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PRÓLOGO 

 

 

Vivimos en una época de cambio constante y a un ritmo vertiginoso, en la que es necesario tener -
además de gran capacidad de adaptación - una visión de mediano plazo del lugar en el que 
entendemos debemos estar posicionados para continuar cumpliendo cabalmente con los objetivos 
asignados y dando respuesta apropiada a los desafíos por venir. En ese sentido, el Plan Estratégico es 
la brújula que nos indica el camino hacia la consecución de nuestros objetivos como Organismo 
comprometido con la excelencia: una organización administrada estratégicamente es aquella que 
define dónde quiere estar y además gestiona el cambio a través de una agenda coherente de 
acciones para alcanzar ese futuro.  

El planeamiento estratégico es el motor de la sinergia, pues sin planeamiento y sin estrategias se 
corre el riesgo de realizar esfuerzos improductivos y quizás, hasta innecesarios, dilapidando recursos 
y tiempo, y demorando en forma consecuente el logro de los objetivos que nos planteemos.  Nuestro 
desafío es pensar en objetivos a corto, mediano y largo plazo con lineamientos, pautas y acciones de 
desarrollo concreto, para producir esa sinergia entre quien controla y quien es controlado, con un 
plan de capacitación integrador que fomente la excelencia profesional y aporte la confianza necesaria 
para que quien está gestionando sepa que estamos comprometidos a ayudarlo y a corregir errores, 
propios y ajenos,  para mejorar - en definitiva - nuestra labor y acrecentar nuestra contribución al 
logro de los objetivos de gobierno.  

Quienes estamos a cargo de instituciones y representamos los intereses de la comunidad debemos 
esforzarnos por estar unidos y trabajar en conjunto, haciendo honor al concepto de responsabilidad 
social del servidor público porque detrás de nuestro trabajo hay necesidades concretas que están en 
juego.  

El Plan Estratégico que aquí presentamos es el resultado de la participación, la discusión y el 
consenso de los integrantes de los diferentes niveles de conducción de la SIGEN, y expone los 
objetivos y cursos de acción propiciados para concretar la Visión que nos hemos planteado para el 
futuro de nuestro Organismo: “El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura 
General de la Nación contribuye al logro de los objetivos de gobierno”. 

Quiero reconocer y agradecer el compromiso y la actitud positiva de todos los participantes, tanto 
aquellos quienes integraron el equipo de planificación estratégica - Síndica General Adjunta, 
Gerentes, Subgerentes, Coordinadores y Asesores - como de aquellos que contribuyeron en las 
diversas jornadas y talleres que se llevaron a cabo, siempre en un marco de respeto y contribución 
constructiva. 
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Asimismo, considero necesario efectuar una mención especial al equipo de la Oficina Nacional de 
Innovación de la Gestión de la Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que 
acompañó y apoyó durante todo el proceso de formulación del presente plan a nuestro equipo de 
Coordinación de la Planificación Estratégica.  

El planeamiento estratégico no se agota en la aprobación de este documento. Al contrario, se inicia 
ahora la etapa de implementación efectiva, que requiere redoblar el esfuerzo, el compromiso y la 
labor conjunta de todas las áreas de la SIGEN. Saber que contamos con dichos elementos, es lo que 
me da la convicción del efectivo logro de los objetivos estratégicos propuestos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
La Sindicatura General de la Nación ha reimpulsado durante 2010 el proceso de planificación 
estratégica, con el objeto de contar con una herramienta que provea al Organismo de los enfoques y 
metodologías necesarios para formular sus planes anuales, definir los resultados a lograr y establecer 
los cursos de acción que orienten la toma cotidiana de decisiones. 

Una de las tantas definiciones de planeamiento estratégico señala que es “un esfuerzo disciplinado 
para producir decisiones y acciones fundamentales que dan forma y guían aquello que una 
organización es, qué hace, y porqué lo hace”. 

Una organización administrada estratégicamente es aquella que define dónde quiere estar y además 
gestiona el cambio a través de una agenda de acciones para alcanzar ese futuro. Existen tres 
preguntas fundamentales: 

• ¿Qué hacemos y por qué? 

• ¿Qué queremos ser y hacer en el futuro y por qué? 

• ¿Cómo llegamos de donde estamos a donde queremos estar? 

El ejercicio de preguntarse y responder estas preguntas promueve - a través de la recolección 
sistemática de información referida al ambiente interno y externo de la organización y a los intereses 
de los actores involucrados - el examen minucioso de los logros y debilidades de la organización, la 
clarificación del rumbo futuro, el establecimiento de prioridades para la acción, y la particular 
atención sobre la adquisición y uso de conocimiento y capacidades.  

Entre los beneficios de la planificación estratégica destaca el de aumentar la aptitud de una 
organización para pensar, actuar y aprender estratégicamente. Es decir, estrategia no es sólo un plan. 
Es, también, su ejecución, y sobre todo, un aprendizaje, que más allá de la consecución final de los 
objetivos propuestos, contribuirá a aumentar las capacidades organizacionales, lo que no puede 
dejar de redundar en un mejor cumplimiento de los mandatos, en la creación de valor público, y en 
enaltecer el rol de SIGEN en la organización del Estado y ante la sociedad. 

Metodología utilizada para la elaboración del plan estratégico 

Se resolvió adoptar - con criterio flexible - el enfoque propuesto por J. M. Bryson y F. K. Alston en su 
obra Creating and Implementing your Strategic Plan: A Workbook for Public and Nonprofit 
Organizations (Creando e Implementando su Plan Estratégico: Un Manual para Organizaciones 
Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro)1. 

Dicha metodología propone diez pasos o etapas para desarrollar e implementar el Plan Estratégico, a 
saber: 

1. Iniciar y acordar el proceso de planificación estratégica; 

2. Clarificar los mandatos de la organización; 

                                                            
1 Publicada por Jossey-Bass, San Francisco, 2005. 
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3. Identificar a las principales partes interesadas (actores), y desarrollar y refinar la Misión y los 
Valores; 

4. Evaluar el entorno para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
(FODA); 

5. Identificar y encuadrar las cuestiones estratégicas; 

6. Formular las estrategias de gestión; 

7. Revisar y adoptar el Plan Estratégico;  

8. Establecer una Visión organizacional efectiva para el futuro;  

9. Desarrollar un proceso de implementación efectivo; y 

10. Revisar las estrategias y el proceso de planeamiento estratégico. 

Para el desarrollo del  proceso de elaboración del Plan Estratégico se conformó el Equipo de 
Planificación Estratégica, compuesto por la Síndica General Adjunta, Gerentes, Subgerentes, 
Coordinadores y Asesores, quienes fueron convocados a diversos talleres y jornadas de trabajo.  

La labor fue conducida por el Equipo de Coordinación de la Planificación Estratégica, que contó con la 
colaboración y asistencia técnica de la Dirección de Planeamiento y Reingeniería Organizacional de la 
Oficina Nacional de Innovación de la Gestión, dependiente de la Secretaría de Gabinete de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
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2 ¿QUÉ ES SIGEN? 
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el órgano rector del Sistema de Control Interno del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Creada por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, son sus 
funciones: 

a) Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con la Auditoría 
General de la Nación; 

b) Emitir y supervisar la aplicación, por parte de las unidades correspondientes, de las normas 
de auditoría interna; 

c) Realizar o coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores 
independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones 
especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la evaluación de 
programas, proyectos y operaciones; 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la Contaduría General de la 
Nación; 

e) Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el 
desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación; 

f) Establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna; 

g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, orientar y 
supervisar su ejecución y resultado; 

h) Comprobar la puesta en práctica, por los organismos controlados, de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por las unidades de auditoría interna y acordadas con los 
respectivos responsables; 

i) Atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades 
de sus jurisdicciones y entidades en materia de control y auditoría; 

j) Formular directamente a los órganos comprendidos en el ámbito de su competencia, 
recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta 
aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y 
eficacia; 

k) Poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o 
estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público; 

l) Mantener un registro central de auditores y consultores a efectos de la utilización de sus 
servicios; y 

m) Ejercer las funciones del artículo 20 de la Ley Nº 23.696 en materia de privatizaciones, sin 
perjuicio de la actuación del ente de control externo. 
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Por el artículo 114 de la Ley 24.156, en los casos en que el Estado tenga participación accionaria 
mayoritaria en sociedades anónimas, la SIGEN propone a los organismos que ejercen los derechos 
societarios del Estado nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos 
integrarán las comisiones fiscalizadoras. También los propone en los casos en que deban asignarse 
síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante 
sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, tenga participación igualitaria o 
minoritaria. Además de la intervención en sociedades y empresas, tiene significativa relevancia la 
actividad de los síndicos en entidades financieras. 

La principal función del síndico, en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 es la de 
fiscalizar la marcha de la administración social, la actuación de los órganos societarios, vigilando que 
se cumplan las leyes, los estatutos, los reglamentos y las decisiones de la asamblea, con el fin de 
prevenir apartamientos, desvíos y abusos, en detrimento de la sociedad o los intereses sociales. Cabe 
poner énfasis en que son funcionarios ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento 
de las obligaciones que le impone la ley estatuto y reglamento. 

Ello sin perjuicio de que los síndicos desarrollan en las sociedades, empresas y entidades financieras 
en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria, todas las funciones de supervisión y 
coordinación de control interno que se derivan de los puntos a) a m) arriba indicados. 

Deben además cumplir con las obligaciones que les imponen las normas vinculadas con la prevención 
de lavado de activos de origen delictivo. 

Por otro lado, a partir del año 2009, el universo de fiscalización se vio incrementado debido al dictado 
de la Ley Nº 26.425, que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en 
un único Régimen Previsional Público denominado “Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)” y 
por el cual los activos y recursos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que 
integraban el Régimen de Capitalización previsto en la Ley Nº 24.241 pasaron a formar parte del 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público (FGS) creado por el Decreto Nº 
897/07, solicitando en consecuencia la ANSES a la Sindicatura General de la Nación que proponga 
Síndicos titulares y suplentes para conformar las comisiones fiscalizadoras en aquellas empresas 
donde dicho Fondo resulta titular de acciones. 

Otros mandatos de SIGEN 

Además de las funciones asignadas por la Ley Nº 24.156, SIGEN posee otros “mandatos”, o funciones 
asignadas con posterioridad a dicha ley. 

A continuación se enuncian los principales mandatos: 

• Intervención en trámites de Consolidación del Pasivo Público o de pasivos que se cancelen 
mediante bonos de consolidación del Estado Nacional. 

• Control del cumplimiento de los requisitos para la continuidad de transferencias del Gobierno 
Nacional a jurisdicciones provinciales/municipales. 

• Desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de Reforma y Modernización del 
Estado - Segunda Etapa – Precio Testigo. 
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• Elaboración de Informes trimestrales al PEN, sobre el seguimiento del recupero patrimonial, 
contra los funcionarios públicos. 

• Auditorías de preembarque de exportaciones. 

• Integración del Sistema Federal de Emergencias. 

• Intervención no vinculante en los sumarios disciplinarios, a los fines coadyuvar en la 
cuantificación de los perjuicios fiscales ocasionados por los funcionarios públicos. 

• Verificación de las liquidaciones de deuda INDER. 

• Verificación de la aplicación del Régimen de Publicidad. 

• Control de Fondos Fiduciarios (Estado Nacional). 

• Presidencia y coordinación de la Red Federal de Control Público. 

• Control previo de las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social p/Emergencia 
Económica. 

• Control y auditoría sobre la aplicación de los recursos del Programa de Emergencia 
Alimentaria. 

• Evaluación externa de los Programas Jefes y Jefas de Hogar I y II. 

• Intervención en la aprobación de las propuestas de redeterminación de precios en contratos 
de obra pública. 

• Control del cumplimiento de la Ley de Compre Argentino. 

• Intervención en la renegociación de contratos de servicios públicos. 

• Intervención previa en convenios sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

• Intervención en las liquidaciones de deuda del INDER. 

• Control de los fondos recaudados para Obras de Infraestructura Energética. 

• Fiscalización de los Fondos del Plan Saneamiento Cuenca Riachuelo Matanza. 

• Control de la implementación de Reglamentos de Rendiciones de Transferencias. 

• Fiscalización del cumplimiento de las condiciones de contratación de los consultores 
profesionales. 

• Realización de Auditorías al Fondo Federal Solidario. 

• Funcionamiento del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública. 
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3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
La Sindicatura General de la Nación orienta su accionar según la Visión, Misión y Valores que se 
enuncian a continuación. 

Misión 

La Sindicatura General de la Nación, órgano rector del Sistema de Control Interno, coordina 
actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público nacional alcance los objetivos de 
gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente. 

Visión 

El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la Nación contribuye al 
logro de los objetivos de gobierno. 

Valores 

Equidad y Respeto: El personal recibe el mismo tratamiento de acuerdo a su nivel profesional, 
méritos, responsabilidades y desempeño. Consideración y tolerancia a las diferencias entre los 
actores internos y externos de la organización. Consideración por el ambiente, su cuidado y 
preservación. 

Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia. Entrega desinteresada de la 
capacidad, conocimiento y experiencia. 

Compromiso con la excelencia y la mejora continua: Ir más allá del simple deber, con una 
disposición permanente hacia la mejora. 

Creatividad e innovación: Disposición permanente hacia la implantación de nuevas formas de 
ejecutar los procesos y de diseñar los productos. 

Orientación al logro: Internalización del sentido permanente hacia el cumplimiento de objetivos y 
consecución de resultados o metas de la organización. 

Colaboración/espíritu cooperativo: Trabajo en equipo con comprensión interpersonal y aceptación 
recíproca para el logro de objetivos. Ayuda y soporte del compañero. 

Responsabilidad: Cumplir adecuadamente con las funciones asignadas. Capacidad para reconocer y 
aceptar las consecuencias que tendrá el desarrollo de las tareas propias. Reflexionar y valorar las 
consecuencias de los actos. 

Independencia y objetividad: Accionar despojado de intereses particulares que condicionen la 
percepción de la realidad. 
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4 GESTIÓN RECIENTE DE SIGEN 
Durante el año 2010, el Organismo ha desarrollado una serie de actividades mediante las cuales ha 
materializado gran cantidad de logros, de los cuales a modo de reseña se señalan más abajo los más 
importantes. 

Previamente, resulta ilustrativo señalar cuál es el universo de control sobre el cual tiene 
responsabilidad y competencia la Sindicatura General de la Nación, el cual está conformado de la 
siguiente manera: 

Universo de control
Artículo 8º de la Ley Nº 24.156

Jurisdicciones

19
Entidades

126
Empresas

107
Otros sujetos

27

1

14

4

76

41

9

36

51

7

13

1

3

23

JGM

Ministerios

Secretarías de la 
Presidencia / JGM

Organismos
Descentralizados
Universidades

Entes
Reguladores

c/participación
estatal mayoritaria
c/participación
estatal minoritaria
En Liquidación

Entidades Financieras

Entes Públicos no 
Estatales
Entes c/Estructura 
Jurídica Particular
Fondos Fiduciarios

 

Con relación a las actividades desarrolladas y logros alcanzados durante 2010, se destacan: 

• En materia de capacitación y desarrollo, mediante el Decreto Nº 279/2010 se creó el 
Instituto Superior de Control de la Gestión Pública que tiene por objeto el desarrollo de la 
formación, capacitación y perfeccionamiento técnico específico del personal del Sector 
Público Nacional. Dicho Instituto ha presentado ante el FOPECAP (Fondo Permanente de 
Capacitación y Recalificación Laboral) dos programas de capacitación: una Especialización en 
Control Gubernamental y una Diplomatura en Gestión Gubernamental, los que han obtenido 
la aprobación pertinente para ser financiados por el referido Fondo. Además, se encuentra 
en su etapa preparatoria un curso sobre Responsabilidad Social Empresaria que se dictará 
mediante capacitación a distancia (e-learning) con la colaboración académica del Dr. 
Bernardo Kliksberg. 

• La Sindicatura General de la Nación junto a Presidencia de la Nación, Universidad de Buenos 
Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina y el Instituto de 
Auditores Internos de Argentina, organizó y llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de 
Control Gubernamental, del que participaron cerca de 1.500 personas. El objetivo de dicho 
congreso fue profundizar la difusión de los principios de eficiencia y eficacia para lograr una 
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gestión pública de calidad, como así también desarrollar foros de intercambios que permitan 
compartir buenas prácticas de control para lograr la mejora continua de las acciones 
gubernamentales.  

• Durante el ejercicio 2010 se creó la Gerencia de Planificación Estratégica, con el objeto de 
coordinar el proceso de planificación y control de gestión de las actividades y procesos a 
cargo del Organismo; la Gerencia de Capacitación y Desarrollo, para desarrollar e 
implementar programas y actividades de capacitación de los recursos humanos del 
Organismo y de la Unidades de Auditoría Interna; y la Subgerencia de Auditoría Legal y 
Control de Perjuicio Fiscal, para entender en materia de Perjuicio Fiscal y realizar auditorías 
de juicios, sumarios y servicios jurídicos en todo el ámbito de control de SIGEN. 

• En lo que hace a las actividades de supervisión general del Sistema de Control Interno del 
Sector Público Nacional, se elaboraron los Informes de Evaluación del Sistema de Control 
Interno de los distintos entes, jurisdicciones y organismos de la Administración Pública 
Nacional y Universidades Nacionales. 

Se emitieron los Informes de Situación Empresaria anual, y en general se brindó 
asesoramiento a los directorios de las empresas a efectos de ejercer un control contributivo 
orientado al cumplimiento de las normas legales y de una buena administración. 

Se continuó implementando el Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno 
aprobado por la Resolución Nº 114/2004 SGN, mediante el cual se brinda a los titulares de las 
jurisdicciones y organismos una herramienta que les permite el control de las 
recomendaciones emitidas, así como el seguimiento de las acciones implementadas a tal fin. 
En tal sentido, se formalizaron 9 nuevos acuerdos. 

Se continuó promoviendo la constitución de los Comités de Control. En el trascurso del año 
2010 se constituyeron 5 nuevos Comités, que se sumaron a los 95 que ya estaban en 
funcionamiento. 

Se emitió el Informe de auditoría de la Cuenta de Inversión del año 2009. 

• En cuanto a las actividades de supervisión y coordinación de Unidades de Auditoría Interna 
(UAIs), se realizó la supervisión del desempeño de las UAIs del Sector Público Nacional y se 
coordinó el accionar de las mismas con el de la propia Sindicatura. Las actividades realizadas 
permitieron optimizar la utilización de recursos del sistema SIGEN-UAI, mejorando los 
resultados conjuntos. 

• En cuanto a las actividades de fiscalización, ellas se llevan a cabo en las empresas y 
sociedades del Estado. Los síndicos designados por la SIGEN han asistido a las reuniones de 
directorio y asambleas, y han participado en Comités Ejecutivos, de Auditoría y de 
Administración según el tipo y característica de cada entidad fiscalizada, observando en 
todos los casos que los órganos societarios cumplan con las normas legales, estatuto y 
reglamentos vigentes, aplicando controles estrictos, en resguardo del interés social al mismo 
tiempo que del interés público. 

Se elaboraron los informes de Comisión Fiscalizadora en oportunidad de emitirse los Estados 
Contables anuales y trimestrales. 
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• En cuanto a las actividades de auditoría, asesoramiento y control, se han concluido 55 
auditorías planificadas, emitiéndose los correspondientes informes con las conclusiones y 
hallazgos emergentes de las tareas realizadas, proponiendo a las autoridades, las acciones 
necesarias a los fines de revertir las situaciones observadas, de modo tal de lograr el 
fortalecimiento de los controles vigentes, así como la determinación de responsabilidades y 
el resarcimiento de aquellos daños que pudiere haber sufrido la hacienda pública.  

Durante el ejercicio 2010 se ha potenciado el desarrollo de actividades de auditoría y control 
sobre la tecnología informática y los sistemas de información del Sector Público Nacional. 

Se prestó asesoramiento técnico a distintas autoridades responsables de la gestión del Sector 
Público, sobre aspectos relativos al control. Este asesoramiento permitió dotar de la 
perspectiva del control interno a diversas medidas o decisiones, que ameritaron consultas. En 
ese sentido, se intervino en diversos proyectos de decretos y contrataciones tramitados 
durante 2010, emitiendo opinión técnica en aspectos dentro de las competencias de SIGEN. 

En función de encontrarse adheridos a la Red Federal de Control Público la totalidad de los 
órganos de control provinciales, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y varios 
tribunales de cuentas municipales, se dispuso para el 2010 ejecutar un plan de trabajo 
conjunto, de carácter federal, que contempló la realización de auditorías sobre los planes 
sociales. El grado de inicio de ejecución de lo planificado durante el ejercicio fue superior a 
80%. 

Otros logros referidos a la Red Federal son: la Organización de las VI Jornadas Técnicas de la 
Red Federal, la adhesión de los Ministerios de Panificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y el de Agricultura, Ganadería y Pesca a la Red, la organización de las Jornadas 
“Experiencias en el control de Programas Sociales en el marco de la Red Federal de Control 
Público”, juntamente con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán.  También se 
desarrolló el nuevo Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de la Red Federal 
de Control Público (SISIO-Red Federal de Control Público). 

• En cuanto a las actividades normativas, se emitieron 9 normas reglamentarias del Sistema de 
Control Interno. 

• En cuanto a las otras competencias asignadas a la SIGEN, se ha continuado con la 
intervención en expedientes de consolidación de deuda pública; así como también con la 
emisión de informes Técnicos referidos a la valoración de los perjuicios fiscales surgidos de 
las investigaciones sumariales del Sector Público.  

En lo referido a Precios Testigo se ha dictado la nueva norma que regula la actividad, y se ha 
implementado el aplicativo que soporta el procedimiento en la web. El presupuesto oficial de 
las solicitudes que originaron los informes suministrados con precio, asciende a un monto de 
$ 6.651,4 millones, mientras que los montos de los precios suministrados en esos informes, 
arrojan un total de  $ 7.551,5 millones. 

Por otra parte, es de destacar que SIGEN ha sido designado como el auditor de la carrera 
París–Dakar que se correrá nuevamente en América del Sur, resultando la misma una nueva 
distinción a nivel internacional de la capacidad y el prestigio que goza el Organismo. 
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Se renovó el acuerdo con la Secretaría del Tratado Antártico, cuyo objeto es el desarrollo, por 
parte de la Sindicatura, de la auditoría externa de los Ejercicios Financieros finalizados en 
2010, 2011, 2012 y 2013.  

Se firmó un convenio de Cooperación Institucional con la Procuración  General de la Nación, 
para desarrollar actividades de cooperación, capacitación y asistencia en materia de derecho 
administrativo, derecho penal, contable, control interno, planificación, administración 
financiera, compras y contrataciones, recursos humanos, y sistemas informáticos, entre 
otras. Se firmó asimismo un convenio con la Fundación del Hospital Garrahan por el cual se 
compromete a continuar con el aporte sin cargo a la Fundación de la totalidad de sus 
residuos de cartón, papel y tapitas plásticas de agua y gaseosas, como forma de contribuir a 
la preservación del medio ambiente.  

• En lo que hace a la administración de recursos humanos, se firmó el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial para el personal de la SIGEN, homologado por el Decreto Nº 1714/10, con 
vigencia  a partir del 1º de octubre de 2010. Cabe señalar que gracias a la firma de convenios 
de asistencia técnica con la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad de Buenos 
Aires, el Organismo ha comenzado a contar con estudiantes avanzados y/o recientemente 
graduados destacados por haber obtenido los mejores promedios de calificaciones. 

• En cuanto a la administración de tecnología de información, se propicia como objetivo 
estratégico del Organismo el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs). Adicionalmente, se avanzó en diversas tareas relacionadas con los 
lineamientos estratégicos establecidos por el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y con la 
implementación de Firma Digital. 

• En el Espacio Multiarte -sitio cultural en el edificio de SIGEN-, se han llevado a cabo distintas 
muestras mensuales, de artistas locales, nacionales e internacionales, las que incluyen 
dibujo, grabado, pintura, escultura y fotografía. Dicho espacio participó en la realización de 
los eventos La Noche de los Museos y El Festival de la Luz. 
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5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011-2015 
Como ya se ha señalado, los objetivos estratégicos de SIGEN definidos originalmente fueron 
discutidos y repensados durante el actual proceso de planeamiento estratégico. Los objetivos 
resultantes se orientan fundamentalmente a fortalecer el ejercicio de sus funciones en el sistema de 
control interno, y a potenciar la formación y motivación de su capital humano.  

Se han identificado siete objetivos estratégicos, según el siguiente detalle: 

• Optimizar el modelo de control a partir de la experiencia. 

• Fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control Interno. 

• Fortalecer y explotar la visión integral del Sector Público Nacional. 

• Optimizar el balance entre la evaluación de actividades sustantivas y actividades de apoyo. 

• Priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses básicos de la gente. 

• Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales. 

• Impulsar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC’s). 

Se desarrollan a continuación los objetivos específicos y cursos de acción formulados para alcanzar 
cada uno de los objetivos estratégicos. 

Cabe señalar que, al no ser objetivos estratégicos mutuamente excluyentes, hay objetivos específicos 
y acciones que contribuyen al logro de más de un objetivo estratégico. Se ha privilegiado una 
exposición jerárquica de los objetivos específicos y acciones, ubicando los cursos de acción en 
función a su contribución principal. No obstante, en unos pocos casos (debidamente identificados), 
se ha optado por reiterar un mismo curso de acción bajo dos objetivos específicos, dado su 
equilibrada contribución a ambos.  

1 Optimizar el modelo de control a partir de la experiencia. 

Se trata de poner en foco la naturaleza sistémica del modelo establecido en la Ley Nº 24.156, la 
responsabilidad de las autoridades superiores de las entidades, el control preventivo e integrado, y el 
carácter integral del control. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

1.1 Concientizar a las autoridades superiores sobre el rol que les corresponde en 
el modelo de control. 

1.1.1 Promover reuniones periódicas SIGEN - Autoridades Superiores de los 
organismos y entidades sujetos a control. 

1.1.2 Organizar jornadas periódicas de difusión del modelo de control vigente. 
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1.1.3 Lograr mayor compromiso por parte de los responsables del control interno 
en relación con el Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno y el  
Informe de Situación Empresaria de cada año. 

1.1.4 Promover la cultura, entre las Autoridades Superiores, de la rendición de 
cuentas y transmisión de asuntos a su cargo, al término de sus funciones. 

1.2 Avanzar en la realización de auditorías orientadas a la evaluación de impactos 
(efectos de las acciones) 

1.2.1 Incluir - en los lineamientos para el planeamiento anual de SIGEN y UAI's - la 
necesidad de incorporar a las auditorías la medición y evaluación de 
impactos. 

1.2.2 Promover en los organismos el desarrollo y aplicación de indicadores de 
impacto. 

1.2.3 Monitorear el cumplimiento de los objetivos y planes estratégicos de los 
organismos y entidades sujetos a control 2. 

1.2.4 Difundir la aplicación de procedimientos de auditoría que permitan formar 
opinión con relación al logro de los objetivos de calidad de los servicios y 
productos brindados a la comunidad 3. 

2 Fortalecer el rol de órgano rector del Sistema de Control 
Interno. 

Se trata de poner en foco las funciones propias de órgano rector: normativas; de supervisión y 
coordinación; de asesoramiento e información; de auditoría; y de asistencia técnica. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

2.1 Optimizar la función normativa SIGEN. 

2.1.1 Elaborar un Digesto integral con la normativa que dispone y reglamenta 
intervenciones de SIGEN y de las UAIs, y pautas para su actualización 
permanente. 

2.1.2 Homogeneizar y formalizar los criterios para evaluar el cumplimiento de las 
Normas Generales de Control Interno. 

2.1.3 Emitir normas mínimas de Control Interno para procesos comunes (sistemas 
de apoyo administrativo). 

                                                            
2 Se reitera como acción 4.2.1. 
3 Se reitera como acción 5.3.1. 
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2.1.4 Crear y publicar en la Intranet SIGEN un Banco de Metodologías de Trabajo 
SIGEN-UAI. 

2.1.5 Emitir pautas para la intervención por parte de las UAI en la aprobación de 
reglamentos y manuales de  procedimientos. 

2.2 Fortalecer la función de supervisión y auditoría de SIGEN en el SPN. 

2.2.1 Promover herramientas y buenas prácticas de gestión y de control interno, 
tales como: Comité de Control, Acuerdos de Fortalecimiento del SCI, 
Autoevaluación, y Sistemas de rendición de cuentas 4. 

2.2.2 Incorporar elementos de gestión de calidad en los procesos de emisión de 
informes y de seguimiento de las acciones encaradas por parte de los 
organismos. 

2.2.3 Incorporar elementos de gestión de calidad en los procesos de control 
llevados a cabo en el ámbito de empresas y sociedades. 

2.2.4 Generar un Sistema de Información relevante relativa a las entidades que se 
encuentran bajo la órbita de control de SIGEN. 

2.2.5 Organizar y/o participar en jornadas sobre actividades propias de las 
entidades bajo la órbita de control 5. 

2.3 Fortalecer la función de supervisión y coordinación de SIGEN con las UAIs. 

2.3.1 Homogeneizar las pautas de aprobación de planes de auditoría y de 
estructuras UAI. 

2.3.2 Incorporar elementos de gestión de calidad en los procesos de control del 
cumplimiento del plan anual de auditoría y de la generación de informes de 
auditoría. 

2.4 Incrementar el asesoramiento y asistencia técnica. 

2.4.1 Definir los servicios de asesoramiento y asistencia técnica que se podrán 
brindar (características y alcance). 

2.4.2 Definir los procedimientos a seguir para la gestión de los convenios de 
asistencia y otras modalidades de asesoramiento. 

2.4.3 Establecer los criterios para la difusión de los servicios de asistencia técnica y 
para su aceptación y realización. 

                                                            
4 Se reitera como acción 3.4.2. 
5 Se reitera como acción 6.1.4. 
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2.4.4 Establecer actividades de formación para el personal que llevará a cabo 
tareas de asesoramiento y asistencia técnica. 

2.4.5 Difundir los servicios de asesoramiento y asistencia técnica que se hayan 
definido. 

2.5 Constituir al Instituto Superior de Control de la Gestión Pública en referente 
de formación para los funcionarios públicos. 

2.5.1 Desarrollar la formación, capacitación y perfeccionamiento técnico específico 
del personal del Sector Público Nacional en materia de control, con un 
enfoque transdisciplinario y un nivel de excelencia en cuanto a contenidos y 
pedagogía. 

2.5.2 Desarrollar un área de investigación destinada a lograr, a través de sus 
propuestas, niveles de excelencia en las áreas de la gestión y control público. 

2.6 Fortalecer la función de fiscalización de las empresas, sociedades y entidades 
financieras. 

2.6.1 Fortalecer las actividades de apoyo a los profesionales que son designados 
Síndicos de Empresas, Sociedades y Entidades Financieras. 

2.6.2 Incrementar la incorporación de profesionales para cumplir el rol de síndicos 
de empresas y sociedades. 

2.6.3 Fortalecer el accionar sobre los distintos órganos de la actividad empresaria - 
gobierno, administración y fiscalización. 

2.6.4 Promover la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, 
conforme los estándares nacionales e internacionales. 

2.6.5 Efectuar el seguimiento de la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) en los casos que corresponda. 

2.6.6 Propiciar la instrumentación de sistemas de gestión de riesgos en 
concordancia con las tendencias globales en la materia. 

3 Fortalecer y explotar la visión integral del Sector Público 
Nacional. 

Se trata de articular visiones sectoriales para alcanzar un enfoque integral en el planeamiento del 
Sistema de Control Interno y en el asesoramiento e información a las autoridades gubernamentales. 

Se promueve asimismo el abordaje transversal en el control de procesos críticos o procesos, 
actividades y materias de alta significatividad. 
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Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

3.1 Definir la estrategia de control de SIGEN en base a una visión integral de los 
riesgos percibidos en el universo controlado 

3.1.1 Realizar acciones tendientes a internalizar la metodología de mapas de 
riesgos en los distintos niveles. 

3.1.2 Establecer un proceso para revisar periódicamente la metodología de 
elaboración del Mapa de Riesgos de Sector Público Nacional. 

3.1.3 Impulsar la evaluación de riesgos por procesos para el planeamiento UAI y 
SIGEN, incorporando ponderación de impacto y probabilidad 6. 

3.1.4 Desarrollar mapas de riesgo que describan las vulnerabilidades relativas en 
materia de gestión de políticas públicas. 

3.2 Promover el abordaje transversal u horizontal en el control de procesos 
críticos o procesos, actividades y materias de alta significatividad. 

3.2.1 Identificar los procesos críticos y las actividades y materias de alta 
significatividad en la ejecución de políticas públicas. 

3.2.2 Establecer criterios comunes para formular observaciones y 
recomendaciones. 

3.2.3 Implementar una metodología de abordaje transversal de procesos críticos. 

3.2.4 Implementar una metodología de abordaje horizontal de procesos, 
actividades y materias de alta significatividad. 

3.3 Afianzar la labor de SIGEN dentro del convenio con la Procuración del Tesoro 
de la Nación (PTN) en materia de Auditoría legal. 

3.3.1 Realizar auditorías conjuntas y complementarias en materia de juicios y de 
sumarios disciplinarios. 

3.3.2 Realizar auditorías conjuntas y complementarias sobre la gestión de los 
servicios jurídicos permanentes y de las oficinas de sumarios. 

3.3.3 Verificar la consistencia de los datos contenidos en el sistema informático de 
juicios (SIGEJ) y en el sistema informático de sumarios (SISUM) del SPN. 

                                                            
6 Se reitera como acción 4.2.2. 
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3.4 Asesorar a las autoridades gubernamentales con un enfoque integral del 
Sector Público. 

3.4.1 Promover la interacción de los organismos involucrados en políticas comunes 
(Comité de control intersectorial). 

3.4.2 Promover herramientas y buenas prácticas de gestión y de control interno, 
tales como: Comité de Control, Acuerdos de Fortalecimiento del SCI, 
Autoevaluación, y Sistemas de rendición de cuentas 7. 

3.5 Impulsar la interacción con otros organismos rectores. 

3.5.1 Supervisar la adecuada utilización de las nuevas herramientas promovidas 
por los órganos rectores. 

3.5.2 Realizar auditorías horizontales sobre procesos de apoyo que ayuden a 
mejorar la gestión y/o promuevan modificaciones en la normativa. 

3.5.3 Generar canales de comunicación y de información entre los distintos 
Órganos Rectores.  

4 Optimizar el balance entre la evaluación de actividades 
sustantivas y actividades de apoyo 

Se trata de asignar los recursos de SIGEN y UAI priorizando la actuación sobre los resultados de la 
gestión - grado en que se logran los objetivos de las entidades -, la gestión de actividades sustantivas, 
y la evaluación de actividades de apoyo relevantes. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

4.1 Asignar eficientemente el capital humano institucional. 

4.1.1 Establecer criterios de planeamiento que contemplen una adecuada 
asignación de recursos a actividades de control sobre la gestión de aspectos 
sustantivos y la medición de resultados. 

4.2 Lograr un conocimiento cabal de las actividades sustantivas del universo 
sujeto a control. 

4.2.1 Monitorear el cumplimiento de los objetivos y planes estratégicos de los 
organismos y entidades sujetos a control 8. 

                                                            
7 Reitera acción 2.2.1.  
8 Reitera acción 1.2.3. 
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4.2.2 Impulsar la evaluación de riesgos por procesos para el planeamiento UAI y 
SIGEN, incorporando ponderación de impacto y probabilidad 9. 

5 Priorizar la atención de los riesgos que afectan los intereses 
básicos de la gente. 

Se trata de aplicar criterios de evaluación de los riesgos que afectan a los procesos críticos de gestión 
en materia de necesidades básicas. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

5.1 Desarrollar metodologías de evaluación de riesgos que ponderen la incidencia 
de las acciones de gobierno en orden a la demanda e impacto en la 
comunidad. 

5.1.1 Definir las herramientas a emplear para la utilización de las bases de datos 
disponibles en las jurisdicciones y organismos para planificar auditorías 
teniendo en cuenta el impacto y la demanda a asistir. 

5.2 Fortalecer las auditorías con alcance sobre la calidad de los servicios y 
productos que se brindan a la comunidad. 

5.2.1 Desarrollar y aplicar procedimientos de auditoría que permitan formar 
opinión en relación al logro de los objetivos de calidad de los servicios y 
productos brindados a la comunidad. 

5.3 Avanzar - en el ámbito de la Red Federal de Control Público - en la realización 
de auditorías con enfoque hacia el alcance, calidad y oportunidad de las 
prestaciones brindadas. 

5.3.1 Difundir la aplicación de procedimientos de auditoría que permitan formar 
opinión con relación al logro de los objetivos de calidad de los servicios y 
productos brindados a la comunidad 10. 

5.3.2 Desarrollar actividades conjuntas con los Organismos de Control Locales para 
trasladar experiencias en la materia e instalar estas capacidades. 

6 Adecuar el capital humano a los desafíos institucionales. 

Se trata de definir las necesidades y prioridades en materia de RRHH, orientando la política en esa 
materia hacia los objetivos institucionales. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

                                                            
9 Reitera acción 3.1.3. 
10 Reitera acción 1.2.4. 
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6.1 Potenciar la formación del personal. 

6.1.1 Establecer un plan de carrera. 

6.1.2 Desarrollar un plan de transferencia de experiencia y conocimiento (gestión 
del conocimiento). 

6.1.3 Desarrollar un Plan de Capacitación. 

6.1.4 Organizar y/o participar en jornadas sobre actividades propias de las 
entidades bajo la órbita de control 11. 

6.2 Mejorar los procesos de asignación de funciones y de selección de personal. 

6.2.1 Definir criterios para la conformación de equipos y asignación de recursos, 
sobre la base de volúmenes y complejidad del trabajo, disponibilidad de 
agentes, e inquietudes individuales. 

6.2.2 Establecer un nomenclador de funciones y perfiles de puestos, que incluya 
los requerimientos para la cobertura de vacantes. 

6.2.3 Mejorar y difundir el sistema de evaluación de desempeño. 

6.2.4 Recrear el perfil individual de los agentes. 

6.3 Potenciar la motivación e incrementar el sentido de pertenencia a la 
organización. 

6.3.1 Propiciar canales de comunicación y participación de personal. 

6.3.2 Implementar un régimen de asignación de premios por desempeño. 

6.3.3 Desarrollar mecanismos para incentivar el trabajo en equipo. 

6.3.4 Implementar la modalidad de teletrabajo (trabajo domiciliario). 

6.3.5 Implementar el programa de “Empresa Saludable”. 

6.4 Generar conductas de solidaridad institucional. 

6.4.1 Implementar el programa de ayuda al personal próximo a jubilarse. 

7 Impulsar el desarrollo y uso intensivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) 

                                                            
11 Reitera acción 2.2.7. 
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Se trata de fomentar a la incorporación y uso de TIC’s en SIGEN, propiciando a su vez, el uso de 
herramientas en el resto de las Entidades u Organismos que componen la comunidad de control 
(UAI´s, Red Federal de Control Público, otros). Mediante la incorporación de tecnología y el desarrollo 
e implementación de herramientas, impulsar avances en la generación de información para la toma 
de decisiones, la reducción de los tiempos de los procesos y la modernización en la ejecución de 
labores. 

Se pretende asimismo cumplir con los lineamientos estratégicos que dispone el Decreto N° 378/2005 
- Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico, cuyo objetivo 
es impulsar el uso intensivo de las TIC’s por parte del Estado Nacional para mejorar la relación del 
gobierno con los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e 
incrementar la transparencia y la participación, para una mayor integración y desarrollo de la 
sociedad. 

Para el logro de este objetivo estratégico se focalizarán las actividades sobre los siguientes objetivos 
específicos y cursos de acción:  

7.1 Fomentar la incorporación y uso de TIC’s en SIGEN. 

7.1.1 Implementar actualizaciones tecnológicas tanto en hardware como en 
software y conectividad. 

7.1.2 Implementar nuevos sistemas de información que sirvan para la gestión de 
SIGEN. 

7.1.3 Desarrollar plataformas para E-Learning. 

7.1.4 Implementar nuevas herramientas de auditoría apoyadas por las TIC’s. 

7.1.5 Implementar herramientas para posibilitar el  teletrabajo. 

7.1.6 Desarrollar los procesos tendientes a lograr la progresiva despapelización de 
procesos. 

7.1.7 Mejorar el sitio WEB del Organismo. 

7.1.8 Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. 

7.1.9 Desarrollar los procesos tendientes a lograr la progresiva utilización de la 
firma digital. 
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6 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
En el siguiente cuadro se expone la distribución de responsabilidades, resultante de las propuestas 
efectuadas en la Jornada de Trabajo “Análisis estratégico SIGEN”, y en las responsabilidades y 
acciones asignadas a cada Área en la Resolución Nº 39/2010-SGN que aprueba la estructura orgánica 
vigente (y sus modificatorias). 

 

Acción GSUP GNyT GAJ GARH GCyD SGTI SGAL SG GPE Otras E/P 

Acción 1.1.1 E/P        C SGN 
Acción 1.1.2 E/P   E/P E/P    C  
Acción 1.1.3 E/P        C  
Acción 1.1.4 E/P E/P       C  
Acción 1.2.1 E/P E/P       C SGN 
Acción 1.2.2 E/P E/P       E/P-C  
Acción 1.2.3 E/P E/P       C SE/SJ 
Acción 1.2.4 E/P        C  
Acción 2.1.1 E/P E/P E/P    E/P  C  
Acción 2.1.2 E/P E/P       C  
Acción 2.1.3 E/P E/P E/P      C  
Acción 2.1.4 E/P E/P    E/P   C  
Acción 2.1.5 E/P E/P     E/P  C  
Acción 2.2.1 E/P E/P       C SJ/SE 
Acción 2.2.2 E/P E/P       C  
Acción 2.2.3 E/P E/P       C  
Acción 2.2.4 E/P E/P    E/P E/P  E/P-C  
Acción 2.2.5 E/P   E/P E/P    C  
Acción 2.3.1 E/P E/P       C  
Acción 2.3.2 E/P E/P       C  
Acción 2.4.1 E/P E/P E/P  E/P E/P   C  
Acción 2.4.2 E/P E/P E/P E/P E/P E/P   C  
Acción 2.4.3 E/P E/P E/P E/P E/P E/P   C Prensa 
Acción 2.4.4 E/P E/P E/P  E/P E/P   C  
Acción 2.4.5 E/P E/P E/P  E/P E/P   C Prensa 
Acción 2.5.1     E/P    C  
Acción 2.5.2 E/P E/P   E/P    C  
Acción 2.6.1 E/P        C  
Acción 2.6.2 E/P        C  
Acción 2.6.3 E/P        C  
Acción 2.6.4 E/P        C  
Acción 2.6.5 E/P        C  
Acción 2.6.6 E/P        C  
Acción 3.1.1 E/P E/P   E/P  E/P  C  
Acción 3.1.2 E/P E/P       C  
Acción 3.1.3 E/P E/P       E/P-C  
Acción 3.1.4 E/P E/P       C  
Acción 3.2.1 E/P E/P       C  
Acción 3.2.2 E/P E/P       C  
Acción 3.2.3 E/P E/P       C  
Acción 3.2.4 E/P E/P       C  
Acción 3.3.1       E/P  C  
Acción 3.3.2       E/P  C  
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Acción GSUP GNyT GAJ GARH GCyD SGTI SGAL SG GPE Otras E/P 

Acción 3.3.3       E/P  C  
Acción 3.4.1 E/P        C SGN 
Acción 3.4.2 E/P        C  
Acción 3.5.1 E/P E/P       C  
Acción 3.5.2 E/P E/P       C  
Acción 3.5.3 E/P E/P    E/P   C  
Acción 4.1.1 E/P E/P       C  
Acción 4.2.1 E/P E/P       C SE/SJ 
Acción 4.2.2 E/P E/P       C  
Acción 5.1.1 E/P E/P    E/P   C  
Acción 5.2.1 E/P        C  
Acción 5.3.1 E/P        C  
Acción 5.3.2 E/P        C  
Acción 6.1.1    E/P E/P    C  
Acción 6.1.2 E/P E/P   E/P    C  
Acción 6.1.3 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.1.4 E/P   E/P E/P    C  
Acción 6.2.1 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.2.2 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P -C  
Acción 6.2.3 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.2.4 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.3.1 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.3.2 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.3.3 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.3.4 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 6.3.5    E/P     C  
Acción 6.4.1    E/P     C  
Acción 7.1.1    E/P  E/P   C  
Acción 7.1.2 E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P E/P-C  
Acción 7.1.3     E/P E/P   C  
Acción 7.1.4 E/P E/P   E/P E/P E/P  C  
Acción 7.1.5      E/P   C  
Acción 7.1.6   E/P   E/P  E/P C  
Acción 7.1.7      E/P   E/P-C Prensa 
Acción 7.1.8      E/P   C  
Acción 7.1.9  E/P E/P  E/P E/P  E/P C  

 
Referencias: 
GSUP Gerencias de Supervisión 
GNyT Gerencia de Normativa y Técnica 
GAJ Gerencia de Asuntos Jurídicos 
GARH Gerencia de Administración y Recursos Humanos 
GCyD Gerencia de Capacitación y Desarrollo 
SGTI Subgerencia de Tecnología Informática 
SGAL Subgerencia de Auditoría Legal y Control de Perjuicio Fiscal 
SG Secretaría General 
GPE Gerencia de Planificación Estratégica 
SGN Síndico General de la Nación 
Prensa Coordinación de Departamento de Comunicación y Prensa 
SJ/SE Síndicos Jurisdiccionales / Síndicos de Empresa 
 
E/P Ejecuta y/o participa de la acción 
C Comprueba el cumplimiento  
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Monitoreo y evaluación de acciones 

Los objetivos estratégicos definidos en el presente documento enmarcan la programación de las 
acciones que encarará el Organismo. La etapa de implementación requiere que las estrategias y 
cursos de acción propuestos se traduzcan en la formulación y puesta en marcha de programas 
concretos - la  Programación Estratégica -. 

A partir de la aprobación del presente documento, se avanzará con los pasos siguientes, que 
comprenden el desarrollo de un proceso de implementación efectivo, y la retroalimentación a partir 
de reexaminar las estrategias y el proceso de planeamiento estratégico. 

La implementación de las acciones planificadas por cada una de las áreas será monitoreada y 
evaluada a través de la Gerencia de Planificación Estratégica, área responsable de la emisión de 
informes de evaluación basados en la información suministrada por las distintas áreas. 

La Gerencia de Planificación Estratégica emitirá un informe anual que visualizará el nivel de avance 
de las tareas planificadas para cumplir con los objetivos definidos e identificar los desvíos existentes, 
en caso de corresponder. 
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7 GLOSARIO 
Objetivo  Estratégico: 

 

Se define como la descripción de los resultados que el organismo desea 
alcanzar en un tiempo determinado. Los objetivos estratégicos se deben 
formular para aprovechar las oportunidades, evitar las amenazas, 
impulsar las fortalezas y superar las debilidades. 

Los objetivos  deben ser: 

• Susceptibles de ser medidos o evaluados. 

• Establecidos con un plazo para ser alcanzados. 

• Factibles (susceptibles de lograrse). 

• Comprensibles. 

• Conocidos y aceptados por todo el organismo, y relacionados con 
la Misión. 

Objetivo Específico: 

 

Conjunto de resultados particulares a alcanzar por medio de acciones 
(planes, programas o proyectos) que el organismo se propone realizar en 
un determinado período de tiempo para conseguir los objetivos 
estratégicos. Constituyen un nivel de agregación menor que los objetivos 
estratégicos y se prevén para un plazo más próximo.  

Acciones: Se trata de la secuencia de pasos concretos que se realizan para alcanzar 
el logro de los objetivos. 

Misión:  

 

La misión de una organización define el alcance de sus acciones, es decir, 
determina cuál es su función en el entorno en que desarrolla sus tareas. 

Definir la misión permite que todos los miembros de la organización 
conozcan lo que se espera de ellos, sin la constante supervisión de los 
administradores, y pueden actuar por propia iniciativa, generando así 
energías para lograr el propósito de la organización. 

Visión: 

 

La visión de una organización define cuál es la imagen o el 
posicionamiento futuro que pretende alcanzar, y funciona como 
importante elemento motivador para los miembros de la misma. 

Valores: 

 

Los valores son aquellas conductas que deben aplicarse 
permanentemente en todos los aspectos y acciones que se realicen para 
el cumplimiento de los fines institucionales. 
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