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La Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) es un organismo técnico de rango 

constitucional. Sus funciones, trascendentales para la gestión de la hacienda pública 

provincial, en materia de control interno, resultan de relevancia institucional y estratégica 

para el Poder Ejecutivo Provincial.  

El modelo de control vigente ha sido introducido en nuestra Constitución (art. 169)  

en la reforma realizada en el año 1998, en el que, el control externo del Sector Público 

Provincial, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, es una 

atribución propia de la Auditoria General de la Provincia; el control político lo es del 

Poder Legislativo, en la consideración que realiza sobre el desempeño y situación 

general de la administración pública, expuesto, entre otros en la Cuenta General del 

Ejercicio; y el control interno es puesto a cargo de la Sindicatura General de la Provincia, 

con atribuciones propias, funciones de control y asesoramiento, con facultad de 

fiscalización y auditoría, para contribuir al progreso y transparencia de la gestión pública 

- eficacia y eficiencia en las operaciones, salvaguarda de activos, generación de 

información confiable y cumplimiento normativo - y fortalecer la cultura de la rendición 

de cuentas en beneficio de nuestra comunidad. 

La Dirección de este Organismo se propuso firmemente tener una activa presencia 

en las jurisdicciones y entidades sujetas a control, en la Red Federal de Control Público, 

con otros organismos nacionales de control interno – Sindicaturas Generales de la 

Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Santa Fé -, con 

universidades (Universidades Nacional y Católica de Salta) y con asociaciones 

profesionales (Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de Arquitectos e 

Ingenieros y Colegio de Abogados), a través de los convenios de colaboración, 

cooperación y asistencia técnica realizados, y en entidades europeas relacionadas a la 

gestión pública (INAP España) y organismos de control latinoamericanos (Uruguay y 

Paraguay).  

 La demanda social versa actualmente en mayor transparencia, honestidad, 

eficiencia y efectividad en la aplicación de los recursos públicos por parte de quienes 

tienen a su cargo su administración para la prestación, además, de mejores servicios. 

Ello requiere cada vez mayor capacidad, profesionalismo y excelencia en la gestión de la 

hacienda pública provincial.  

En ese orden de ideas, la SIGEP viene transitando un camino, en el que se 

despliegan esfuerzos cotidianamente para estar a la altura de las circunstancias, 

procurando agregar valor en la labor que se realiza, en el fomento de buenas prácticas 

de respondabilidad de los funcionarios y la mayor transparencia sustentable. 



MISIÓN 

Plan Estratégico VISIÓN 
 

 

 
           Sindicatura General de la Provincia de Salta 

3 

Nuestro recorrido ha permitido reforzar la capacidad institucional y potenciar el 

impacto de las observaciones y recomendaciones formuladas en las tareas de control, 

tal la dirección tomada al formular el primer plan estratégico por el período 2012-2015, 

para asegurar un buen desempeño a través de la mejora continua y la innovación, 

estando atentos a la gestión del cambio.  

Nuevamente nos toca formular la estrategia para los próximos años, para que el 

proceso continúe y estemos cada vez más cerca de alcanzar nuestra Visión,  

continuando con la promoción de la gestión por resultados, gestión de la calidad, 

mejora continua e innovación.  

Quien suscribe, tiene la satisfacción y el orgullo que todos en este Organismo, 

desde sus lugares, han sido parte y pusieron su cuota, esfuerzo e impronta para los 

logros hasta aquí obtenidos.  

En este nuevo trayecto por recorrer, ya ha podido ser considerado el invalorable 

aporte de los agentes de la SIGEP, el que a través de diversas herramientas utilizadas 

hasta aquí, ha podido ser conocido en la expresión de su pensar y sentir.  

Así como el primer Plan Estratégico 2012-2015 sirvió de guía para un desempeño 

de alta calidad que nos hace posible cumplir nuestras funciones de manera eficaz y 

coadyuvó a la generación del compromiso, mejora de la competencia individual y 

colectiva, ejercicio de la independencia de criterio y la aplicación del rigor científico por 

parte de los profesionales y agentes de la Sindicatura General, estamos convencidos 

que este segundo plan  -complementario del primero – lo hará sustentable. 

Aquel surgió de la reflexión interna de un equipo de trabajo interdisciplinario, el 

que en el transcurso de estos años, ha ido recogiendo las experiencias, inquietudes, 

sugerencias, oportunidades de mejora, de sus compañeros de trabajo y de quienes 

interactúan con este Organismo de Control. Para lograr este objetivo de formular la 

continuación de aquel, este mismo equipo ha realizado el seguimiento y evaluación del 

primero, a efectos de continuar las acciones e integrarlas con las que surgieron en 

forma posterior.  

Para facilitar la lectura y entendimiento de este Plan Estratégico, se exponen la 

Misión, la Visión revisada y los Valores Organizacionales surgidos de la observación 

realizada en los últimos años, de los principios colectivos no negociables, que guían el 

accionar de la SIGEP.   
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  La Sindicatura General de la Provincia, organismo rector del Sistema de Control 

Interno, coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del Sector Público 

Provincial alcance los objetivos de gobierno mediante el empleo adecuado de los 

recursos en el marco legal vigente. 

 El Sistema de Control Interno que guía y coordina la Sindicatura General de la 

Provincia contribuye al logro de los objetivos de gobierno, a través de la mejora 

sostenida, en beneficio de la comunidad.  

 Independencia de criterio, respecto de las jurisdicciones y entidades bajo control 

de la SIGEP y de otros grupos de interés. 

 Imparcialidad y objetividad en la ejecución de la labor de control y asesoramiento.  

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso con la calidad y la mejora sustentable, en el ejercicio de la 

competencia constitucionalmente dispuesta. 

 Diligencia en el ejercicio de nuestras funciones, 

 Preeminencia del interés general sobre el particular. 

 Profesionalismo y responsabilidad en la realización del trabajo; capacitación 

permanente. 

 Orientación a resultados. 

 Compañerismo y respeto. 
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Los datos obtenidos tanto del diagnóstico organizacional realizado en el año 

2012, como de los sucesivos sondeos de opinión anuales y otras herramientas, fueron 

profunda y periódicamente analizados. Luego, la consiguiente reflexión sobre la 

evaluación de los resultados obtenidos, sobre la eficacia de las acciones ya realizadas y 

sobre las acciones pendientes, obtenidas del seguimiento del plan estratégico 2012-

2015, ha servido de retroalimentación y ha sido tomada como base para delinear la 

estrategia aquí planteada. 

Se pone de resalto, la participación de todo el personal, el que, a través de las 

entrevistas realizadas, personales y grupales, encuestas nominadas y anónimas, 

reuniones de trabajo, talleres - por destacar las actividades más importantes -, ha 

contribuido con datos y opiniones a hacer posible la formulación del presente plan. 

Algunos de los factores relevados entre los organizacionales, fueron: cultura, 

estructura, evaluación de desempeño, capacitación, espacio físico y herramientas de 

trabajo; y entre los sociales: comunicación interna, motivación y clima  laboral, 

relaciones Interpersonales, liderazgo y poder.  

A partir de estas acciones, se pudieron determinar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización “Sindicatura General” al momento de la 

delineación del presente plan, consideradas insumos claves para la revisión realizada de 

los objetivos estratégicos y la fijación de éstos actualizados para alcanzar la visión en 

los próximos años, atento al avance en el camino ya recorrido. 

En el Anexo se expone el seguimiento realizado de las acciones planificadas para 

el período 2012-2015, algunas de las cuales no se agotan en su realización, ya que son 

de ejecución continua (57 acciones, 66% del total planificado), motivo por el cual 

forman parte también de este plan. Sólo 3 acciones de las realizadas fueron 

modificadas; 3 suspendidas por factores externos y 6 no fueron iniciadas.   

Total de acciones planificadas: 87 

Acciones realizadas:   64 

Acciones en proceso de ejecución: 15  

Acciones no iniciadas :          5 

Acciones suspendidas :           3 

 El grado de cumplimiento asciende al 91%, considerando las acciones realizadas y 

las ya  iniciadas, en proceso de ejecución.   
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Fortalezas  

Misión y Visión definidas, comunicadas y 
entendidas. 
Organigrama estructurado, comunicado y 
entendido. 
Planificación anual habitual y sistematizada. 
Conocimiento y entendimiento de los objetivos 
organizacionales. 
Capacitación permanente y planificada para todo 
el personal. 
Sentido de pertenencia. 
Comodidad y estabilidad. 
Baja rotación de personal desde y hacia otros 
organismos. 
Clima laboral y ambiente de trabajo. 
Compromiso con el trabajo. 
Trabajo en cada área de manera integrada. 
Trabajo sistematizado. 
Comunicación interna sistematizada. 
Confianza en cada equipo de trabajo. 
Personal altamente calificado. 
Mejora continua. 
Valoración del grupo humano. 
Liderazgo participativo y orientado a las 
personas. 
Horario laboral. 
Proceso de toma de decisiones. 
Gerentes con experiencia y conocimiento. 
Condiciones edilicias. 
Sistema de gestión de la calidad certificado de 
algunos procesos. 
Gestión de la actual alta dirección positiva. 
 
 

Oportunidades 
 

Mejora de la imagen externa.  
Valoración positiva por parte de otros 
organismos, jurisdicciones y entidades sujetas a 
control. 
Mejor posicionamiento en el medio.  
Mejores relaciones con autoridades de 
jurisdicciones y entidades sujetas a control.  
Proceso de reconocimiento al Empleado 
Público del Gobierno de la Provincia 

 
 
 
 
 

 

Debilidades  

Cultura organizacional parcialmente 
fragmentada aún. 
Leve resistencia al cambio. 
Manual de Funciones desactualizado. 
Dificultad para evaluar el desempeño individual. 
Planificación insuficiente  de motivación integral. 

 Inexistencia de sistema de disciplina. 
Escaso intercambio de experiencias entre los 
equipos de trabajo. 
Desarrollo tecnológico limitado por la escasez de 
recursos informáticos y financieros. 
Presupuesto reducido.  
Débil comprensión de la “gestión del 
conocimiento”. 
Procesos aún no incluidos en el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
Criterios de reconocimiento al personal 
insuficientes. 
Manejo de emociones en el ámbito laboral. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Amenazas 
 

Recursos limitados por la situación económica.  

Débil percepción del control colaborativo por parte 
de algunos auditados reticentes  a la presentación 
de información, colaboración y cumplimiento con lo 
requerido,  en tiempo oportuno  

 

 

 

 

 

F   O    

D   A 
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Destacamos, nuevamente, como en la planificación anterior, que las numerosas 

restricciones a las que se enfrenta el Estado en el desarrollo de su función (v.g. 

administrativas, de recursos financieros), limitan las posibilidades a este Organismo, y 

obstaculizan o retrasan la gestión del cambio. No obstante, se viene avanzando en el 

camino emprendido de modernización de la SIGEP, continuando con la planificación que 

ya hemos calificado de mérito relevante. 

Al igual que el anterior, este plan es flexible, pudiendo ser incorporados los 

cambios que las circunstancias impongan para alcanzar nuestra Visión.  

Objetivos estratégicos 

 Fortalecer la identidad de la SIGEP y su relación con las partes Interesadas. 

 Mantener actualizadas las normas que rigen el Sistema de Control Interno 

del Poder Ejecutivo Provincial. 

 Supervisar y coordinar la acción de las Unidades de Sindicatura Interna.  

 Contribuir con la mejora de la gestión y el desempeño del Sector Público 

Provincial, a través de la realización de fiscalizaciones y auditorias con 

independencia de criterio y rigor profesional;  

 Formular recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento 

normativo y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión 

 Mantener y mejorar la sistematización de la información resultante de los 

informes, accesible para su aprovechamiento por parte de los gestores 

públicos. 

 Diseñar, implementar y administrar un sistema de información para el 

control a cargo de la SIGEP. 

 Mantener un sistema de gestión organizacional efectivo y acorde a las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 
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Las metas, necesarias para alcanzar los objetivos planteados  en este nuevo 

período, se presentan a continuación y son comunes a gran parte de ellos.  

I. Sostener el desarrollo institucional para el adecuado manejo de la gestión 

de calidad. 

II. Consolidar la competencia como organismo rector del sistema de control 

interno.  

III. Mantener la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas. 

Propiciar la calidad en las tareas de control y auditorías, y a través de éstas la 

calidad en la gestión pública provincial. Promover la transparencia y la 

rendición de cuentas 

IV. Estimular la integración del sistema de control interno de la hacienda 

pública provincial, conforme a la Ley 7.103. 

V. Promover la integración del sistema de control no jurisdiccional de la 

hacienda pública provincial, de acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley 

7.103 

VI. Continuar con la promoción del desarrollo y uso intensivo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

VII. Asegurar el desarrollo de las competencias y habilidades 

profesionales y personales de los agentes que se desempañan en la SIGEP. 
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Sucede con las acciones, lo mismo que con las metas, que gran parte de 

aquéllas son comunes a éstas.  

Muchas de las acciones a transitar en este nuevo período ya se vienen realizando, 

por haber sido definidas en el PE 2012-2015, y ser de ejecución continua; las que 

revisadas, se encuentran subsumidas en las siguientes. 

 

a. Consolidar la misión, visión y política de calidad de la Sindicatura General;  

fomentar la práctica de los valores institucionales; impulsar la integración 

organizacional. 

b. Producir un logotipo, para dotar de identidad propia a la Sindicatura General 

de la Provincia de Salta. 

c. Adoptar un lema para el Organismo, con la participación de los agentes,  

reafirmando su pertenencia.  

d. Consolidar las relaciones institucionales con los organismos de control -

nacionales, provinciales y municipales-, instituciones académicas, 

profesionales y organizaciones no gubernamentales con convenios 

preexistentes.  

e. Incrementar las alianzas estratégicas Institucionales, para fortalecer y 

facilitar la sostenibilidad de vínculos con diferentes instituciones de carácter 

local, regional, nacional e internacional, celebrando los convenios con la 

perspectiva de unir esfuerzos para la generación de conocimientos, el 

intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades institucionales. 

f. Participar en jornadas u otros eventos, a las que sea invitada la Sindicatura 

General y/o sus autoridades, organizadas por las jurisdicciones y entidades 

sobre sus actividades sustantivas. 

g. Planificar las actividades anuales institucionales y realizar el seguimiento del 

avance en la ejecución para la retroalimentación, 

h. Elaborar la memoria anual de la gestión, descriptiva del conjunto de 

actividades ejecutadas en el año precedente, como herramienta de mejora 

continua. 

i. Monitorear una vez por año, el avance en la ejecución del Plan Estratégico 

vigente. 

j. Formalizar el proceso de planificación estratégica, táctica y operativa 

integral del organismo que contemple un adecuado seguimiento y evaluación. 

k. Comunicar de manera efectiva el planeamiento y el seguimiento realizado. 

l. Implementar un sistema de gestión integral de recursos humanos. 
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m. Formalizar el sistema de reconocimiento al personal, a efectos de su 

institucionalización y permanencia. 

n. Aplicar el sistema de reconocimiento que desarrolle y promueva la 

Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno de la Provincia.  

o. Monitorear los sistemas de comunicación dentro de la organización y con 

las partes interesadas, para evaluar su efectividad; realizar las correcciones que 

resulten necesarias para su fortalecimiento. 

p. Continuar el desarrollo de la comunicación en la organización, a efectos de 

lograr que se realice de modo eficaz y eficiente, a través de los canales 

oportunos para informar en forma vertical y horizontal; apropiados para 

interactuar con otros organismos en la ejecución de las funciones sustantivas y 

de apoyo; adecuados para la interacción con otras personas físicas y jurídicas 

por diversas causas: contrataciones, convenios, etc.; para informar a la 

ciudadanía sobre algunas actividades organizacionales en los casos que 

corresponda y recibir sugerencias, reclamos, comentarios, quejas, etc. 

q. Fortalecer el control interno institucional. 

r. Incorporar buenas prácticas de gestión ambiental y cuidado del medio 

ambiente a nivel institucional y generar conductas de responsabilidad social, a 

través de la implementación paulatina de acciones hacia los agentes y el medio 

ambiente. 

s. Impulsar la formalización de la adecuación de las funciones aprobadas por 

Decreto 1086/01, incluyendo misiones. 

t. Continuar la revisión de los procesos de modo tal de continuar la paulatina 

despapelización en cada uno, con el apoyo de TIC 

u. Fomentar buenas prácticas en la conformación y tramitación de 

actuaciones administrativas, utilizando las herramientas informáticas 

disponibles para su registro. 

v. Avanzar en la normalización de los procesos bajo normas ISO 9001, 

incorporando los procesos críticos restantes en el  sistema de gestión de la 

calidad implementado, a efectos de su integralidad; para optimizar los 

procedimientos (método de ejecutar tareas), facilitando la mejora continua a 

través de la adecuada, eficaz y eficiente aplicación de los recursos disponibles 

y la permanente retroalimentación a través del monitoreo y supervisión.   

w. Desplegar las acciones para mantener la certificación IRAM e IQNet del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

x. Desarrollar íntegramente, cada año, los planes operativos de la calidad en 

la gestión pública que establezca el Gobierno de la Provincia. 

y. Habilitar un sistema de indicadores integrando los que se utilizan en la 

actualidad – del sistema de gestión de la calidad - y los requeridos de forma 

externa – presupuestarios -.  
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z. Desarrollar un Tablero de Control que permita la visualización de los 

indicadores de gestión relevantes de la SIGEP que sirva de soporte para la 

toma de decisiones. 

aa. Monitorear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la SIGEP para detectar en tiempo oportuno, factores que puedan 

obstaculizar la consecución de objetivos y alcance de la visión, y tomar las 

medidas pertinentes, con apoyo en el rol de los líderes y el trabajo en equipo. 

bb. Formalizar el procedimiento de registro de las Resoluciones del 

Organismo. 

 

 

a. Efectuar la revisión permanente de normas, a efectos de evaluar las 

necesidades de emisión, modificación o actualización, según corresponda e 

impulsarlas. 

b. Impulsar la elaboración del digesto normativo de la SIGEP.  

c. Aprobar los Planes Anuales de Trabajo de las Unidades de Sindicatura 

Interna (USI). 

d. Supervisar la ejecución del trabajo aprobado de las USI y sus resultados 

e. Realizar el análisis y seguimiento de los Informes formulados en 

cumplimiento del Plan Anual de Trabajo por las USI. 

f. Formalizar los requisitos para el personal de las Unidades de Sindicatura 

Interna en el ámbito provincial y de los municipios que adhieran al Sistema de 

Control de la Ley 7.103. 

g. Implementar un proceso de actualización permanente de las normas y 

procedimientos de auditoría. 

 

 

a. Planificar las acciones de control a realizar con fijación de metas factibles y 

medibles; evaluar la ejecución y los resultados, a través de indicadores; analizar 

los desvíos para la retroalimentación.  

b. Ejercer el control como contribuyente de una estructura con mecanismos 

permanentes de previsión, detección y medición, útiles para minimizar los 

riesgos a que se encuentran expuestas las actividades de las organizaciones. 

c. Aportar elementos de juicio de utilidad para la adecuada y oportuna toma 

de decisiones por parte de los responsables de la gestión. 
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d. Fortalecer los enfoques de controles transversales y horizontales de los 

procesos y actividades de alta significatividad y/o impacto en la gestión 

pública.   

e. Realizar el control horizontal de las actividades de apoyo y de la adecuada 

utilización de las herramientas tecnológicas provistas, en las distintas 

jurisdicciones y entidades, para coadyuvar en la mejora permanente de la 

gestión. 

f. Aplicar procedimientos de auditoría para la evaluación de la calidad de los 

servicios y productos de la gestión pública. 

g. Definir estándares de buenas prácticas en materia de auditoría 

gubernamental. 

h. Fomentar la cultura del control. 

i. Contribuir a la gestión de fiscalización de la Red Federal de Control Público, 

controlando los Programas Nacionales de inclusión social que se ejecutan en la 

Provincia, dentro de un plan de trabajo conjunto, de carácter federal sobre 

planes sociales en el marco de adhesión a la Red. realizando auditorías con 

enfoque hacia el alcance, calidad y oportunidad de las prestaciones. 

j. Formular, en informes que generen valor agregado, las recomendaciones 

propuestas para cada observación, acordadas en lo posible con los 

responsables, tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo y la 

observancia de los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión y 

promover la transparencia en las jurisdicciones y entidades. 

k. Comprobar la puesta en práctica de las recomendaciones, a través de  su 

seguimiento, para lograr la eficacia del control. 

l. Fomentar buenas prácticas en materia de gestión pública 

m. Difundir las buenas prácticas en materia de rendición de cuentas. Promover 

la cultura de la rendición de cuentas, en cada actividad que se realice: de 

capacitación, reuniones, de control, etc. 

n. Inculcar la práctica de la medición y evaluación de resultados, a través de la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las jurisdicciones y 

entidades. 

o. Impulsar nuevas y modernas metodologías de trabajo orientadas a 

resultados. 

p. Realizar el seguimiento de la información del Sistema de Seguimiento de 

Informes y Observaciones, para optimizar el aprovechamiento de la 

sistematización efectuada, en beneficio de la mejora continua de la gestión de 

gobierno y lograr la eficacia del control, impulsando la corrección de los 

desvíos y mejora de los procesos y procedimientos para que las jurisdicciones y 

entidades gestionen de manera eficiente, eficaz y económica, fundados en la 

legalidad, principio rector de la gestión pública. 
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q. Formalizar el procedimiento a seguir para brindar asesoramiento, 

sistematizando la recepción del requerimiento y la provisión del servicio, a 

efectos de su optimización, medición y evaluación. 

r. Atender los pedidos de asesoramiento del Poder Ejecutivo y de las 

autoridades de las jurisdicciones y entidades, en materia de control y auditoría. 

s. Incrementar el asesoramiento a jurisdicciones y entidades para agregar 

mayor valor a la función control, asesorando a sus autoridades con enfoque 

integral del sector público.  

t. Dictaminar sobre expedientes vinculados a situaciones de incumbencia de la 

SIGEP. 

u. Implementar un Código de Ética Institucional. 

v. Eficientizar, a través de la planificación anual, la distribución de los agentes, 

para la priorización de su asignación a tareas de control y asesoramiento,  sin 

desmedro de la adecuada correlación de las actividades de apoyo necesarias. 

w. Estimular la capacitación y la rotación interna de los agentes de la 

Sindicatura General, para lograr que tengan un conocimiento general de las 

actividades sustantivas del universo sujeto a control. 

x. Revisar periódicamente la normativa vigente emitida por la Sindicatura 

General de la Provincia, relacionada al ejercicio de la competencia sustantiva, 

para su adecuación oportuna, de manera de brindar el marco pertinente a las 

acciones planificadas. 

 

 

a. Optimizar el ejercicio deI Control Interno integrando acciones entre la SIGEP  

y la  Red de Unidades de Sindicatura Interna (USI) para generar en forma 

conjunta su fortalecimiento, logrando además un conocimiento acabado de las 

actividades sustantivas del Poder Ejecutivo. 

b. Entender en las auditorías, exámenes especiales y misiones que 

encomiende el Poder Ejecutivo. 

c. Fortalecer la interacción con las Unidades de Sindicatura Interna, a través 

de normativa clara, que facilite su coordinación y supervisión. 

d. Coordinar anualmente con los Auditores Internos de cada USI, el proceso 

de planificación y remisión de los Planes de Trabajo para su aprobación por la 

SIGEP. 

e. Detectar las necesidades de capacitación de los agentes de la Red de USI y 

generar en forma conjunta con la planificación anual de la SIGEP, actividades 

específicas para dichos agentes. 

f. Realizar actividades específicas dirigidas a la red USI, para trabajar la 

internalización del Sistema de Control Interno y optimizar el modelo de control, 
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a través de la correcta apreciación de la naturaleza sistémica del modelo 

constitucional de control interno. 

g. Organizar actividades de difusión del sistema de control interno vigente. 

h. Fortalecer la colaboración de los auditados, brindando capacitación a los 

funcionarios a cargo de la gestión, respecto de la calidad de los procesos y 

productos de auditoría.  

i. Crear conciencia sobre la sustancial importancia que reviste la 

responsabilidad de las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades 

en el modelo de control, a través de reuniones periódicas con las mismas. 

j. Difundir el servicio de asesoramiento que brinda la Sindicatura General en 

los términos de la Ley Nº 7.103, para contribuir al ejercicio de la gestión pública 

conforme a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. 

k. Atento al modelo de control instaurado en la reforma de la Constitución de 

Salta, crear conciencia sobre la fundamental importancia del control interno y el  

rol de la Sindicatura General, como órgano rector y coordinador del sistema de 

control interno del Poder Ejecutivo Provincial, con actividades de difusión y 

capacitación. 

l. Publicar en la web institucional la normativa de control interno para su 

difusión y mantenerla actualizada. 

m.  Revisar permanentemente las normas de control interno y de auditoría 

interna gubernamental vigentes, a efectos de adecuarlas, de ser aplicable, a los 

cambios producidos en las de uso y aceptación nacional e internacional para 

organismos de auditoría interna del Estado. 

n. Implementar prácticas y herramientas para fortalecer el control interno; 

comité de control y convenios con jurisdicciones para mejorar la evaluación del 

control interno. 

o. Continuar impulsando el fortalecimiento de las estructuras de las Unidades 

de Sindicatura Interna. 

 

 

 

a. Fortalecer el vínculo con los otros integrantes del Sistema de Control no 

Jurisdiccional. Optimizar el modelo de control, internalizando la naturaleza 

sistémica del modelo constitucional y de la Ley del Sistema, Función y 

Principios del Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública, 

promoviendo reuniones con los demás integrantes del Sistema a efectos de 

intercambiar experiencia y criterios técnicos. 

b. Oganizar actividades de difusión del modelo de control no jurisdiccional de 

la hacienda pública vigente. 
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c. Remitir a la Auditoría General de la Provincia, cada año, el Plan Anual de la 

Sindicatura General, para su conocimiento. 

 

 

a. En las tareas de control. impulsar y fomentar el desarrollo y uso intensivo de 

la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) para la optimización de 

las actividades sustantivas de las jurisdicciones y entidades, generación de 

mejor información para la toma de decisiones, reducción de tiempos en la 

ejecución de procesos y gestión eficiente, a través de las recomendaciones y 

en el asesoramiento en materia de control y auditoría.  

b. Mantener actualizada la Intranet de la SIGEP, con información útil para el 

desarrollo de las funciones de los agentes que se desempeñan en ella  y como 

medio de comunicación efectiva de las diversas actividades.    

c. Mejorar continuamente el diseño y contenido del sitio web del Organismo, 

incluyendo información útil a la ciudadanía y a otros organismos del estado, 

publicando periódicamente las actividades de la Sindicatura General de la 

Provincia; incorporar información educativa sobre el sistema de control no 

jurisdiccional de la Provincia de Salta. Formalizar el procedimiento de 

actualización. 

d. Fortalecer e innovar el soporte logístico y las TIC en atención a las 

necesidades de la SIGEP; aprovechar las nuevas tecnologías disponibles. 

e. Mantener la infraestructura básica necesaria para la centralización de datos, 

realizando paulatinamente las distintas inversiones necesarias en equipamiento 

informático, instalaciones eléctricas y conectividad, con el adecuado nivel de 

disponibilidad, accesibilidad y confianza, respetando los estándares 

tecnológicos de la administración pública. 

f. Analizar el diseño de un sistema informático de Legajos Permanentes que 

incluya la documentación e información de interés de utilización continua y 

necesaria de todas las jurisdicciones y entidades sujetas a control, para facilitar 

y mejorar la planificación institucional y específica de control, así como la 

consulta, tanto para los integrantes del sistema de control provincial como los 

de gestión del Poder Ejecutivo Provincial.  

g. Desarrollar una aplicación informática que permita gestionar lo atinente al 

personal - altas, bajas, datos personales, control de asistencia, licencias, 

evaluación de desempeño, capacitación, entre otros -, durante su permanencia 

en el Organismo, con el fin de mejorar la administración de recursos humanos, 

integrando las aplicaciones que se utilizan al respecto. 

h. Desarrollar una aplicación informática para el sistema de indicadores a 

efectos de evaluar la eficacia y eficiencia de las funciones sustantivas y de 
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apoyo de la SIGEP, que reúnan los que se utilizan en la gestión presupuestaria, 

en el sistema de gestión de la calidad y los que surjan de las actividades a 

realizar, la que deberá mantenerse actualizado.  

i. Impulsar la mejora de los reportes del Sistema de Seguimiento de Informes 

y Observaciones. 

 

 

a. Programar la capacitación, actualización y perfeccionamiento técnico anual, 

en materia de control y auditoría y especialidades relacionadas a las funciones 

de la Sindicatura General de la Provincia, con la ejecución del proceso para la 

formulación de capacitación que permite una permanente retroalimentación, a 

través de la evaluación de su eficacia. 

b. Elaborar anualmente el Plan de Capacitación, orientado a fortalecer las 

capacidades individuales y colectivas de la Institución, acorde a las 

necesidades del personal y de las diferentes áreas que conforman la SIGEP. 

c. Evaluar periódicamente la ejecución del plan, el cumplimento de los 

objetivos de éste y su eficacia. 

d. Impulsar y fomentar el desarrollo de las habilidades y actitudes en el 

ejercicio de sus funciones, a través de la oferta académica externa y de las 

actividades que se organizan internamente, relevando permanentemente la 

oferta de capacitación para complementar la formación específica 

programada, brindando al personal la posibilidad de acceder a una formación 

integral. 

e. Definir criterios para lograr la evaluación del desempeño del personal del 

Organismo e implementar paulatinamente un sistema para la evaluación de los 

recursos humanos. 

f. Continuar el recambio generacional paulatino, incorporando jóvenes 

profesionales para la sustentabilidad del desempeño eficiente de la SIGEP. 

g. Identificar en los procesos críticos, los riesgos que afecten al personal, a 

efectos de priorizar la solución y monitorearla de forma permanente. 

h. Mejorar los procedimientos de asignación de funciones al personal, 

definiendo criterios para la formación de equipos de trabajo. 

Finalmente, la asignación de responsabilidad para la ejecución y seguimiento de las 

distintas acciones y tareas nuevas a iniciar, se realizará en la oportunidad de decidirse el 

inicio de cada una.    

   Nélida María Maero de Ceriani 

    Síndico General de la Provincia de Salta  
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Resulta útil para la cabal comprensión de la formulación estratégica, la 

conceptualización  de los términos que se emplean. 

Acciones: trabajos, obras, secuencia concreta a ejecutar, para llegar a las metas y 

consecuentemente alcanzar los objetivos definidos. 

Amenazas: situaciones que se presentan en el contexto de la institución y que podían 

afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos organizacionales.  

Cultura organizacional: valores, costumbres, políticas, supuestos, comportamientos y 

creencias esenciales que se manifiestan y componen el marco de referencia compartido 

para lo que se hace y se piensa en una organización. 

Debilidades: características propias de la organización que constituyen obstáculos 

internos al logro de las metas de la organización.  

Estrategia: conjunto de acciones a tomar para alcanzar la Visión. 

Fortalezas: características propias de la organización que facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos organizacionales, así como las capacidades y habilidades que se 

poseen y las actividades que se desarrollan eficientemente.  

Metas: objetivos establecidos para las etapas.  

Oportunidades: situaciones que se presentan en el entorno de la organización y que 

pueden favorecer el logro de los objetivos organizacionales en la actualidad o a futuro. 

Objetivos: resultados finales globales que se proyectan alcanzar en el desarrollo de la 

misión y visión, abarcando toda la estructura organizativa (pueden ser estratégicos, 

anuales, específicos, entre otros). 

Plan: “modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla” (RAE).  

Rendición de cuentas: proceso mediante el cual los responsables de la gestión de los 

fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos 

puestos a su disposición para gestionar. 

Respondabilidad: proceso en el que las organizaciones públicas y los individuos que las 

integran se hacen responsables por sus decisiones y acciones, incluyendo: la 

salvaguarda de los recursos públicos, imparcialidad, y todos los aspectos de su 

desempeño. 
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Valores: principios que rigen el comportamiento dentro de una organización y configuran 

el sistema de creencias organizacionales fundamentales.  

Visión: lo que la organización quiere y espera ser en el futuro, el posicionamiento 

deseado, que estimula a sus integrantes. 

Estrategia: conjunto de acciones a tomar para alcanzar la Visión. 
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A.    Modernización de la Sindicatura General de la Provincia
En proceso 

de 
ejecución

Realizado No iniciado ModificadoSuspendido
De 

ejecución 
contina

1.  Formalizar la Política de Calidad de la SIGEP - directriz que rige la 
actuación del Organismo-, en un documento específico. 

2.  Adecuar las misiones y funciones aprobadas por Decreto 1086/01 a la 
estructura vigente, aprobada por Decreto 2397/12, conforme al marco 
constitucional y legal vigente. 

3.  Establecer formalmente el procedimiento de Planificación Anual – 
implementando de un conjunto de reglas prácticas que permitan el 
mejoramiento de la formulación, el seguimiento y la evaluación de los 
planes –y también respecto de la elaboración de la Memoria Anual del 
Organismo.

4.  Identificar, desarrollar y estandarizar los procesos críticos de la 
Sindicatura General de la Provincia con enfoque uniforme e integrado. 

5.  Optimizar los procedimientos (método de ejecutar tareas)  de los 
procesos críticos,  para facilitar la mejora continua a través de la 
adecuada, eficaz y eficiente aplicación de los recursos disponibles, y la 
permanente retroalimentación a través del monitoreo y supervisión.  

6.  Reafirmar los objetivos organizacionales - de gestión, de información y 
de cumplimiento normativo -; a través de la clara y precisa definición y 
comunicación.

7.  Desarrollar controles a través de políticas - que  establezcan la 
orientación y criterios - y de procedimientos - que permitan llevar a la 
práctica lo establecido en las políticas -, especificando mecanismos 
cuantificables para medir avances y cumplimiento.

8. Generar conductas de responsabilidad social, a través de la 
implementación paulatina de acciones hacia los agentes y el medio 
ambiente: propender a la disminución del uso del papel; colaborar con la 
separación de los residuos en el edifico para facilitar su reciclado. 

9.  Mejorar el diseño y contenido del sitio web del Organismo, a través de 
la inclusión de información útil a la ciudadanía y otros organismos del 
estado, publicando  periódicamente las actividades de la Sindicatura 
General de la Provincia; incorporar información educativa sobre el sistema 
de control no jurisdiccional de la Provincia de Salta. Desarrollar el 
procedimiento escrito  para su actualización permanente.

10.  Impulsar el desarrollo de la comunicación institucional, a efectos de 
lograr que se realice de modo eficaz y eficiente, a través de los canales 
oportunos para informar en forma vertical y horizontal; apropiados para 
interactuar con otros organismos en la ejecución de las funciones 
sustantivas y de apoyo; adecuados para la interacción con otras personas 
físicas y jurídicas por diversas causas: contrataciones, convenios, etc.; 
para informar a la ciudadanía sobre las actividades organizacionales y en 
los casos que corresponda, recibir sugerencias, reclamos, comentarios, 
quejas, etc. 

11.  Adecuar la infraestructura disponible a las necesidades del organismo, 
para el eficaz desarrollo de la  competencia legal, en las condiciones 
determinadas por la normativa legal aplicable. 

B.    Fortalecimiento Institucional para el adecuado manejo de la 
gestión del cambio

En proceso 
de 

ejecución
Realizado No iniciado ModificadoSuspendido

De 
ejecución 

contina

1.   A partir del diagnóstico institucional, iniciar el proceso de mejoras, 
acorde a las necesidades reales, en relación a la gestión organizacional y 
administración de recursos humanos.

2.   Monitorear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
presenta SIGEP para detectar en tiempo oportuno, factores que puedan 
obstaculizar la productividad de los empleados y por ende de la 
organización en sí, y tomar las medidas pertinentes, con apoyo en el rol de 
los líderes y el trabajo en equipo.

3.   Desarrollar el plan de mejoras relacionadas con la institucionalidad, 
sustentado en información objetiva, tanto a nivel global, como específica.
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4.   Implementar herramientas para mejorar los procesos internos de la 
institución.

5.   Producir un logotipo, para dotar de identidad propia a la Sindicatura 
General de la Provincia de Salta.

6.   Adoptar un lema para el Organismo, con la participación de los 
agentes,  reafirmando su pertenencia. 

7.   Establecer los valores que regirán en el Organismo, propiciando la 
participación del personal de SIGEP en su determinación.

8.   Desarrollar mecanismos para incentivar el trabajo en equipo

9.   Incrementar las alianzas estratégicas Institucionales, para fortalecer y 
facilitar la creación y sostenibilidad de vínculos con diferentes instituciones 
de carácter local, regional y nacional: Universidades Nacionales, 
Provinciales, Públicas y Privadas, Instituciones Públicas y Organizaciones 
Profesionales; con la perspectiva de unir esfuerzos para la generación de 
conocimientos, el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
capacidades institucionales. 

10.  Adecuar el Capital Humano a los desafíos Institucionales, atento a que 
el desarrollo de capacidades está íntimamente asociado a las estrategias 
de fortalecimiento institucional elegidas, es decir, a los medios o 
instrumentos que pueden emplearse para la creación de capacidades. 

11.  Formalizar el registro de Resoluciones del Organismo.

12.  Desarrollar íntegramente, cada año, los planes operativos de la 
calidad en la gestión pública.

13.  Implementar un sistema de gestión de la calidad. 

14.  Impulsar la incorporación de jóvenes profesionales, para proveer al 
recambio generacional paulatino. 

C.     Fortalecimiento de la competencia como rector del s istema 
de control interno

En proceso 
de 

ejecución
Realizado No iniciado ModificadoSuspendido

De 
ejecución 

contina

1.   Atento al modelo de control instaurado en la reforma de la 
Constitución de Salta, crear conciencia sobre la fundamental importancia 
del control interno y el  rol de la Sindicatura General, como órgano rector y 
coordinador del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Provincial.

2.   Revisar las normas de control interno y de auditoría interna 
gubernamental vigentes, a efectos de adecuarlas, de ser aplicable, a los 
cambios producidos en las de uso y aceptación nacional e  internacional 
para órganos de Auditoría Interna del Estado.

3.   Establecer los requisitos para el personal de las Unidades de 
Sindicatura Interna en el ámbito provincial y de los municipios que se 
adhieran al Sistema de Control de la Ley 7.103.

4.   Impulsar la elaboración del digesto normativo de SIGEP. 

5.   Publicar en la web institucional la normativa de control interno para su 
difusión y mantenerla actualizada.

6.   Fomentar buenas prácticas en la conformación y tramitación de 
actuaciones administrativas, utilizando el sistema centralizado de 
expedientes como herramienta, no como definidor de procedimientos. 

D.    Mejora continua en el ejercicio de sus funciones
En proceso 

de 
ejecución

Realizado No iniciado ModificadoSuspendido
De 

ejecución 
contina

1.  Eficientizar, a través de la planificación anual, la distribución de los 
agentes, para la priorización de su asignación a tareas de control y 
asesoramiento,  sin desmedro de la adecuada correlación de las 
actividades de apoyo necesarias. 

2.  Incentivar la capacitación y el intercambio de los agentes de la 
Sindicatura General, para lograr que tengan un conocimiento general  de 
las actividades sustantivas del universo sujeto a control.

3.  Identificar en los procesos críticos, los riesgos que afecten al 
personal, a efectos de priorizar la solución y monitorearla de forma 
permanente. 

4.  Mejorar los procedimientos de asignación de funciones al personal, 
definiendo criterios para la formación de equipos de trabajo. 
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5.  Definir criterios para lograr la evaluación de desempeño del personal 
del Organismo e implementar paulatinamente un sistema de evaluación de 
desempeño de los recursos humanos.

6.  Definir un sistema de  indicadores  para la evaluación de la eficacia  y 
eficiencia de las funciones sustantivas y de apoyo de SIGEP, utilizando los 
ya incluidos en los presupuestos anuales y los que surjan de las 
actividades a desarrollar, el que deberá ser revisado periódicamente para 
mantenerlo actualizado. 

7.  Revisar la normativa vigente, relacionada al ejercicio de la competencia 
sustantiva, emitida por la Sindicatura General de la Provincia, para su 
adecuación, de manera de brindar el marco pertinente a las acciones del  
plan estratégico y tornarlo sustentable en el tiempo. 

8.  Promover la cultura de la rendición de cuentas, en cada actividad que 
se realice: de capacitación, reuniones, de control, etc. 

9.  Inculcar la práctica de la medición y evaluación de resultados, a través 
de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 
jurisdicciones y entidades. 

10.  Aplicar procedimientos de auditoría para la evaluación de la calidad de 
los servicios y productos de la gestión pública.

11.  Definir el procedimiento a seguir para el asesoramiento; sistematizar el 
requerimiento y provisión del servicio de asesoramiento, a efectos de su 
optimización, medición y evaluación.

12.  Incrementar el asesoramiento a jurisdicciones y entidades para 
agregar mayor  valor a la función control, asesorando a las autoridades de 
jurisdicciones y entidades con enfoque integral del sector público.

13.  Promover la realización de controles transversales y horizontales para 
los procesos y actividades de alta significatividad y/o impacto en la gestión 
pública. 

14.  Promover el control horizontal de las actividades de apoyo y de la 
adecuada utilización de las herramientas tecnológicas provistas, en las 
distintas jurisdicciones y entidades, para coadyuvar en la mejora 
permanente de la gestión. 

15.  Acompañar a la Red Federal de Control Público, en la realización de 
auditorías con enfoque hacia el alcance, calidad y oportunidad de las 
prestaciones brindadas

E.    Integración del s istema de control interno
En proceso 

de 
ejecución

Realizado No iniciado ModificadoSuspendido
De 

ejecución 
contina

1.  Fortalecer la interacción con las Unidades de Sindicatura Interna, a 
través de normativa clara, que facilite la coordinación y supervisión de las 
USI.

2.  Elaborar pautas para la presentación general de los Planes de Trabajo 
de las USI a SIGEP para su aprobación, con el objeto de optimizar el 
control interno a través de la integración de las acciones de control de 
SIGEP y de la Red de USI, además de facilitar la evaluación de la ejecución 
de los Planes y de sus resultados.

3.  Coordinar anualmente con los Auditores Internos de cada USI, el 
proceso de planificación y remisión de los Planes de Trabajo para su 
aprobación por SIGEP.

4.  Detectar las necesidades de capacitación de los agentes de la Red USI 
y generar en forma conjunta con la planificación anual de SIGEP, 
actividades específicas para dichos agentes.

5.  Realizar actividades específicas dirigidas a la red USI, para trabajar la 
internalización del Sistema de Control Interno y optimizar el modelo de 
control, a través de la correcta apreciación de la naturaleza sistémica del 
modelo constitucional de control interno.

6. Promover prácticas y herramientas para fortalecer el control interno, 
como las dispuestas por la Sindicatura General de la Nación: comité de 
control  y convenios con jurisdicciones para mejorar la evaluación del 
control interno. 

7.  Implementar en SIGEP, el Sistema de Seguimiento de Informes y 
Observaciones de la Sindicatura General de la Nación. La información 
sistematizada resultante facilitará la mejora continua de la gestión logrando 
la eficacia del control, cual es corregir los desvíos y mejorar los procesos 
y procedimientos para gestionar de manera eficiente, eficaz y económica, 
fundado en la legalidad, principio rector de la gestión pública.
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8.  Crear conciencia sobre la sustancial importancia que reviste, la 
responsabilidad de las autoridades superiores de las jurisdicciones y 
entidades en el modelo de control, a través de reuniones periódicas con 
las autoridades.

9.  Participar en jornadas u otro evento,  a las que sea invitada la 
Sindicatura General y/o sus autoridades, organizadas por  las 
jurisdicciones y entidades, sobre sus actividades sustantivas. 

10.  Impulsar el fortalecimiento de las estructuras de las Unidades de 
Sindicatura Interna.

11.  Difundir el servicio de asesoramiento que brinda la Sindicatura General 
en los términos de la Ley Nº 7.103, para contribuir al ejercicio de la gestión 
pública conforme a los criterios de legalidad, eficacia, eficiencia y 
economía.

F.     Integración del s istema de control no jurisdiccional de la 
hacienda pública provincial

En proceso 
de 

ejecución
Realizado No iniciado ModificadoSuspendido

De 
ejecución 

contina

1.  Optimizar el modelo de control, internalizando la naturaleza sistémica 
del modelo constitucional y de la Ley del Sistema, Función y Principios del 
Control No Jurisdiccional de la Gestión de la Hacienda Pública, 
promoviendo reuniones con los demás integrantes del Sistema efectos de 
intercambiar experiencia y criterios técnicos.

2.  Remitir a la Auditoría General de la Provincia, cada año, el Plan Anual de 
la Sindicatura General, para su conocimiento. 

3.  Organizar actividades de difusión del modelo de control vigente.

4.  Incluir en la página web institucional,  información relativa al modelo de 
control vigente.

G.    Capacitación permanente del personal, impulso de la  
formación; motivación

En proceso 
de 

ejecución
Realizado No iniciado ModificadoSuspendido

De 
ejecución 

contina

1.  Desarrollar procesos para la formulación de capacitación que permitan 
una permanente retroalimentación, a través de la evaluación de su eficacia. 

2.  Elaborar anualmente un Plan de Capacitación, orientado a fortalecer las 
capacidades individuales y colectivas de la Institución, acorde a la 
demanda interna de necesidades de formación del personal de las 
diferentes áreas que conforman  SIGEP. 

3.  Evaluar periódicamente la ejecución del plan, el cumplimento de los 
objetivos de éste y su eficacia.

4.  Desarrollar actividades de formación, capacitación y perfeccionamiento 
técnico específico, a través de la organización de éstas por parte de 
SIGEP, a efectos de lograr mayor eficacia y pertinencia de los contenidos. 

5.  Ampliar las oportunidades de participación, a agentes de la 
administración pública. 

6.  Organizar jornadas de difusión del modelo de control vigente, 
profundizando sobre el carácter integral e integrado del control interno y la 
integración del sistema de control interno

7.   Acondicionar un espacio físico de las instalaciones de SIGEP, 
destinado a llevar a cabo las actividades organizadas por SIGEP.

8.   Relevar permanentemente la oferta de capacitación para complementar 
la formación específica programada, brindando al personal la posibilidad de 
acceder a una formación integral.

9.   Generar mayores oportunidades de acceso al perfeccionamiento 
laboral. 

10.  Generar las competencias y habilidades que brinden oportunidades de 
progreso y realización personal.

11.  Fortalecer la relación de la SIGEP con otras Instituciones, a través de 
la implementación conjunta de actividades formativas. 

12.  Definir un sistema de indicadores para la medición de capacitación. 

13.  Implementar un sistema de reconocimiento al personal.
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En virtud de haber sido el Plan Estratégico 2012-2015, una guía flexible, para 

implementar la misión - conforme a nuestra Constitución - y hacer realidad la visión de la 

Sindicatura General, ha sido así entendido; fue tomado como referencia para la gestión, 

como el lineamiento general de dirección, el que, teniendo en cuenta algunas 

circunstancias sobrevinientes, fue modificado para su factibilidad; en algún caso, en 

etapas, cuyas posteriores han sido ya considerados en el nuevo trazo estratégico. Las 

acciones modificadas fueron: 

H.   Promoción  del desarrollo y uso intensivo de las TIC- 
Tecnologías de la Información y la Comunicación

En proceso 
de 

ejecución
Realizado No iniciado ModificadoSuspendido

De 
ejecución 

contina

1.  Implementar  el uso de mail institucional,  asignando dirección 
electrónica a todos los agentes de la Sindicatura Genera, para la 
comunicación interna y externa de  los integrantes de la organización.

2.  Actualización de la infraestructura básica necesaria para la 
centralización de datos, realizando paulatinamente las distintas inversiones 
necesarias en equipamiento informático, instalaciones eléctricas y 
conectividad, con el adecuado nivel de disponibilidad, accesibilidad y 
confianza, respetando los estándares tecnológicos de la administración 
pública

3.  Impulsar la actualización tecnológica del hardware y software. 

4.  Cambiar central telefónica.

5.  Instalar un sistema de video vigilancia.

6.  Desarrollar los procesos de modo tal de lograr la paulatina 
despapelización en cada uno, con el apoyo de TIC

7.   Fomentar el uso de TIC en SIGEP y en las jurisdicciones y entidades 
sujetas a control, para generar mejor información para la toma de 
decisiones, reducir los tiempos de los procesos y gestionar con eficacia, 
eficiencia y economía. 

8.  Atento a la importancia que reviste la Mesa de Entradas, para la 
adecuada y oportuna tramitación de las actuaciones administrativas, 
optimizar el uso de la herramienta informática “Sistema Centralizado de 
Expedientes (SiCE)”,  puesta a disposición por el Poder Ejecutivo, a través 
de la estandarización del uso en la Sindicatura General de la Provincia, la 
respectiva capacitación.

9.  Desarrollar un sistema en la red interna, para integrar las herramientas 
informáticas y datos de uso generalizado, para facilitar la tarea diaria de los 
integrantes del Organismo. 

10.  Analizar la implementación de herramientas informáticas para: la 
realización de auditorías, complementar información de actuaciones, 
realizar el seguimiento de informes y observaciones. 

11. Desarrollar una aplicación informática que permita gestionar lo atinente 
a los agentes de la Sindicatura - altas, bajas, datos personales, control de 
asistencia, licencias, evaluación de desempeño, capacitación, entre otros -
, durante su permanencia en el Organismo; con el fin mejorar la 
administración del personal. 

12.  Analizar el diseño de un sistema informático de Legajos Permanentes 
que incluya la documentación e información de interés de utilización 
continua y necesaria de todas las jurisdicciones y entidades sujetas a 
control, para facilitar y mejorar la planificación institucional y específica de 
control, así como la consulta, tanto para los integrantes del sistema de 
control provincial como los de gestión del Poder Ejecutivo Provincial. 

13.  Desarrollar un Tablero de Control que permita la visualización de los 
indicadores de gestión  de la SIGEP que sirva de soporte para la toma de 
decisiones, que permita  mejorar la calidad en los procesos y la 
producción de estadísticas internas. 
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“C.2 Revisar las normas de control interno y de auditoría interna gubernamental vigentes, 

a efectos de adecuarlas, de ser aplicable, a los cambios producidos en las de uso y 

aceptación nacional e  internacional para órganos de Auditoría Interna del Estado.” 

En este caso la revisión de las normas de auditoría interna gubernamental han quedado 

para la nueva etapa, habiendo sido ya revisadas las normas de control interno.  

“H.8.  Atento a la importancia que reviste la Mesa de Entradas, para la adecuada y 

oportuna tramitación de las actuaciones administrativas, optimizar el uso de la 

herramienta informática “Sistema Centralizado de Expedientes (SiCE)”,  puesta a 

disposición por el Poder Ejecutivo, a través de la estandarización del uso en la 

Sindicatura General de la Provincia, y la respectiva capacitación.” 

La herramienta SICE, no ha sido suficientemente apta para la tramitación interna de 

todas las actuaciones, razón por la cual fue desarrollado por el ´personal del Área de 

Tecnología Informática de la SIGEP, el Sistema, de Gestión de Actuaciones (SiGA), - de 

uso interno exclusivamente -, utilizándose el SICE para todo tramite que ingresa o 

egresa del Organismo.  

“H.10.  Analizar la implementación de herramientas informáticas para: la realización de 

auditorías, complementar información de actuaciones, realizar el seguimiento de 

informes y observaciones.” 

Por cuestiones de restricciones presupuestarias y de personal especializado en 

desarrollos, esta acción fue modificada. Se decidió - para el seguimiento de informes y 

observaciones -, implementar la herramienta informática denominada SISIOWEB, un 

desarrollo de la Sindicatura General de la Nación, cuyo uso fue gratuitamente cedido, 

previa customización, por ese Organismo de Control, en el marco del convenio de 

colaboración y asistencia suscripto.  Se postergó el análisis de un sistema integrado 

para la realización de auditorías.  


