
MINISTERIO DE EDUCACION - (12/2016) 

Control de la recepción, aplicación y rendición del Fondo Nacional para la Educación Técnico 

Profesional, Programa Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, transferidos por el 

Ministerio de Educación de la Nación, a la Provincia de Salta. SINDICATURA GENERAL DE LA 

PROVINCIA DE SALTA  

   

MINISTERIO DE EDUCACION - (12/2016) 

Verificar la efectiva utilización de los fondos transferidos durante los años 2015-2016, por el 

Ministerio de Educación de la Nación, a las escuelas tomadas como muestra, analizando el proceso 

de administración de dichos fondos y constatando que se cumpla la finalidad establecida para 

cada línea de acción por el cual se transfirieron fondos. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CATAMARCA  

  

MINISTERIO DE EDUCACION - (11/2016) 

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - año 2015 (IESCI)  

   

MINISTERIO DE EDUCACION – (11/2016) 

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Año 2015 (IESCI)- COMPENDIO RED 

FEDERAL  

MINISTERIO DE EDUCACION - (11/2016) 

Certificar el estado de los fondos pendientes de rendición del Fondo Provincial del Programa Nº 

39: Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, creado por Resolución Nº 274/2016 del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA  

MINISTERIO DE EDUCACION - (10/2016) 

La presente auditoría se realiza a efectos de verificar la ejecución del Fondo Nacional para la 

Educación Técnico Profesional (INET) – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica en la 

Provincia de Santa Fe a nivel jurisdiccional e institucional y del Convenio de Cooperación 

Institucional y Asistencia Técnica N° 525/15, celebrado entre los Ministerios de Educación de la 

Nación y de la Provincia de Santa Fe, actas complementarias al mismo y Decreto Provincial N° 

2032/15 que aprueba el mencionado convenio. SINDICATURA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE   



MINISTERIO DE EDUCACION - (10/2016) 

El presente Informe Ejecutivo tiene por objeto evaluar la ejecución financiera y operativa del 

Fondo Provincial, el cual está integrado por el Programa 29 (Gestión Educativa), 33 (Acciones 

Compensatorias) y 39 (INET), y de las acciones realizadas por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional 

(UEJ) dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, exponiendo las 

observaciones detectadas como resultado de la labor de auditoría realizada por el Honorable 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes. En el presente informe por disposición de la 

Unidad Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación solo se 

examina los aspectos significativos del Programa 39 INET, en cuanto a la ejecución y rendición de 

estos fondos, sustancialmente desde el ejercicio 2015, exponiendo las observaciones detectadas 

como resultado de la labor de auditoría realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Corrientes.   

MINISTERIO DE EDUCACION (9/2016) 

Verificar el funcionamiento del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SITRARED), 

analizando el ingreso, destino y rendiciones de los fondos recibidos y efectuar un seguimiento del 

Informe de auditoría anterior (Nro. 08/15). TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

   

MINISTERIO DE EDUCACION - (9/2016) 

Evaluar la gestión de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la 

Unidad Ejecutora Provincial y a las Instituciones que han implementado Planes de Mejora durante 

el año 2015, en el marco del Convenio suscripto entre el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Santa Fe. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE    

MINISTERIO DE EDUCACION (9/2016) 

Seguimiento de Auditoria Nº 3/2014, cuyo objeto es verificar el estado financiero y contable de la 

Unidad Ejecutora Jurisdiccional considerando fondos transferidos desde la Nación durante el 

Ejercicio 2015. Evaluar los procedimientos de control realizados por la Provincia de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Operativo. Analizar las rendiciones de cuentas en poder del 

cuentadante como así también comprobar la implementación, ejecución y seguimiento de los 

planes de mejora aprobados por el INET en las Instituciones de acuerdo a lo reglamentado. 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACION - (9/2016) 

Auditar el cargo contable de los establecimientos educativos de la Ciudad Capital de Río Gallegos, 

en el marco del SITRARED, su aplicación y rendición según la normativa inherente a cada línea de 

acción. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ    

MINISTERIO DE EDUCACION - (8/2016) 

Se auditará el cumplimiento de la normativa vigente y controles aplicados por la UCP, poniendo 

especial atención en la eficiente y oportuna gestión administrativa y financiera, gestión de 

rendiciones de cuentas y remanentes sin invertir de los fondos transferidos por el Ministerio de 

Educación de la Nación a las Provincia y a los establecimientos educativos, destinados a sus 

diferentes líneas de acción. Para ello, se utilizará la información proporcionada por SiTraRed a 

efectos de identificar las transferencias acreditadas en la Provincia de San Luis. Se tomarán en 

consideración, los puntos de control y procedimientos de auditoria propuestos en las Pautas 

Particulares y Pautas Generales establecidos en los Lineamientos y Procedimientos de la Red 

Federal de Control Público para la ejecución de los proyectos de auditoría. TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

MINISTERIO DE EDUCACION - (8/2016) 

De conformidad a lo dispuesto por Resolución N°08/16 del tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Santiago del Estero en el Marco del Convenio de la Red Federal de Control Público, suscripto con la 

SIGEN y lo establecido por la UAI del M.E.C. y T.; la presente Auditoria comprende el Primer 

Semestre del Ejercicio 2015 En este informe ejecutivo se exponen los principales hallazgos 

detectados como resultado de la labor de auditoría realizada, con el fin de: • Evaluar el circuito 

administrativo para el otorgamiento de los fondos asignados a cada Institución. • Verificar la 

trasferencia de los fondos y la aplicación de los mismos de acuerdo a los lineamientos previstos en 

el Plan. Verificando el cumplimiento de lo normado en la Ley Nacional Nº 26.058, Ley Provincial Nº 

6.780 y Convenio Marco de Cooperación Nº 880/05 suscripto entre el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica del Ministerio de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Santiago del Estero. • Constatar la existencia de Cuenta corriente específica y las transferencias 

recibidas por la provincia de Santiago del Estero provenientes del Ministerio de Educación de la 

Nación y la aplicación efectiva de los fondos transferidos. • Verificar la adquisición de bienes 

de capital efectuando inventario de los mismos, conforme a disposiciones vigentes. • Comprobar 

el cumplimiento de la normativa vigente • Verificar los proyectos jurisdiccionales presentados 

y el circuito administrativos para la presentación, aprobación, ejecución y rendición de los 

proyectos institucionales correspondientes a los planes de mejora elaborados por los 

establecimientos educativos. • Controlar que los establecimientos educativos cumplan con las 

Rendiciones de cuentas por los montos recibidos, cumpliendo plazos y condiciones establecidas 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO  

    



MINISTERIO DE EDUCACION - (8/2016) 

"Verificar las transferencias de fondos ejecutados por la Nación a la Provincia de Santiago del 

Estero, en concepto de Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y su correcta aplicación, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes sobre dicho Plan.". TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO     

MINISTERIO DE EDUCACION - (8/2016) 

Efectuar un control financiero y de gestión operacional de la correcta aplicación de los fondos 

enviados por el Ministerio de Educación de la Nación, a la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de F.O.N.I.D. – Fondo Nacional de 

Incentivo Docente. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES    

MINISTERIO DE EDUCACION -(8/2016) 

Exponer las principales observaciones detectadas como resultado de la auditoria realizada por el 

Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones a fin de verificar la aplicación y funcionamiento 

del Sistema de Transferencia de Recursos Educativos, la aplicación de las normativas relacionadas 

con estos y rendiciones de las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación y Deportes 

de la Nación a las instituciones escolares seleccionadas, con destino a la Provincia de Misiones, en 

el ejercicio 2010-2016. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 

  

MINISTERIO DE EDUCACION - (7/2016) 

Verificar el control y rendición de los fondos transferidos por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTES a Municipios y Universidades Nacionales, en el marco de la Actividad 3 “Obras 

Escolares” – Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento”.  

MINISTERIO DE EDUCACION - (7/2016) 

Evaluar la pertinencia de la aplicación de los fondos transferidos que se exponen en el Sistema de 

Transferencias de Recursos Educativos - SiTraREd – del Ministerio de Educación de la Nación a los 

titulares de las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires – Partido de La Plata 

constatando el cumplimiento de las pautas establecidas en la normativa aplicable y los 

procedimientos de control interno instrumentados. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES  

MINISTERIO DE EDUCACION – (6/2016) 

Evaluar la asignación y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, durante el año 2014 en el 

ámbito de la provincia de La Pampa, de acuerdo a lo establecido en la Ley 25053 y demás 

reglamentaciones vigentes. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA  



 

MINISTERIO DE EDUCACION -(6/2016) 

Evaluar la ejecución financiera, operativa y verificar la aplicación de los fondos, del Programa 

“Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnica Profesional” dentro del marco previsto 

por la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 INET y su reglamentación, Resoluciones del 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, con sus respectivos anexos. Referido a los 

campos programáticos: Nº 1 “Igualdad de Oportunidades”, Nº4 “Piso Tecnológico” y fondos 

transferidos, directamente, a los establecimientos escolares a través del SITRARED. DIRECCIÓN 

GENERAL DE AUDITORÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN  

MINISTERIO DE EDUCACION -   

(6/2016) 

Controlar los aspectos legales y financieros de los procedimientos seguidos con las Transferencias 

realizadas a la CABA durante el Ejercicio Presupuestario 2014 en el Marco del Convenio MECyT Nº 

21/06 (Ley CABA Nº 2092/06). AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

   

MINISTERIO DE EDUCACION - (5/2016) 

Verificar el estado de situación y las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y 

Deportes, que permitan determinar las partidas remitidas a las Jurisdicciones Provinciales, 

Establecimientos Educativos, Universidades y Municipios en el marco de los Programas que se 

ejecutan bajo la órbita de la cartera educativa, su rendición, la posible existencia de fondos 

inmovilizados y/o demoras en su aplicación a diciembre de 2015  

MINISTERIO DE EDUCACION - (5/2016) 

Verificar el estado de situación y las acciones llevadas a cabo por el Ministerio, que permitan 

determinar las partidas remitidas a las Jurisdicciones Provinciales, Establecimientos Educativos, 

Universidades y Municipios en el marco de los Programas que se ejecutan bajo la órbita de la 

cartera educativa, su rendición, la posible existencia de fondos inmovilizados y/o demoras en su 

aplicación a diciembre de 2015. 

MINISTERIO DE EDUCACION - (5/2016) 

Sintetizar los resultados de la verificación sobre el control y rendición de los fondos transferidos 

por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) a las Universidades Nacionales en el marco de la 

Actividad 4 “Financiamiento de Acciones de Educación y Cultura en Universidades Nacionales” y 

11 “Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional”, del Programa 26 “Desarrollo 

de la Educación Superior” correspondiente al Presupuesto aprobado 2015.  



MINISTERIO DE EDUCACION – (05/2016) 

Evaluar la ejecución financiera y operativa; de los fondos transferidos a través del Sistema de 

Recursos Educativos “SI.TRA.RED”, dentro de lo previsto por los Convenios Marco (de las distintas 

líneas de acción) y Actas Complementarias. Dirigido especialmente a aquellos establecimientos 

que recibieron fondos a través de la línea de acción “Reparación y Mobiliarios escolares”. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN  

MINISTERIO DE EDUCACION - (5/2016) 

Verificar la correcta ejecución del Plan, de acuerdo a los lineamientos de los convenios suscriptos, 

tanto en sus aspectos metodológicos como en la eficiente aplicación en tiempo y forma, utilizando 

la información proporcionada por SITRARED a efectos de identificar las transferencias acreditadas 

en la Provincia de San Luis. Se previó, además, la realización de una verificación muestral en 

diferentes regiones educativas, con docentes receptores de la asignación liquidada. TRIBUNAL DE 

CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

MINISTERIO DE EDUCACION (4/2016) 

Controlar la recepción, aplicación y rendición de los fondos transferidos a los Establecimientos 

Educativos de la Provincia de Salta durante el período 2015, dando cumplimiento a los puntos de 

control definidos por la UAI del Ministerio de Educación de la Nación. SINDICATURA GENERAL DE 

LA PROVINCIA DE SALTA     

MINISTERIO DE EDUCACION (4/2016) 

Verificar las transferencias de fondos que perciben los distintos Establecimientos Educativos a 

través del SITRARED según los registros detallados en Informe de Movimientos en Tarjeta Ticket 

Nación. Conformación del saldo registrado que se encuentra como crédito a la fecha de la visita, 

con el arqueo correspondiente. Determinar el impacto de las acciones de las distintas líneas por 

las que se reciben fondos, los procedimientos implementados, la correcta aplicación de los 

recursos disponibles, de acuerdo con el objeto previsto en cada uno de los Programas, como así 

también el proceso de las rendiciones de cuentas de los egresos efectuados. TRIBUNAL DE 

CUENTAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS  

MINISTERIO DE EDUCACION - (4/2016) 

Verificar la recepción y aplicación de fondos remitidos por el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INET) a la Provincia de San Juan durante el 2015, en el marco del Convenio N° 837/05 

suscripto entre el INET dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de 

Educación de la Provincia de San Juan, la Ley Nacional N° 26.058 de Educación Técnico Profesional 

y la Ley Provincial N° 893-H. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN  

 

 



    

MINISTERIO DE EDUCACION - (3/2016) 

Verificar la correcta inversión y oportuna rendición de los fondos transferidos desde el Ministerio 

de Educación de la Nación directamente a los establecimientos educativos de la Provincia del 

Chaco. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

   

MINISTERIO DE EDUCACION - (3/2016) 

El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de las principales 

observaciones detectadas como resultado de la labor de auditoria realizada por el Tribunal de 

Cuentas de la Municipalidad de Salta al Programa “Integral Escuelas – Sistema de Transferencias 

de Recursos Educativos (SITRARED) con el fin de: 1. Determinar la eficiencia de los ejecutores de 

los fondos a través de la evaluación del Programa en su aspecto financiero: a) transferencias 

recepcionadas; b) aplicación efectiva de fondos y c) rendición de fondos. 2. Evaluación de la 

gestión operativa del Programa en función de la normativa que regula las acciones previstas por el 

Ministerio de Educación en las distintas líneas de acción bajo análisis. TRIBUNAL DE CUENTAS 

MUNICIPAL DE SALTA  

MINISTERIO DE EDUCACION - (3/2016) 

El objeto de la presente auditoría es la verificación de las transferencias recibidas por diferentes 

establecimientos educativos de la Provincia de Río Negro informadas en el Sistema de 

Transferencias de Recursos Educativos (SITraRed), en relación al ingreso, ejecución y rendición de 

los fondos recibidos durante el ejercicio 2014. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE RÍO 

NEGRO  

MINISTERIO DE EDUCACION - (3/2016) 

El presente informe tiene como objeto verificar en el marco del Programa FONDO NACIONAL DE 

INCENTIVO DOCENTE (FONID) el cumplimiento de las disposiciones legales para la liquidación y 

pago de los fondos remitidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de la Nación al 

Municipio de la Ciudad de la Banda, provincia de Santiago del Estero; por el periodo comprendido 

desde Enero a Diciembre 2015.  

MINISTERIO DE EDUCACION -(3/2016) 

Se auditó, el cumplimiento de la normativa vigente y controles aplicados por la UCP, poniendo 

especial atención en la eficiente y oportuna gestión administrativa y financiera, incluyendo 

rendiciones de cuentas y remanentes sin invertir, utilizando la información proporcionada por 

SitraRed a efectos de identificar las transferencias acreditadas en la Provincia de San Luís. Del 

mismo modo, se verificó en estado edilicio de las obras ejecutadas en caso de existir y la efectiva 

distribución e instalación del equipamiento. Se tomó en consideración, los puntos de control y 



procedimientos de auditoria propuestos por la UAI, que se detallan en el Manual de Herramientas 

de Auditoria de Programas Sociales. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

 

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

Verificar la aplicación de los fondos, evaluar la ejecución financiera y operativa del Programa 

“Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnica Profesional” dentro del marco previsto 

por la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 INET y su reglamentación, Resoluciones del 

Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, con sus respectivos anexos. Referido al 

campo programático Nº 2 “Formación de Formadores Inicial y Continuo”. DIRECCIÓN GENERAL DE 

AUDITORÍA DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN  

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

Evaluar, mediante el enfoque “Integral Escuelas – Si.Tra.R.Ed.”, la correcta aplicación y rendición 

de los fondos transferidos por el Ministerio de Educación de la Nación a la Provincia de Santa Fe y 

a los establecimientos educativos bajo su Jurisdicción, según los lineamientos establecidos en la 

normativa aplicable a cada programa o linea de acción, en función de una muestra selectiva de 

establecimientos de educación media de los Departamentos San Jerónimo y Las Colonias. 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  

 

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

Constatar la existencia física de los bienes adquiridos con fondos del Programa INET- Plan Mejoras-

Campo Programático III- Entornos Formativos- Línea “a” – BIENES DE CAPITAL, autorizados en cada 

proyecto y la afectación al uso pertinente, conforme al proyecto aprobado para cada 

establecimiento escolar auditado. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

Constatar la existencia física de los bienes adquiridos con fondos del Programa INET- Plan Mejoras-

Campo Programático III- Entornos Formativos- Línea “a” – BIENES DE CAPITAL, autorizados en cada 

proyecto y la afectación al uso pertinente, conforme al proyecto aprobado para cada 

establecimiento escolar auditado. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO  

 MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

El presente informe analítico tiene como objeto exponer las principales observaciones detectadas 

como resultado de la auditoria realizada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones a 

fin de verificar la aplicación y funcionamiento del Sistema de Transferencia de Recursos 

Educativos, los circuito administrativos, la aplicación de las normativas relacionadas con estos y 

rendiciones de las transferencia realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación a los 



distintas instituciones escolares a los distintos programas y correspondientes líneas de acción, con 

destino a la Provincia de Misiones, en el ejercicio 2010-2015.  

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

El presente informe tiene por objeto exponer una síntesis de las principales observaciones 

detectadas como resultado de la labor de auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Misiones al Programa Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional (INET), 

correspondiente al ejercicio 2014. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES  

MINISTERIO DE EDUCACION - (2/2016) 

Auditar el cargo contable de los establecimientos educativos de la Ciudad Capital de Río Gallegos, 

El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, en el marco del SITRARED, su aplicación y rendición según la 

normativa inherente a cada línea de acción. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE SANTA 

CRUZ  

MINISTERIO DE EDUCACION  (1/2016) 

Verificar el estado de situación y las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Educación y 

Deportes, que permitan determinar las partidas remitidas a las Jurisdicciones Provinciales y 

Establecimientos Educativos en el marco de los Programas que se ejecutan bajo la órbita de la 

cartera educativa, su rendición, la posible existencia de fondos inmovilizados y/o demoras en su 

aplicación a diciembre de 2015.  

MINISTERIO DE EDUCACION - (1/2016) 

Verificar la ejecución financiera del Programa Fondo Incentivo Docente (FONID) en la Provincia del 

Chubut, analizando el destino dado a los fondos transferidos por Nación a la Provincia durante 

Ejercicio 2014/15 para el pago de FONID 2014 y efectuar un seguimiento de la auditoría anterior 

(Inf. Nro. 7/14). TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  

MINISTERIO DE EDUCACION  (1/2016) 

Verificar la recepción de los fondos transferidos al Programa y su correspondiente rendición y que 

dichos fondos sean utilizados para los fines establecidos en el Programa. TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 




