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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Objetivo Estratégico – Sistemas Normalizados AABE 

Plan de Trabajo Nº 17/2019 

EX-2019 -11455987 - APN - DACYGD#AABE 

I. Objeto: Sistemas Normalizados AABE 

Dirección de Evaluación y Monitoreo de Gestión – Coordinación Procesos, 
Proyectos y Monitoreo de Gestión. 

II. Objetivo: 

El objetivo es relevar el estado de aplicación de los Sistemas Normalizados de 
Gestión. 

  III. Alcance de la tarea:  

La tarea fue realizada en conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental y los procedimientos particulares de auditoría allí enumerados, con el 
objeto de evaluar las acciones encaradas por la Agencia en relación al avance y 
estado de situación de los procesos en trámite, normalizados y certificados durante el 
periodo 2018. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 01/03/2019 y el 29/03/2019. 

III. Marco Normativo: 

  Decreto 1382/2012 - Crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado -   

Decreto reglamentario 2670/2015 - Reglamenta Decreto N° 1.382 de fecha 9 
de agosto de 2012 y su modificatorio. 

Decreto 1344/2007 Reglamenta la Ley 24156: Art. 101.” La autoridad superior 
de cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL 
requerirá opinión previa favorable de la correspondiente Unidad de Auditoría Interna 
para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales 
deberán incorporar instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y 
posterior. 

Asimismo, deberá requerir la opinión previa de la Unidad de Auditoría Interna 
correspondiente para todas las modificaciones que proyecte realizar a los mismos. 
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Decreto Nº 434/2016 - Establece el Plan modernización para la Administración  
Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 

 
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. 

 
Resolución SIGEN N° 172/2014 - Normas Generales de Control Interno. 
 
IT Nº 10 – Sistemas Normalizados de Gestión - SNI 
 

IV. Marco de Referencia: 

El desarrollo de los procesos de la Agencia estaba a cargo de una unidad que 
coordinaba la actividad con el resto de las áreas de la organización, la que a partir del 
8 de febrero del corriente año, pasa a ser la Coordinación de Procesos, Proyectos y 
Monitoreo de Gestión, conforme la Decisión Administrativa AABE Nº79/2019.  

La mencionada normativa aprobó una nueva estructura organizativa de primer 
y segundo nivel operativo, la supresión de las unidades de nivel departamental 
aprobadas por la Resolución de la AABE N° 5 de fecha 26 de marzo de 2013, y  
mantuvo la vigencia de la unidad de nivel departamental aprobada por la Decisión 
Administrativa N° 1069 de fecha 29 de octubre de 2012. 

En lo que respecta al objeto y objetivo del presente, la mencionada normativa, 
dispuso que la nueva Dirección Nacional de Planificación y Coordinación Estratégica -
dentro de su responsabilidad primaria- tenga a  cargo la planificación, seguimiento y 
monitoreo de los programas y proyectos de la Agencia, y señala en sus acciones la de 
“Promover la mejora continua de procesos internos y externos en torno a la gestión y 
administración de activos”. Esta dirección tiene a su cargo –entre otras- la Dirección 
Procesos, Proyectos y Monitoreo de Gestión, y esta última a la coordinación 
mencionada en el primer párrafo. 
 

V. Trabajo Realizado: 

Con el fin de llevar a cabo las tareas de auditoría mencionadas en el alcance, 
se solicitó por NO-2019-12468554-APN-UAI#AABE de fecha 01/03/2019 a la 
Dirección Planificación y Gestión de Proyectos poner a disposición de esta UAI la 
siguiente información: 

• 1.- Plan de Trabajo 2018, con cambios y ajustes realizados. 
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• 2.- Plan de Trabajo correspondiente al periodo 2019 e indicar los propósitos 
diferenciadores con el plan 2018. 

• 3.- Mapa de Procesos e indicar el grado de formalización durante el  periodo 
2018. 

•  4.- Indicar los procesos que se encuentren normalizados y/o certificados, y 
los procesos  en trámite y aún no formalizados. 

• 5.- Describir el procedimiento de la coordinación con referencia al trámite y 
formalización de los procesos de la organización, seguimiento y /o monitoreo 
y oportunidad de mejoras detectadas. 

En respuesta al requerimiento, la citada Dirección, remitió NO-2019-14483091-
APN-DPYGP#AABE, con fecha 11 de marzo de 2019, con dos archivos adjuntos, uno 
con detalle de los procesos planteados para el año 2018 y 2019 y el otro listado de 
manuales aprobados y no aprobados   

IV. Resultados: 

1.- Plan de trabajo 2018, con cambios y ajustes realizados. 

El área remitió un Anexo 1 adjunto a la NO2019-14483091-APN-
DPYGP#AABE, en el cual se enuncian 40 procesos correspondientes al año 
2018, con el siguiente estado de situación: 

a.- 10 en trámite, 8 en trabajo y 10 re planificados. 

b. respecto al resto, 12corresponde a aprobados y debe diferenciarse que 6 
fueron aprobados durante el año 2018 y los restantes 6 aprobados en el 2019. 

A continuación se describen los procedimientos aprobados y en trámite durante 
el año 2018:  

 

I. Aprobados 2018: 

Solicitud de 
constitución de 
Servidumbres 

IF 2018-67585579 Ex2018-28896819 
APN-DMEyD#AABE 

27-12-2018 

Solicitud de apertura 
de calles 

IF 2018-76585539 Ex2018-28896819 APN-
DMEyD#AABE 

27-12-2018 

Plan Anual  UAI  IF2018-56566241 Ex2018-46469708 
APN-DMEyD #AABE 

05/11/2018 
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Monitoreo de Gestión  IF2018-64981584-
APN-AABE#JGM 

Ex2018-55718157-
APN-DMEyD#AABE 

12/12/2018 

Elaboración y Firma 
de Resoluciones  

IF2018-67585160 APN-
AABE#JGM 

Ex2018-33454367-
APN-DMEyD#AABE 

27/12/2018 

Elaboración y Firma 
de  Dictámenes 

IF2018-67584808-APN-
AABE#JGM  

Ex2018-33454367-
APN-DMEyD#AABE 

27/12/2018 

Reporte de Incidente 
de Seguridad de la 
información (*) 

IF2018-33979024-APN-
AABE#JGM 

Ex2018-19551828-
APN-DMEyD#AABE 

17/07/2018 

 

(*)Este proceso no fue agregado al listado del Anexo 1 pero si se encuentra incluido en el Anexo 4, 
ambos remitidos como adjunto por NO2019-14483091-APN-DPYGP#AABE.  

II. En trámite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS EN TRÁMITE 
2018 

EXPEDEDIENTE ELECTRONICO 

Solicitud y rendición de 
Viajes al Exterior 

Ex2018-55717304APN-DMEyD#AABE 

Venta Ex2018-26983928-APN-DMEyD#AABE 

Programa control de 
obligaciones 

Ex2018-60712741-APN-DMEyD#AABE (**) 

Solicitud y rendición de caja 
chica - actualización (*) 

Ex2017-1982530-APN-DMEyD#AABE (**) 

Renovación de contratos (*) Ex2017-03130684-APN-DMEyD-AABE (**) 

Seguimiento de 
observaciones y 
recomendaciones  de 
informes (*) 

Ex2018-65126826-APN-DMEyD#AABE (**) 

Elaboración de informes de 
auditoría (*) 

Ex2018-65126826-APN-DMEyD#AABE (**) 

Metodología Gestión por 
procesos (*) 

Ex2019-03224037-APN-DMEyD#AABE (**) 

Mesa de ayuda CSI Ex2018-30658485-APN-DMEyD#AABE 

Elaboración Plan Anual de 
Informática 

Ex2018-55746455-APN-DMEyD#AABE 

Recaudación, Liquidación y 
Distribución 70/30 

Ex2018-33952262-APN-DMEyD#AABE 

Pago a proveedores Ex2018-55718588-APN-DMEyD#AABE 

Gestión Compras y 
Contrataciones 

Ex2018-55718350-APN-DMEyD#AABE 

Venta  de Inmueble por 
Subasta Pública  

Ex2018-26983928-APN-DMEyD#AABE 

Entrega en custodia 
Provisoria de los Bienes 
Inmuebles pertenecientes al 
ENA 

Ex2019-05436476-APN-DMEyD#AABE 
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     (*) En Anexo 1 f iguran en estado “aprobados”, pero fueron aprobados en 2019. Se aclara por el Alcance del 
presente informe, periodo 2018.  

(**) Procedimientos aprobados durante el 2019 a la fecha de la presente tarea de auditoria. 

 
2.- Plan de Trabajo correspondiente al periodo 2019 e indicar los propósitos 
diferenciadores con el plan 2018. 
En este punto, el área respondió que ante la modificación de la estructura 
organizacional reciente, el 08 de febrero del corriente año, y estando 
pendiente la designación del cargo de Director de Evaluación y Monitoreo de 
Gestión, se  continuará impulsando durante el año 2019 los trámites 
pendientes correspondientes al año 2018, así como también se dará inicio a 
los procesos oportunamente re-planificados.  

Con referencia a los procesos re-planificados; y procesos en trabajo - surgen 
del Anexo I-, remitido a esta UAI, se  describen a continuación: 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)En función de cambios y ajustes realizados, se procedió con la re planificación del       
abordaje de estos procesos. 

                                      (**)Se encuentran en etapa de diseño y elaboración dentro del área. 
 

3.- Mapa de Procesos e indicar el grado de formalización durante el  periodo 
2018. 

Mediante el Ex -2019-03224037-APN-DMEyD#AABE se tramitó y se aprobó la 
metodología de Gestión de Procesos, formalizando el Mapa de Procesos de la 
Agencia en el corriente año.  

PROCESOS Re-
PLANIFICADOS (*) 

PROCESOS EN TRABAJO (**) 

Saneamiento Dominial DDUU 

Escrituración Concesiones 

Asignación de Inmueble Preservar 

Viáticos - Norma Análisis de factibilidad - 
diseño 

Autorizaciones de Alquiler Copias resguardo de los 
sistemas de información 

Autorizaciones de 
Compras 

Contingencia para el 
centro de procesamiento 
de datos y del sistema 
siena 

Desafectaciones - Norma Barrios populares  

RENABE Regularización  situación 
de hecho 

Análisis de Factibilidad - 
Implementación 

 

Procesos de UGR  
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4.- Indicar los procesos que se encuentren normalizados y/o certificados, y 
los procesos  en trámite y aún no formalizados. 
Este punto se encuentra aclarado y con detalle en los puntos 1 y 2 del 
presente. 
5.- El procedimiento para la tramitación y formalización  de los procesos de la 
organización, así como las oportunidades de mejora y el monitoreo de gestión. 

En este punto, el área ha dado la siguiente respuesta:  

1. A partir del Mapa de Procesos de la Agencia, se identifica el proceso a tratar.  

2. Se da inicio a la etapa de relevamiento y diagnóstico del proceso identificado: 

2.1. Reuniones con el área dueña del proceso 

2.2. Conocer los canales de ingreso,  

2.3 Documentación requerida. 

2.4 Tareas realizadas y componentes que hacen al procedimiento. 

3. Análisis y diseño inicial del proceso 

3.1 documentar de manera preliminar el procedimiento  den formato Manual y diagrama de Flujo. 

3.2 Incorporar las oportunidades de mejora identificadas. 

3.3 Validar con el área dueña del proceso y áreas de soporte. 

3.4 Versión Final del documento. 

4. Formalización del Manual de Procedimiento 

4.1 Apertura de un Expediente Electrónico a la Dirección de Atención Ciudadana y Gestión Documental 

4.2 Vincular el documento y Proyecto de Resolución con el EE. 

4.3. Remisión al área dueña del proceso para su conformidad. 

5. Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

6. Pase a la Unidad de Auditoria Interna para evaluar si cumple con los requisitos de control 
interno establecidos por la normativa. 

7. Elevación de las actuaciones a las máximas autoridades de la Agencia para la firma de la 
correspondiente Resolución. 

8. Publicación y difusión  a la organización. 

Asimismo, indica el área auditada, que el monitoreo de gestión vinculado al 
funcionamiento y desarrollo de los procesos, se encuentra estipulado en el 
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manual aprobado de Procedimiento para el Monitoreo de Gestión (RE-2018-
65024615-APN-AABE#JGM. 

Procedimiento para la tramitación y formalización de los procesos de la organización.

Análisis del Mapa de 
Procesos de la 

Agencia

Evaluación del 
Índice de Madurez

Identificación del 
proceso a tratar

Relevamiento y 
diagnostico del 

proceso
Diseño inicial

Validación con el 
área dueña del 

proceso

Apertura del 
expediente

OK

Vincular Manual y 
Proyecto de Reso

Conformidad del 
área dueña del 

proceso
DICTAMINAR OK

UAI: Informe de 
Intervención previa

Recopilar: 
Dictamen, Informe 

de Intervención 
previa

RESOLUCIÓN

 

V. Oportunidad de  mejora. 

Se presenta para el área auditada un escenario de  cambio con referencia a la 
nueva estructura de la Agencia, siendo una oportunidad de mejora para implementar 
mediante acciones el aumento del desempeño y eficacia de la actividad. Esto incluye 
ajustes, cambios y reorganización de las tareas, como normalizar el procedimiento 
para la tramitación y formalización de los procesos de la organización, la planificación 
anual de los procedimientos, conformar el universo y estado de situación, seguimiento 
y evaluación de los procedimientos en marcha, inicio del expediente electrónico desde 
la etapa inicial a los efectos de otorgar identidad al procedimiento y conocimiento al 
resto de la organización respecto a que se encuentra iniciado y/o en trámite, entre 
otras. 

VI. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el objetivo de la 
auditoría y el alcance descripto precedentemente, puede concluirse que se cumple 
razonablemente con la actividad de normalizar los procedimientos, asimismo el área 
auditada se le presenta una oportunidad de mejora como se señala  en el apartado V 
para potenciar su fortaleza en la elaboración, diseño y aprobación de los 
procedimientos en un marco de eficiencia y eficacia, con la nueva estructura de la 
Agencia. 

Asimismo, en el marco del instructivo Nº 10 Sistemas Normalizados de Gestión, 
se lleva a conocimiento de esa SIGEN que se encuentra aprobado el Manual de 
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Procedimiento para  el Monitoreo de Gestión por medio de la RS-2018-65024615-
APN-AABE#JGM, a través del cual se estipula el mecanismo de seguimiento de 
gestión. 

Por último, esta UAI procederá auditar en futuros proyectos, el costo calidad y 
eficacia del procedimiento correspondiente.  
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