
MACROPROCESOS PROCESO SUBPROCESOS
(1)NOMBRE NOMBRE 3)NOMBRE

Planificaci6n Estrat6gica Asesoria t6cnica lnvestiqaci6n y estudios econ6micos
Ana‖sis:egisiativo

Evaluaci6n de propuestas de
reestructuraci6n administrativa
Evaluaci6n de temas inherentes al
nresrrnuesfo insfifueional

lnvestigaci6n y desarro!!o lnvestigaci6n y estudios relacionados al
desarrollo econ6mico v social
Elaboraci6n de anilisis e informes
Planificaci6n y programaci6n de estrategias
insliiucionales
Manejo y actualizaci6n de las bases de
dalos inslifurcionalas
Elaboraci6n del boletin de competitividad
industrial

Cooperaci6n internacional Coordinaci6n de proyectos de cooperaci6n

internaciona:iuntO COn ia SecretarFa TOcnica

de planificaci6n

Monitoreo de proyectos y programas
interinstituciona les
Control del cumplimiento de los convenios,
contratos o compromisos institucionales
acrrmidnc

Coordinaci6n interinstitucional Organizaci6n y coordinaci6n de eventos y
actividades interinstitucionales
Coordinaci6n de equipos de trabajo
i nsf if r r eio na les
Proyecci6n de la imagen p0blica
institucional

Implementaci6n del Modelo Estindar
de Control lnterno para lnstituciones
Prihlieas r{al Paraorrav

Control estrat6qico
Contro! de qesti6n
Contro! de evaluaci6n

Administraci6n General Organizaci6n y coordinaci6n de la
agenda estrat6gica

Receoci6n de documentos
Adnlinistraci6n de la agenta de actividades

del Ministro

Coordinaci6n de eventos
Control y supervisi6n

Comunicaci6n socia! Prensa
Diseffo v diaqramaci6n

Gesti6n de la tecnologia de la
informaci6n

Administraci6n de redes
Soporte t6cnico
Desarrollo de sistemas

Protocolo y Ceremonial Gesti6n del protocolo
Relaciones p[blicas

Desarrollo del Sector lndustrial Organizaci6n y coordinaci6n de !a
aoenda estral6oica

Gesti6n de proyectos
Monitoreo v evaluacion

Planificaci6n y control Asesoria t6cnica - industria!
Planificaci6n

Analisis

Control y monitoreo
Administraci6n y finanzas Gesti6n administrativa

Gesti6n financiera
Asesoria juridica Anaiisis iegisiativo

Revisi6n documentaria
Politica industrial Asesoria t6cnica - ambiental
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lnvestigaci6n y estudios econ6micos para la
industria
qoordinaci6n del reqistro industrial

Desarrollo regional Administraci6n de las。■cinas regiOnales
del MIC

Coordinaci6n de parques
industriales

Gesti6n de la politica de parques
industriales
Monitoreo de los parques industriales

Fomento industrial Organizaci6n y coordinaci6n de la agenta
estrat6qica
Gesti6n de la politica automotriz nacional
Gesti6n de proyectos de desarrollo
industrial
Administraci6n de los regimenes especiales
para la industria
Emisi6n de certificados de producto y
empleo nacional

Consolidaci6n del Prog€ma
Maquila en el Paraguay

Administraci6n y finanzas Contrataciones
Giraduria

Gesti6n del talento humano
Asesoria t6cnica y control Control y verificaci6n

Generaci6n de estadisticas
Asuntos legales Asuntos Operatlvos

Asuntos administrativos
Coordinaci6n, ordenamiento y
supervisi6n de actividades de

Operaciones de cuentas corrientes
Soporte t`cnic。

Gesti6n de la tecnologia de la
informaci6n

Desarrollo de sistemas
Sooorte t6cnico

躊躙デ鑑冒誕
C°medJ Organizaci6n y coordinaci6n de la

aqenda estrat6qica
n de Drovectos

Monitoreo y evaluaci6n
Planificaci6n y control Asesoria t6cnica - comercial

P:aniflcaci6n

Anansis
Administraci6n y finanzas Gesti6n administrativa

ti6n financiera
Gesti6n de la politica de comercio
exterior

Operaciones de comercio exterio;
Normas y negociaciones comerciales

ormaci6n y notificaci6n
Gesti6n de la politica de comeriirc
interior

Operaciones de comercio interioi
Normas y disciplinas comerciales

Gesti6n de la politica de comercio de
servicios

Negociaciones y analisis del comercio
exterior de servicios
Normas v politicas de servicios

Regulaci6n del mercado de
combustibles

Regulaci6n de la importaci6n, almacenaje
distribuci6n y comercializaci6n de los
lubricantes
Regulaci6n de la importaciOn, almicenale
distribuci6n y comercializaci6n de los
combustibles liquidos

Regulaci6n de la importaci6n, distribuci6n y
comercializaci6n del gas licuado de
pet16leo
Regulaci6n de la comerciatizaci6n de los
genbustibles alternativos v renovables

Desarrollo del Comercio
Electr6nico

Gesti6n de actividades relacionadas
con el comercio electr6nico

Operaciones de comercio electr6iico
Normas y disciplinas de comercio
qleetr6nico

Firma digital Aplicaci6n de la firma digitalen la
certificaci6n dioital
Certificaci6n y control de las instituciones
que proveen el servicio de certificaci6n
disital

Asesoria legal Monitoreo de las reglamentacione- y
normas vioentes
Creaci6n y/o actualizaci6n de las
reqlamentaciones v normas vioentes



Red de lnversiones y
Exportaciones

Gesti6n de la tecnoloqia de la

Plataformas de negocios

Gesti6n de la plataforma de productos

Gesti6n de la plataforma de servicios y

de inversiones para Europa y

a las Exportaciones Fortalecimiento del sistema de apoyo
Mesas sectoriales de exportaci6n, matrices

competitividad y estrategias comerciales

Fortalecimiento institucional de la Red de

directo a sectores y empresas

Agregadurias Comerciales en el
Exterior

en Comercio Exterior

de la tecnologia de la

Fortalecimiento del Sector de
las Micro, Pequef,as y Medianas
Empresas

registro e informaci6n

Sistema Unificado de Apertura y
Cierre de Empresas
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administrativos y de Gesti6n de la base de datos de los registros

Proyecto de Apoyo a la
lntegraci6n Econ6mica del
Paraguay Facilitaci6n de comercio

Cumplimiento e implementaci6n de las

Obstaculos t6cnicos al comercio

al sector privado: lnnovaci6n y
para las cadenas productivas

del talento humano

Gesti6n de la flota de vehiculos de la

del maneio de los recursos

Asuntos Legales
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Verilicaci6n de la implementaci6n de
nomenclaturas v clasificadores

Monitoreo y Evaluaci6n de procesos
n de resultados

n intersectorial
Incia t6cnica
oreo t6cnico y financiero

ci6n intersectorial
a t6cnica

oreo t6cnico v financiero
cumplimiento e implementaci6n de las
normativas nacionales vidcnfas

;i6n intersectorial
r t6cnica

y MIPYMES oreo t6cnico v financiero
Cumplimiento e implementaci6n de las
notmativas nacilrnrlcs vi.ranfac

Contab‖idad n administrativa
0

ones
Administraci6n y Finanzas Coordinaci6n y asistencia t6cnica n administrativa

n documentaria
Servicios administrativos ros

os qenerales
Contabi:idad ormas y procesos cOntables

n de cuentas
0

n del personal
o y liquidaciones

del oersonal
Finanzas n Dresuouestaria

v eiecuci6n Dresuouesta a
ユ

Contrataciones n y convocatoria
n de contratos

Coordinaci6n de transportes

Supervisi6n y mantenimiento de tos
vehiculos

Secretaria General Planificaci6n y gesti6n de procesos
o y diaqramaci6n

Procesamiento V0

ユ

Supervisi6n esa o entrada

Auditoria lnterna Auditoria financiera oreo de la eiecuci6n oresuDuestaria
Control de los procesos financieros,
contebles v adminislrrliv^.

Auditoria de gesti6n

n de resultados
Auditoria interna de actos administrativos

n de procesos
ElaboraciOn e implementaci6n del plan
anual de tlabaio

Control y seguimiento esa de en ,a
n de documentos

onesAsuntos administrativos oersonal v adouisiciones
s de normas
amiento a Droqramas v orovectos
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por: Equipo de Planes, Programas y Gesti6n por procesos
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