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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA  

Nº 1398/UAl/2021  

PRESTACIÓN DE APOYO ALIMENTARIO DE EMERGENCIA 

 

Informe Ejecutivo 

 

El presente informe expresa el resultado de la auditoría que tuvo por objeto evaluar la 

gestión realizada en relación a la implementación de la "Prestación de apoyo 

alimentario de emergencia", (en adelante PAAE) en el marco del programa de 

Promoción del Bienestar de los Mayores (Programa ProBienestar-en adelante PPB). 

 

Las tareas de auditoría se efectuaron de acuerdo con lo dispuesto por las Normas de 

Auditoría Gubernamental (Resolución SIGEN Nº 152/02) y el Manual de Control 

Interno Gubernamental (Resolución SIGEN Nº 3/11), habiéndose aplicado algunos de 

los procedimientos allí descriptos y considerados necesarios para el cumplimiento de  

la misma. 

 

Las mismas comprendieron el relevamiento del control interno y la verificación del 

cumplimiento de las resoluciones dictadas al efecto en el ámbito de la Secretaría 

General de Promoción Social. 

 

El trabajo de campo de auditoría y el relevamiento de la información institucional fue 

desarrollado desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre del año 2021, por 

una comisión integrada por agentes de la Unidad Auditoría Interna, siendo el período 

auditado el año 2020. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como resultado de las tareas de auditoría realizadas, tendientes a evaluar la gestión 

realizada en relación a la implementación de la "Prestación de apoyo alimentario de 

emergencia", en el marco del programa de Promoción del Bienestar de los Mayores 

(Programa ProBienestar), para el período 2020, se constató lo siguiente: 

 

Del análisis realizado sobre la normativa vigente se detectó la necesidad de efectuar 

una revisión y actualización de la misma, que permita dotarla de mecanismos y 

parámetros de actualización clara y fehaciente del valor de la prestación (PAAE), en 

concordancia con los objetivos prestacionales. 
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En lo referente al padrón de las personas beneficiarias de la prestación PPB/PAAE, 

se detectaron inconsistencias que evidencian la falta de actualización e impacta 

directamente con la accesibilidad y asignación de la misma. 

 

Asimismo, se observa la debilidad en los procedimientos de control que permitan 

verificar el cumplimiento oportuno de las condiciones establecidas por el Convenio 

referido. 

 

Atento a las observaciones formuladas en el presente informe, se concluye que el 

Sistema de Control Interno imperante en los procesos bajo análisis y en particular en 

relación al circuito de Pago y Rendición y al Convenio de Colaboración mutua PAMl 

ANSES, para el período 2020, resulta pasible de mejoras a fin alcanzar los objetivos 

prestacionales de manera eficiente. 

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 
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