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Auditoría General  

Según el artículo Nº 73 de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688, a partir del rango de 
Subsecretaría, es responsabilidad de la Auditoria General:  

• Planificar, programar y supervisar el Plan Anual de Auditoria y de las 
evaluaciones posteriores de las actividades de la Dirección General de 
Cultura y Educación (DGCyE) en sus aspectos presupuestarios, económicos, 
financieros, patrimoniales, normativos, operacionales y de gestión, 
ejerciendo el control integral e integrado fundado en criterios de economía, 
eficiencia y eficacia. 

• Evaluar aspectos contables, técnicos administrativos y de gestión, que 
abarquen integralmente el sistema, a efectos de prestar asistencia técnica a 
la DGCyE, efectuando conclusiones y recomendaciones que colaboren con su 
desenvolvimiento. 

• Analizar las normas y procedimientos vigentes efectuando 
recomendaciones de revisión y/o modificación tendientes a establecer los 
sistemas de control interno de acuerdo con la normativa vigente. 

Al comenzar la gestión 2007, de la Auditoría General dependían las siguientes áreas: 

• La Dirección de Coordinación Legal y Técnica, la Subdirección de Coordinación Legal y 
Técnica, y el Departamento de Sumariantes. 

•  La Dirección de Auditoría de Control de Gestión, la Subdirección de Auditoría de 
Control de Gestión y el Departamento de Auditores.  

• El Departamento Administrativo. 
 
Plan anual 2007 
Se detectó que a partir del año 2002 se habían dejado de planificar las actividades que se 
llevarían a cabo, lo que complicaba la organización, el desarrollo y eficacia del trabajo. 
Se decidió formular y llevar a cabo  el Plan Anual de la Auditoría General para el año 2007, 
retomando la metodología de programar las actividades en un documento.  
El objetivo general del Plan de Auditoría era evaluar una muestra del universo de la DGCyE, a 
través de un abordaje integral en el territorio, y hacer las recomendaciones necesarias con el fin 
de optimizar el trabajo que se realiza cotidianamente. 
Se determinaron las prioridades de la Auditoria de acuerdo al análisis de los riesgos que 
pudieran afectar los aspectos sustantivos de la gestión y a los intereses básicos de la comunidad 
educativa.  
De este amplio universo se eligió una muestra crítica, factible de ser ejecutada durante el año 
2007 con los recursos limitados de la Auditoria General.  
La selección realizada se basó por una parte, en la evaluación de riesgos, inspirada en grandes 
líneas en la que aplica la Sindicatura General de la Nación, y por otra, en las prioridades fijadas 
por la Auditoría General para este año, cuya fundamentación se precisó para cada área 
particular. 
El proceso comprendía etapas para construir la matriz: 

1 Identificación del riesgo  
2 Valorización del impacto según las prioridades de las políticas de la DGCyE y de la 

importancia que le asignen los integrantes de la comunidad educativa. 
3 Estimación de la probabilidad de los riesgos. 

 
Plan de Auditorias de Infraestructura. Verano 2007  
Mientras se diseñaban los lineamientos del Plan Anual, a raíz de la importancia de monitorear 
las obras de infraestructura que debían estar finiquitadas para el inicio del ciclo lectivo 2007, se 
puso en práctica un Programa de Auditorías de Obra que se llevó a cabo durante los primeros 
meses del año. Fueron auditadas 25 obras en diferentes distritos de la Provincia. Del balance 
general de las auditorías realizadas surgen varias particularidades. Entre ellas se destaca que en 
ninguno de los casos analizados se cumplió con los plazos de obra estipulados, detectándose un 
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promedio de atraso del 170%. 
 
Auditorías Integrales en Distritos Escolares  
Se estableció evaluar las siguientes unidades operativas: 
1 Consejo Escolar. 
2 Secretaria de Inspección. 
3 Unidad de Gestión Distrital. 
4 Federación de Cooperadoras. 
5 Inspección regional, distrital y de cada una de las Direcciones de Educación. 
6 Establecimientos educativos de cada uno de los Niveles y Modalidades ofrecidas en el 
distrito. 

Primera auditoría: Distrito de Necochea 

No se detectaron problemas de gravedad en el cumplimiento de los objetivos planteados 
para el ciclo lectivo 2007. Pero pese a eso, entre los principales conflictos a solucionar se 
encuentran los problemas edilicios y desprolijidades  administrativo-contable. 
Segunda auditoria: Distrito de Colón 

Al hacer el balance general de la auditoría realizada en este distrito se pudo determinar que 
no hay grandes inconvenientes en el desarrollo de las actividades y que incluso surgieron 
cuestiones positivas para destacar en el desempeño del trabajo. 
Tercera auditoría: Distrito de Morón  
Según se estableció en las consideraciones generales de la auditoría realizada,  no se 
evidenciaron problemas de gravedad en el cumplimiento de los objetivos pedagógicos de 
los establecimientos educativos auditados. 
Cuarta auditoría: Tres Arroyos 

Al mes de octubre, un sector de esta Auditoría se encuentra trabajando en los Informes 
Preliminares de cada dependencia evaluada. 

 
Auditoría de gestión de la Dirección de Propiedades  
Del universo de inmuebles que integran el Sistema Educativo Provincial se realizó un recorte 
para la evaluación basado en:  
1) Una muestra de las locaciones seleccionadas en función de dos criterios: a) diferente 
ubicación geográfica, y b) la vigencia o el vencimiento de los respectivos contratos de alquiler;  
2) Una muestra de inmuebles propiedad de la DGCyE, utilizando como criterio de selección el 
estado ocupacional de los mismos. 
El equipo de auditores está confeccionando el Informe Final respectivo. 
 
Auditoria de Gestión de Compras y Contrataciones 
De la auditoría efectuada surgió el Informe Preliminar Nº 37/2007, en el que se dejó plasmado 
que en el 13% de los casos no obra la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y 
Licitadores del Estado; que en el 26% no consta la presentación del certificado del registro de 
Deudores Alimentarios Morosos; que en el 39% no figura la constancia de inscripción ante la 
Dirección Provincial de Rentas, y que en un 17% no se adjunta la constancia de Inscripción ante 
AFIP, entre otras cuestiones. 
En el marco de esta auditoría se analizaron 26 expedientes de contrataciones de bienes y 
servicios efectuadas durante el último semestre del ejercicio 2006 y primer trimestre del ejercicio 
2007 
Finalmente se refleja que en el 43% no se adjuntan los Remitos y Facturas en el cuerpo principal 
de los Expedientes y que, en general, para las Contrataciones Directas no se ha consultado sobre 
la existencia de oferentes inscriptos en el Registro Provincial de Microempresas que operen en 
el rubro a contratar. 
 
Auditoría DIPREGEP1 
Según se planificó, en esa dependencia se evaluó, entre el 5 de marzo y el 12 de octubre de 2007, 
la gestión de trámites de autorización, reconocimiento e independización de los 

                                                           
1 Esta auditoría está siendo evaluada por las autoridades de la DGCyE. 
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establecimientos educativos de gestión privada, como así también la gestión de trámite de 
otorgamiento del beneficio del aporte estatal y recategorización de los mismos.  
 
Auditoría de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar2 
 
Auditoría Centros de Formación Profesional 
Está auditoria se llevará a cabo durante los últimos meses de este año 2007 y el primer semestre 
del  2008, previéndose visitar numerosos Centros en todo el territorio provincial. 
 
Auditoría Crédito Fiscal (COPRET)  

En función de las inquietudes recibidas de la Dirección Provincial de Educación y Trabajo 
(DIPRET), que hacia mediados de año manifestó la necesidad de auditar a los establecimientos 
que recibieron equipamiento en virtud de los fondos del INET, en el marco de proyectos 
gestionados ante esa mencionada Dirección, esta Auditoría estimó conveniente unificar en un 
solo programa las auditorías referidas al COPRET, con las referidas a esta modalidad gestionada 
a través de la DIPRET.  
 
Auditoría Fábrica de Mobiliario Escolar3 

 
Auditorías y actividades no programadas 

Además de las auditorías programadas se realizaron otras por diversos pedidos de emergencia. 
Entre las auditorías no programadas realizadas se encuentran las de los Consejos Escolares de 
Lanús, Hurlingham, San Martín, Quilmes y Almirante Brown, solicitadas el 11 de diciembre de 
2006 por el Director de Consejos Escolares,  como asimismo las correspondientes a los Distritos 
de Moreno, La Plata, Lomas de Zamora y Partido de La Costa. 
 
Además de las auditorías no programadas en los distintos Consejos Escolares se realizaron 
otras actividades por diversas solicitudes: 
 
1 Se elaboró un Dictamen en el que se analizaron los hechos y responsabilidades vinculadas 

al fallecimiento de Pablo Nicolás Plaul, alumno del colegio Parroquial de San Justo. 
2 Se investigaron los hechos generados en la Escuela Técnica Nº 1 de Escobar y se realizaron 

las acciones correspondientes. 
3 Investigación administrativa sobre las operaciones realizadas por la Unidad Ejecutora 

Provincial dependiente de la DGCyE.  
4 Por requerimiento de la Directora General se realizó un Dictamen sobre el proceso de 

desarrollo del Programa “Textos Escolares Para Todos” ante las críticas planteadas en el 
Informe de la Fundación Poder Ciudadano. 

5 Se confeccionó un informe sobre las actuaciones realizadas por esta Auditoria General a 
partir de la instrucción de un sumario administrativo dirigido contra el docente Juan Carlos 
Videla, Director del Instituto “Themis Speroni” de la localidad de City Bell. 

 
Sumarios, informes y expedientes desarrollados por la Dirección de Coordinación Legal y 
Técnica 

Entre las actividades que se llevan adelante en esta Dirección se encuentra la instrucción de 
sumarios disciplinarios a los docentes, sumarios a las instituciones educativas de gestión 
privada e investigaciones institucionales generales de escuelas de gestión estatal. 
 
Fortalecimiento interno  
Se llevaron a cabo diferentes iniciativas tendientes a optimizar la perfomance de las dependencias 
de esta Auditoría y mejorar las condiciones laborales con miras a potenciar el esfuerzo cotidiano 
de todos. 

                                                           
2 Esta auditoría está siendo evaluada por las autoridades de la DGCyE. 
3 Ibídem ant. 
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Auditoría General sumó su pedido a la Resolución Nº 860 que estaba gestionando la Directora 
General, mediante la cual se ampliaría la estructura de la DGCyE. Así, se logró la concreción del 
Departamento de Seguimiento de Indicadores Críticos y Proyectos Especiales, y la del 
Departamento de Auditoría de Infraestructura. 
Cabe destacar que los cargos jerárquicos de cada uno de estos nuevos departamentos, como así 
también el de la Subdirección de Auditoría de Control de Gestión, fueron cubiertos por 
concurso interno, del que participaron nueve empleados de esta Auditoría General. 
 
Resumen comparativo entre los períodos noviembre 2005-octubre 2006, y noviembre 2006-
octubre 2007 

 Período noviembre 
2005 - octubre 2006. 

Período noviembre 
2006 - octubre 2007. 

Informes preliminares* 14 44* 

Informes finales** 3 3** 

Informes de situación 3 1 

Informes de avance 4 1 

* Cabe destacar que dentro de los 44 Informes Preliminares se encuentran 4 correspondientes a las Auditorías 
Integrales de Necochea, Colón, Morón y Tres Arroyos, que incluyen dentro de sí mismos a 18, 16, 13 y 18 Informes 
respectivamente. Si estos se sumaran dentro de la cantidad de Informes Preliminares realizados, el total sería de 
105. 
**La elaboración de los Informes Finales está sujeta a la colaboración de los entes auditados, los cuales se encuentran 
obligados por la Resolución Nº 292/07 a realizar comentarios en relación con los Informes Preliminares que se les 
remitan. 

 

Líneas para el Plan Anual 2008 y consideraciones generales 

Las ideas preliminares para incluir serían: 
1 Volver a auditar integralmente Distritos escolares, aspirando a una muestra mayor. 
2 Realizar Auditorías permanentes de las obras de la DPI 
3 Concluir la auditoría de los Centros de Formación Profesional, iniciada en el 2007. 
4 Auditar la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones. 
5 Auditar la Dirección de Fondos Descentralizados. 
6 Auditar Educación Superior, y en particular el sistema de control sobre las entidades 

que ofrecen cursos de capacitación docente con puntaje, que la Dirección de Superior 
aprueba, pero sobre los que no habría superintendencia y seguimiento 

7 Auditar el Sistema de Control de Licencias Médicas 
8 Auditar la UEP 
9 Realizar la Auditoría de todos los programas que ejecuta la Dirección de Coordinación 

de Programas (Becas, “Patios Abiertos”, etc.). 
    10   Llevar a cabo una Auditoría sobre la gestión de los servicios públicos (luz, gas, agua, 
teléfono, Internet) en todo el universo de propiedades (establecimientos educativos y 
dependencias administrativas) de la DGCyE. 
 
En general durante la ejecución del Plan, ha habido una actitud de cooperación y suministro de 
la información por parte de las dependencias auditadas. En particular resalta la óptima 
colaboración obtenida en las auditorías distritales integrales. 
Debe pensarse para el próximo ejercicio una estrategia comunicacional por parte de la máxima 
autoridad de la DGCyE, que ponga énfasis en la importancia de la respuesta y le otorgue carácter 
claro de obligatoriedad a las contestaciones de los auditados, porque como es sabido, sólo con la 
contestación de los mismos, y la elaboración del Informe Final pertinente, puede afirmarse que 
ha cerrado satisfactoriamente el ciclo de cada auditoría. 
Fuente: Auditoría General 

 


