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INFORME DE AUDITORIA Nº 23/2019 
Gestión de la Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Verificar la gestión de la formulación de la Cartera de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo en cuanto al cumplimiento de aspectos de pertinencia, priorización y 
consistencia de objetivos propuestos y productos, resultados e impactos esperados.  

2. Alcance 
 
La auditoría focalizó los procesos/procedimientos implementados desde la 
identificación de los problemas/oportunidades que dieron origen a los instrumentos 
programáticos de la Cartera 2019, la validación de su pertinencia institucional en el 
marco de los Planes Estratégico Institucional 2015-2030 y de Mediano Plazo 2016-
2020 y las pautas establecidas (periodicidad y modalidad) a los fines de su monitoreo 
y evaluación.  

Asimismo, y en línea con el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre 
de 20182, se verificó el cumplimiento de los objetivos estratégicos inherentes al INTA. 

Las actividades fueron realizadas conforme a las Nomas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 

3. Conclusión 
 
El INTA aborda los problemas y oportunidades del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial a través de acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia tecnológica y extensión. Los instrumentos programáticos 
que utiliza a los fines de planificar, monitorear y evaluar esas actividades conforman 
una Cartera que compatibiliza los lineamientos de política nacional y de sus 
documentos estratégicos (Planes Estratégico Institucional 2015-2030 y de Mediano 
Plazo 2016-2020), la correspondiente priorización por parte de su Consejo Directivo 
y la normativa interna para su formulación. 

La labor de auditoría desarrollada a los fines de evaluar la gestión de la formulación 
de la Cartera de Proyectos de Investigación y Desarrollo 2019 no evidenció desvíos 
en relación a la verificación de procesos implementados en la identificación y 
priorización de los problemas/oportunidades del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial, la validación de su pertinencia institucional, el 
diseño de pautas de monitoreo y evaluación y la verificación del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos inherentes al INTA en el Mapa de Riesgos del Sector Público 
Nacional de octubre de 2018. 

                                                             
2 Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre de 2018. Secretaría de Normativa e Innovación. 
SIGEN. Disponible en: https://www.sigen.gob.ar/pdfs/normativa/Mapa-de-Riesgos-2018-SPN.pdf 
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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, 1 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 23/2019 
Gestión de la Formulación de Proyectos de Investigación y Desarrollo 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Verificar la gestión de la formulación de la Cartera de Proyectos de Investigación y 
Desarrollo en cuanto al cumplimiento de aspectos de pertinencia, priorización y 
consistencia de objetivos propuestos y productos, resultados e impactos esperados.  

2. Alcance 
 
La auditoría focalizó los procesos/procedimientos implementados desde la 
identificación de los problemas/oportunidades que dieron origen a los instrumentos 
programáticos de la Cartera 2019, la validación de su pertinencia institucional en el 
marco de los Planes Estratégico Institucional 2015-2030 y de Mediano Plazo 2016-
2020 y las pautas establecidas (periodicidad y modalidad) a los fines de su monitoreo 
y evaluación.  

Asimismo, y en línea con el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre 
de 20183, se verificó el cumplimiento de los objetivos estratégicos inherentes al INTA. 

Las actividades fueron realizadas conforme a las Nomas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 

3. Tarea realizada 

 
Las acciones de auditoría implementadas incluyeron el análisis de la documentación 
relacionada con la identificación de los problemas/oportunidades que dieron origen a 
los proyectos de la Cartera 2019, con el diseño de los proyectos, con las pautas de 
monitoreo y evaluación a las que fueron sometidos durante y al final de su desarrollo 
y con la correspondiente validación de pertinencia de todo el proceso por parte del 
Consejo Directivo.  

A tal fin, se utilizaron como fuentes de información/documentación aquella disponible 
online 4  del Organismo y la solicitada mediante nota NO-2019-92223037-APN-
UAI#INTA al Director Nacional del INTA. La respuesta, con documentación anexa, 
fue canalizada vía el responsable de la Dirección Nacional Asistente de 
Investigación, Desarrollo y Planificación (DNAIDyP) a través de la nota NO-2019-
98279953-APN-CNID#INTA de fecha 01/11/2019.  

Finalmente, se verificó el cumplimiento de los objetivos estratégicos del INTA en el 
marco del Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre de 2018. 

                                                             
3 Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre de 2018. Secretaría de Normativa e Innovación. 
SIGEN. Disponible en: https://www.sigen.gob.ar/pdfs/normativa/Mapa-de-Riesgos-2018-SPN.pdf 
 
4 https://intranet.inta.gob.ar/proyectos 
https://colaboracion.inta.gob.ar/SitePages/mis-sitios.aspx 
https://intranet.inta.gob.ar/documentacion/Paginas/Documentacion.aspx 
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4. Marco de referencia 
 
Las actividades sustantivas del INTA (Investigación, Desarrollo Tecnológico, 
Transferencia Tecnológica y Extensión) se desarrollan en el marco de Proyectos, con 
las propuestas ordenadas de acciones para la solución de problemas o el 
aprovechamiento de oportunidades que afectan/benefician a grupos de individuos, 
cadenas de valor, temáticas y/o regiones. En esos proyectos se plantean la magnitud, 
características, tipos y períodos de recursos requeridos a los fines de alcanzar los 
productos esperados, en tiempo y forma, conforme las capacidades/limitaciones del 
contexto en el que se desarrollarán. 

En línea con la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2015-2030: Un INTA 
comprometido con el desarrollo nacional (Res. CD INTA N° 999/16) y con el Plan de 
Mediano Plazo 2016-2020 (Res. CD INTA N° 202/18), el Consejo Directivo (CD) 
aprobó una “Nueva Estructura Programática” (Resol. CD INTA N° 609/18) en base a 
Programas por Cadenas de Valor y por Áreas Temáticas que fue luego 
complementada con la creación de Plataformas de Innovación Territorial y otros 
instrumentos programáticos tales como Proyectos (Estructurales, Disciplinarios, 
Emergentes, Locales y de Fondo de Valoración Tecnológico), Plataformas Temáticas 
y Redes (Red de Información y soporte técnicos y Redes estratégicas de 
conocimiento) (Resol. CD INTA N° 796/18). 

En el año en curso, el Consejo Directivo aprobó la Convocatoria de perfiles de 
instrumentos programáticos de la Cartera Programática 2019 (Resol. CD INTA  
N° 360/19 y Resol. CD INTA N° 405/19) y, recientemente, los Proyectos Estructurales 
y Disciplinarios de la Cartera de Instrumentos 2019 (Resol. CD INTA N° 983/19), las 
Plataformas Temáticas (PT) y Redes Estratégicas de Conocimiento (REC) y de 
Información y Soporte Técnico (RIST) (Resol. CD INTA N° 1135/19) y las Plataformas 
de Innovación Territorial (PIT) (Resol. CD INTA N° 1174/19). 

A los fines de marco referencial para el correspondiente proceso de formulación 
(“normas, reglas, acuerdos, interrelaciones y prácticas -formales e informales- de la 
Cartera de Proyectos 2019”), un grupo de referentes institucionales elaboró el 
documento interno “La Gobernanza de la Cartera 2019”5 que fuera aprobado por 
Disposición de la Dirección Nacional de octubre de 2019 (DI-2019-1181-APN-
DN#INTA).   

Aspectos auditados 

1. Procesos/procedimientos implementados desde la identificación de los 
problemas/oportunidades que dieron origen a los proyectos 

Las acciones iniciadas a los fines de la formulación de la Cartera de proyectos 
institucionales 2019 tuvieron como antecedente inmediato la baja formal de la 
Cartera 2013 a partir del 30/06/2018 (Resol. CD INTA N° 242/18), la instrumentación 

                                                             
5  La Gobernanza de la Cartera 2019. INTA. Documento Interno. Mayo de 2019. 82 p., disponible en: 
https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/SiteAssets/Servicios/Perfiles/Documento%20Gobernanza_%2003%20julio
_pdf.pdf 
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de su evaluación final (DI-2018-636-APN-DN#INTA) y la posterior aprobación de su 
respectivo Informe Ejecutivo (Resol. CD INTA N° 1017/18). 

En base a lo informado por la DNAIDyP, las actividades relacionadas con la 
identificación y priorización de los problemas/oportunidades (P/O) que se abordarían 
en la Cartera 2019 se iniciaron en junio de 2018 e involucraron: 

 Solicitud de identificación y priorización de seis P/O por Centro Regional y de 
Investigación y por Programa, relevamiento que consolidó una base de 265 
P/O (junio de 2018); 

 Verificación de claridad y precisión de P/O identificados, adecuación a los 
lineamientos institucionales y ponderación en base a 21 criterios en 5 
dimensiones. Esta actividad fue realizada con el apoyo de expertos externos 
del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento y concluyó con un grupo de 254 P/O priorizados (julio de 2018); 

 Taller de Análisis en el que se consensuó la necesidad de una mayor precisión 
en algunos de los P/O identificados y priorizados previamente y se plantearon 
categorías transversales alcanzándose 12 categorías que consolidaban los 
P/O dispersos en varios campos temáticos (agosto de 2018); 

 Taller en el que se analizaron los avances alcanzados en el proceso de 
formulación de la Cartera 2019 y del que participaron autoridades políticas del 
INTA y equipo de la Dirección Nacional asignado a esos efectos (agosto de 
2018); 

 Taller de Análisis del Proceso de Construcción de la Nueva Cartera de 
Proyectos y Relevamiento de P/O (septiembre de 2018); 

 Reunión de Matriz Nacional en la que se trabajó en la identificación de 
instrumentos adecuados para el abordaje de los P/O agrupados. En esa 
reunión, se priorizaron 268 P/O en 12 grandes categorías y se presentó un 
cronograma de trabajo que se iniciaba en julio de 2018 con la priorización de 
P/O identificados por Centros Regionales, Centros de Investigación y 
Programas y concluía en marzo/abril de 2019 con la aprobación de 
instrumentos de planificación tales como: Proyectos (estructurales, 
disciplinarios, emergentes, locales, para transferencia tecnológica, 
PROFEDER), Redes (Información y Soporte Técnico), y Plataformas 
(Temáticas y de Innovación Territorial) (3 al 4 de octubre de 2018); 

 Sistematización de las propuestas de P/O presentadas por los Centros 
Regionales, Centros de Investigación y Programas en 10 ejes temáticos6  y 
análisis de avances (noviembre y diciembre de 2018); 

 Reunión de Matriz Nacional en la que se analizan los títulos propuestos por 
eje temático y se definen los respectivos instrumentos para abordarlos 
(febrero de 2019); 

 Análisis de la propuesta de títulos e instrumentos por parte de consultores 
externos (febrero de 2019); 

                                                             
6 Intensificación sostenible de agroecosistemas; Recursos naturales; Cambio climático; Plagas y enfermedades 
vegetales; Salud animal; Preservación, caracterización y uso de variabilidad genética; Agregado de valor; 
Tecnologías adaptadas a la Agricultura Familiar; TICs aplicadas a sistemas productivos y Dinámica de la 
innovación y gestión institucional https ://colaboracion.inta.gob.ar/comitestecnicos2019/SitePages/Eje%2010 
.aspx 
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 Tratamiento de la propuesta final de títulos e instrumentos por parte del 
Consejo Directivo (marzo de 2019); 

 Convocatoria a Perfiles de Proyectos Estructurales, Proyectos disciplinarios, 
Plataformas Temáticas, Redes de Información y Soporte Técnico, Redes 
Estratégicas de Conocimiento que conformarían la Cartera de Instrumentos 
Programáticos 2019 (abril de 2019). 

La revisión de la información utilizada durante los procesos de identificación y 
priorización de P/O, así como los términos de referencia utilizados a los fines de la 
elaboración de perfiles de proyectos y proyectos, fue verificada en los Sitios de 
Colaboración (https://colaboracion.inta.gob.ar/SitePages/mis-sitios.aspx) y Base de 
Proyectos institucionales (https://intranet.inta.gob.ar/Paginas/default.aspx) con el 
siguiente detalle:  

Sitios de colaboración 

Cartera 2019-Comités Técnicos y Proyectos Estructurales y Disciplinarios: 
Inicio y Ejes temáticos 

Cartera 2019- Plataformas de Innovación Territorial: Inicio, Documentos, 
Anuncios, Novedades, PIT Regionales y PIT Interregionales 

Cartera 2019-Plataformas Temáticas y Redes: Anuncios, Novedades y 
Documentos generales 

INTRANET Proyectos 

Cartera 2019/Perfiles  

 Funciones de los Comités Técnicos 
 Términos de Referencia (TDR) de Proyectos Estructurales (PE) y 

Disciplinarios (PD) 
 Instructivo para la elaboración en línea de perfiles de PE 
 Instructivo para la elaboración en línea de perfiles de PD 
 Tablas de referencia 
 Problemas y Oportunidades 
 Gobernanza 
 Componentes estratégicos 

Cartera 2019/Proyectos 

 Instructivo para la formulación de PE 
 Instructivo para la formulación de PD 
 Tablas de referencia 
 Problemas y Oportunidades por título 
 Documentos de referencia 
 Gobernanza 
 TDR de Proyectos Estructurales (PE) y Disciplinarios (PD) 
 Funciones de los Comités Técnicos 
 Panel de información de los Comités Técnicos 
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 Panel de información de Equipos Postulantes 
 Componente estratégico de Información y Comunicación 
 Componente estratégico de Vinculación Tecnológica 

Finalmente, y conforme la información disponible en  Resoluciones y Disposiciones   
de Intranet INTA https://intranet.inta.gob.ar/documentacion/Paginas 
/Documentacion.aspx), se aprobaron 57 Proyectos Estructurales y 33 Disciplinarios 
(Resol. CD INTA N° 983/2019) y 3 Proyectos Estructurales (Resol. CD INTA  
N° 1086/2019). 

2. Validación de su pertinencia institucional en el marco de los PEI 15/30 y PMP 
16/20 

A partir de la aprobación de una “Nueva Estructura Programática” por parte del 
Consejo Directivo (Resol. CD INTA N° 609/18) en julio de 2018, se aprobaron las 
siguientes resoluciones relacionadas con la formulación de la Cartera de Proyectos 
2019: 

 Resol. CD INTA N° 796/18 aprobó la creación de las Plataformas de 
Innovación Territorial y otros instrumentos programáticos tales como 
Proyectos, Plataformas Temáticas y Redes (Anexos con características). 

 Resol. CD INTA N° 360/19 aprobó la Convocatoria de perfiles de instrumentos 
programáticos y delega en la DN los correspondientes llamados a 
convocatoria de perfiles y sucesivas etapas hasta la conformación final de la 
Cartera Programática 2019 

 Resol.CD INTA Nº 405/19 ratificó Resol. CD INTA N° 360/19 en relación a la 
convocatoria a perfiles de instrumentos programáticos de la Cartera 2019. 

 Resol. CD INTA N° 465/19 aprobó la Convocatoria de perfiles de instrumentos 
programáticos de la Cartera Programática 2019 

 Resol. CD INTA N° 983/19 aprobó los Proyectos Estructurales y Disciplinarios 
de la Cartera de Instrumentos 2019 (Anexo con listado) 

 Resol. CD INTA N° 1135/19 aprobó las Redes Estratégicas de Conocimiento, 
las Redes de Información y Soporte Técnico y las Plataformas Temáticas. 

 Resol. CD INTA N° 1174/19 aprobó las Plataformas de Innovación Territorial. 
 

3. Pautas establecidas (periodicidad y modalidad) a los fines de su monitoreo y 
evaluación 

Los procesos internos de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Cartera 2019 
fueron plasmados, como se comentó anteriormente, en el documento sobre “La 
Gobernanza de la Cartera 2019”. 

En el punto 3.5 de ese documento, se propuso un enfoque de gestión por resultados 
y una matriz para el Monitoreo y la Evaluación en base a variables tales como 
Actividad, Periodicidad, Responsable, Aval, Análisis e Informe Consolidado y 
Dictamen de Aprobación/Rechazo. En relación a la variable periodicidad, se 
plantearon dos momentos –Semestral y Anual- para el Monitoreo y tres –Inicial, 
Medio Término y Final- para la Evaluación. 
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Las acciones relacionadas con el monitoreo y la evaluación de las actividades 
planificadas en los proyectos fueron diseñadas en base a un esquema de medición 
de resultados de la gestión y del accionar institucional e interinstitucional en espacios 
participativos de interacción público-privada. 

La evaluación final de los instrumentos programáticos deberá incluir, en línea con el 
Plan de Mediano Plazo 2016-2020, logros tangibles e intangibles, realizarse en los 
distintos ámbitos –regiones y niveles institucionales- y contar con el apoyo de 
evaluadores externos.  

4. Verificación del cumplimiento de los objetivos estratégicos inherentes al INTA 
en el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional de octubre de 2018 

En el punto 5 -Matriz de Exposición por Función del Área de Agricultura-Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria- del mencionado Mapa de Riesgos del Sector 
Público Nacional, se plantean objetivos estratégicos relacionados con acciones de 
investigación y desarrollo. En el siguiente listado, se identifican –entre paréntesis-  
los códigos internos de algunos ejemplos de Proyectos, Redes y Plataformas 
aprobados en la Cartera 2019, en línea con esos objetivos: 

 Estimular los procesos de desarrollo local de producciones agropecuarias, 
agroalimentarias y agroindustriales diferenciadas, fortaleciendo las 
relaciones entre el territorio, la población y los mercados (2019-PE-E1-
I017-001, 1.6.2.10.REC.I700, 1.6.2.7.PT.I151).  

 Incorporar la visión prospectiva económica y tecnológica a los procesos de 
desarrollo territorial y a las cadenas de valor agroindustriales como así 
también al cuidado del ambiente (2019-PE-E10-1207-1205-001, 2019-PE-
E10-1207-1207-001) 

 Fortalecer el desarrollo de economías regionales de base forestal a través 
del mejoramiento genético de las especies, la incorporación de técnicas y 
manejos silvopastoriles promoviendo el uso sustentable de los bosques 
nativos (2019-PE-E1-I016-001,  2019-PE-E6-I146-001).   

 Desarrollar tecnologías de manejo integrado de plagas (MIP) para una 
agricultura sostenible y competitiva (2019-PE-E4-I074-001, 2019-PD-E4-
I079-001, 1.6.2.1.RIST.I019, 1.6.2.2.PT.I057).  

 Generar productos bioenergéticos de I y II generación que atenúen las 
falencias energéticas, ayuden al desarrollo social inclusivo y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población (1.6.2.7.PT.I159 ). 

 Generar tecnologías para impulsar el desarrollo de la ganadería 
subtropical (2019-PE-E1-I001-002, 2019-PE-E1-I015-001, 2019-PE-E1-
I504-001).  

 Mejorar la diagnosis y el control de las enfermedades que tienen incidencia 
económica en la producción agropecuaria, la salud humana y que afectan 
los mercados internacionales (2019-PD-ES-I102-001, 2019-PD-ES-I103-
001, 2019-PD-ES-I104-001, 1.6.2.5.RIST.I091).  

 Conservación de Recursos Genéticos, en sus tres sub-redes de Bancos 
de Germoplasma Fitogenéticos, Zoogenéticos y Microbiológicos en sus 
diversas modalidades de conservación (in situ, ex situ, in vivo y 
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crioconservados) distribuidos en todo el país y vinculada a todas las 
actividades productivas de agricultura, ganadería y agroindustria (2019-
PE-E6-I113-001, 2019-PE-E6-I114-001, 1.6.2.7.REC.I117).  

 Contribuir mediante el desarrollo de tecnologías a la producción 
sustentable de Bioenergía. Fortalecer la producción de biomasa para la 
producción de bioenergía mejorando la competitividad a través de la 
diversificación de cultivos, generación de bioinsumos y agroresiduos con 
esta finalidad (1.6.2.7.PT.I159).  

 Contribuir a mitigar los efectos de la pobreza mediante la asistencia técnica 
para la autoproducción de alimentos frescos y acceso al agua, en pequeña 
escala, que aseguren una dieta sana, diversificada y equilibrada en la 
población vulnerable. Contribuir a la organización para la venta de 
excedentes y derivados ((1.6.2.2.PT.I048, 1.6.2.7.REC.I169, 2019-PE-
E10-I220-001).  

 Consolidar los procesos de gestión en programas y proyectos 
promoviendo una mayor articulación intra e interinstitucional y con 
participación público privada. 

A partir del análisis de los temas abordados en los Proyectos, Plataformas y Redes 
aprobados de la Cartera 2019 del INTA (anexos de Resoluciones del CD N° 983/19, 
1135/19 y 1174/19) surge que los problemas/oportunidades que se tratarán en ellos 
están en línea con los objetivos estratégicos asignados al INTA en el marco del Mapa 
de Riesgos del Sector Público Nacional elaborado por la SIGEN. 

5. Conclusión 
 
El INTA aborda los problemas y oportunidades del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial a través de acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia tecnológica y extensión. Los instrumentos programáticos 
que utiliza a los fines de planificar, monitorear y evaluar esas actividades conforman 
una Cartera que compatibiliza los lineamientos de política nacional y de sus 
documentos estratégicos (Planes Estratégico Institucional 2015-2030 y de Mediano 
Plazo 2016-2020), la correspondiente priorización por parte de su Consejo Directivo 
y la normativa interna para su formulación. 

La labor de auditoría desarrollada a los fines de evaluar la gestión de la formulación 
de la Cartera de Proyectos de Investigación y Desarrollo 2019 no evidenció desvíos 
en relación a la verificación de procesos implementados en la identificación y 
priorización de los problemas/oportunidades del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial, la validación de su pertinencia institucional, el 
diseño de pautas de monitoreo y evaluación y la verificación del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos inherentes al INTA en el Mapa de Riesgos del Sector Público 
Nacional de octubre de 2018. 

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, 1 de diciembre de 2019. 


