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INFORME DE AUDITORIA Nº 59/171 

PROYECTO ESPECÍFICO “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
PORCINA” (PNPA-1126062) 

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las normas institucionales vigentes en relación a 
pertinencia de las líneas de acción abordadas, diseño, calidad y mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las actividades planificadas, en este caso particular 

Analizando los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Específico (PE) PNPA-1126062, examinar el grado de ejecución de las 

acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 
interno. 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales-

Auditorías de Áreas Sustantivas – Proyectos Nacionales, que desarrolla el Área 
Operacional de la UAI en el marco de su Plan de Acción 2017.  
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual 

de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. 
 

Involucró los procesos desarrollados a los fines de identificar y priorizar los 

problemas/oportunidades considerados, elaborar y evaluar el proyecto, 
gestionar los recursos humanos, físicos y presupuestarios asignados y evaluar 

el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y resultados 
comprometidos. Focalizando el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 

 Seguimiento y Evaluación  
 Recursos humanos y articulaciones; 

 Gestión operativa; 
 Comunicación; 
 Desarrollo/evolución de actividades  

 

3. Observaciones y Recomendaciones  
 

Observación N°1 (IM):          

En la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Rosario (FCA de la UNR) existe una Unidad Demostrativa provista con 

tecnología y asistencia técnica de INTA, la cual genera información de 
importancia institucional, no tendiendo a la vista un convenio específico que 
respalde la relación entre la Facultad y el Instituto. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Lic. Hernán Fernández Courel y Med. Vet. Emilio Dubra 
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Recomendación: 
Iniciar las acciones que correspondan a los fines de formalizar la vinculación 
con la FCA de la UNR mediante un convenio específico que enmarque las 

actividades que se desarrollan en la Unidad Demostrativa de producción 
porcina. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se ha contactado al Ing. Agr. Mg. Daniel Campagna, responsable del Módulo 
de Producción Porcina de la Facultad de Agronomía de Zavalla de la 

Universidad Nacional de Rosario, para formalizar la articulación a través de un 
Convenio Específico dentro del Convenio Marco existente entre las dos 

Instituciones. Este convenio permitirá formalizar y reforzar el trabajo conjunto 
que se realiza en ambas Unidades, consolidando acciones de investigación, 
capacitación y transferencia de tecnología. 
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, y en todo de acuerdo con las acciones 

iniciadas, la observación se mantiene EN TRÁMITE, hasta el 30/03/2018, 
momento en el cual deberá remitirse a esta UAI copia del convenio de 

referencia debidamente rubricado. 
 

4. Conclusión 
 

En términos generales el proyecto presenta una adecuada formulación, de todos 
modos, las acciones de capacitación previstas para los diversos actores de la 
cadena productiva podrían diferenciarse y focalizarse poniendo énfasis en los 

pertenecientes al sector primario. A la vez, podría fortalecerse la vinculación 
formal con el sector privado. 
 

El desarrollo de los productos y actividades también se valora como adecuado, 
especialmente en lo referido a: la creación de capacidades en lugares en donde 
no las había, la formación de profesionales, la ampliación del número de 

unidades demostrativas de sistemas adaptados, el relacionamiento con 
instituciones e incorporación de líneas de trabajo (Trat. de efluentes), valor 

agregado y organización de productores (experiencias asociativas). Sin 
embargo, los indicadores adecuados para medir los resultados esperados 
deberían ajustarse con mayor precisión. 
 

Dos de los productos previstos, “Información sistematizada sobre estrategias de 
valor agregado en origen para la producción de cerdos” y “Profesionales de la 

institución capacitados en producción porcina”, presentan un nivel de progreso 
significativamente bajo (Índice 0,5), ello merecería la revisión correspondiente. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de enero de 2018.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 59/17 

PROYECTO ESPECÍFICO “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
PORCINA” (PNPA-1126062) 

 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las normas institucionales vigentes en relación a 
pertinencia de las líneas de acción abordadas, diseño, calidad y mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las actividades planificadas, en este caso particular 

Analizando los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Específico (PE) PNPA-1126062, examinar el grado de ejecución de las 

acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 
interno. 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales-

Auditorías de Áreas Sustantivas – Proyectos Nacionales, que desarrolla el Área 
Operacional de la UAI en el marco de su Plan de Acción 2017.  
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual 

de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. 
 

Involucró los procesos desarrollados a los fines de identificar y priorizar los 

problemas/oportunidades considerados, elaborar y evaluar el proyecto, 
gestionar los recursos humanos, físicos y presupuestarios asignados y evaluar 

el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y resultados 
comprometidos. Focalizando el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 

 Seguimiento y Evaluación  
 Recursos humanos y articulaciones; 

 Gestión operativa; 
 Comunicación; 
 Desarrollo/evolución de actividades  

 

3. Marco de referencia 
 

El PNPA-1126062, titulado “Incremento de la Productividad Porcina” es el único 

proyecto específico del “Integrador de la cadena cerdos”. (PNPA 1126061) en el 
marco del Programa Nacional de Producción Animal” (PNPA). 
 

El PNPA-1126062 fue aprobado por un período de seis años a través de la 

Resolución N° 327/13 del Consejo Directivo del INTA. Desde ese momento, su 
coordinación estuvo interinamente a cargo el Med. Vet, Raúl E. Franco y más 

tarde por Resolución CD-INTA N°697 del 01/06/2015, el citado profesional fue 
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designado coordinador titular como resultado de una convocatoria abierta para 

cubrir ese cargo. 
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Análisis del formulario de presentación del proyecto disponible en 
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, consulta sobre asignación y ejecución presupuestaria durante los 

ejercicios 2013, 2014,  2015, 2016 y 2017, consulta sobre cumplimiento de 
carga de los Planes de Actividades Anuales y registro del  personal participante, 

análisis del acta de evaluación externa ex ante, Monitoreo , Evaluación de Medio 
Término, entrevistas personales al Director de la EEA Marcos Juárez, al asistente 

de Planificación Seguimiento y Evaluación (PSyE) del Centro Regional,  
Consejeros Regionales, al Coordinador del Proyecto Integrador, al Coordinador 
del Proyecto Específico, al  responsable del Módulo Centro y a participantes del 

proyecto.  
 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Formulación del proyecto 
 

Para la formulación del proyecto en análisis se consideraron los proyectos de las 
carteras anteriores, lo que ha colaborado a darle continuidad a algunas líneas 

de acción, profundizándolas o bien incorporando nuevas que le dan mayor 
alcance.   
 

El objetivo general del proyecto está bien formulado y aborda adecuadamente 
la problemática planteada. 
 

Los objetivos específicos están en coherencia con el anterior y definen 
claramente qué se pretende lograr con el proyecto. 
 

Está presente el esfuerzo por focalizar en productos (7) con buena especificidad, 
lo que le otorga fortaleza al proyecto pensando en la aplicación de los recursos 

(ante posibles restricciones) y los resultados que se puedan tener, más aun 
considerando la evaluación de impacto en la etapa final del mismo.  
 

De los siete productos planteados, hay cuatro referidos a la capacitación: 

- Desarrollo de un plan de capacitación centralizado, integral y sistemático 
para profesionales 

- Técnicos, productores de diferentes estratos productivos, profesionales y 
estudiantes avanzados capacitados  

- Desarrollo de un plan de capacitación centralizado, integral y sistemático 

para operarios  
- Profesionales de la institución capacitados en producción 

 

Esto coloca a la extensión y transferencia, con base en la capacitación, como 
elemento central del proyecto. Se observa necesidad de diferenciar y focalizar 
en los actores de cadena (énfasis en el sector primario) como sujetos de 

formación y capacitación. Convendría revisar este formato, y evaluar la 
posibilidad de unificar los dos últimos productos, ya que ambos contienen una 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
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sola actividad cada uno, ambas orientadas en el mismo sentido (solo cambia el 

sujeto, operarios y profesionales). 
 

Al remitirse a los antecedentes del proyecto (Carteras 2006-2009 y 2009-2012) 

cabría pensar que de ambos ciclos se pueden obtener una serie de datos cuali-
cuantitativos para constituir una línea de base más consistente (Solo se 
mencionan índices de productividad relacionados con la obtención de capones) 

En los apartados de Situación de Contexto y Estado del Arte y en Problema y 
Oportunidades, hay información que podría usarse para consolidar una línea de 

base más completa. 
 

La organización se estructura en tres módulos territoriales,  

A)  Módulo Norte: abarcando NEA y NOA 
B)  Modulo Centro: abarcando Pampa húmeda 
C)  Modulo Sur: abarcando la zona de Buenos Aires sur y Patagonia  

 
Involucrando como referencia a seis Estaciones Experimentales y un Instituto:  

EEA Marcos Juárez, EEA Pergamino, EEA Las Breñas, EEA Valle Inferior del Río 
Negro, EEA Chubut, EEA Esquel y el IIACS Leales. 
Según los entrevistados en este diseño reside una de las fortalezas del proyecto 

ya que permitió un mejor acceso a nivel territorial y articulación con los 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET). A partir de aquí comienzan 

a emerger demandas de territorios en donde la actividad de producción porcina 
no tenía visibilidad, ni cobertura técnica (Ej. Patagonia y NOA) 
 

Las actividades desarrolladas en los módulos tendrán como objetivos principales 

la generación y validación de tecnologías apropiadas a cada región con el fin de 
aumentar la productividad y la eficiencia de los productores porcinos de estratos 

pequeño y mediano. Las Estaciones Experimentales abordarán líneas de acción 
orientadas a generar sistemas productivos de bajo costo de inversión inicial y 
que se sustente en índices físicos más eficientes que el sistema al aire libre 

tradicional. 
 

b) Seguimiento y evaluación 
 

Evaluación ex ante 
La evaluación externa ex ante a la que fue sometida el proyecto, lo calificó como 

“Recomendado para ser financiado con modificaciones” y a continuación los 
evaluadores recomiendan reformular el presupuesto por considerarlo 
insuficiente.  Se tomaron las medidas oportunas para adecuarlo según 

necesidades y disponibilidades.  
 

Monitoreo 

Vinculado a otras acciones de seguimiento, se verificó que no se ha 
cumplimentado con el ejercicio de monitoreo interno y cruzado dispuesto por el 
Consejo Directivo (Resol. N° 146/2014).  
 

Evaluación Intermedia 
Esta instancia que fuera aprobada por la Resolución N° 176/16 del Consejo 

Directivo INTA, se desarrolló en las tres etapas previstas, Autoevaluación, 
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Evaluación Externa e Implementación de mejoras y como resultado de ello el 

proyecto fue aprobado y sus tres dimensiones fueron calificadas como muy 
buenas.   
 

c) Recursos Humanos 
 

En la nómina de participantes y colaboradores que obra en la versión original 
del proyecto, figuran sesenta y dos (62) profesionales del INTA, treinta de ellos 

(30) son investigadores y treinta y dos (32) son extensionistas. Más de la mitad 
de los profesionales (40) tienen más del 25% de dedicación. Los participantes 

extra-INTA son quince (15), la mayoría de estos pertenecen a Universidades. 
 

En la información presentada a instancias de la evaluación intermedia, la 

cantidad de participantes INTA es de setenta y siete (77) profesionales, de los 
cuales treinta y seis (36) son investigadores y cuarenta y uno (41) son 
extensionistas. Los participantes extra-INTA suman veintitrés (23), en este caso 

aumenta la proporción de otros organismos respecto del número de 
participantes por parte de universidades. 
 

Hay un incremento de la participación de recursos humanos desde el inicio del 
proyecto, que para el caso de los agentes de INTA es del 10.8% y de un 21.1% 
para los Extra INTA. 
 

Del mismo modo, crece la participación de los investigadores en un 9.1% y de 
los extensionistas en un 12.3%. 
 

d) Gestión operativa 
 

El proyecto se gestiona a través de Equipos de Gestión (EG) por cada Módulo, 
integrados por sus Responsables, el Coordinador del PE y participantes del 

proyecto provenientes de la EEA de referencia vinculadas a dicho Módulo. 
Además, hay una instancia ampliada en la que se encuentran los participantes 

de los tres EG. 
 

Hay otros medios para el intercambio cotidiano a través de contactos telefónicos, 

correos electrónicos o visitas a las diferentes unidades. 
 

De las actas de reuniones de los EG a las que se tuvo acceso, surge que los 
temas tratados se relacionan con la planificación, evolución y evaluación de las 

actividades y relacionamiento con instituciones.  
 

Las actividades desarrolladas se registran trimestralmente en el Panel de Gestión 

de Proyectos de acuerdo con lo pautado por la Dirección Nacional Asistente de 
Planificación Seguimiento y Evaluación (DNAPSE), y el control primario se realiza 
en el ámbito de los EG. 
 

Según lo informado por la coordinación del proyecto, los Montos Autorizados a 
Pagar (MAP) en el periodo que va de 2013 a 2017 fueron aumentando (Cuadro 

N°1) en volumen, pero a una tasa inter anual decreciente (Grafico N°1). Este 
indicador puede ser una buena oportunidad para analizar y priorizar actividades 
en función de los recursos disponibles en el EG. 
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Cuadro N°1 -  Evolución anual de los MAP  

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 

MAP 184780 305316 421361 469018.19 469829.32 

*-Elaborado con información aportada por la coordinación del PE 

 

Grafico N°1   
 

 
 

e) Articulaciones 
 

La mayor parte de las articulaciones con el medio se dan con las universidades 
(4) y dos con organismos del estado e instituciones (2), en este punto merece 

particular atención el vínculo con la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario, ya que en su sede existe una Unidad 
Demostrativa, montada con tecnología y asistencia técnica de INTA, que está 

generando información de importancia institucional y además no está respaldada 
por un convenio específico. 
 

Tomando como estratégica la vinculación y el relacionamiento para un proyecto 
de estas características y teniendo a disposición una plataforma como 
FERICERDO, es significativo que no haya una mayor vinculación formal con el 

sector privado. 
 

f) Comunicación  
 

La estrategia planteada se orienta a comunicar los resultados y productos de la 
tarea desarrollada en cada módulo. Está centrada en dos líneas de acción:  

1. La comunicación interna: vinculada a la gestión del proyecto, cuyas 
principales actividades son:  
- Comunicación permanente vía mail  

- Visitas periódicas a las diferentes unidades vinculadas al proyecto  
- Boletín de comunicación interna “Comunicación para la innovación 

porcina”  
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- Reuniones anuales de participantes. 
 

2. Comunicación pública: con especial énfasis en la difusión de las actividades 
e innovaciones producidas por los participantes del proyecto mediante:  

- Realización de notas para medios de comunicación asegurando una 
participación regular en los espacios institucionales, pampero TV, INTA 
radio, a nivel nacional y Una vuelta por el INTA (Radio y TV provincial). 

- Realización de notas y videos demostrativos para canal de youtube  
- Gestión de los contenidos para la WEB institucional  

- Generación de contenidos para medios tradicionales y digitales 
vinculados al  

   Sector (Infopork, Saber de Cerdos, Agroverdad, etc.)  

- Participación en el Sistema de Información Pública (SIPU) del CIAP 
 

g) Evolución y desarrollo de las actividades 
 

El diseño modular (Por Territorios) y el trabajo en red en este PE, son estrategias 
que están colaborando con el buen desempeño de la gestión y la evolución de 

las actividades propuestas.   
 

El nivel de focalización logrado en la orientación del PE ha permitido un buen 
desarrollo de los productos y actividades, especialmente en: la creación de 

capacidades en lugares en donde no las había, la formación de profesionales, la 
ampliación del número de unidades demostrativas de sistemas adaptados, el 

relacionamiento con instituciones e incorporación de líneas de trabajo (Trat. de 
efluentes), valor agregado y organización de productores (experiencias 
asociativas). Esta estrategia, en este tramo del proyecto, permitirá elaborar y/o 

ajustar con mayor precisión los indicadores adecuados para medir resultados, 
efectos del conjunto de actividades desarrolladas. 
 

Durante las entrevistas tanto el Coordinador del PE como el Responsable de 
Modulo Centro, hicieron afirmaciones relacionadas con la necesidad de reforzar 
la investigación en producción porcina, mediante la instalación de una unidad 

especializada en esta temática. 
 

En el reporte de Avances de Productos provistos por la Coordinación del proyecto 

hay dos de ellos que presentan un nivel de progreso significativamente bajo 
(Índice 0,5), “Información sistematizada sobre estrategias de valor agregado en 

origen para la producción de cerdos” y “Profesionales de la institución 
capacitados en producción porcina”. Cabría hacer una revisión al respecto, por 
tener un índice de avance tan bajo estando en el último tercio del horizonte de 

planificación. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones  
 

Observación N°1 (IM):  
En la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Rosario (FCA de la UNR) existe una Unidad Demostrativa provista con 
tecnología y asistencia técnica de INTA, la cual genera información de 
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importancia institucional, no tendiendo a la vista un convenio específico que 
respalde la relación entre la Facultad y el Instituto. 
 

Recomendación: 

Iniciar las acciones que correspondan a los fines de formalizar la vinculación 
con la FCA de la UNR mediante un convenio específico que enmarque las 

actividades que se desarrollan en la Unidad Demostrativa de producción 
porcina. 
 

Respuesta del Auditado: 

Se ha contactado al Ing. Agr. Mg. Daniel Campagna, responsable del Módulo 
de Producción Porcina de la Facultad de Agronomía de Zavalla de la 

Universidad Nacional de Rosario, para formalizar la articulación a través de un 
Convenio Específico dentro del Convenio Marco existente entre las dos 
Instituciones. Este convenio permitirá formalizar y reforzar el trabajo conjunto 

que se realiza en ambas Unidades, consolidando acciones de investigación, 
capacitación y transferencia de tecnología. 
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, y en todo de acuerdo con las acciones 

iniciadas, la observación se mantiene EN TRÁMITE, hasta el 30/03/2018, 
momento en el cual deberá remitirse a esta UAI copia del convenio de 
referencia debidamente rubricado. 

 

5. Conclusión 
 

En términos generales el proyecto presenta una adecuada formulación, de todos 

modos, las acciones de capacitación previstas para los diversos actores de la 
cadena productiva podrían diferenciarse y focalizarse poniendo énfasis en los 

pertenecientes al sector primario. A la vez, podría fortalecerse la vinculación 
formal con el sector privado. 
 

El desarrollo de los productos y actividades también se valora como adecuado, 

especialmente en lo referido a: la creación de capacidades en lugares en donde 
no las había, la formación de profesionales, la ampliación del número de 

unidades demostrativas de sistemas adaptados, el relacionamiento con 
instituciones e incorporación de líneas de trabajo (Trat. de efluentes), valor 
agregado y organización de productores (experiencias asociativas). Sin 

embargo, los indicadores adecuados para medir los resultados esperados 
deberían ajustarse con mayor precisión. 
 

Dos de los productos previstos, “Información sistematizada sobre estrategias de 
valor agregado en origen para la producción de cerdos” y “Profesionales de la 

institución capacitados en producción porcina”, presentan un nivel de progreso 
significativamente bajo (Índice 0,5), ello merecería la revisión correspondiente. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de enero de 2018.- 
 


