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1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones vertidas 

en el Informe de Auditoría UAI N° 37/16 – Ejecución Presupuestaria al 30/09/2016 - del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

 
El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la Unidad 

de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2016-04944593-APN-SIGEN. 

 

2.   ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

Las tareas de auditoria se desarrollaron entre el 19 de Mayo y el 05 de Junio de 2017 

consistiendo principalmente en: 

 
a) Análisis del MEMO 2017–10890157-APN-DPYEP#MDS del 05 de Junio de 2017. 

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y ESTADO 
ACTUAL.   

 
3.1. Observación N° 1 

Al 30/09/2016, de acuerdo a los registros de ejecución de mediciones físicas, surgen 

desvíos entre las metas planificadas y las efectivamente alcanzadas. En términos generales, 

las causas de dichas diferencias obedecen a la implementación del nuevo sistema de 

gestión documental electrónica, rediseño de programas, readecuación de los proyectos y 

modificaciones en los circuitos administrativos del Ministerio, entre otras. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda la implementación de mecanismos tendientes a minimizar y corregir los 

desvíos señalados y fortalecer las acciones de capacitación, monitoreo y seguimiento a las 

unidades ejecutoras, a fin de contribuir al logro de las metas planificadas al cierre del 

corriente ejercicio.  
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Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 10890157-APN-DPYEP#MDS la Dirección de Programación y Ejecución 

Presupuestaria informa que: 

 
“El Ministerio de Desarrollo Social debió readaptar su estructura (cambio 

institucional 12/12/2015) con el consecuente rediseño y reorganización 

interna de los programas. Este cambio impacto en la ejecución de los 

primeros trimestres del año, lográndose subsanar los desvíos registrados 

al cierre del ejercicio analizado. El presupuesto anual constituye una 

proyección de la ejecución física, y al ser una estimación puede tener 

variaciones durante el ejercicio, que son justificados en las causas de 

desvío. 

Desde el aérea se brindan en forma continua capacitaciones a los 

responsables de las Unidades Ejecutoras o a quienes ellos designan en su 

reemplazo y se realiza en forma permanente asistencia técnica para 

reforzar los conceptos que contribuyan al logro de las metas planificadas. 

Durante el ejercicio se han producido muchos cambios en los recursos 

humanos responsables del registro de la meta física, lo cual requiere 

capacitar a nuevos agentes periódicamente y esto afecta la continuidad de 

trabajo y la efectividad del mismo. 

Se tendrán en consideración las recomendaciones del auditor con el objeto 

de reforzar la capacitación a los responsables de los Programas 

Presupuestarios y Técnicos para lograr una mayor precisión en la 

formulación y seguimiento de las metas físicas presupuestarias.” 

 

Estado Actual: En Trámite. 

 
3.2. Observación N° 2 

Se observan inconsistencias entre la ejecución presupuestaria y las metas físicas   

acumuladas al cierre del trimestre. A modo de ejemplo el Programa N° 26 “Seguridad 

Alimentaria”, devengó al 30/09/2016 el 75,93% del crédito presupuestario vigente, no 

obstante las metas físicas fueron subejecutadas en su mayoría. 
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Recomendaciones: 
 
Se recomienda supervisar el cumplimiento de las acciones informadas por la unidad 

programática, reforzando el monitoreo y seguimiento, a fin de contribuir al logro de las metas 

planificadas al cierre del corriente ejercicio.  

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 10890157-APN-DPYEP#MDS la Dirección de Programación y Ejecución 

Presupuestaria informa que: 

 
“El Ministerio de Desarrollo Social debió readaptar su estructura (cambio 

institucional 12/12/2015) con el consecuente rediseño y reorganización 

interna de los programas. Este cambio impacto en la ejecución de los 

primeros trimestres del año, lográndose subsanar los desvíos registrados 

al cierre del ejercicio analizado. El presupuesto anual constituye una 

proyección de la ejecución física, y al ser una estimación puede tener 

variaciones durante el ejercicio, que son justificados en las causas de 

desvío. 

Desde el aérea se brindan en forma continua capacitaciones a los 

responsables de las Unidades Ejecutoras o a quienes ellos designan en su 

reemplazo y se realiza en forma permanente asistencia técnica para 

reforzar los conceptos que contribuyan al logro de las metas planificadas. 

Durante el ejercicio se han producido muchos cambios en los recursos 

humanos responsables del registro de la meta física, lo cual requiere 

capacitar a nuevos agentes periódicamente y esto afecta la continuidad de 

trabajo y la efectividad del mismo. 

Se tendrán en consideración las recomendaciones del auditor con el objeto 

de reforzar la capacitación a los responsables de los Programas 

Presupuestarios y Técnicos para lograr una mayor precisión en la 

formulación y seguimiento de las metas físicas presupuestarias.” 
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Estado Actual: En Trámite.  

 
3.3. Observación N° 3 

De los comprobantes de ejecución de mediciones físicas, se verifica que el detalle de la 

“Causa del Desvío” acumulado, no refleja el origen del mismo, por cuanto es idéntico a la 

explicación del trimestre. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda instruir a las áreas programáticas, a fin de profundizar en el análisis y 

consecuente exposición de la justificación acumulada de los desvíos, en virtud de que esta 

Unidad considera que dicha explicación puede variar, según se trate de ejecución trimestral 

o acumulada. 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Por MEMO 2017 – 10890157-APN-DPYEP#MDS la Dirección de Programación y Ejecución 

Presupuestaria informa que: 

 
“Luego de las observaciones realizadas por el auditor, los desvíos 

acumulados del cuarto trimestre expresan un texto diferente a las causas 

de desvío del periodo informado. Se logró que los programas brindaran un 

informe más detallado de los desvíos del trimestre, como así también, para 

el cierre del ejercicio elaboraron una explicación más completa del análisis 

de las causas acumuladas. (Ver NO-2017-01131399-APN-DPYEP#MDS 

INFORME DEL 4° TRIMESTRE Y NO-2017-03516762-APN-DPYEP#MDS 

Cuadros de la Gestión Física de Metas).” 

 
 
Estado Actual: Regularizado. 

 
 

Buenos Aires, 08 de Junio de 2017. 

 
 
 
Cdra. Carmen Criscuolo                                           

           Auditora                                                                 

  

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: Informe de Auditoria N°28/2017 - Seguimiento de Recomendaciones Informe UAI 37/2016

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 6
	Pagina_2: página 2 de 6
	Pagina_3: página 3 de 6
	Pagina_4: página 4 de 6
	Pagina_5: página 5 de 6
	usuario_1: Roberto Enrique Padilla
	Pagina_6: página 6 de 6
	Numero_4: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	cargo_0: Auditor Adjunto Gral.
	Numero_3: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	numero_documento: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	Numero_6: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	Numero_5: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	cargo_1: Auditor Interno Titular
		2017-06-09T15:16:24-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	fecha: Viernes 9 de Junio de 2017
		2017-06-08T16:13:53-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Desarrollo Social
	Numero_2: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	reparticion_1: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Desarrollo Social
	Numero_1: IF-2017-11350973-APN-UAI#MDS
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Lorena Martha Garzilli
		2017-06-09T15:16:25-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




