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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Elaborar un estado de situación sobre los mecanismos internos de seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA, así como del 
grado de avance de las acciones en él comprometidas. 
 
2. Alcance 
 
La auditoría abordó el cumplimiento y control interno de los lineamientos 
integradores, directrices para la acción y criterios de gestión que conforman la 
estrategia institucional para el período 2015-2030; focalizando en las directrices y 
lineamientos operativos del Plan de Mediano Plazo 2016-2020, que fuera definido 
como la herramienta que implementa la estrategia para el largo plazo en el PEI 2015-
2030. 
 
El análisis del estado de situación se realizó conforme a las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN y abarcó lo 
actuado en el marco del PEI 2015-2030 durante el período octubre de 2016 -
noviembre de 2019. 

3. Conclusión 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA define los grandes 
lineamientos del desarrollo institucional para ese período. La implementación de la 
estrategia institucional, por su parte, se canaliza a través del Plan de Mediano Plazo 
(PMP) 2016-2020 en el que identifican directrices para la acción, lineamientos 
operativos y criterios de gestión que la institución debe seguir para cumplir la misión 
que se impuso en el PEI 2015-2030. De tal modo, a los efectos de la presente 
auditoría, se utilizaron como ejes de trabajo las directrices y lineamientos operativos 
del mencionado Plan. El análisis de la información/documentación provista por el 
auditado en base a un instructivo ad hoc elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, 
y la verificación de lo actuado, en fuentes de documentación digital pusieron de 
manifiesto un adecuado avance de las acciones planificadas y de los productos a 
obtener. 

En atención a lo expuesto anteriormente, se cursa el presente informe al auditado 
para su conocimiento, y dado que el mismo no contiene observaciones, se le otorga 
el carácter de Informe Final.  

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019. 
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II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Elaborar un estado de situación sobre los mecanismos internos de seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA, así como del 
grado de avance de las acciones en él comprometidas. 
 
2. Alcance 
 
La auditoría abordó el cumplimiento y control interno de los lineamientos 
integradores, directrices para la acción y criterios de gestión que conforman la 
estrategia institucional para el período 2015-2030; focalizando en las directrices y 
lineamientos operativos del Plan de Mediano Plazo 2016-2020, que fuera definido 
como la herramienta que implementa la estrategia para el largo plazo en el PEI 2015-
2030. 
 
El análisis del estado de situación se realizó conforme a las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN y abarcó lo 
actuado en el marco del PEI 2015-2030 durante el período octubre de 2016 -
noviembre de 2019. 

3. Tarea realizada 

 
Las acciones de auditoría implementadas incluyeron: 1) verificación de la 
documentación relacionada con los fundamentos y aprobación del PEI 2015-2030 y 
del Plan de Mediano Plazo 2016-2020, 2) análisis de los compromisos institucionales 
adquiridos en el marco de dichos documentos institucionales, 3) elaboración de un 
instructivo orientado a verificar el cumplimiento de esos compromisos por parte de 
las autoridades del INTA, 4) análisis de las respuestas provistas y verificación de la 
correspondiente documentación de respaldo y 5) elaboración del informe de 
auditoría.  

La información/documentación utilizada fue aquella disponible en la INTRANET del 
INTA 2  y la solicitada al auditado (Instructivo con acciones realizadas, grado de 
avance, limitaciones, productos obtenidos y control interno según 
Directrices/Lineamientos Operativos del PMP 2016-2020) vía nota UAI N° 413/2019 
(NO-2019-73438473-APN-UAI#INTA) y respondida a través de nota NO-2019-
100564566-APN-DNI#INTA de la Dirección Nacional. 

                                                             
2 https://intranet.inta.gob.ar/documentacion/Paginas/Documentacion.aspx 
https://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-gestion/Paginas/sistemas-de-gestion.aspx; 
https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/Paginas/Inicio.aspx; 
https://intranet.inta.gob.ar/procesos/Paginas/default.aspx 
https://intranet.inta.gob.ar/rrhh/Paginas/RRHH.aspx 
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4. Marco de referencia 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030: “Un INTA Comprometido con el 
Desarrollo Nacional”3 , fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA 
N° 999/2016, y su instrumentación fue delegada en la Dirección Nacional. Su 
aprobación por parte del Consejo Directivo se basó, entre otros considerandos, en 
que: 

“el PEI contiene los grandes lineamientos del desarrollo institucional a partir del 
análisis prospectivo del contexto internacional y nacional del sector agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial y el rol a desempeñar por la institución antes los 
escenarios delineados”. 

“el PEI representa un compromiso con el largo plazo y con la necesidad de 
monitorear periódicamente los cambios y revisar consecuentemente el rumbo de la 
organización”. 

Los grandes lineamientos del PEI surgieron de una amplia consulta realizada en el 
ámbito del organismo y en el proceso de presentación e internalización intervinieron 
entidades de la producción, del sector académico y del Gobierno Nacional. 

En el PEI, la estrategia institucional se instrumenta a través de un conjunto de 
lineamientos integradores, directrices para la acción y criterios de gestión del 
organismo para cumplir su misión. 

A los fines del presente proyecto de auditoría, y considerando que el Plan de Mediano 
Plazo (PMP) 2016-2020 4  fue definido como la herramienta que implementa la 
estrategia para el largo plazo en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030, se 
utilizaron como ejes del trabajo las Directrices del PMP 2016-2020 (Desarrollo de una 
cultura institucional innovadora, Consolidación del enfoque territorial, Desarrollar y 
aplicar tecnologías críticas, Fortalecimiento del rol institucional en el cuidado del 
ambiente y Consolidar una política institucional de inserción global) y sus 
correspondientes Lineamientos Operativos. 

Aspectos auditados 

A continuación, se presenta un consolidado de la información enviada por el auditado 
(según ANEXO A que se adjunta como archivo embebido), en base al cumplimiento 
de las directrices y lineamientos operativos del PMP 2016-2020: 

Directriz 1. Desarrollo de una cultura institucional innovadora 

Las actividades implementadas incluyeron las convocatorias para cubrir cargos de 
gestión; la organización de equipos y plataformas para la valorización y 
comercialización de producciones tradicionales; la firma de convenios y el diseño de 
programas orientados a la capacitación/perfeccionamiento del personal; el 
fortalecimiento de los Consejos – Directivo y de Centros Regionales y de 

                                                             
3 https://inta.gob.ar/sites/default/files/pei-inta2015-2030.pdf 
 
4 https://intranet.inta.gob.ar/documentacion/servicios/Plan%20de%20Mediano%20Plazo%202016%20-
%202020.aspx 
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Investigación-; la formulación de Proyectos Disciplinarios y Estructurales de 
Investigación y Desarrollo; la revisión y fortalecimiento del sistema de Transferencia 
y Extensión; el rediseño organizacional; la implementación de un Programa de Retiro 
Voluntario (acorde a la normativa de orden nacional) y el análisis de la dotación de 
personal en las unidades. 

Estas acciones fueron realizadas entre 2016 y 2019 con un grado de avance variable 
y se plasmaron en puestos concursados, agentes capacitados/perfeccionados, 
consejeros capacitados, proyectos aprobados, Sistema de Transferencia y Extensión 
fortalecido, agentes retirados, reducción de unidades organizativas y la actualización 
del estado de las dotaciones. Las principales limitaciones identificadas fueron 
relacionadas con el presupuesto y los recursos humanos. 

Directriz 2. Consolidación del enfoque territorial  

En el  marco de este lineamiento operativo se implementaron acciones relacionadas 
con la promoción/fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentarias; la 
organización de ferias agroecológicas; el fortalecimiento de la Red de Radios 
Rurales; la formulación de proyectos, redes estratégicas y plataformas de innovación 
territorial y la publicación de contribuciones sobre observatorios territoriales, políticas 
públicas para la innovación, conflictos urbano-rurales y sistematización participativa. 
La mayoría de las actividades se iniciaron a partir de 2017 y, excepto para el caso 
de los proyectos, redes estratégicas y plataformas de innovación territorial que fueran 
recientemente aprobados, los productos esperados ya se han logrado o están en una 
etapa avanzada. Los aspectos que limitaron las actividades realizadas fueron 
asociados a restricciones presupuestarios y aspectos burocráticos. 

Directriz 3. Desarrollar y aplicar tecnologías críticas 

Entre las actividades desarrolladas como parte del compromiso derivado de este 
lineamiento se mencionan los entrenamientos laborales para capacitación y 
certificación de competencias de oficios rurales; los cursos presenciales y virtuales 
sobre normativa sanitaria e inocuidad en procesos de elaboración para la Agricultura 
Familiar; la priorización de trabajo con comunidades de pueblos originarios; la  
gestión y formalización de acuerdos para la radicación de empresas de base 
tecnológica; la gestión de Unidades INTA-CONICET de Doble Dependencia; la 
Evaluación Final de la Cartera de Proyectos 2013/2019; la formulación de 
Documentos Estratégicos de Centros Regionales, de Investigación y Programas; el 
Rediseño de la Estructura Programática; la formulación de la Cartera de Instrumentos 
Programáticos 2019 y la interacción con instituciones de Ciencia y Técnica y actores 
del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial.  

La mayoría de las acciones planificadas se iniciaron a partir de 2016, presentando 
un alto nivel de avance, y se materializaron en productos tales como proyectos de 
entrenamiento laboral en oficios rurales; registros de propiedad intelectual, acuerdos 
y creación de empresas de base tecnológica (ej.: Polo Tecnológico Constituyentes 
S.A. y BIONNOVO S.A.); documentos de Centros Regionales, Centros de 
Investigación, Programas por cadena y Programa por Área Temática; Unidades 
Ejecutoras INTA-CONICET de Doble Dependencia; Proyectos Especiales con 
Pueblos Indígenas y Cartera de Proyectos 2019. 



“2019 – Año de la Exportación” 

6 
Objetivo Estratégico - Planes Estratégicos de la Organización 

En términos generales, no se identificaron limitaciones de importancia. 

Directriz 4. Fortalecimiento del rol institucional en el cuidado del ambiente 

Las acciones involucraron el relevamiento/verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente para la infraestructura utilizada en experimentación de Organismos 
Genéticamente Modificados (OGM); la gestión de biodiversidad de servicios 
ecosistémicos, impactos y resiliencia socio-agroambiental de sistemas productivos; 
la verificación del cumplimiento de normativa vigente para la liberación de OGM; la 
evaluación del destino ambiental y degradación de los pesticidas agregados al suelo; 
el desarrollo de tecnología para el manejo de agua en sistemas bajo riego y en 
secano; la participación en el proyecto de Cambio Climático de la Unidad para el 
Cambio Rural y cooperación con el Ministerio de Ambiente de la Nación en planes 
integrales comunitarios para el manejo de bosques. Tal como se indicara para el 
Lineamiento Operativo 4.3., la mayoría de estas actividades se desarrollaron a partir 
del período 2016-2017, presentando un alto grado de avance, y resultaron en 
infraestructura y protocolos bioseguros, publicaciones científicas y de divulgación, 
obras comunitarias, planes integrales comunitarios y productores y agentes del INTA 
capacitados. 

Para esta directriz sólo se reportaron limitaciones económicas en algunos casos 
aislados. 

Directriz 5. Consolidar una política institucional de inserción global 

Se abordó el diagnóstico y mapeo de articulaciones interinstitucionales, la 
priorización de socios estratégicos y la consolidación de relaciones 
interinstitucionales en los ámbitos interno y externo. Como resultado de esas 
acciones, se designaron representantes institucionales, se elaboró una Base de 
Datos de proyectos de cooperación técnica internacional, se concretó el 
reperfilamiento del Laboratorio Externo del INTA –LABINTEX- en Francia y se 
realizaron publicaciones e informes relacionados con la articulación estratégica del 
organismo. 

Las únicas limitaciones informadas fueron la falta de integración de la base de datos 
al sistema Workflow del INTA y restricciones presupuestarias.  

5. Conclusión 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2030 del INTA define los grandes 
lineamientos del desarrollo institucional para ese período. La implementación de la 
estrategia institucional, por su parte, se canaliza a través del Plan de Mediano Plazo 
(PMP) 2016-2020 en el que identifican directrices para la acción, lineamientos 
operativos y criterios de gestión que la institución debe seguir para cumplir la misión 
que se impuso en el PEI 2015-2030. De tal modo, a los efectos de la presente 
auditoría, se utilizaron como ejes de trabajo las directrices y lineamientos operativos 
del mencionado Plan. El análisis de la información/documentación provista por el 
auditado en base a un instructivo ad hoc elaborado por la Unidad de Auditoría Interna, 
y la verificación de lo actuado, en fuentes de documentación digital pusieron de 
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manifiesto un adecuado avance de las acciones planificadas y de los productos a 
obtener. 

En atención a lo expuesto anteriormente, se cursa el presente informe al auditado 
para su conocimiento, y dado que el mismo no contiene observaciones, se le otorga 
el carácter de Informe Final.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2019. 


