
Resolucidn N** —MINISTERIO DEINDUSTRU 
Y COMERCIO

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICION DE CUENTAS 
AL CIUDADANO DEL PERIODO DE EJERCICIO 2020 DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunci6n, de IMtX'ijO de2020.-

VISTO: El Memorandum C.G.U.T.A/N° 007/2020, de la Unidad de Transparencia 
y Anticorrupcion, mediante el cual solicita eleva a consideracidn de la m^ima autoridad el proyecto 
de Resolucidn por la cual se aprueba el Plan de Rendicidn de Cuentas al Ciudadano del periodo de 
Ejercicio 2020 del Ministerio de Industria y Comercio; y

CONSIDERANDO: Que, por Decreto 2.991 del 6 de diciembre de 2019 “POR 
EL CUAL SE APRUEBA EL «MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO», 
SE LO DECLARA DE INTERES NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACI6n 
OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO”. que conforme a lo 
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas al Ciudadano que forma parte como Anexo 
dispone: “...las mdximas autoridades arbitrardn los mecanismos necesarios para la 
implementacidn del mismo, por medio del Comite de Rendicion de Cuentas al Ciudadano (CRCC), 
... que una vez integrado deberd presentar a la Maxima Autoridad Institucional la propuesta del 
Plan de Rendicion de Cuentas del aho respectivo ”.

Que, por Decreto N° 3.442 del 9 de marzo de 2020 “POR LA CUAL SE DISPONE 
LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE 
EXPANSION DEL CORONAVIRUS (COVID -19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”, 
Articulo 1° dice: ^'Disponese la implementacidn de acciones preventivas ante el riesgo de 
expansion del CORONA VIRUS (COVID-19) al territorio nacional, conforme al Plan Nacional de 
Respuesta a Virus Respiratorios 2020, aprobado por resolucidn del Ministerio de Salud Publicay 
Bienestar Social’'.

Que, por Decreto N° 3.490 del 28 de marzo de 2020 “POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL ARTICULO 1° DEL DECRETO N° 3.478/2020, EN RELACIQN AL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL ESTABLECIDO A PARTIR DEL 29 DE MARZO 
DE 2020 HASTA EL 12DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL (COVID 19) Y SE AMPLiA 
EL ARTICULO 2° DEL CITADO DECRETO”, Articulo 1° dispone: “Modificase el Articulo 2° 
del Decreto N° 3.478/2020, y en consecuencia dispdnese el aislamiento preventive general por 
razones sanitarias, en todo el territorio nacional, apartir del 29 de marzo de 2020 (00:00 horas) 
hasta el 12 de abril de 2020".

Que, por Decreto N° 3.525 del 9 de abril de 2020 “POR EL CUAL SE AMPLIA EL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL (CUARENTENA) Y LAS MEDIDAS DE 
RESTRICCIQN DESDE el 13 de ABRIL HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL POR 
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVITO 19)”, Articulo 1° dispone: ^^Ampliase el 
aislamiento preventive general desde el 13 dydbHl hdstqel 19 de abril de 2020, y en consecuencia, 
restringir totalmente el trdnsito de personas y el lapso de tiempo, conforme a las
mediasquesedisponen...". f C.: u::L Oh;;: ^
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Que, la Resolucion SENAC N° 68/2020 “POR LA CUAL SE AMELIA EL PLAZO 
PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE RENDICI6N DE CUENTAS AL CIUDADANO 
PERIODO DE EJERCICIO 2020, CONFORME LAS PRERROGATIVAS ESTABLECIDAS EN 
EL DECRETO N° 2991/2019, POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICION 
DE CUENTAS AL CIUDADANO”, que dispone la ampliacion del plazo para la presentacion del 
Plan de Rendicion de Cuentas de los CRR para el 15 de abril del 2020.

Que, la Resoluci6n SENAC N° 89/2020 “POR LA CUAL SE AMELIA EL PLAZO 
PARA LA PRESENTACI6N DEL PLAN DE RENDICI6N DE CUENTAS AL CIUDADANO 
PERIODO DE EJERCICIO 2020, CONFORME LAS PRERROGATIVAS ESTABLECIDAS EN 
EL DECRETO N° 2991/2020, “POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICI6N 
DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERES Y SE DISPONE SU 
APLICACI6N OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO Y EL 
DECRETO N° 3525 DEL 9 DE ABRIL DE 2020 “POR EL CUAL SE AMPLfA EL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL (CUARENTENA) Y LAS MEDIDAS DE 
RESTRICCION DESDE EL 13 DE ABRIL HASTA EL 19 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL POR 
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID 19)”, que en su Articulo 1° establece 
expresamente: "Ampliar el plazo de presentacion del Plan de Rendicion de Cuentas ante la 
Secretaria Nacional Anticorrupcion, conforme al Decreto N° 2.991/2019 del periodo de ejercicio 
2020, conforme a la metodologia encargada en el ‘^Manual de Rendicion de Cuentas al 
Ciudadano ", para el miercoles 20 de mayo del 2020.

Que, la Resolucion del Ministerio de Industria y Comercio N° 56/2020 “POR LA 
CUAL SE CONFORMA EL COMITE DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, Articulo 4° establece: "...que el Comite de 
Rendicion de Cuentas al Ciudadano deberd elevar la propuesta del Plan de Rendicion de Cuentas 
del ano 2020 para su aprobacion ”.

Que, el Ministro de Industria y Comercio, es el jefe Superior y responsable de la 
formulacibn y ejecucion de la politica confiada a esta Cartera y en tal cardcter le compete la alta 
direccidn de la misma, conforme lo establece el Articulo 1°, inciso b) del Decreto N° 2.348/1999 
“Por el cual se Reglamenta la Carta Orgdnica del Ministerio de Industria y Comercio - Ley N° 
904/63, y se Deroga el Decreto N° 902/73”.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

LA MINISTRA DE ESDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

eaCOHA F::i.L OnlGlMAl
alccdo



Resolucidn N”MINISTERIO DEINDUSTRIA 
Y COMERCIO

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE RENDICI6n DE CUENTAS 
AL CIUDADANO DEL PERIODO DE EJERCICIO 2020 DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

-3-

Articulo 1®, Aprobar el Plan de Rendicidn de Cuentas al Ciudadano periodo de Ejercicio 2020, el 
cual se encuentra detallado en el Anexo I y II de la presente Resolucion.

Articulo2®. Encomendar al Comitd de Rendicidn de Cuentas al Ciudadano (CRCC), la 
supervisidn del proceso de rendicidn de cuentas aprobado y de conformidad al exordio 
de la presente Resolucidn.

Articulo 3®. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, ^ VST.

/

''RAMER CAMPOSLIZ ROSA
7 i« tra

LRCC/MAS/pm

Abog.
Secr^



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE5 DEL COMITE DE RENDICION DE CUENTA5 AL CIUDADANO EJERCICIO 2020 - MinisteHO de Industria y Comercio

Resdiucion ./2020■ AnexoI

ACnVIDAOES: bCTUBRE DICIEMBREAGOStOABRIL, mio SEPTIEMBREJUNK) NOVIEHBREMARZO lAAYO

S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 SI S2 S3 S4S2 S3S4 S1 SIS3 S3 S3S4S1S2 S1 S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 SISI S2 S4 SI S2 S4 S2S1 S2 S3 S4 S3 S4
ACnVIDiWES PREPARAfORtAS

Socializacion del Decreto 2991/19 X
Elaboradon del Borrador de Resoiucion de 
Conformadon del Comite X

Aprobadon y Sodallzadon de la Resoludon 
de Conformadon del Comity de Rendidon 
de Cuentas al Ciudadano X

Nombramiento de tecnicos X
A^VlDADES ^RATEGICAS

Identificadon de Areas Misionales X
Identificadon del Publico X
Oefinicion de Objetivos /Metas X
Elaboraddn y Aprobadon del Cronograma

X X

ACnVIOAiDES DE IMPLEMENTACION

Socializacion del Cronograma Aprobado
X

Elaboracion de Matriz de Informes X
Socializacion de Matriz de Informes X
Solicitud de informes a todas las areas 
afectadas

X XX XX X

INPORMES P/UtdALES

Consolidacidn de Informes de las 
dependencies afectadas

XXX X

Difusion de Informes XX X
INFORMS FINIAL

Consolidacidn de Informes Pardales X X X X

Difusion de Informe Final XX X X<r.>
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Plan de Rendicion de Cuentas al Ciudadano 2020 - Ministerio de Industria y Comerdo
Resoludon N® . .?r?^'r/2020 - Anexo II 

Mercados e Inversion Extranjera Directa (lED)Eje EstratSgico 1
dbjetivos
Estrategicos OEl: Abrir y ampliar mercados.

indicadores Estrategicos 
de las acciones

Metas 2020 de las 
acciones

Estrategias InvolucradosResponsable Acciones

Numero de proyectos 
con empresas con 
potenclal exportador 
(TIRO A)

1.1.1.1 Cofinanciamiento de acciones para la 
mejora competitiva de las Empresas (MIPYMEs) con 
potencial exportador (sin experiencia exportadora)

12

1.1.1.2 Proveer informacion sectorial perlddica 
sobre aranceles aduaneros, reglamentacion tecnica, 
reglas de origen, defense comercial entre otros.

EEl - OEl-E 1.1.1 
Apoyo a sectores con 
potencial exportador 
identificados, a traves 

del desarrollo de 
plataformas 
sectoriales.

Numero de Informes 
Tecnicos.

15VM Comerdo

REDIEX
Numero de informes41.1.1.3 Difundir los resuitados de los acuerdos 

alcanzados en las negociaciones comerciales en las 
diferentes disciplinas coordinadas por la SSEC.

VM Comerdo
Numero de eventos4

Numero de propuestas 
presentadas a la maxima 
autoridad.

1.1.1.4 Desarrollar propuestas de politicas publicas 
que incrementen la competitividad de sectores 
identificados como potenciales exportadores.

2VM Comerdo

1.1.2.1 Marca pais disefiada y promocionada a 
nivel local e internacionai
1.1.2.2 Plan de medios implementado

1.1.2.3 Registro de Marca

% de logro de Marca pais 
disenada y 
promocionada

100% TH-
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Numero de Eventos 
talleres de 

sensibilizacion) de 
promoddn de marca pais 
realizados

EEl-OEl-E 1.1.2. 
Desarrollo de la Marca Gabinete de la 

Ministra
REDIEX 2

Pafs.
1.1.2.4 Realizacion de eventos de promocion de 

marca pais realizados
Numero de empresarios 
que participan de los 
eventos

130

Numero de proyectos 
con Empresas de escasa 
experiencia exportadora 
fTlPO B)

1.1.3.1 Cofmanciamiento de acciones para la 
mejora competitiva de las Empresas con escasa 
experiencia exportadora

6

EEl-OEl-E 1.1.3. 
Promover

emprendimientos con 
potencial exportador 

que permitan 
aprovechar acuerdos 

internacionales.

1.1.3.2 Proveer informacion sectorial periodica 
sobre aranceles aduaneros, reglamentacion tecnica, 
reglas de origen, defense comercial entre otros.

Numero de Informes 
Tecnicos remitidos15VM ComercioREDIEX

Numero de informes41.1.3.3 Difundir los resultados de los acuerdos 
alcanzados en las negociaciones comerciales en las 
diferentes disciplines coordinadas por la SSEC.

VM Comercio
Numero de eventos4

Numero de funcionarios 
capacitados.

1.1.4.1 Seleccidn y Desarrollo de competencies para 
equipo negociador del Mic.

30

1.1.4.2 Participacion en Reuniones de 
negociaciones de acceso a mercados de bienes y 
servicios. 

EEl-OEl-E 1.1.4 
Fortalecer la 
participacion 

institucional en las 
negociaciones 
comerciales 

internacionales.

% de participacion en 
reuniones100%

VM COMERCIO 
INDUSTRIA 
MIPYMES

1.1.4.3 Actualizacion continua de las Notificaciones 
sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio (a traves del 
Sistema Nacional de Informacion y Notificacion - 
SNIN)

% de logro del Numero 
de notificaciones 
remitidas

100%

O
o% de logro del Numero

de notificaciones 
remitidas. _______

1.1.4.4 Remision de notificaciones sobre Defensa 
Comercial

o100%
&
r\ O
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1.1.5.1. Apoyo y diversificacion de la oferta 
exportable en la zona de frontera.

Numero de proyectosREDIEX 8ORMIC

EEl-OEl-E 1.1.5 
Aumento y 

diversificacion de la 
oferta exportable en 
la zona de frontera

Numero de reportes 
requeridos por Rediex.

11.1.5.2 Solicitar reportes que orienten la seleccion 
de proyecctos a ser apoyados

2REDIEX

Industria y 
Mipymes

% de cumplimiento en 
cantidad y calidad de los 
reportes requeridos por 
Rediex.

11.1.5.3 Generar informacion en formatos 
requeridos por Rediex para el desarrolio del 
Proyecto "Apoyo y diversificacion de la oferta 
exportable en la zona de frontera".

INDUSTRIA Y 
MIPYMES

100%

1.1.6.1 Asistencia a empresas nacionales y 
extranjeras a traves de los diferentes serviclos:

Numero de empresas 
nacionales y extranjeras 
asistidas

* Inteligencia competitiva
* Promocion de inversiones
* Plataformas sectoriales
* Promocion comercial

REDIEX 1.435EEl-OEl-E 1.1.6.
Identificar 

oportunidades 
comerclales en 

nuevos mercados 
internacionales.

% de logro de reportes 
generados sobre numero 
de acuerdos comerciales 
completado con el sector 
empresarial.

1.1.6.2 Difundir oportunidades generadas a partir 
de acuerdos comerciales.

Comercio Industria 100%
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Mercados e Inversion Extranjera Directa (lED)Eje Estrat^ico 1

Objetivos
Estrategtcos OE2: Incrementar la Inversion extranjera Directa (lED)

Metas 2020 de las Ihdicadores Estratdgicos 
acciones de las accionesEstrategias Responsabie involuo'ados Acciones

1.2.1.1 Elaboracion del mapa de inversiones 
extranjeras potenciales y estado del cicio de 
inversion en que se encuentran

Numero de Reportes 
bimestrales1

Gabinete de la 
Ministra. Gabinete 
Tecnico. Rediex. 

VMs Maquila

1.2.1.2 Realizar misiones tecnicas orientadas a la
EE1-OE2-E 1.2.1.

Atraccion de 
empresas de alto 

Impacto en sectores 
priorizados (Alto 

Impacto: 
incorporacion de 

nuevas tecnologias, 
acceso a nuevos 

mercados y/o 
exportacion de nuevos 

productos, 
Diversificacion de la 

Economia.)

promocion de inversiones, a traves de;
* Realizacion de Misiones Directas e Inverses
* Plan de Misiones Comerciales Trimestrales

* Servicio de Alfombra Roja para recepcion de 
inversionistas. 

Numero de
inversionistas visitados y 
recibidos

175

1.2.1.3 Proveer informacion sectorial sobre 
aranceles aduaneros, reglamentacion tecnica, 
reglas de origen, defense comercial entre otros.

Numero de informes 
remitidos15REDIEX VM COMERCiO

1.2.1.4 Individualizacion de empresas ancia de alto 
impacto para el desarrollo nacional con agenda de 
visita tecnica desarrollada . 

Numero de empresas 
ancia identificadas.4VM COMERCIO

1.2.1.5 Acompafiamiento a delegaciones oficiales 
en reuniones, rueda de negocios y actividades 
similares. Atencion a empresarios interesados.

Numero de Contactos 
Reaiizados.

MAQUILA 
Secretarfa 

Ejecutiva del 
CNIME

260

Numero de Sector 
Maquilador nuevo.1.2.1.6 identificar nuevos sectores Maquiladores 1

•v.

% de logro en la 
reglamentacion de la Ley 
EAS

1.2.2.1 Coordinar mesas interinstltucionales para la 
mejora integral del clima de negocios en el 
Paraguay.

VM Comercio + 
REDIEX + Vm 
MiPymes

O100%Gab Tecnico O
O
O
O
o
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Numerode Actas o 
Minutas de Reuniones de 
trabajo.

1.2.2.2 Interaccion inter institucional para lograr la 
correcta aplicacion de ios beneficios del regimen 
Maquila

Secretari a 
Ejecutiva del 

CNIME

EE1-OE2-E 1.2.2. 
Generar o propiciar 
condiciones para la 
mejora del clima de 

negocios de Paraguay

7MAQUILA

1.2.2.3 Interconexidn del slstema Informitico entre 
las instituciones intervinientes en la Ley EAS

% de interconexion de 
Ios OEE's que partidpan 
de la Ley EAS

70%

Industria + SUACE Industria + SUACE
Numero de boras 
maximas para abrir una 
empresa____________

1.2.2.4 Optimizacion de Ios procesos para fadlitary 
simplificar el reglstro de empresas de inversores 72

V
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Eje Estrat4gico 1 Mercados e Inversion Extranjera DIrecta (lED)
dbjetivos
Estrat6g{cos OE3: Incrementar la Inversion local

Ihdicadores Estrategicos 
de las acciones

Metas 2020 de las 
accionesRespotisa ble Invoiucra dos Acciones

Estrategias

1.3.1.1 Proveer informacion sectorial sobre 
aranceles aduaneros, reglamentacidn tecnica, 
reglas de origen, defensa comercial entre otros.

Numero de informes 
remitidos

15

1.3.1.2 Desarrollar estudios sectoriales con 
propuestas de politicas publicas orientadas 
incrementar la competitividad del mercado interno 
nacional.

Numero de propuestas 
remitidas a la maxima 
autoridad

VM COMERCIO
2

% de avance en el
desarrollo de la red

1.3.1.3 Desarrollar una red de mercados 
departamentales

50%

Numero de ruedas de 
negocios realizadas

1.3.1.4 Apoyar la realtzacion de ruedas de negocios 
para fomentar la asociatividad entre MIPYMES.EE1-OE3-E 1.3.1 

Promover cadenas de 
valor y asociatividad

2

Numero de proveedores 
(personas fisicas y/o 
juridicas) MIPYMES 
locales capacitados.

1.3.1.5 Desarrollar proveedores locales MIPYMES 
mediante: capacitacion en gestion y cadenas de 
valor.

10
MiPYMES

Numero de proveedores 
(personas fisicas y/o 
juridicas) MIPYMES 
asistidos.

5-

1.3.1.6 Brindar asistencia tecnica para adecuacion 
de productos/servicios.

10 O
CD
O
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1.3.1.7 Asesorar a los empresarios a incorporar 
insumos y materia primas locales a efectos de 
incrementar las Mipymes, e impulsar la cadena de 
valor. 

Maquila Secretaria 
Ejecutiva del 

CNIME

Numero de empresarios 
asesorados260

1.3.2.1 Desarroliar plataforma online MIPYMES de 
ofertas y demandas (oportunidades comerciales), 
incluyendo link al servicio Exporta facil.

% de desarrollo de 
Plataforma online100%

MiPYMES 1.3.2.2 Implementar un observatorio de mercados 
para MIPYMES como subsistema de la plataforma 
lonline, que permita visualizar mapa regional de 
oportunidades de negocios y potencialidades 
regionales.

% de implementacion del; 
Observatorio de 
mercados para MIPYMES

EE1-OE2-E 1.3.2 
Facilitarydifundir 

inteligencia 
competitiva a las 

empresas y mapa de 
oportunidades

100%

Numero de informes 
remitidos al Gabinete 
Tecnico.

1.3.2.3 Proveer informacidn sectorial sobre 
aranceles aduaneros, reglamentacidn tecnica, 
reglas de origen, defense comercial entre otros.

VM COMERCIO 15

% de avance en el 
desarrollo del sistema de 
informacion.

1.3.2.4 Desarroliar sistema de Informacidn sectorial 
(inteligencia comercial) periodica y permanente.

50%Rediex

1.3.3.1 Operativizar planes de capacitacion 
mediante acuerdos con instituciones publicas, 
privadas y la academia.

Numero de acuerdos10

1.3.3.2 Operativizar planes de asistencia tecnica 
para competitividad de MiPYMES mediante 
acuerdos con instituciones publicas, privadas y la 
academia.

Numero de acuerdos10

1.3.3.3 Promover con el sector financlero la 
concrecion de incentivos para Mipymes 
formalizadas.

Numero de producto 
financieros

2
o
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EE1-0E2- E 1.3.3 
Articular con otras 

Instituciones el diseno 
de incentivos 
(financiero, 

capacitacion, 
asistencia tecnica, etc) 
mas adecuados para 

el desarrollo de la 
competitividad del 
sector empresarial.

1.3.3.4 Promover la asistencia tecnica destinada a 
apoyar la generaclon de credito hacia las MIPYMES; 
enfocada en la Modalidad 1 - Servicio de asesoria 
para diseno, desarrollo y generaclon de plan de 
negoclos (crddito ex post).

MIPYME S
NOmero de MIPYMES 
Asistidas que acceden a 
credito

5UEP3354

1.3.3.5 Promover la asistencia tecnica destinada a 
apoyar la generaclon de credito hacia las MiPYMES; 
enfocada en la Modalidad 2 - Servicio de asesorfa 
especializada (focalizada) para cadenas de valor con 
empresas ancia . (credito ex ante)

Numero de MIPYMES 
Asistidas que acceden a 
credito

5UEP 3354

Numero de propuestas 
remitidas a maxima 
autoridad 

1.3.3.4 Formulacion de propuestas de normativas 
sectoriales de servicios.

8

N umero de Actas de 
reuniones

1.3.3.5 Coordinacion del Comity Ejecutivo del Foro 
Nacional de Servicios.

15
VM COMERCIO

Numero de Estudios 
sectoriales presentados a 
la maxima autoridad

1.3.3.6 Formulacion de estudios diagndsticos 
sectoriales de servicios.

4

5-
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Eje E^at4gico 2 Mejora del ambiente competitivo empresarial
OE4: Fortalecer Sectores economicos (industriales, comercios y de servicios) que apunten a 

diversificar la oferta exportable.
i Objetivos

Estrat^gicos

Indicadores Estrategicos 
de las acdones

Metas 2020 de las 
acciones

Responsable Involucrados Acciones^ Estrategias

EE2 - OE4 - E 2.4.1
Actualizar y a probar 
las politicas 
sectoriales del MIC

|2.4.1.1 Lanzamiento del Plan Indusb'ial Nacional Numero de eventos de 
Socializacion del Plan 
Inustrial Nacional

Gabinete Tecnico 3

2.4.2.1 Cofinanciamiento de acciones para la 
mejora competitiva de las Empresas con 
experiencia esportadora

Numero de proyectos 
con empresas con 
experiencia exportadora

12

Numero de propuestas 
de reglamento enviados 
a la maxima autoridad

2.4.2.2 Elaborar nuevos reglamentos tecnicos para 
sectores identificados (Comercio Interior)

3VM COMERCIO

EE2 - OE4 - E 2.4.2. 
Priorizar sectores cuyo

Numero de Actas de 
reuniones

2.4.2.3 Participar en la mesa interinstitucional del 
Icorredor Bioceanico.

2VM COMERCIO

&
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o
o
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fortalecimiento
implique

diversificacidn de la 
oferta exportable

REDIEX
Numero de mapas de 
oportunidades a nivel 
territorial desarrollados 
Numero de Plataformas 
de gestion de 
informacidn con enfoque 
territorial operand© en 
por lo menos 8 
departamentos

2A.2A Generar estadfstlcas reglonales para la 
visualizacidn de las potencialidades de cada 
territorio. Articular y empoderar a los actores 
locales sobre herramientas para atraccion y 
radicacion de inversiones e industries.

VM INDUSTRIA/ 
ORMIC

8

|2.4.3.1 Proveer informacion sectorial sobre 
aranceles aduaneros, reglamentacidn tecnica, 
reglas de origen, defensa comercial entre otros.

Numero de informes 
remitidos6

EE2 - OE4 - E 2.4.3. 
Articular acciones con 
los sectores publico y 
privado, adecuadas a 

cada sector 
econdmico para 
incrementar la 
competitividad.

'2.4.3.2 Desarrollo de un sistema de informacion 
praaica periodica y permanente de acuerdos 
internacionales para emprendedores.

Porcentaje de Avance de 
iDesarrollo del Sistema50%VM COMERCIO

Numero de estudios 
presentados a la maxima 
autoridad

2.4.3.3 Desarrollar estudios del sector de comercio 
eiectronico con propuestas de polfticas publicas 
para Incrementar su competitividad

2.4.4.1 Brindar asesoramiento acerca de la oferta 
exportable y realizar asistencia tecnica__________

1

Numero de empresas 
latendidas30REDIEX

o
o
o
o
o

¥■ ^



Numero de empresas 
atentidas en 
asesoramiento tecnico, 
detalie del alcance de los 
incentivos, capacitacidn 
para la tramitacidn de los 
incentivos y 
acompanamiento hasta 
la concesion de los 
incentivos.

Direccion General 
de Fomento 
Industrial / 

Direccion General 
de Oesarrollo 

Regional / 
Direccion General 

de Politica 
Industrial

EE2 - OE4 - E 2.4.4. 
Asesoramiento y 

asistencia t^cnica a las 
empresas y 

emprendedores.

2.4.4.2 Asistencia integral a las industries / 
inversionistas para Mayor produccion y mejores 
productos. Mejora de la eficacia.

VM DEINDUSTRIA 25000

Numero de certificados 
de origen emitidos

2.4.5.1 Emision y Visacion de Certificados de Origen 
para la exportacion

45.000

2.4.5.2 Ucencias Previas de Exportacion (Petit Grain- 
Productos Siderurgicos - Desechos de Aluminio, 
Cobre y Bronce)

Numero de licencias 
previas otorgadas

Direccion General 
de Comercio 

Exterior

1.500

Numero de documentos 
visados2.4.5.3 Visacidn de documentos para la exportacion 180

Numero de informes 
remitidos

2.4.5.4 Investigaciones y consultas sobre origen de 
los productos exportados y otros

240

Numero de tramites 
registrados en 
plataforma VUE

2.4.5.5 Tramites electronicos realizados por medio 
del Sistema VUE/MIC

1.320.000VUE

Numero de registros 
autorizados en ei sistema9602.4.5.6 Registros de ImportacidnDireccidn General 

de Comercio 
Interior

IVUE
Numero de Ucencias 
previas autorizadas en el 
sistema VUE 

14.4002.4.5.7 Licencias Previas de Importacidn

o
o12.4.5.8 Habilitaciones de Estaciones de Servlcios 

para comercializacion de combustibles liquidos, 
lubricanteS; GLP y biocombustibles.

Numero de
habilitaciones otorgadas

Ou 696H o
r.' o

o
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Numero de registros 
otorgados

i2.4.5.9 Registro de empresas importadoras de 
lubricantes

Direccidn General 
de Combustibles

62

Numero de registros 
otorgados2.4.5.10 Registro de productos lubricantes 1.925VM COMERCIO

2.4.5.11 Fiscalizaclon de estaciones de servicios que 
comercializan combustibles liquidos, lubricantes, 
GLP V biocombustibles

Numero de actas de 
fiscalizaciones realizadas

224

Numero de empresas 
prestadoras de servicios 
registradas

2.4.5.12 Registro de Prestadores de Servicios. 3.000

Direccidn General 
de Comercio de 

Servicios

Numero de actas de 
fiscalizaciones realizadas2.4.5.13 Fiscalizaciones de prestadores de servicios. 50

EE2-OE4-E 2.4.5 
Aplicacion adecuada 

de las politicas, 
incentives y normas 
legates. (Activar los 

mecanismos de 
segulmiento y control 
de comercio de bienes 

y servicios: 
Fiscalizaciones

2.4.5.14 Inspecciones a las empresas prestadoras 
de servicios de certificacidn (PSC) y proveedores 
senaiados por ia ley de comercio electrdnico

Numero de inspecciones 
realizadas10

Numero de^controles 
realizados

2.4.5.15 Administracion y control de la 
infraestructura tecnoldgica de la AC raiz

96

Numero de controles 
realizados122.4.5.16 Control del Sitio web del MIC y de PSC

Numero de
autorizaciones otorgadas

2.4.5.17 Software, plan de calidad y procedimiento 
digitalizacion certificada autorizados

Direccion General 
de Comercio 
Electrdnico

1

Numero de 
ipublicaciones

|2.4.5.18 Emision de lista de certificados revocados 
de la CA Rafz

4

Propuesta de normativa 
actuaiizada remitida a 
maxima autoridad

2.4.5.19 Actualizacion de normativas relacionadas a 
la ley de firma digital

1

OEmpresas industriales 
beneficiadas con los 
incentivos, verificadas.

O650 CD0-

o
o
o



Monto de Inversiones 
bajo el Regimen de 60.90 
y Maquila (En millones 
de US$)

Direcclon General 
de Fomento 
Industrial / 

Maquila

300

Empleos vinculado a las 
inversiones bajo el 
Regimen de 60.90 y 
Maquila

Direccion General 
de Fomento 
Industrial / 

Maquila

2.200

2.4.5.20 Verificacion, seguimiento y control a las 
industries beneficiadas con los incentives 

entregados(destino y uso)

Monto de Exportaciones 
bajo el Regimen de 
Maquila (En millones de 
US$)

VM DE INDUSTRIA
Maquila 500

Cantidad de industrias 
nuevas registradas en el 
RIEL

Direccion General 
de Fomento 

Industrial
200

Direccion General 
de Fomento 

industrial

Cantidad de vehiculos 4 
ruedas ensamblados500

Cantidad de Certificados 
de Producto y Empleo 
Nacional

Direccion General 
de Fomento 

Industrial
22000

&
o
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Mejora del ambiente competitivo empresarialEje Estrat^gico 2
dbjetivos OE5: Desarrollar el ecosistema de emprendedurismo y de las Mipymes
Estrat^cos Metas 2020 de lasllndicadores Estrategicos

de las accionesAcdonesInvoiucradosResponsabie acdones
Estrateglas Cantidad de

Emprendedores 
sensibiiizados y 
capadtados

2.5.1.1 Realizar jornadas de sensibilizacion a 
jemprendedores para desarrollar ideas de negocio

3.000

EE2-OE5-E 2.5.1. 
Promover la cultura 
emprenderora

DINAEM-
MIPYMES i2.5.1.2 Implementar el registro nacional del 

emprendedor
% de desarrollo del 
registro nacional del 
emprendedor

DINAEM 50%

EE2-OE5-E 2.5.2. 
Fomentar y facilitar la 
creacion y apertura de 
empresas con 
innovacion.

Numero de Incubadoras 
o espacios de coworking 
desarrollados

2.5.2.1 Apoyar la creacion y desarrollo de 
Incubadoras y/o espacios de coworking

DINAEM - 
MIPYMES

DINAEM 2

Cantidad de empresarios 
capacitados

2.5.3.1Desarrollar programas de capacitacion para 
mejorar las capacidades empresariales de las 
Mipymes

5000MIPYMES

2.5.3.2 Desarrollar el Registro Nacional de MIPYMES 
- RENAMIPYMES (proyecto conjunto con MH, 
MTEES, IPS)

% RENAMIPYMES en 
funcionamlentoMIPYMES 100%

EE2-OE5-E 2.5.3. 
Fortalecer la 
competitividad de los 
sectores identificados 
con enfasis en las
MIPYME-Sr-zr

OCantidad de empresas 
asistidas

MIPYMES 2.5.3.3 Brindar asistencia ticnica para empresas 
con potencial de escalabilldad

O30MIPYMES o; ; o
o

CJ?



2.5.3.4 Conceder la constancia de inscripcion a las 
MIPYMES

Numero de empresas 
con C^dula MIPYMES

MIPYMES 10.000

2.5.3.5 Proveer informacion sectorial sobre 
aranceles aduaneros, reglamentacidn tecnica, 
reglas de orlgen, defensa comercial entre otros.

Numero de reportes 
generados

VM COMERCIO 4

2.5.4.1 Mapeo de fondos para emprendedores a 
nivel nacional

% de desarrollo del mapa 
de fondos

100%

EE2 - OE5 - E 2.5.4. 
Impulsar el desarrollo 
de instrumentos 
financleros

2.5.4.2 Impulsar el marco normative para 
financlamiento alternative para emprendedores

Cantidad de normativas 
logradas

DiNAEM - 
MIPYMES

1

2.5.4.3 Articular con las Instituclones financieras el 
desarrollo de productos financieros como capital 
semilla, creditos blandos, capital de riesgos, 
inversores angeles, crowfunding etc.

Productos financieros 
desarrollados a partir de 
la articulacion

4

2.5.5.1 Articular proyectos conjuntos de l+D+i, con 
la Academia e instituciones publicas y privadas

Cantidad de proyectos 
articulados

VM COMERCIO 3

EE2 - OE5 - E 2.5.5 
Fomento a la 
investigacion, 

innovacion, ciencia, 
tecnologia y economia 

creative.

2.5.5.2 Fomentar la inclusion digital de la MIPYMESMIPYMES
Cantidad de MIPYMES 
que incorporan 
herramientas digitales 
con el apoyo del MIC

2.000

2.5.5.3 Talleres de Capacitacion para la mejora de 
habilidades empresariales especi'ficas del sector 
creativo

OREDIEX MIPYMES Numero de Talleres3
r O

o>. • I
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Eje Estrat4gico 3 Fortalecimiento Institucionai
lObjetivos Estrat^gicos OE.6: Fortalecimiento y rediseno institucionai del MIC

Metas 2020 de las 
acclones

Indicadores Estrat^gicos 
de las acclones

Estrateglas Responsable involucrados A^iones

3.6.1.1 IdentiUcacion y validacion de oportunidades 
de agilizacion de procesos y adaptacion de la 
estructura organizacional de cada area del 
Ministerio.

Plan de agilizacion de 
procesos institucionaies 
aprobados por 
Resolucidn de la MAI.

Todas las 
Dependencias 1

% de los procesos 
institucionaies con 
identificacion de 
productos (con sus 
caracten'sticas), clientes, 
insumos y proveedores, 
aprobados en los 
formatos MECIP 46 y 47 
por Resolucion de la 
MAI.

3.6.1.2 Analisis de Procesos en funcion a criterios 
tecnicos como: Satisfaccion de clientes internes y 
externos, busqueda de eficiencia y transparencia.

Todas las 
Dependencias 100%

% de la estructura 
organizacional basada en 
el modelo de gestion por 
procesos aprobada por 
Resolucidn de la MAI.

3.6.1.3 Analisis de la Estructura Organizacional en 
funcidn a criterios tales como eficada, eficiencia, 
especializacion, coordinacion, areas de mando, y 
normativas legales vigentes.

EE3-OE6-E 3.6.1. 
Redisefiar procesos y 

estructura
organizacional con uso

Todas las 
Dependencias 100%

Direcdon de 
Cooperacion 

Internacional y 
Coordinacion 

MECIP

de tecnologia 
adecuada y 

cpfflj^^^ddn

•r-

o% del Mapa de Procesos 
actualizado. o

o
o
CD
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estrategica.
% de de los 
procesos 
institucionales, 
relevados, redisenados, 
documentados, 
desarrollados 
de acuerdo a 
los sistemas 
tecnologicos 
adecuados y aprobados 
por Resolucidn de la 
MAI.

100%3.6.1.4 Rediseno de los Procesos y la estructura 
organizacional basado en el modelo de gestion por 

procesos.

Todas las 
Dependencias

Todas las 
Dependencias que 
tienen a su cargo 

registrar a 
personas fisicas o 
jurfdicas en el MIC

% de implementacion del 
RUMIC instrumentado 
via Resolucion de la 
Maxima Autoridad.

3.6.1.5 Establecer el Registro Unico del MIC 
(RUMIC)

100%

Numero de pasantes 
incorporados al finalizar 
el primer semestre 2020

Todas las 
Dependencias

3.6.2.1 Implementacion de programas de pasantias 
universitarias

20

% del reglamento 
actualizado y remitido a 
la SFP 

3.6.2.2 Actualizacion de reglamento interno 
institucional

Todas las 
Dependencias 100%

!3.6.2.3 Llamado a concurso interno des
precarizacidn laboral

100% % del proceso conclufdo 
para octubre 2020

% del programa 
desarrollado para Marzo 
2020 ______ ___

3.6.2.4 Desarrollar el programa de 
induccion

OTodas las 
Dependencias 100% O

o
c:'!
O
O
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EE3 - 0E6 - E 3.6.2.
Desarrollar (os

subsistemas de Dlreccion de 
admlnistracion del ^alento Humano 
talento humano

Todas las 3,6.2.5 Desarrollar el prog 
Oependencias 1% del programa 

fdesarrollado para Marzo
'2020

rama de Reinducclon 100%

% del instrumento 
aprobado por Resoluddn 
y homologado por la SFP 
Junio para permanentes 
y Novlembre para 
contratados

Talento Humano Reviston del proceso de la evaluaclo
desempeno. n de

100%

Todas las 
Dependencias

3.6.2.7 Elaboracidn del reglamento de capadtacidn
1% del reglamento 
jefaborado y remttdo a la

- jSFP para Abril 2020 
1% del plan elaborado y 
japrobado para Abril

- 2020____________

1% del proceso conclufdo 
IParaagosto 2020

1% de adecuacldn fislca 
jparael primer semestre
2020 _______________

1% deadecuacion ffstca 
jparael primer semestre
I2020 ___________
1% deadecuacion fislca 
jpara el primer semestre
12020___________
1% de adecuacion fislca 
[para el primer semestre
'2020

100%

100%
Todas las -

Dependencias Concurso Interno

3.6.3.1 Habilitacion de espaclo fisic 
comedor

100%
Todas las 

Dependencias
o para

100%
Todas las 3.6.3.3 Sala de lactancla.

Dependencias

Todas las 3.6.3.4 Readecuacion de sanitarios edlficlo central 
Dependencias

3.6.3.5 Rediseho de espacios fisicVUEYSUACE

EE3-OE6-E 3.6.3.
Mejora del clima 
organizacional

Direcclon de 
Talento Humano 100%

100%

os del VUE y
O100%
o
o

o
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