

Acciones I. Tomar conocimiento, analizar y formular recomendaciones al Directorio respecto a 
los planes referentes a Tecnologías de la Información y los recursos humanos 
asignados a los mismos. 
II. Dar seguimiento a los proyectos referentes a Tecnologías de la Información en 
observancia de políticas, normas y regulaciones que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos del Instituto. 
III. Promover la implementación y observancia en las diferentes áreas del Instituto de 
las políticas y procedimientos establecidos en materia de Tecnologías de la 
Información. 
IV. Tomar conocimiento de los informes de auditorías sobre las Tecnologías de la 
Información y presentar al Directorio las recomendaciones correctivas que considere 
necesarias. 
V. Propiciar la modernización e innovación tecnológica del Instituto en todo lo 
relacionado con las Tecnologías de la Información. 

 
Seguidamente, es menester identificar las responsabilidades que atañen a las áreas 
auditadas con relación al proceso relevado: 
 
 

RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS AUDITADAS SEGÚN DA 1423/2016 
 

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (STIYC) 

Administrar e implementar los sistemas y equipamiento informáticos del INSTITUTO. Planificar las 
estrategias y soluciones informáticas y tecnológicas del Organismo. 
Administrar los sistemas de comunicaciones y de redes del Organismo. 
ACCIONES. 
1. Analizar la implementación de nuevas tecnologías que promuevan la modernización y el desarrollo del 
INSTITUTO. 
2. Supervisar la planificación de los proyectos informáticos y de mantenimiento de equipamiento 
informático del INSTITUTO. 
3. Asesorar en lo atinente a la actualización de los sistemas informáticos, estableciendo procedimientos y 
metodologías de soporte a las diversas actividades institucionales. 
4. Coordinar el planeamiento estratégico y operativo de los recursos informáticos y tecnológicos del 
Organismo. 
5. Supervisar la administración de los centros de procesamiento de datos principal y alternativo, y evaluar 
que cumpla con los niveles de calidad que el INSTITUTO requiere. 
6. Intervenir en la elaboración de normas y estándares que incrementen los niveles de seguridad en los 
recursos y sistemas relacionados con las tecnologías informáticas del Organismo.  
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ( RES 10990/2017) 

✓ Realizar estudios de factibilidad y proponer la utilización de nuevas herramientas faciliten el desarrollo de 
sistemas. 

✓ Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes referidas al "Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos" en 
las etapas de diseño técnico, construcción, prueba unitaria e implementación. 

✓ Realizar   mantenimiento   correctivo, evolutivo    y   perfectivo   en    base    a   los requerimientos de   las 
áreas   usarías   recogidos   por   el   Área   de   "Análisis   y documentación de Procesos". 

✓ Colaborar en los nuevos proyectos de desarrollo aplicando metodologías y buenas prácticas para el correcto 
desarrollo de los mismos. 

✓ Centralizar y supervisar las solicitudes de desarrollo a proveedores externos 
✓ Intervenir en el establecimiento de las interfaces informáticas con organismos y organizaciones externas 
✓ Monitorear la actualización y el aseguramiento de la calidad de la documentación técnica de los sistemas que 

se desarrollan y/o modifican. 
✓ Asegurar la disponibilidad de los sistemas para el cumplimiento de los cronogramas de procesamiento de 

datos. 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD( RES 10990/2017) 

✓ Promover la permanente actualización de los medios informáticos del Organismo e investigar las tendencias 
de la tecnología en la materia. 

✓ Proponer los planes y estudios fundamentados técnica y económicamente para incorporar y/o preservar los 
recursos informáticos necesarios de apoyo a las operatorias del INSTITUTO. 

✓ Implementar y administrar los recursos y servicios de la red informática interna y asegurar la operación de la 
red externa del INSTITUTO, particularmente las vinculadas con las Oficinas Regionales y programas 
itinerantes. 

✓ Planificar, implementar y administrar el equipamiento existente en el Centro de Procesamiento de Datos 
Alternativo y controlar el avance del mantenimiento preventivo de la tecnología y de los dispositivos de la red 
de comunicaciones. 

✓ Planificar y coordinar los requerimientos necesarios que permitan efectivizar el control ambiental, 
mantenimiento del sistema de provisión de energía eléctrica y de acceso al CPD. 

✓ Registrar incidentes de funcionamiento del hardware o software de base y proponer las medidas excepcionales 
que se consideren necesarias. 

✓ Formular los objetivos específicos, indicadores, metas e informes relacionados con la seguridad informática. 
✓ Elaborando   informes   estadísticos sobre   el   uso   de   los recursos   tecnológicos asignados. 
✓ Gestionar el cumplimiento de los procedimientos administrativos propios del área, relacionados con las 

adquisiciones y contrataciones. 
✓ Confeccionar y ejecutar los procedimientos que aseguren la continuidad operativa garantizando las réplicas y 

el resguardo de la información. 
✓ Desarrollar   e   implementar   los   procedimientos    relativos   a   la   operación,   el mantenimiento y el 

correcto uso de tecnología disponible. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS, CONTROL DE PROCESOS, BASE DE DATOS Y CALIDAD 
(RES 10990/2017) 

✓ Analizar y diseñar junto a las áreas usuarias la factibilidad para implementar la informatización de procesos. 
✓ Analizar y diseñar los procesos. 
✓ Coordinar con el usuario y el Departamento de Desarrollo y mantenimiento de Sistemas el cronograma de 

actividades para desarrollar las tareas. 
✓ Documentar procesos, procedimientos y manuales de usuarios. 
✓ Asegurar el cumplimiento de las normas vigentes referidas al "Ciclo de Vida de los Sistemas Informáticos" en 

las etapas de análisis preliminar y pruebas integral. 
✓ Cumplir con las directivas sobre seguridad de las bases de datos, proponiendo los cambios y ajustes 

necesarios para asegurar la eficiencia de las mismas. 
✓ Entender en la provisión e implementación de herramientas informáticas (Data Warehouse del IAF) de apoyo a 

la alta dirección en materia de minería de datos. 
✓ Dar soporte en el uso de las Aplicaciones que se utilicen en el Instituto, 
✓ Acompañar a los usuarios en la ejecución de las pruebas de los sistemas próximos a ser implementados, o de 

las modificaciones a los mismos, asegurando su correcto funcionamiento, de acuerdo a lo previamente 
analizado. 

✓ Monitorear y coordinar la implementación de los aplicativos que se adquieran, desarrollen y/o modifiquen, con 
ajuste a las medidas de seguridad sujetas a las políticas vigentes. 

✓ Acompañar   desde   lo   metodológico   la   ejecución   de   los   distintos   proyectos informáticos. 

 
 
Cabe mencionar que en función de la matriz de riesgos del Plan UAI 2021, el proceso que 
nos ocupa se identifica con una Exposición de Riesgo Considerable por ponderación de su 
impacto y de su probabilidad. 
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1.3. Notas emitidas y recibidas 
 

A través de Nota NO-2021- 102152320 -APN-UAI#IAF de fecha 25/10/2021 se remitieron los 
requerimientos de información a STIyC, los cuales fueron respondidos por el área auditada 
por medio de la Nota NO-2021-112637995-APN-STIYC#IAF de fecha 19/11/2021 adjuntando 
la documentación pertinente. 
 
1.4. Tareas realizadas 
 

Para llevar a cabo las comprobaciones bajo análisis, se definió el siguiente programa de 
auditoría:  

- Estudio de la materia a auditar, de los riesgos inherentes y de la normativa aplicable. 
- Definición de los puntos de control interno a verificar conforme al Plan UAI 2021. 
- Armado del requerimiento inicial de documentación y solicitudes adicionales. 
- Selección de la muestra de auditoría. 
- Análisis de las evidencias aportadas por las áreas auditadas. 
- Detección de posibles Observaciones. 
- Propuesta constructiva de Recomendaciones como oportunidades de mejora. 

Asimismo, como período auditado, se cotejaron las acciones regulatorias llevadas a cabo 
entre enero y octubre 2021, incluyendo además el seguimiento de las debilidades 
detectadas en los informes IA N° 30/2018 y 25/2019. 
 
 

1.5. Aclaraciones previas y antecedentes principales 
 

La última revisión sobre la materia bajo análisis fue la plasmada en el IA N° 25/2019, en el 
cual se habían detectado 4 Observaciones, susceptibles de ser monitoreadas en la presente 
Auditoría: 
  

Número  OBSERVACION IMPACTO RECOMENDACIÓN

1 Comité de Sistemas. Alto

Realizar las reuniones del Comité de Sistemas, cumplimentando al menos la

periodicidad preestablecida de sesenta (60) días, conforme último reglamento

vigente previsto en Res. IAF N° 9731/09.

2 Seguimiento de los proyectos relativos al NSIAF Medio

Para cada Proyecto descripto se sugiere realizar el Project del mismo, detallando

el RRHH necesario, el presupuesto estimado, el plan de adquisiciones, las

restricciones que condicionan el proyecto, el tiempo estimado de cada tarea y todo

aquello que resulte relevante para alcanzar el objetivo planteado en tiempo y forma.

3
Adecuación funcional del Departamento de 

Proyectos 
Medio

Cumplir con la adecuación funcional del Departamento de Proyectos, establecido

por normativa aplicable, a efectos de lograr un funcionamiento óptimo que redunda

en la ejecución en forma y tiempo de los Proyectos establecidos.

4
Detalle de ítems del Plan de TI 2018 y su 

ejecución / Estado de Proyectos.
Medio

Se sugiere llevar a cabo en tiempo y forma los Proyectos planificados a fin de

evitar demoras que afecten la eficiencia de los procesos involucrados.

 
 
Asimismo, en el IA N° 30/2018 se detectó la siguiente observación: 
 
Número  OBSERVACION IMPACTO RECOMENDACIÓN

3 Falta de indicadores Bajo
Diseñar e implementar indicadores de gestión y contemplar el establecimiento de

métricas para detectar y corregir en tiempo los eventuales desvíos del Plan de TI.

 
 
 
 
 
 

2. RESULTADOS 
 
2.1. Verificaciones 
 
2.1.1- Situación base para la elaboración del Plan 2021 
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Plan Estratégico Institucional 2017-2021 
 
El Directorio del IAF definió su Plan Estratégico Institucional para el período 2017-2021 a 
través de la RESFC-2017-11105- APN-DIR#IAF. 
El documento señala el objeto de establecer un Plan a la Organización en función  del análisis 

de situación y posterior definición de la Política Institucional, focalizando sus objetivos 

estratégicos que son : 1) Capitalizar reservas, 2) Profundizar el vínculo con el beneficiario, 3) 

Mejora permanente en la prestación de servicios y 4) Fortalecimiento y modernización 

institucional , dentro del cual se planteó modernizar todo lo relativo a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs)  y Sistemas de Gestión interna. 

En ese marco se definió en materia de TICs el desarrollo de los siguientes acciones o 

programas: a) el Proyecto NSIAF de gestión integral de los procesos optimizando el control 

interno dando transparencia y celeridad a partir de integrar tareas de misión crítica y de 

apoyo, b) Aplicativo integrado al NSIAF como Sistema de Operaciones Financieras del IAF 

(Sistema de Inversiones) y c) Optimización de Sistemas Aplicativos, Infraestructura 

tecnológica y Seguridad Informática. 

Los resultados del relevamiento efectuado sobre la implementación del Plan a la fecha 

considerando las metas planteadas precedentemente son los siguientes: 

a) El proyecto NSIAF fue auditado por primera vez en la primera mitad del año 2020, y su 

resultado refleja un software con fuertes condicionamientos para el logro de los 

objetivos planteados, cuya descripción ha sido formalizada en el documento IA N° 08-

2020 del Organismo. Como síntesis se concluye en la debilidad del sistema desde su 

implementación, dada la gran cantidad de modificaciones solicitadas con posterioridad, 

la falta de desarrollo de importantes funcionalidades y módulos críticos (como 

Liquidaciones Judiciales), en un marco de falta de control en los aspectos 

contractuales y técnicos. En ese entendimiento se establece en el año 2020 el inicio de 

actividades vinculadas a modificar y consolidar en STIyC los aspectos 

organizacionales necesarios para un correcto desarrollo y a partir de ello establecer de 

manera progresiva y en la medida de lo posible (sin modificar deficiencias 

estructurales) una mejora sobre los aplicativos y una integración entre las distintas 

plataformas (AS400 y Microsoft) mejorando de manera sistemática su interfase  y 

mejorando su performance con la actualización del equipamiento tecnológico. 

b) No fue desarrollado el Sistema de Inversiones a la finalización del período 

contemplado en el Plan Estratégico. 

c) En materia de Seguridad Informática debe mencionarse características de importancia 

a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto NSIAF. Implicó un cambio en la base 

tecnológica (Hardware y software). De una plataforma propietaria, IBM-AS400 de 

reducida exposición a una plataforma Microsoft, de uso masivo y de permanente 

actualización en la plataforma de software de base, desarrollo y Base de datos, con la 

consecuente necesidad de demanda de mayores recursos para su seguridad y 

mantenimiento. En esta materia se han relevado vulnerabilidades reflejadas en el 

citado informe UAI que fueron abordadas a partir de su detección, quedando planteado 

el análisis en profundidad a través de un Test de Intrusión que finalmente se realizó en 

el primer semestre del 2021, coordinado con el Mindef. Los resultados a la fecha están 

siendo abordados y también planificados para su tratamiento, dada la exigencia de 
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mayores recursos tecnológicos y humanos. En tal sentido merece destacarse el 

convenio con la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) con el apoyo de la 

Subsecretaría de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa, considerándose el testeo de 

vulnerabilidades de red y aplicaciones web, un mecanismo rutinario de ejecución anual 

como se ha realizado en el presente año.   

Otros condicionantes ocurridos durante el año 2020 que merecen señalarse y que afectaron 

el plan para el último año del ciclo definido como Plan Estratégico 2017-2021, fueron los 

siguientes: 

a) El cambio de modalidad de trabajo (teletrabajo) debido a la pandemia, que obligó a 

reconfigurar el uso de equipamiento a través de conectividad remota y reorganización 

de sus procesos abordando distintas soluciones y cuyo alcance exigió su previsión 

para el 2021.  

b) La circunstancia de no haber desarrollado en el proyecto NSIAF el módulo crítico de 

Liquidaciones Judiciales, permaneciendo el sistema sobre AS400 (sin soporte) y el 

crecimiento significativo de lo planificado por el Organismo en materia de metas 

presupuestarias en 2021 a aplicar en este rubro, que exigieron consolidar en el corto 

plazo el uso del sistema y su base tecnológica y prever en el mediano plazo su 

integración a la nueva plataforma.   

2.1.2- Plan de acción 2021 
 
A continuación, es menester mencionar los proyectos que se encuentran contemplados en 
el Plan de acción y Presupuesto 2021. Dichos proyectos se encuentran conceptualmente 
agrupados en: 
 

a) Infraestructura tecnológica (Hw y Sw): Su alcance está definido en los aspectos de 
actualización de Hw y Sw sobre equipamiento central y estaciones de trabajo, 
Comunicaciones y Centro de Procesamiento Alternativo, garantizando su 
funcionamiento y capacidad operativa.  
 

b) Seguridad informática: abarca los aspectos de cumplimiento normativo en seguridad 
de la información, estándares y aplicación de medidas para garantizar la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información incluyendo avances 
tecnológicos y comunicaciones. 
 

c) Aplicativos complementarios: comprenden su actualización y/o desarrollo en mejora 
del control potenciando su funcionalidad. Es el caso, como ejemplo, de las 
posibilidades del GDE con mayor alcance e integración, SADTJ (repositorio 
documental) y SARHA en sus distintas capacidades (como también en la posibilidad 
futura de incluir la Administración de recursos humanos).  
 

d) Organización: Relacionados a la Subgerencia, en la administración de recursos 
nuevos y existentes y en definir e implementar procedimientos del área. 
 

e) Aplicativo central NSIAF:  abarca 1) mejorar el control de sus módulos, 2) desarrollar 
los faltantes como Liquidaciones Judiciales, Inversiones, Contabilidad, 
Administración de RRHH 3) integrar extensiones a sistemas periféricos, 
automatizando y/o complementando actividades originadas por la operatoria. 
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Proyectos del Cronograma del Plan de Acción 2021: 
 

Departamento de Tecnología, Infraestructura y Seguridad 

 COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Almacenamiento masivo NetApps  

Proyecto De Actualización de Versión de Sistema Operativo Windows 10 

 LICENCIAMIENTO 

Microsoft 

Sistema antivirus 

Software de auditoria, análisis de datos y generación de informes a través de ACL,  

Software de tablero de control 

Software de gestión de tickets - Se evaluará el desarrollo del sistema con las herramientas que se actualicen 
en el 2022 

Software de mailing para Comunicaciones 

SERVICIOS 

Comunicaciones Internet: contratar la provisión del servicio para el INSTITUTO y  Comunicaciones CPA 

Adquisición de Notebooks 

Adquisición de Accesorios para Pc, Redes, Routers,etc. 

Red de la Defensa 

División Tecnología y Seguridad 

PROYECTO NEXT GENERATION FIREWALL (NGF). 

PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL IAFNOC (Sala de servidores y comunicaciones) Personal de Logística 
está confeccionando el pliego de especificaciones técnicas. Se traslada el año 2022 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (p GC.OI) 

 PLAN ANUAL DE CONCIENTIZACIÓN EN EL NUEVO PGCOI (NPGCOI) 

TESTDE INTRUSIÓN A IAFNET 

Capital Humano 

CAPACITACIÓN 

 Departamento de Gestión de Proyectos, control de procesos, bases de datos y calidad 

  Gestión Documental Electrónica: cumplir las normativas emanadas de los organismos rectores de la APN. 

 EE — Expediente Electrónico: Relevar e implementar código de tramites propios (IAFIXXXXX) 

  RLM — Registro Legajo Multipropósito: Relevamiento y análisis de los registros utilizados en el 
INSTITUTO. 

  RID (Registro Integral de Destinatarios) y GAT (Gestor de Asistencias y Transferencias): Relevar e 
Implementar los mencionados módulos. 

WORKFLOW 

 SARHA 

  ORACLE 

 SARHA on Line. 

 SARHA Gestión. 

  Manuales de Procedimiento 

 Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

 BACKOFFICE 

HABERES 
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LIQUIDACIONES JUDICIALES 

CREDITOS 

INVERSIONES 

Convergencia: Propender a la integración vía NSIAF de todos los Organismos y Sistemas que interactúan 
con el IAF(Entidades Apoderadas, FF.AA., ANSeS AFIP, etc) 

VALIDACIÓN DE PRUEBA DE VIDA 

INTEGRACIÓN CON GDE 

INTEGRACION CON LAS DIRECCIONES DE BIENESTAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (FFAA) 

elAF Beneficiarios 

APP IAF (Aplicación para Teléfonos Celulares) 

  DOCUMENTACION TECNICA Y FUNCIONAL 

 BASE DE DATOS - TABLERO DE COMANDO Proyecto en evaluación. Se Trasladó el proyecto para 2022, 
el área requirente paso a ser la Subgerencia de Planeamiento. 

ACTUALIZACION TECNOLOGICA 

Aplicar a todos los módulos las acciones habituales en materia de desarrollo y mantenimiento del sistema 
NSIAF en base a las necesidades que surjan de las áreas operativas 

 
De manera complementaria se enuncia los proyectos que no estaban considerados 
inicialmente y que por razones de necesidad funcional y operatividad del Organismo fueron 
incorporados a la actividad de la STIyC para su realización. 
 
Proyectos/ actividades no incluidos en el Plan de Acción y Presupuesto 2021. 
 
 
Proyectos/ actividades no incluidos en el Plan de acción y Presupuesto 2021 

Portal eiaf Empleados 

Portal eiaf Profesionales 

Créditos hipotecarios 

Calculo de ganancias juicios 

Asistencia Técnica para altas de Ley 24310 

Cierre remoto de los procesos críticos (Haberes, Créditos) 

Envío de comunicaciones a beneficiarios y personal del Instituto. 

Módulo de credenciales 

Soporte eIAFBeneficiarios 

Cumplir con las responsabilidades asignadas por el Directorio en la Res N° 10.990 del año 2017 

Actualización Base de Datos AS400 

Pago Judicial 

Impuesto a las Ganancias 

Rendición Bancaria 

Material de formación y asistencia GDE 

Trámites a Distancia 

Plan de continuidad de trabajo remoto o teletrabajo 

Migración de Internet de las delegaciones a nuevo proveedor 

Proyecto Implementación VOIP - Call Center 
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Ejecución 2021 
 
Del análisis realizado del cronograma de los proyectos del Plan de Acción 2021 y actividades 
realizadas fuera del Plan surgen los siguientes resultados  
 

Proyectos 
Proyectos 
definidos 

Proyectos 
Cumplidos o de 

avance sustantivo 

 Proyectos del Plan (total) 43 28 

 Proyectos  fuera del  Plan  19 19 

TOTALES 62 47 

 
Respecto del cuadro de Ejecución se deben precisar algunas características observadas a 
tener en cuenta: 

1)  Los proyectos que componen todo el registro de acciones a realizar por la STIYC 
corresponden a los definidos en el plan de acción, 43, y los proyectos fuera del plan, 
definidos en función de necesidades operativas a lo largo del año, 19, conformando 62 
proyectos en su totalidad. De este universo entonces el 60% corresponde a proyectos 
del plan de acción, quedando el 40% por fuera de ello cómo proyectos de coyuntura. 

2) Todos los proyectos considerados son de disímil envergadura dada la diferente 
necesidad de recursos para su logro además del nivel de importancia de su 
realización. Sin embargo, se pueden enunciar algunas particularidades: 

a. Del 100% de los proyectos planificados inicialmente fueron ejecutados el 65% 
de ellos y reasignando prioridades sobre el resto, sea por demoras en caso de 
carecer de la continuidad de factores internos o externos para su logro, sea por 
realizar desarrollos prioritarios ante necesidades operacionales fijadas por la 
Dirección.  

b. Los proyectos fuera del plan fueron ejecutados al 100%, en su mayoría 
corresponden a desarrollos de mejora del NSIAF y de mejora en los servicios al 
beneficiario. Cabe mencionar en este grupo de proyectos que cubrieron todas 
las áreas de la Subgerencia un proyecto tecnológico con gran demanda de 
recursos como es la implementación de VOIP en el Instituto (central telefónica 
integrada a la red de comunicaciones e instalación de nuevo equipamiento para 
la asistencia al beneficiario y a la intercomunicación del organismo). 

c.  Los proyectos realizados representan un 75%.de ejecución sobre la totalidad 
de los proyectos definidos. 

 
Del resto de los proyectos, que no fueron cumplimentados y que revisten mayor importancia 
podemos mencionar los siguientes: 

-  Actualización del IAFNOC (sala de servidores y comunicaciones) que incluye 
reemplazos del Core Switch UPS y robot de Backup a fin de consolidar el programa de 
continuidad de las operaciones con una nueva plataforma que da un horizonte de 
vigencia tecnológica. En relación a este proyecto, STIYC informa que: “Personal de 
Logística está confeccionando el pliego de especificaciones técnicas. Se traslada el 
año 2022”. 

- Módulo Inversiones. Este proyecto no pudo realizarse en tanto no se dispuso de los 
recursos y el área informa que no será realizado en el año 2022, definiendo esta 
auditoría la necesidad de corroborar con el usuario la necesidad de hacerlo y tomar las 
medidas correspondientes. 
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Además, detallamos a continuación los proyectos no completados en una 100% ya sea por la 
falta de recursos necesarios o por depender en los términos de su finalización de otras áreas 
internas o externas al organismo. 
En Tecnología e Infraestructura: 

- Software de gestión de tickets en reemplazo del utilizado en la actualidad. (STIYC 
informa: “Se evaluará el desarrollo del sistema con las herramientas que se 
actualicen en el 2022”) 

- Software de tablero de control en coordinación con SPYMC. (STIYC informa: Proyecto 
en evaluación. Se trasladó el proyecto para 2022, el área requirente pasó a ser la 
Subgerencia de Planeamiento) 

- Red de Defensa, en dependencia del Mindef para su pronta finalización. 
En Gestión de Proyectos: 

- RLM - Registros Legajo Multipropósito. 
- RID- Registro Integral de Destinatarios -  a la espera de intervención de GRF. 
- SARHA on Line. 
- SARHA gestión, en dependencia de SARHA on line. 

En Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas:       
- Desarrollo del aplicativo en telefonía celular BBDD de tablero de comando  
- Actualización tecnológica en BBDD  
- Integración con Organismos/FFAA/Entidades Apoderadas de acuerdo a las 

necesidades normativas y operativas (Validación de Prueba de Vida, Integración con 
GDE- Integración con las Direcciones de Bienestar de Las Fuerzas Armadas (FFAA)). 

 
2.1.1.3 Indicadores de gestión y de cumplimiento* 

Se incluye en el presente punto con carácter orientativo y de apoyo, documentación SIGEN 

para su consideración. 

Los indicadores de gestión de un plan de proyectos, deben reflejar la comparación de los 

resultados obtenidos con los objetivos y metas planificadas, para establecer su nivel de 

eficacia y efectividad. La información que se obtenga constituirá un aporte al proceso de 

toma de decisiones (fortalecimiento de acciones, corrección de desvíos, redefinición de 

métodos y objetivos), de esta forma se medirá el avance del plan operativo anual. 

Los indicadores son una herramienta confiable y sencilla para realizar la medición de los 

logros. 

A partir de la información operativa y estratégica, se realizará un diagnóstico cuantitativo 

del Plan, analizando indicadores de cumplimiento. 

Mínimamente, se buscará información sobre indicadores de los niveles de efectividad y 

eficacia logrados por el Programa: 

• Indicador de Efectividad: Mide la relación entre lo cumplido y lo programado, en 

cuanto a metas. 

Efectividad = (Meta Cumplida / Meta Programada) * 100 

• Indicador de Eficacia: Establece la relación entre las metas cumplidas y 

programadas, teniendo en cuenta el tiempo real de ejecución de la actividad o proyecto. 

Eficacia = (Meta Cumplida) * (Tiempo Programado) * 100  
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                         (Meta Programada) * (Tiempo Real) 

*Fuente: SIGEN - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA DETALLADA - DOCUMENTO TÉCNICO Nº 10- 

2.2. Observaciones y Recomendaciones Preliminares 
 

• Obs. N° 1 – Falta de desarrollo de la actividad de Seguridad Informática para el 
tratamiento del test de intrusión. 

 

Observación: Se observa que las vulnerabilidades detectadas en el test de intrusión en 
coordinación con la Subsecretaría de Ciberdefensa carecen de la planificación (definición y 
posterior implementación) de un proyecto que involucre recursos técnicos y humanos en 
actividades de atención a las deficiencias de distinta índole que afectan a la seguridad 
informática del instituto.   
 
Recomendación: Instrumentar las medidas de seguridad informática necesarias para contar 
con un desarrollo efectivo de abordaje y solución de las distintas problemáticas detectadas en 
el test de intrusión haciendo hincapié en la disponibilidad de recursos. 
 

• Obs. N° 2 - Falta del Desarrollo del módulo de Inversiones 

 
Observación: Se observa que el objetivo de desarrollo del módulo de Inversiones no se ha 
cumplido en la planificación estratégica del Organismo 2017-2021, no siendo definido el 
proyecto como futura actividad a la fecha y no teniendo evidencia de una directiva 
específica para su aplazamiento.   
 
Recomendación: Definir las características actualizadas del proyecto en función de las 
necesidades a la fecha (en especificaciones funcionales y recursos para su desarrollo) con 
el área usuaria y presentar las acciones propuestas a las máximas autoridades para su 
aprobación. 
  
2.3. Observaciones de Seguimiento del IA N° 25/2019 
 
Obs. 1 del IA Nº 25/2019: Comité de Sistemas. 
Del cotejo realizado en la presente revisión, se evidencia la realización de una reunión del 
Comité de Tecnología de la Información el día 30/06/2021 cumpliendo con la periodicidad 
determinada por Resolución RS-2020-88688904-APN-DIR%IAF mediante la cual se 
modificó el reglamento, la periodicidad y nombre del comité a “Comité de Tecnología de la 
Información". Por lo tanto, esta observación se considera regularizada en el presente 
informe. 
Cabe aclarar, que en el IA N° 25/2021 Resolución Sigen N° 48/05, se regularizó una 
observación similar relacionada al Comité de Sistemas. 
 
Obs. 2 del IA Nº 25/2019: Seguimiento de los proyectos relativos al NSIAF 
Del cotejo realizado en la presente revisión, el área envió documentación de los proyectos 
relacionados al NSIAF en respuesta a los requerimientos de auditoría Plan 2021, por lo 
cual se la considera regularizada en el presente informe. 
 
Obs. 3 del IA Nº 25/2019: Adecuación funcional del Departamento de Proyectos  
Del cotejo realizado en la presente revisión se observa que este proyecto no forma parte 
del actual Plan de TI 2021. Sin embargo, pudo constatarse que el Departamento de 
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Proyectos se encuentra cumpliendo con las funciones asignadas en la Resolución 
N°10.990/2017 desde el año 2020, por lo cual se da por regularizada en el presente 
informe. 
Obs. 4 del IA Nº 25/2019: Detalle de ítems del Plan de TI 2019 y su ejecución / Estado de 
Proyectos. 
Considerando que la mencionada observación correspondió al Plan de TI 2019, y que el 
área actualmente informa que: “en la metodología utilizada se está controlando el 
cumplimiento de los plazos para cuidar los costos de los Proyectos.”, la mencionada 
observación se la considera regularizada en el presente informe. 
 
Observaciones de Seguimiento del IA N° 30/2018 
 
Obs. 3: Falta de Indicadores. 
Del cotejo realizado en la presente revisión, se observa que el área de Subgerencia de 
Planeamiento y Mejora Continua (SPyMC) formuló los siguientes indicadores Resguardo 
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS TCO – SCIAF SAU 
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS TCO – SCIAF - Desarrollo 
SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS TCO – SCIAF. No obstante, 
se recomienda construir los indicadores según lo informado en el ítem 2.1 Verificaciones, 
ítem 2.1.1.4 con la conformidad del área de STIyC. 
La presente observación se considera regularizada en el presente informe. 
 
2.4. Tratamiento ulterior del Informe con las áreas auditadas 
 
Mediante NO-2021-117615391-APN-UAI#IAF del 03/12/2021, esta UAI remitió el IA 
Preliminar a la STIYC. A través de la NO-2021-117717475-APN-STIYC#IAF, la STIYC 
expresó su opinión sobre el mismo, detallando las acciones correctivas que implementará 
junto con el plazo que estima para su regularización. A continuación, el detalle de sus 
respuestas textuales:  
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

OBSERVACIÓN ÁREA 
RESPONSABLE 

ACCIÓN CORRECTIVA COMPROMETIDA FECHA ESTIMADA DE 
REGULARIZACIÓN 

1 STIYC Por Nota NO-2021-116366887-STIYC#IAF se 
solicitó a autoridad superior los medios 
necesarios para afrontar las tareas profesionales 
correctivas para mitigar las problemáticas 
detectadas 

Depende de la autoridad 
superior 

2 STIYC Se evaluarán las necesidades con el área 
usuaria y se presentará las acciones propuestas 
a las máximas autoridades 

2022 

 
Por todo lo expuesto, esta UAI considera pendientes de regularización las dos 
Observaciones detectadas, las cuales verificará en la próxima revisión a realizarse sobre la 
misma materia 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Conclusión de carácter general 
El análisis realizado en la presente auditoría comprendió el Plan Estratégico Institucional 
2017-2021 y en especial la última planificación en ese período que es el Plan de Acción y 
Presupuesto 2021, alcanzando todas las actividades de a) Infraestructura tecnológica (Hw 
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y Sw), b) Seguridad Informática y Comunicaciones, c) Organización, d) Aplicativo central 
NSIAF y e) Aplicativos complementarios. 
Los controles realizados sobre la enunciación del Plan Estratégico muestran la falta de 
realización del Sistema de Inversiones, módulo que compone el NSIAF señalado en el 
informe de auditoría IA Nº 8/2020 junto con las debilidades en materia funcional y de 
control de los componentes implementados del NSIAF y su base tecnológica. 
 
Es importante señalar el avance significativo que en materia de Seguridad informática 
significó la realización en el presente año, del Test de intrusión en el marco del Convenio 
de colaboración recíproca realizado entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) 
y el IAFPRPM, en particular de asistencia técnica especializada para evaluar la seguridad 
de los activos tecnológicos críticos del IAF (redes y aplicaciones web), bajo la supervisión 
de la Subsecretaría de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa en concepto de autoridad 
de aplicación de las Políticas de Ciberdefensa y Seguridad de la Información. En tal 
sentido es importante señalar que a partir de su diagnóstico se debe completar el proceso 
de asegurar los activos, esto es planificar e instrumentar las acciones correctivas en 
función de las vulnerabilidades descriptas con el propósito de asegurar el correcto 
tratamiento de la información en el Organismo. 
 
En otro orden se recomienda que las definiciones y prioridades en materia de necesidades 
funcionales que impliquen desarrollo de software continúen siendo validadas e integradas 
a una planificación en el marco de las reuniones del Comité de Tecnologías de 
Información, con participación de las máximas autoridades del Instituto. 
 
Finalmente se hace mención a las mejoras sobre el enfoque metodológico de definición y 
evaluación de proyectos que se encuentran desarrollando en la actualidad. Es importante 
en este punto contar con métricas comunes que caractericen de manera homogénea el 
avance de cada proyecto.  
 
Por último, esta UAI agradece la colaboración prestada por la STIYC en materia de 
información brindada para la elaboración del presente informe. 
 
En suma, de la revisión efectuada, esta UAI arribó a las conclusiones que se exponen en el 
siguiente cuadro: 
 
N° IMPACTO OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

1 Alto Falta de desarrollo de la actividad 
de Seguridad Informática para el 
tratamiento del test de intrusión 

Instrumentar las medidas de seguridad informática 
necesarias para contar con un desarrollo efectivo de 
abordaje y solución de las distintas problemáticas 
detectadas en el test de intrusión haciendo hincapié en la 
disponibilidad de recursos. 

2 Medio Falta del Desarrollo del módulo de 
Inversiones 

Definir las características actualizadas del proyecto en 
función de las necesidades a la fecha (en especificaciones 
funcionales y recursos para su desarrollo) con el área 
usuaria y presentar las acciones propuestas a las máximas 
autoridades para su aprobación. 

  
 

Unidad de Auditoría Interna, 16 de diciembre de 2021 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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Anexo
 

Número: 
 

 
Referencia: IA N° 38/2021 Definitivo

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.
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