
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES REALIZADOS DURANTE EL 
EJERCICIO 2020 

 

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - MAyDS  



 

I. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, corresponde destacar que el Plan Original, presentado en octubre 

2019 y aprobado preliminarmente, requirió ser modificado por las nuevas 

autoridades conforme a la comunicación cursada por el Síndico General de la 

Nación. 

 

Posteriormente, con la emisión de la Resolución SIGEN N° 175/2020, publicada 

en el Boletín Oficial el 4 de junio del corriente, se instruyó a la Unidad de Auditoría 

Interna a dar por finalizado el Plan Original Ejecutado debiendo formular un plan 

de emergencia que prevea los proyectos a desarrollar teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria referida. 

 

A través de la NO-2020-38575277-APN-UAI#MAD se informó a la SIGEN respecto 

a la carga en el Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC) del Plan 

Original Ejecutado y Plan de Emergencia solicitado por dicho Organismo, acorde 

a las pautas establecidas en la mencionada normativa, como todas aquellas 

consideraciones que se estimaron pertinentes debido a la Emergencia Sanitaria 

establecida mediante Decreto N˚ 260/2020 y a las nuevas estrategias delineadas 

por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Asimismo, a través de la NO-2020-64985784-APN-SIGEN de fecha 28 de 

septiembre de 2020 el Síndico General de la Nación realizó la aprobación final del 

Plan. 

 

De la ejecución del mencionado Plan Anual de Trabajo surgen los informes 

que se detallan a continuación:  

 
I. INFORMES EMITIDOS 

Informe de Auditoría N° 1/2020 UAI-MAYDS - Cierre de Ejercicio 2019 - 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Dirección General de 

Administración y Finanzas 

 

Objeto: Aplicación de los procedimientos de auditoría dispuestos por la Sindicatura 

General de la Nación, atento a las normas correspondientes de cierre de ejercicio, 



 

Resoluciones SGN N° 152/95 y N° 141/97, en el ámbito del Servicio Administrativo 

Financiero N° 317 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Informe de Auditoría N° 2/2020 UAI-MAYDS - Cuenta de Inversión 2019 - 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa – Dirección General de 

Administración y Finanzas  

 

Objeto: Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución N° 10/06 

SGN, a efectos de evaluar el control interno de los sistemas de información 

presupuestaria y contable, incluyendo la metodología seguida para elaborar la 

documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General 

de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión 2019. 

 

Informe de Auditoría N° 3/2020 UAI-MAYDS- Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos - Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental 

 

Objeto: Evaluar el grado de cumplimiento de la implementación de las obras 

llevadas a cabo en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos, financiado a través del Contrato de Préstamo BID N° 3249/OC-AR, en la 

Provincia de Jujuy. 

 

Informe de Auditoría N° 4/2020 UAI-MAYDS- Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos - Secretaría de Política Ambiental 

en Recursos Naturales 

 

Objeto: Relevar las misiones y funciones de la Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos. Es importante aclarar que este 

proyecto fue una continuación de la ejecución de la Planificación 2019.  

 

Informe de Auditoría N° 6/2020 UAI-MAYDS- Administración de Recursos 

Humanos- Subsecretaría de Gestión Administrativa 

Objeto: Evaluar los procesos que operan en el MAyDS para la administración de 

los recursos humanos. 

 

Informe de Auditoría N° 7/2020 UAI-MAYDS – Unidad de Ciudades Sustentables 

- Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional. 

 



 

Objeto: Evaluar las acciones que competen a la Unidad de Ciudades Sustentables 

relacionadas con los planes de sustentabilidad presentados por las diferentes 

ciudades del país. 

 

Informe de Auditoría N° 8/2020 UAI-MAYDS- Sustentabilidad del edificio del 

MAyDS- Subsecretaría de Gestión Administrativa 

 

Objeto: Determinar la línea de base respecto de la eficiencia del uso de recursos 

y la energía del MAyDS. 

 

Informe de Auditoría N° 9/2020 UAI-MAYDS- Coordinación de Residuos 

Peligrosos - Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental. 

 

Objeto: Evaluar las acciones desarrolladas por la Coordinación de Residuos 

Peligrosos en el marco de la normativa vigente que rige sus misiones y funciones. 

 

Informe de Auditoría N° 10/2020 UAI-MAYDS- Acceso a la Información Pública 

- Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional. 

 

Objeto: Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para el acceso a la 

información pública. 

 

Informe de Auditoría N° 12/2020 UAI-MAYDS- Proyecto No Planificado - Sistema 

de Ejecución de Planes de Adquisición - BID Nº 3249/OC –AR - Secretaría de 

Control y Monitoreo Ambiental 

 

Objeto: Evaluar la correspondencia, certeza, pertinencia y exactitud de la 

información obrante en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición, en 

adelante SEPA, correspondiente al Préstamo BID Nº 3249/OC-AR conforme los 

documentos archivados en legajos y expedientes por medio de los cuales 

tramitaron los procedimientos allí registrados. 

  



 

 

 

 

 

 

 


