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1.   OBJETO. 

 
Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

vertidas en el Informe de Auditoría N° 19/2016 “Programa 45, Políticas Federales para 

la Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. 

 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la 

Unidad de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-

APN-SIGEN. 

 

2.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre el 01 de septiembre de 2017 al 18 de 

enero de 2018 consistiendo principalmente en: 

a) Análisis de la Nota NO-2018-02394004-APN-SSDIEIF#SENNAF. 

b) Análisis del Memo ME-2017-22094232-APN-DAL#SENNAF.  

c) Análisis de la RESOL-2017-845-APN-SCYMI#MDS. IF-2017-10815098-APN-

SSDIEYF. 

d) Análisis de los Expedientes EX-2016-04519827-APN-SSDIEIF#SENNAF, EX-

2017-15586084-APN-DNSPDNNA#SENNAF. 

e) Análisis de la Resolución RESOL-2016-1300-E-APN-SENAF#MDS.  

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS, 

COMENTARIOS DEL AUDITOR Y ESTADO ACTUAL.   

Se señala que la numeración de las siguientes observaciones corresponde a la 

originaria del Informe UAI Nº 19/2016. 

 

Observación 5.1. 

Ausencia de acciones de Seguimiento y/o Monitoreo por parte de la Secretaria, desde 

la fecha de desembolso hasta la intimación al Ente Ejecutor en el 10% de la muestra 

analizada (E-SENAF 7968-2013, E-SENAF 8610-2014, E-SENAF-13.965-2012). Por 

otra parte, se verifican demoras en la ejecución de dichas actividades de seguimiento 
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en el 14,00% de la muestra. Se citan como ejemplos los Expedientes E-SENAF- 

14472-2014, E-SENAF 8610-2014, E-SENAF 7968-2013 y E-13965-2012. 

  

Recomendación:  

No obstante se considera la opinión vertida por el auditado y sin perjuicio del protocolo 

en desarrollo, se recomienda en lo sucesivo, efectuar el continuo seguimiento de los 

proyectos financiados, exigiendo a los Entes Ejecutores la documentación pertinente, 

la que deberá ser incorporada en las actuaciones. 

  

Acciones correctivas Implementadas: 

Por NO-2018-02394004-APN-SSDIEIF#SENNAF, la Subsecretaría de Desarrollo 

Institucional e Integración Federal, informa que: 

“ En relación a la observación N°1 cumplo en informar que, atento a 

que los plazos se encontraban vencidos en los referidos expedientes, 

y siendo su subsanación de imposible cumplimiento posterior, es que 

esta Subsecretaría homologó con fecha 12 de junio de 2017 un 

protocolo de seguimiento y monitoreo para mejorar la calidad y 

eficacia de los procedimientos internos. 

En tal sentido se deja expresamente constancia que el Manual de 

Procedimiento-seguimiento de fondos federales, a la fecha se 

encuentra homologado Mediante Resolución N° Resol-2017-845-

APNSCYMI#MDS, que aprobó el IF-2017-10815098-APN-

DNSPDNNA#SENNAF, en el marco del Expediente Electrónico N° 

Ex - 2017-04537896-DNSPDNNA#SENNAF. 

Asimismo, se hace saber que en los puntos 6, 7, 8 y 9 del protocolo 

se estableció una nueva modalidad para el seguimiento de las 

actividades a resultas de obtener una mayor celeridad y eficiencia en 

los procesos de monitoreo de los proyectos destinada tanto a los 

técnicos en territorio como para los técnicos del Nivel central. 

Además, en los puntos 6, 7, 8 y 9 se prevén en forma detallada 

cuales son los pasos a seguir para la pronta intimación al Ente 

Ejecutor en caso de detectarse incumplimiento o irregularidades en la 
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ejecución del proyecto, y que a la fecha ya se está llevando a cabo la 

implementación del Protocolo.” 

 

Comentarios del auditor: Se han seleccionado de manera aleatoria dos (2) 

expedientes generados en fecha posterior a la emisión del Informe N° 19/2016, 

verificándose que se da cumplimiento a la implementación del protocolo. (EX-2016-

04519827-APN-SSDIEIF#SENNAF, EX-2017-15586084-APN-DNSPDNNA#SENNAF). 

 

Estado Actual: Regularizada. 

 

Observación 5.2. 

En relación a las acciones de seguimiento y/o monitoreo a las que está obligada la 

contraparte, conforme a lo establecido en los Convenios, se verificó falta en 23 casos 

(82% de la muestra) de los Informes de Avance a los 30 días del inicio de las 

actividades, en 8 casos (29%) del Informe Trimestral de Seguimiento (Ejemplos E-

SENAF 14.472-2014 y SENAF 8610-2014) y en 15 casos (54%) del Informe Final. 

(Ejemplos E-SENAF14.472-2014 y E-SENAF 20.229-2014).  

 

Recomendación:  

No obstante se considera la opinión vertida por el auditado y sin perjuicio del protocolo 

en desarrollo, se recomienda en lo sucesivo, efectuar el continuo seguimiento de los 

proyectos financiados, exigiendo a los Entes Ejecutores la documentación pertinente, 

la que deberá ser incorporada en las actuaciones. 

  

Acciones correctivas Implementadas: 

Por NO-2018-02394004-APN-SSDIEIF#SENNAF, la Subsecretaría de Desarrollo 

Institucional e Integración Federal, informa que: 

“Por NO-2018-02394004-APN-SSDIEIF#SENNAF, la Subsecretaría 

de Desarrollo Institucional e Integración Federal, informa que: 

“A su vez con respecto a la Observación 2, se resalta nuevamente 

que no se puede en esta instancia subsanar materialmente lo 

recomendado por encontrarse ya vencido el plazo de ejecución de 
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los convenios aludidos. No obstante ello, en el Manual de 

Procedimiento puntos 6,7, 8 y 9 se incluyó en forma precisa como 

debe ser el seguimiento de los Técnicos en Territorio a fin de 

extremar los recaudos para evitar incumplimientos de parte del Ente 

Ejecutor, a través de un continuo y exhaustivos seguimiento de los 

profesionales en territorio y a nivel central. A la fecha se está 

llevando a cabo la implementación del Protocolo”. 

 

Comentarios del auditor: Se han seleccionado de manera aleatoria dos (2) 

expedientes generados en fecha posterior a la emisión del Informe N° 19/2016, 

verificándose que se da cumplimiento a la implementación del protocolo. (EX-2016-

04519827-APN-SSDIEIF#SENNAF, EX-2017-15586084-APN-DNSPDNNA#SENNAF). 

 

Estado Actual: Regularizada. 

 

Observación 5.3. 

En los Expedientes E-SENAF-14346-2014 y E-SENAF-6822-2014, del Informe de 

Rendición de Cuentas, previo al otorgamiento del subsidio, surge que el Ente Ejecutor 

registra cargos pendientes de rendición. No obstante, el dictamen de la Dirección de 

Asuntos Legales, que refiere a dicho informe, expresa que “no registra cargos 

pendientes”. 

 

Recomendación:  

Se sugiere en lo sucesivo, considerar lo informado por la Dirección Técnica 

Administrativa, teniendo en cuenta que la Resolución que aprobará la transferencia, lo 

hará en virtud de los actos administrativos que la preceden.  

 

Acciones correctivas Implementadas: 

Por ME-2017-22094232-APN-DAL#SENNAF la Dirección de Asuntos Legales, informa 

que: 
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““…en los dictámenes "observados", se produjo un error material e 

involuntario, al haber quedado impresas leyendas correspondientes a 

otros dictámenes, las cuales no fueron oportunamente detectadas.” 

 

Estado Actual: No Regularizable. Atento que corresponde a un hecho puntual no 

sujeto de modificaciones según el criterio establecido por la Resolución 73/10 SIGEN. 

 

Observación 5. 4. 

En el Expediente E-SENAF-9955-2010, las observaciones contables expuestas en el 

informe técnico administrativo emitido por el Programa, no fueron consideradas para el 

trámite de cierre de las actuaciones. 

 

Recomendación:  

No obstante la opinión del auditado, se mantiene la observación, por cuanto el Informe 

obrante a Foja N° 1240/1241 no fue considerado para el cierre de las actuaciones. En 

el caso puntual, se encomienda a las áreas correspondientes expedirse sobre las 

referidas observaciones. 

 

Acciones correctivas Implementadas: 

Por NO-2018-02394004-APN-SSDIEIF#SENNAF, la Subsecretaría de Desarrollo 

Institucional e Integración Federal informa que: 

“Con respecto a la Observación N°4, esta Subsecretaría teniendo en 

cuenta nuevamente que es de imposible cumplimiento subsanar lo 

allí indicado en esta instancia, hace saber que en lo sucesivo tendrá 

especialmente en cuenta lo informado por la Dirección Técnica 

Administrativa, como previo al cierre de las actuaciones”. 

 

Comentarios del Auditor:  

Esta Unidad de Auditoria Interna verificó que mediante Resolución RESOL-2016-1300-

E-APN-SENAF#MDS de fecha 12 de agosto de 2016, se dan por finalizadas las 

actividades y cerrado el Proyecto tramitado por expediente E-SENAF-9955-2010.  
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Estado Actual: No regularizable. Atento que corresponde a un hecho puntual no 

sujeto de modificaciones según el criterio establecido por la Resolución 73/10 SIGEN. 

       

Buenos Aires, 18  de enero de 2018. 

 

Equipo Auditor: Cdora. Paola Moreyra, Lic. Sandra Acha, Dra. Cecilia Orlando, Prof. María Cecilia Amor. 

Responsable: Auditora Adjunta  Cdora. Lorena Garzilli. 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expedientes


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación
N° 1 -


Ausencia de acciones de seguimiento y monitoreo por 


parte de SENAF
Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada


Calificación de la Observación
N° 2 -


Falta de presentación de informes de avance, 


trimestrales, se seguimiento y final.
Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Informe de Auditoria N° 6/2018. Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Informe UAI N° 19/16


Informe de Auditoría N° 19/16- SENAF – PROGRAMA 45- Politicas 


Federales para la Prom. y Prot de Derechos


San Juan-Tucuman-Chaco-Formosa-Entre Rios-San Luis -Santiago del Estero- Misiones-


Corrientes- Neuquen-Cordoba - Salta- La Rioja - Jujuy - Mendoza - Santa Fe-Buenos Aire


EX-2016-04519827-APN-SSDIEIF#SENNAF - EX-2017-15586084- -APN-


2012/2016 


$ 8,909,248,541.-


-


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


-


-


-


-







Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación Regularizada


Calificación de la Observación
N° 3 Inconsistencias en dictamenes sobre cargos pendientes.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación No Regularizable


Calificación de la Observación
N° 4


Falta de consideracion de observaciones contables para 


la elaboracion de informe final
Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Estado Actual de la Observación No Regularizable


Alto Impacto


Medio Impacto


-


-


-


SI


-


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, economía 


y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a determinados 


riesgos en la gestión.


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la entidad a 


riesgo de magnitud en la gestión.


-


-


NO


NO


SI







Bajo Impacto


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.
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