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INFORME UAI N° 21-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
Buenos Aires,  
 
A:    SEÑORES DIRECTORES 
        c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE:  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 

INFORME ANALÍTICO 

 

 
 

I.- OBJETO 

 
Analizar las tareas realizadas por el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión 
(APAyCG) relacionadas con la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos y 
proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2015.  
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizarán las tareas realizadas por el APAyCG respecto de la implementación, monitoreo y 
evaluación de los procesos y proyectos incluidos en el POA 2015.  
 
Se verificará el grado de cumplimiento de las distintas Áreas y Departamentos en relación con el 
envío de la información trimestral requerida por el POA. 
 
Se analizará el Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015, elaborado por el APAyCG. 
 
El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Implementación del POA 2015 
 
Las actuaciones correspondientes constan en el expediente N° 42700, y fueron verificadas en la 
Base de “Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes, tal como se detalla en el 
resumen del cuadro siguiente: 
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Foja Fecha Actuación Detalle 

1-2 19/03/15 Memorándum 
PAyCG N° 
64/15 

Eleva al Directorio el Proyecto de Disposición para la 
implementación del “Plan Operativo Anual 2015 (POA 2015)” y 
su Anexo “Cronograma para la Formulación y Control del Plan 
Operativo Anual 2015 (POA 2015)”. 

3-8 19/03/15 Memorándum  
PAyCG N° 
65/15 

Remite a la Asesoría Jurídica, para su Dictamen, el Proyecto 
de Disposición del Directorio que aprueba el “Cronograma 
para la Formulación y Control del Plan Operativo Anual 2015 
(POA 2015)”. 

9 06/04/15 Dictamen AJ 
N° 220 

Manifiesta que no tiene, en los aspectos de su competencia, 
observaciones que formular. 

10-13 30/07/15 Disposición 
ENRE N° 
55/15 

- Aprueba el “Cronograma para la Formulación y Control del 
Plan Operativo Anual 2015 (POA 2015)”. 

- Establece que las distintas Áreas deben elaborar los 
informes correspondientes para cada una de sus unidades 
organizativas de acuerdo a las pautas aprobadas. 

- Establece que el APAyCG debe elaborar para aprobación 
del Directorio, el Informe de Presentación del POA y los 
correspondientes Informes de Control de Cumplimiento, 
en base a los respectivos informes realizados por las 
unidades Organizativas. 

14-27 16/05/16 Memorándum 
PAyCG N° 
57/16 (*) 

Eleva al Directorio el Informe de Control de Cumplimiento del 
Plan Operativo Anual 2015, conformado por el “Informe al 
Directorio” y el “Informe de Control de Cumplimiento - 
Detallado” (en el expediente físico en papel se incluye 
solamente el “Informe al Directorio”) 

 
(*) Tal como surge del detalle de la documentación contenida en el expediente, hay un solo Informe de 
Control de Cumplimiento del Plan Operativo 2015, el que corresponde al cierre anual luego del 4° trimestre. 
Por lo tanto, no se cumplió con lo dispuesto en el cuarto párrafo del punto 1.2. del Anexo a la Disposición 
ENRE N° 55/2015, “Informes Trimestrales de Control de Cumplimiento del POA 2015” en donde se 
menciona que: “El Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión elabora el correspondiente 
Informe Trimestral Consolidado de Control de Cumplimiento del POA 2015 para ser elevado al Directorio.”  
 
III.2.- Informes trimestrales de las Áreas y Departamentos 
 
A cada Unidad Organizativa le corresponde un expediente que contiene los Memorandos 
enviados por el APAyCG y los Memorandos de respuesta aportando la información requerida.  
 
En todos los casos la primera actuación corresponde a un memorándum del APAyCG de fecha 
25/03/15, que remite el expediente correspondiente a cada Unidad Organizativa para que se 
incorpore el Informe de presentación de la Planificación Anual y de Control de Cumplimiento del 
POA 2015 correspondiente al primer trimestre. 
 
En los cuadros siguientes, junto con los números de expedientes de cada una de las Unidades 
Organizativas, se resumen las fechas de los Memorandos de suministro de los datos 
correspondientes a cada trimestre: 
 

Expediente – Unidad Organizativa 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

Expediente N° 42733 - Área de 
Aplicación y Administración de 
Normas Regulatorias (AAANR) 

Sin 
información 

15/10/15 Sin 
información 

Sin 
información 
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Expediente N° 42734 - Departamento 
de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica (DDCEE) 

16/04/15 04/08/15 03/11/15 22/01/16 

Expediente N° 42735 - Departamento 
de Producción y Abastecimiento de 
Energía Eléctrica (DPAEE) 

20/05/15 07/10/15 28/12/15 18/01/16 

Expediente N° 42736 - Departamento 
de Transporte de Energía Eléctrica 
(DTEE) 

15/04/15 30/07/15 30/10/15 15/01/16 

Expediente N° 42737 - Departamento 
de Atención de Usuarios (DAU) 

12/05/15 07/08/15 27/10/15 15/01/16 

Expediente N° 42738 - Unidad 
Operativa de Atención al Público 
(UOAP) 

09/04/15 19/08/15 18/12/15 27/01/16 

Expediente N° 42739 - Dirección de 
Inspección Técnica (DIT) 

03/06/15 06/08/15 20/10/15 01/02/16 

Expediente N° 42740 - Departamento 
de Seguridad Pública (DSP) 

30/04/15 23/07/15 19/10/15 14/01/16 

Expediente N° 42741 - Departamento 
Ambiental (DAMB) 

21/04/15 03/08/15 29/10/15 14/01/16 

Expediente N° 42742 - Área de 
Análisis Regulatorio y Estudios 
Especiales (AAREE) 

22/04/15 14/08/15 19/11/15 26/01/16 

Expediente N° 42743 - Área de 
Auditoría Económico Financiera y 
Revisión Tarifaria (AAEFRT) 

13/04/15 30/07/15 02/11/15 07/01/16 

Expediente N° 42744 - Asuntos 
Municipales  

01/06/15 19/08/15 27/10/15 09/03/16 

Expediente N° 42745 - Área de 
Sistemas de Información (ASI) 

27/03/15 10/08/15 03/11/15 03/02/16 

 
Se observan fechas similares para cumplimentar la información de cada trimestre. No obstante, 
la mayor parte de ellas están fuera de las fechas límites para entrega de la información prevista 
en el Anexo a la Disposición ENRE N° 55/2015, que son, según los trimestres, las siguientes: 
14/04/15, 14/07/15, 14/10/15 y 14/01/16. 
 
A los efectos de una mejor visualización de los atrasos, se sombrearon las fechas excedidas en 
más de quince (15) días sobre las establecidas al respecto. 
 
También se observa que el AAANR solo presentó la información correspondiente al 2° trimestre. 

  
III.3.- Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015 
 
El Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015 incluye dos (2) documentos según se 
detalla en los acápites siguientes. 
 
III.3.1.- Informe al Directorio 
 
El “Informe al Directorio” consta veinte (20) páginas en las que, en una apretada síntesis, se 
detalla el grado de cumplimiento de los procesos sustantivos del ENRE sobre las Metas 
planteadas. 
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El Informe resume cada proceso o proyecto en un renglón, con su correspondientes números, 
indicando el porcentaje de cumplimiento anual de las metas establecidas para cada uno. 
Asimismo, se transcriben las notas aclaratorias más relevantes presentes en la información 
original suministrada por cada una de las Unidades Organizativas. 
 
Por otra parte, a los efectos de una rápida apreciación, se colorean las celdas de los porcentajes 
con el color que identifica el grado de cumplimiento cada meta. Por ejemplo, los siguientes 
colores identifican el rango de cumplimiento de los distintos procesos y proyectos: 
 

Color Niveles de Cumplimiento Cantidad  

Verde Entre 80,01% y 100% 63 

Amarillo Entre 70,01% y 80% 2 

Naranja Entre 60,01% y 70% 1 

Rojo Hasta 60% 21 

Celeste En revisión 11 

Violeta Cumple lo autoprogramado, 
no resuelve los atrasos  

9 

 
En la tercera columna se agregaron las cantidades de procesos y proyectos que finalizaron el 
año encuadrados en cada escala de nivel de cumplimiento. 
 
Al respecto se observa que la mayoría de los procesos y proyectos se ubican en la franja verde 
de 80,01 a 100% de cumplimiento, mientras que son muy pocos los que se ubican en las franjas 
amarillas y naranjas de 60,01% a 80%. 
 
No obstante, cabe señalar que una cantidad importante de procesos y proyectos se ubica en la 
franja roja de hasta el 60% de cumplimiento. Es decir que hay un número significativo de 
procesos y proyectos con bajo porcentaje de cumplimiento.  
 
Así, de esta manera, en el “Informe al Directorio” se logra una rápida percepción cuantitativa y 
cualitativa del grado de cumplimiento de cada proceso o proyecto. 
  
III.3.2.- Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015 - Detallado 
 
El “Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015 – Detallado” consta de ciento setenta y 
ocho (178) páginas en las que se informa con detalle de cantidades e identificación, por producto 
de proceso (controles, proyectos de disposición, etc.) y por período (mes, trimestre, etc., según 
corresponda). 
 
Está conformado por la reproducción de todas las planillas finales del POA 2015 de las distintas 
Unidades Organizacionales. Con los correspondientes datos numéricos, notas y comentarios 
originalmente incluidos en ellas. 
 
El Informe no incluye comentarios o consideraciones adicionales.  
 
III.3.3.- Reingeniería del POA 
 
En el Memorándum PAyCG N° 57/2016, además de hacer referencia al envío del “Informe al 
Directorio POA 2015” y del “Informe de Control de Cumplimiento del POA 2015”, también se 
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menciona la puesta en ejecución de la Reingeniería del POA, con cambios que tendrán lugar a 
partir del POA 2016.  
 
Para mayor detalle, se reproducen textualmente los párrafos del Memorándum antes citado que 
se refieren específicamente a la Reingeniería del POA: 
 
“A fines de 2015 se profundizó la tarea de optimización del POA con el inicio de su reingeniería. 
Este trabajo, que continuará durante 2016, abarca tres aspectos principales: 

 
 La reformulación de objetivos en función del tiempo de tramitación. 

 
 Asignar el SISPROC como fuente principal de los datos de ejecución a informar en el POA. 

En este sentido, el objetivo que se fue delineando durante el transcurso del presente ejercicio 
consistió en realizar una mayor correspondencia entre lo que las Unidades Organizativas 
informan en el POA con la información que suministra el Sistema de Seguimiento de los 
Procesos de Control del Ente (SISPROC).  Como ya se informó en anteriores oportunidades, 
el SISPROC fue implementado durante el año 2012, y luego de realizadas diversas 
verificaciones sobre su funcionamiento, actualmente se encuentra optimizado para informar 
en qué etapa de su tramitación se encuentran los expedientes del Ente, por lo que es posible 
contrastar la información suministrada mediante ambas fuentes. 
 

 La revisión de procesos, a fin de incorporar etapas de interés no mostradas hasta ahora, 
como es el caso del proceso de Servidumbres Administrativas de Electroducto, o evidenciar 
la realización de controles a cargo del Ente, como es el caso de los procesos relacionados 
con los Sistemas de Gestión Ambiental; y para incorporar procesos no informados hasta 
ahora.” 

 
 

IV.- OBSERVACIONES  

 
No hay observaciones que formular. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
No hay recomendaciones que formular. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO  

 
Se puso el presente Informe en conocimiento del APAyCG. Al respecto, el Área manifestó que 
no tenía comentarios que agregar. 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN  

 
El Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG) cumple razonablemente 
con las tareas relacionadas con la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos y 
proyectos incluidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2015 objeto de este Informe. 


