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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT 

 

1.1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y 

eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de su Jurisdicción, acorde 

con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación 

del criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las normas generales 

de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura General 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 

y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior, 

brindando recomendaciones para su mejora. 

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de la 

información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad. 

Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de la 

Jurisdicción. 

Evaluar la confiabilidad, exactitud y oportunidad de la información generada por el sector 

auditado, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas 

de auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de pautas, políticas y normas presupuestarias y su impacto en 

el desarrollo de planes y logros de objetivos. 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 

recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Efectuar el seguimiento de observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad 

competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de 
observaciones y/o implementación de recomendaciones. 
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Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y procedimientos 

de control interno y de gestión. 

 

1.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA SOPORTE DE AUDITORÍA I y II (2 cargos) 

Descripción de Acciones 

Asistir al Auditor Interno en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna 

de conformidad con las normas generales de control interno. 

Asistir al Auditor Interno en los trabajos de auditoría no previstos en el Plan Anual de 

Auditoría Interna. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar al Auditor 

Interno sobre el avance de las acciones comprometidas. 

Participar en el análisis, adecuación e implementación de normas y procedimientos de 

control interno y de gestión. 

Asesorar al Auditor Interno sobre aquellos temas que le sean requeridos y asistirlo en 

las funciones específicas que éste determine. 

Asistir al Auditor Interno en la Ejecución de las tareas de campo y en la elaboración de 

proyectos de informes de auditoría. 

 

1.2. FUERA DE NIVEL CONSEJO SOCIAL 

Objetivos 

Facilitar la participación de los agentes sociales, las organizaciones de la sociedad civil 

y del sector privado en el fortalecimiento, fomento y evaluación de las políticas sociales 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Elaborar informes y recomendaciones, colaborando en la planificación de políticas y 

programas sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y teniendo 

en cuenta las estrategias de intervención y los compromisos por resultados. 

Establecer las prioridades y las definiciones estratégicas orientadas al abordaje de los 

principales problemas sociales. 
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