
POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERC10,Y SU FORMATO CORRESPONDIENTE。

Asunci6n,OS a. licr'ehbrurt de 2015.

VISTO: El Memorandum No 112 de fecha 20 de noviembre de 2015, presentado por la
Coordinaci6n General del Modelo Estandar de Control Interno para Instituciones Pfblicas del
Paraguay - MECIP, solicitando la aprobaci6n de la Gufa para Elaboraci6n del Plan de Mejoramiento
Individual en el Ministerio de Industria y Comercio, correspondiente al Componente Corporativo de
Control de Evaluaci6n del MECIp;y

CONSIDERANDO: Las responsabilidades del Ministro de Industria y Comercio en la
formulaci6n y ejecuci6n de la politica confiada a la instituci6n, conforme al articulo 1o inciso ,,B', del
Decreto N' 2.348/99 "Por el cual se reglamenta la carta orgilnica del Ministerio de Industria y
Comercio" - Ley No 904/63, y se deroga el Decreto N" 902173,

Que, considerando lo expresado en la Resoluci6n N" 1458/14 "Por la cual se aprueban las
Politicas de Talento Humano del Ministerio de Industria y Comercio y se dispone su Implimentaci6n
en todos los servicios y dependencias de este Ministerio", en la cual estipula la evaluaci6n de
desempeflo a los distintos servidores priblicos.

Que, Ia Resoluci6n N' 659 de fecha 30 de junio de 2015 "Por la cual se aprueba el
Manual de Procedimientos de las Politicas del Talento Humano del Ministerio de Industria y
Comercio", en la cual se exponen los objetivos del proceso de Evaluaci6n de Desempeflo, buscando
permitir condiciones de medici6n del potencial humano adem6s de permitir el tratamiento del talento
humano como un recurso b6sico de la instituci6n. Asimismo buscar dar oportunidades de crecimiento
integral y condiciones de efectiva participaci6n a sus funcionarios, teniendo en cuenta los objetivos
institucionales, asi como los objetivos individuales.

Que, confoffne a la Resoluci6n No 959 de fecha 27 de agosto de 2015 "Por la cual se
actualiza el Plan de Trabajo - Formato N' 09 del Ministerio de Industria y Comerdq, aprobado por
Resoluci6n N' 1142114, en el marco de la implementaci6n del Modelo Estrindqr$'Control Interno
para Instituciones Priblicas del Paraguay - MECIP", se debe disponer la impldinentaci6n de dicho
Plan de Trabajo en todos los servicios y dependencias de la instituci6n. 
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Que, los objetivos principales de la Guia para la Elaboraci6n del Plan de Mejoramiento
Individual, consiste en realizar acciones de mejoras continuas del servidor priblico y el cumplimiento
eficiente de sus funciones. Estos a su vez, definen las acciones de mejoramiento, que cada uno de los
funcionarios deben llevar a cabo para mejorar la actividad o tarea bajo su responsabilidad,
orient6ndolos al resultado esperado por parte de ellos, a fin de mantener indicadores de desempefios
laborales 6ptimos y eficaces.

Que, el car6cter de Jefe Superior del Ministerio de Industria y Comercio faculta al
mismo a adoptar las providencias administrativas orientadas al mejor cumplimiento de los fines
institucionales, de conformidad a 1o reglado en el Art. 1o inciso b) del Decreto N" 2.348/99.

Que, la Direcci6n General de Asuntos Legales por Dictamen Jurfdico N" 750 de fecha
30 de noviembre de 2015, no opone reparos legales a fin de proseguir con los trrimites
administrativos pertinentes para la promulgaci6n de la Resoluci6n.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DEINDUSTRIA Y COMERCIO
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RESUELVE:

Art。 1°。‐  Aprobar la Gl通 a para la Elaboraci6n del Plan de
Ministerio de lndustria y Comercio, cuyo Anexo I
Resoluci6n.

Art.2o.- Aprobar el Formato para
Ministerio de Industria y
Resoluci6n.
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Art.3o.- Disponer la Implementaci6n de dichos documentos en todos los servicios y
dependencias del Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 4o.- Publicar la presente Resoluci6n en el portal web institucional (wwu,.rnic.eov.py).
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