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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de Informática 
 

Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto N° 
1344/2007, si el “Manual de Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de 
Informática” reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los 
riegos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su 
contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco de 
la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno y 
Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN N° 
162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de Auditoría 
Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos”. 
 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 

- Título VI de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 
- Resolución SIGEN N° 172/2014 - Normas Generales de Control Interno  
- Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
- Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones 
- Decreto Nº 434/2016  - Plan modernización para la Administración Pública, 

que requiere el desarrollo de procedimientos. 
- Decreto Nº 336 /2017 – Lineamientos para la Redacción y Producción de 

Documentos Administrativos. 
- Decreto Nº 891/2017 – Buenas Prácticas en Materia de Simplificación.  
- Decreto Nº 894/2017 –Texto Ordenado del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos.  
 
En lo particular: 

- Decisión Administrativa JGM N°669/2004 – que establece que se deberán 
dictar o adecuar sus políticas de seguridad. Conformación de comités de 
seguridad en la información. Funciones de los mismos y responsabilidades 
en relación con la seguridad. 

- Resolución SIGEN N°48/2005 – Aprueba las Normas de Control Interno 
para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional. 
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- Disposición ONTI N°1/2015 – Aprueba la “Política de Seguridad de la 
Información modelo”. 

 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles de 
eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 
Ingresa a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, mediante PV-2018-
58988328-APN-AABE#JGM, el Expediente N° EX-2018-55746455- -APN-
DMEYD#AABE, por el cual tramita la aprobación del “Manual de Procedimiento de 
Elaboración del Plan Anual de Informática” del IF-2018-55858669-APN-
AABE#JGM. 
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 
 

V. Observaciones y recomendación.  

Observación 1:  
Si bien la conformidad del procedimiento consta en la PV-2018-57143854-APN-
AABE#JGM, no se cuenta con elementos que permitan establecer que el firmante 
cuente con atribuciones a tal efecto. 
 
Observación 2:  
 
El IF-2018-55858669-APN-AABE#JGM muestra: 

1. Imprecisiones normativas (Anexo I. A) 
2. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I. B) 
 

Los inconvenientes planteados atentan contra: 
• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos. 
•claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e integridad del 
Manual. 
 
Recomendación:  
 
Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las dos 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Manual de 
Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de Informática”. 
 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada y considerando lo expuesto precedentemente, 
se concluye que el “Manual de Procedimiento de Elaboración del Plan Anual de 
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Informática” no reúne las pautas de control interno contempladas en la Resolución 
SIGEN N° 162/2014.  



                         “2018- Año Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

4 
 

Anexo I: Errores, imprecisiones u omisiones en el procedimiento. 
 

a. Imprecisiones Normativas. 
1. La Resolución AABE Nº 5 de fecha 26 de marzo de 2013 se encuentra en 

el punto u) de la normativa General y en el punto c) de la normativa 
particular; siendo éste último incorrecto. 

 
b. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento 
1. En el punto 1 se establece que la CSI solicitará la apertura del EE, sin 

indicar momento del año en el que deberá realizar tal tarea. Teniendo en 
cuenta que en el punto 4 se establece que el área en cuestión deberá 
emitir notas en el mes de octubre, se recomienda indicar que el 
expediente deberá iniciarse con anterioridad o en forma concomitante a la 
emisión de las notas. 

2. En el punto 4 se establece que la CSI deberá emitir notas en el mes de 
octubre, teniendo en cuenta que se trata de un plan anual, resulta 
necesario se aclare que se trata del “mes de octubre del año calendario 
anterior sobre el cual se está planificando”. 

3. En el punto 5.3. se prevé que el Área decida no emitir respuesta, 
considerándose improcedente tal situación, toda vez que el punto 5.1. 
trata la posibilidad de que no haya requerimientos. 

4. En el punto 6, donde dice 1 debe decir 5.1 Asimismo se debe definir 
donde se continúa en caso de no recibir respuesta luego del reitero, 
según el procedimiento podría ser al puto 8.  

5. En el punto 8 se menciona información que la CSI debería tener en 
cuenta para el elaborar el plan; no obstante, no surge de la lectura del 
procedimiento cuándo y cómo toma conocimiento de la misma, por 
ejemplo, ingresos de personal. 

6. Asimismo en el citado punto 8 no se hace mención a los criterios a aplicar 
en caso que la información que envíen las áreas no resulte suficiente. Se 
debería establecer un mínimo de información que las áreas deberían 
enviar a efectos de su inclusión en el plan. 

7. Por otra parte, el punto 8 hace mención a “etc.” como parte de la 
información que se va a tomar en consideración. En este sentido, resulta 
necesario precisar cuáles serán los elementos a tener en cuenta y no 
dejarlos abiertos a la discrecionalidad del área. 

8. Por último, entendiendo que forma parte del citado punto 8, tampoco se 
hace mención a cómo se determina el impacto económico del plan, ni 
cuándo y cómo se evalúa. 

9. Respecto a la intervención que la DGA realiza en el punto 10, no se 
establecen cuáles son los criterios de la conformidad que emite. Deberían 
establecerse cuáles son los mismos, entendiéndose vinculados a 
cuestiones de índole presupuestaria. 

10. Tanto en el punto 10.1 como en el 11.1 el expediente puede ser devuelto 
a la CSI para que se realicen modificaciones; como no se define ningún 
límite ni temporal ni de cantidad de veces, puede darse el caso que el 
trámite del expediente devenga abstracto por el transcurso del tiempo. Se 
deben establecer plazos de tramitación para asegurarse que la 
aprobación se realice dentro de los tiempos que permitan una ejecución 
real de lo planificado. 



                         “2018- Año Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

5 
 

11. En los puntos 14 y 15 se establece que la CSI realizará informes, pero no 
indica cuáles son los puntos a controlar, ni el/los destinatario/s de dichos 
informes. Tampoco se indica las áreas con responsabilidad en el control 
de los mismos. 
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