INFORME DE AUDITORIA Nº 22/2019 UAI SAF 451 DGFM
INSTRUCTIVO DE TRABAJO N° 05/2019 - SNI
HERRAMIENTA DE CONTROL PARA ACTIVIDAD SOBRE TABLERO DE GESTIÓN
OBJETIVO: Brindar un instructivo de trabajo orientado a evaluar el acceso y grado de cumplimiento de carga de los
objetivos estratégicos y proyectos (caminos críticos) incluidos en el Tablero de Gestión de Jefatura de Gabinete de
Ministros (de corresponder); así como relevar la existencia de los planes estratégicos de los organismos/entes y su
grado de implementación.
ORGANISMO, ENTE O UNIVERSIDAD A RELEVAR (en adelante ͞la organización͟):
SAF 451 – DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
RESPONSABLE/S DE LA GESTIÓN DEL TEMA EN LA ORGANIZACIÓN: INTERVENCION SAF 451 DGFM
OBJETIVO ESTRATÉGICO: TABLERO DE GESTIÓN
ASPECTO A VERIFICAR

1

SI

La organización ¿ha planificado Lineamientos en el
Tablero de Gestión de Jefatura de Gabinete de
Ministros (incluyendo objetivos, referentes, fechas,
indicadores, proyectos, metas)?

NO

PARC.

N/A

El organismo realizó una
presentación ante la JGM fuera
del aplicativo de Tablero de
Gestión, con seguimiento
periódico.

X

En caso de responder negativamente, por favor,
continúe en la pregunta N° 2.

1.1

2

¿Está actualizada a la fecha del presente
relevamiento la carga de datos en relación al
seguimiento de los objetivos y proyectos incluidos en
dicho Tablero?

COMENTARIOS

X
Ídem anterior

La organización ¿posee un plan estratégico?

X

2.1

En caso afirmativo, indicar la cantidad de años
comprendidos en dicho plan.

2.2

¿Existe un responsable designado para su
seguimiento? En caso afirmativo, por favor, indique
cargo o función que ejerce en la organización.

X

2.3

La organización ¿realiza un seguimiento de su
implementación?

X

2.4

El grado de implementación de las metas propuestas
en el plan ¿se encuentra dentro de los márgenes
esperables?

X

2.5

En caso contrario, ¿se han efectuado acciones
correctivas?

3

¿Se ha implementado en la organización un
mecanismo documentado para llevar a cabo los
controles suficientes y adecuados a fin de procurar
que los datos cargados en el Tablero de Gestión y/o
utilizados para el seguimiento del Plan Estratégico de
la organización sean suficientes, oportunos y
verificables?

Ídem anterior
El plan abarca el periodo 20182021

Interventor del SAF 451 DGFM

Informes periódicos a la JGM

X

X

Informes de las áreas
responsables de la operatividad
del SAF 451 DGFM

