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LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, saludu muy atentamente al VICEMINISTERIO DE LAS MICRO,

PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS - (MIPYMES), a .fin de remitir copiu

uutanticada de la Resoluciin N" 497 de.fechu 27 de mayo de 2015 "POR LA CUAL SE

AMPLLA EL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL

VICEMINISTERIO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS (MIPYMES),

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO'', paTa

c onoc i m ienl o y .fine s pert ine nl es.

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, hace propicia la ocasiin para reilerar su saludo al VICEMINISTERIO DE

LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS - (MIPYMES), con SLI

c o ns i de r ac i (t n mds di s t ingui da.
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M詢nisterio de lndustria y ComeFCIO
subsecretaria de Estado dc

h41PYMES

軍  Hm拠
Fbcitrido por:.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Y COⅣEERCIO
Resohc“ nN。 49■

「
POR LA CUAL SE AMPLiA EL MANUAL DE ORGANIZAC16N Y
FUNCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LAS MICRO,PEQUEttAS Y
MEDIANAS  EMPRESAS  (MIPYMES),  DEPENDIENTE  DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Asunci6n, Z7 ae F,lAIo de2ol5

VISTO: El Memorrindum VMMIPYMES No 074 de fecha 23 deabril de Z}tS,
del Viceministerio de las Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIpyMES), en el cual
solicita la Resoluci6n que apruebe la ampliaci6n del Organigiama y Manual de Organizaci6n
y Funciones del citado Viceministerio, dependiente defMinisterio de Industria y Comercio;
v

CONSIDERANDO: La Ley N" 904/63 o'Que establece las funciones del
Ministerio de Industria y comercio", modificada y ampliada por la Ley No 2.961106,

La Ley No 4.457112 "Para las Micro, Pequefias y Medianas Empresas
(MIPYMES)".

El Decreto No 9.261112 "Por el cual se crea el Viceministerio de las Micro,
Pequeflas y Medianas empresas del Ministerio de Industria y comercio,,.

El Decreto N" 11.453/13 "Por el cual se reglamenta la Ley No 4,457l12 "para las
Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIPYMES)',.

La Resoluci6n No 227ll4 "Por la cual se aprueba el Organigrama y el Manual de
Organizaci6n y Funciones del Viceministerio de las Micro, Pequeflas y tr,t.aiunus Empresas
(MIPYMES), dependiente del Ministerio de Industria y comercio,,.

El Articulo 3o del Decreto N" 2,348/99, autoriza al Ministro de Industria y
Comercio, a conformar, sin peduicio de las reparticiones administrativas dispuestas por el
Decreto, dependencias auxiliares {$$ueridas segrin las necesidader puru el mejor
ordenamiento admini strativo del I$S. iiierio.

La ampli :き丼
｀
Manud de Organセaci6n y Fundones dd Vtemhiste五o de

las Micro, Pequeflas ianas Empresas (MIPYMES) de este Ministerio, es a fin de
adecuar las funcio desafios que afronta actualmente la misma.

,la E)irecci6n General de Asuntos Legales ha emitidO su pareccr favorable
ico N° 125 de fecha 16 de rnarzo de 2015。scgun c



MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERC10

Resoluci6n N。

POR LA CUAL SE AⅣIPLIA EL MANUAL DE ORGANIZAC10N Y
FUNC10NES DEL VICEMINISTERIO DE LAS MICRO,PEQUENAS Y
MEDIANAS  EMPRESAS  (MIPYMES),  DEPENDIENTE  DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

-2-

POR TANTO, en el ejercicio de sus atribuciones legales

ELヽ仁INISTRO DEINDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

Ampliar el organigrama y el Manual de organizaci6n y Funciones del
viceministerio de las Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIpyMES) de
este Ministerio, aprobado por Resoluci6n No 227114, que se agrega como Anexo,
cuyo texto forma parte de la presente Resoluci6n.
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOs

RELACI6N

DEPARTAMENTO DE FORpIALIZACION

Departamento
Jefe

Coordinar y ejecutar acciones dirigidas a formalizar las actividades de las
MIPYMES conforme a la disposici6n legal. Ejecutar las actividades a ser
desanolladas de acuerdo a las politicai y obietiros institucionales de
formalizaci6n, fomentando la creaci6n de nuevas empresas
Depende la Direcci6n de Registro Nacional de MIpyMES

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA

2.

1. orientar a los microempresarios en el proceso de formalizaci6n y los
procedimientos a seguir para acceder a los beneficios de la Ley
MIPYMES y dem6s programas e incentivos del Gobierno para este
sector.

colaborar con el sistema Unificado de Apertura y cierre de Empresas
en las actividades que orienten a la formalizaci6n y simplificaci6n de
tr6mites para empresas, tanto nacionales como extranjeras.

3. Realizar actividades con el fin de fomentar la formalizaci6n de
empresas nuevas y existentes.

4. orientar y asesorar a los Ministerio de Industria y comercio,
pequeflos y medianos empresarios sobre los procedimientos a seguir
para la formalizaci6n y el acceso a los beneficios de la Ley de
MIPYMES y dem6s Programas e Incentivos del Gobierno para este
Sector.

5. Realizar contactos con las instituciones que tengan que ver con la
formalizaci6n de empresas y proponer mesas de trabajo para lograr
decisiones politicas y acciones especificas con el objetivo de fomentar
el mayor nfmero de MIPYMES formalizadas.

6. Realizar guias informativas de formalizaci6n y pasos para la
obtenci6n de la C6dula MIpyMES.

nformes respecto a las actividades llevadas a cabo conforme
nes superiores en linea recta

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En forma
permanente

En cada caso

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

~EcttEttμ

:驚警 靱
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

RELACION

Implementar las disposiciones legales en cuanto al procesamiento de
solicitudes de Inscripci6n en el Registro Nacional de MIpyMES y
emisi6n de la Cddula MIPYMES.

2. conservar y mantener actualizada una base de Datos del Registro
Nacional de las Ministerio de Industria y comercio, pequeflas y
medianas empresas, y estadfsticas que favorezcan el an6lisis de la
misma.

3. Implementar un sistema Unico Integrado de Registro y certificaci6n
de las MIPYMES.

4. Mantener el control de las empresas beneficiadas con los incentivos
establecidos en la Ley de MIPYMES, en cuanto al cumplimiento de
su inscripci6n en el Registro Nacional de MIpyMES.

5. Realizar la capacitacion y carga eficiente de las documentaciones
requeridas a trav6s de municipios, SUACE, oficinas Regionales u
otras instituciones que se encarguen de recepcionar documentos para
solicitar la C6dula MIPYMES.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

Departamento
Jefe
Ejecutar las acciones dirigidas a organizar el registro oficial de las
Mipymes y la implementaci6n de un sistema rinico integrado de registro y
certificaci6n de las Mipymes
Depende la Direcci6n de Registro Nacional de MIPYMES

軍宵宅富ゝ 難総滞t轟1lr虚、:畷瀧
f,}ILBXUES, asi como B4ralas solicitudes de Migraci6n de Caregoria.

i.,$,tnspecci6n go$e..$ei realizada a pedido del interesado o de oficio.

controlar de manera permanente y ordenada el registro de las

my『 1:ll:[.Se constituyen en el pafs,hacicndo un scguiiniento de

ie inforrnaciOnes rcferente al Registro

diferentes categorias empresariales,

tit鶏1』寵詔r漢
0翼

Lr況::I鶴瓢:∫rTttlcttI:s::

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

FUNCIONES GENERALES

ノ

`'′

"productos,ctc.
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9. Monitorear el uso racional de los equipos, materiales y ritiles en los
sectores a su cargo.

10. Las demas funciones encomendadas por las direcciones superiores
inmediatas.

1 1. Preparar informes respecto a las actividades llevadas a cabo conforme
a lo solicitado por las Direcciones superiorss en linea recta.

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

MiNISIER10 DE
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

RELACI6N

DEPARTAⅣIENTO DE PROⅣ10CION DE LAS MIPYⅣ IES

Departamento
Jefe

Coordinar y monitorear las actividades de promoci6n de las MIPYMES
enmarcadas en funci6n a la Ley, que permitan promocionar al sector, asi
como determinar los lineamientos para la evaluaci6n y medici6n del
impacto que produzcan erl el pais y en el extranjero los programas de
promoci6n y publicidad respecto a las Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas
Depende de la Direcci6n de Promoci6n Empresarial

FUNC10NES GENERALES FRECUENCIA

1. Elaborar y proponer planificaci6n de estrategias de promoci6n para
las MIPYMES de forma coordinada con el superior directo.

2. Promoci6n de materiales gr6ficos y audiovisuales publicitarios que
desarrollen las gestiones y actividades de las MIPYMES.

3. Organizar actividades, ferias o eventos de promoci6n institucional o

en alianza con otras instituciones pirblicas o privadas que permitan
visibilizar y promocionar el desarrollo de las MIPYMES.

4. Realizar actividades de Relaciones Pirblicas encaminadas a la
promoci6n de las MIPYMES.

5. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al itrea de su
competencia.

6. Orientar y asesorar a los Ministerio de Industria y Comercio,
pequeflos y medianos empresarios sobre los procedimientos a seguir
para acceder a los beneficios -de la Ley de MIPYMES y dem6s
Frogru-u, e Incentivos 

t{,rg$lm"o 
para Lste Sector.

7. Vfonitorear g1pf6&Fcilal de los equipos, materiales y irtiles en los
secrorwasu-cargo.

Ｌａｓ
・ｍ

８

9. Prel

l/r'/ uro

En cada caso

En forma
permanente

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

General
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DEPARTAⅣIENTO DE COMuNICACION

NIVEL
CARGO
OBJETIVOs

RELACION

Departamento
Jefe
Mantener la visibilidad permanente del viceministerio de MIpyMES, en
coordinaci6n con la Direcci6n de Comunicaci6n Social, dependiente del
Gabinete del Ministro, que coadyuve a la comunicaci6n interna y externa
para dar a conocer de manera permanente las diferentes actividades de las
6reas que la componen, a beneficio y conocimiento de las MIPYMES.
Depende de la Direcci6n de Promoci6n Empresarial

FUNCIONES GENERALES

Planificar y coordinar actividades que permitan visibilizar las
gestiones del VMMIPYMES, en coordinaci6n con las dem6s
direcciones, entidades aliadas a la misma.

Planificar campaflas de publicidad y promoci6n del viceministerio
a fin de dar a conocer las acciones realizadas como efecto
multiplicador para conocimiento y beneficio de las MIpyMES.

Realizar las tareas de disef,o, producci6n y difusi6n de los
materiales gr6ficos y audiovisuales publicitarios que promuevan las
gestiones y actividades del Viceministerio.

Realizar actividades de Relaciones Pirblicas encaminadas a
promover y cuidar la imagen institucional del VMMIPYMES.

Coordinar la integraci6n de informaci6n para sitio en Internet.

2.

Ｏ
Ｊ

5。

6.

4.

7.

Difundir sobre los plgglamas, servicios y acciones del
Viceministerio de V[(SBABS del Ministerio de Industria y
Comercio y de lag$i,Vijrsas instituciones priblicas o privadas que
tengan que ver.@pMIPYMES.

a.\t'l

Dar cobg$I5 periodistica y convocar a los medios de comunicaci6n
a las tiversas actividades en las que tenga participaci6n el
VMMIPYMES.

8. Mantener un archivo ordenado y sistem6tico en forma fisica o
,electr6nica, de todas las publicaciones que sustenten las gestiones

l reali2adas del viceministerio de NIIIPYNIIES.

En forma
permanente

En cada caso

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En cada caso

FRECUENCIA
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9.

10.

12.

13.

Preparar informes de actividades y/o documentos estadisticos para
material de informaci6n y publicaci6n conforme a lo solicitado por
el Viceministerio.

Coordinar y mantener actualizado el shopping virtual.

Monitorear el uso racional de los equipos, materiales y ritiles en los
sectores a su cargo.

Las dem6s funciones encomendadas por las direcciones superiores
inmediatas.

Preparar informes peri6dicos respecto a las actividades llevadas a
cabo, publicaciones que destacan al viceministerio de MIpyMES y
dem6s informes solicitados por sus superiores.

En forma
permanente

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

pidro l'ala"cios
ccieta:io General
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ORGANIGRAMA
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

DEPARTAMENTO DE POLITICAS SECTORIALES

Departamento
Jefe

Proponer polfticas para ejercer las competencias de rectoria sectorial en el
marco de la Ley No 4457112 Para las Micro, Pequeflas y Medianas
Empresas del Viceministerio de Mipymes

Depende de la Direcci6n de Politicas para MIPYMES

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Permanente

En cada caso

En cada caso

Segin
cronograma

RELACI6N

Formular y proponer los estudios, investigaciones, politicas,
programas, instrumentos, esquemas, mecanismos y actividades en
materia de desarrollo de la competitividad sectorial de las MIpyMES
a nivel nacional, departamental y municipal.

Proponer politicas priblicas para los problemas recurrentes de los
microempresarios paraguayos que sin ser taxativos se enuncian en:
financieros, socioecon6micos, tecnol6gicos, administrativos-fi scales,
y otros.

Derivar las conclusiones de los estudios e investigaciones a donde
correspondaparu su an6lisis y conversi6n en programas o proyectos,
para su diseffo y gestiones respectivas.

Realizar seguimiento sobre acciones, programas y proyectos en
materia de desarrollo de la competitividad sectorial de las
MIPYMES, en el 6mbito nacional, departamental y municipal.

〕anismos de consulta departarnental y

y opOrtunos al desarrollo de las

Ml著;:音Ftc含讐11)lelr:聖 :1退1雪
i:::≧

:請lsiLt:翼、
arm6nico y sostenido en el 6mbito econ6mico y social de la micro,
pequefia y mediana empresa en el 6mbito nacional, departamental y
municipal e Intemacional.

Participar en las Mesas Sectoriales existentes y proponer crear e
integrar nuevas mesas a las autoridades del Ministerio de Industria y
Comercio, en atenci6n a solicitud escrita presentada por el sector

FUNC10NES GENERALES

Palacios

ivo correspondiente o de oficio.

FRECUENCIA

鯰
⑮
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prOgramas,proyectos O actividades,para el desarrono eql

10,  Propiciar de manera efectiva la cOmplementanedad,en[:」

[:f:鴛lll  EncadacasoproyectOs y Organismos e instituciOnes quc apoyan al d

MIPYヽ4ES

Asegurar que las propuestas para fomentar el desarrollo sectorial y
territorial de la MIPYMES que realicen los municipios tdepartamentos sean consideradas en los programas y proyectos
nacionales.

MIPYMES

Cuando fuere
necesario

Permanente

Permanente

En cada caso

Permanente

12

つ
Ｊ

14.

Promover la competitividad de las empresas de su rama de actividad
econ6mica, tanto en el mercado interno como en el de exportaci6n.

Identificar y proponer soluciones a los principales problemas de la
Ministerio de Industria y comercio, pequefla y mediana empresa
pertenecientes a su rama de actividad econ6mica, objeto de su
creaci6n.

Divulgar las iniciativas, actividades, proyectos, programas e
incentivos a la actividad de la MIpyMES anti los empresarios de su
rama de actividad econ6mica y autoridades locales, asf como las
lecciones aprendidas de las intervenciones estatales.

Las dem6s tareas que le asigne los superiores.

9.

Pala-cios
General
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

RELACION

Diagnosticar, producir, analizar datos de fuentes primarias y
secundarias en informaci6n irtil, sugiriendo conclusiones, y apoyo a la
toma de decisiones referente al sector MIPYMES.

Participar en representaci6n del viceministerio en la producci6n de las

estadisticas b6sicas a travds de los censos, encuestas por muestreo y
registros administrativos del sector pirblico que ataflen a las
MIPYMES.

Diseffar instrumentos de relevamiento de datos en temas de MIPYMES
armonizando con los instrumentos oficiales y del sector privado.

Promover el desarrollo de las actividades de generaci6n de estadisticas,
asf como la incorporaci6n de tecnologias de informaci6n al ecosistema

de las MIPYMES.

Departamento
Jefe

Lograr visibilidad del Viceministerio, tanto en sectores vinculados
directamente con el mismo (beneficiarios, instituciones cooperantes,
organizaciones financieras, autoridades ministeriales, municipales,
religiosas, militares, etc.), como en aquellos que pueden interesarse y
aportar ideas o recursos a mediano o largo plazo (periodistas, medios de
comunicaci6n, ciudadania en general) y sustentar en informaciones
estadf sticas rigurosas
Depende de la Direcci6n de Polfticas para MIPYMES

Generar y publicar informes del sectg,$k
analizados por el Viceminist.l,lOrr*"=

Recabar toda informuqi{if*'i;nerada por
internacionales sob6eFlictor MIPYMES.

PYMES y areas sectoriales

nacionales e

todas las

que est6n

Permanente y en

cada caso

Cuando sea

necesario

En cada caso

Permanente

Cuando sea

necesario

Permanente

FUNCIONES GENERALES

organlsmos

Permanente

DEPARTAMENTO DE ESTADiSTICAS Y DIFUSION

7. Sistematizar

dependencias

/ relacionados alry

FRECUENCIA

generados
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F'UNCIONES

Promover el interds de ra poblaci6n objetivo por las actividades
estadisticas t pdtd rograr su activa y permanente participaci6n y
colaboraci6n en facilitar los datos solicitados.

capacitar al personar del viceministerio de MIPYMES en el
conocimiento de metodologias y t6cnicas estadisticas e informativas.

Diseflar y desarrolrar conjuntamente con Ias otras dependencias erBanco de Datos del viceministerio de MIpyMES y de los organos
integrantes del Sistema.

cautelar la confidenciaridad de ra informaci6n producida por lasdiferentes dependencias del Viceministerio.

Requerir a los organismos priblicos Ia presentaci6n de registrosadministrativos en la forma y tdrminos que le fde la ley, para usoestadfstico.

13. Mantener informados a ros funcionarios de Ia Direcci6n sobre rasacciones planificadas y realizadas y las responsabilidades de cada unoy del equipo para el logro de los objetivos al. r" oir...i6n. Nacional defomento.

14. Poner en conocimiento der priblico los objetivos de la Direcci6n y derViceministerio; en- qu6 consiste, sus oUieiivos, ;;f";;.r, metodologfade trabajo, resultados; etc.

15' Proporcionar una base documentar y material de referencia en reraci6na los proyectos financiados por esta Direcci6n.

16' Difundir una metodologia de ffabajo innovadora a niver de otrasinstancias ministeriales] en Ur*nlio del ,;;i;. MIPYMES delParaguay.

t't D-^-^-^:^-- - '.r.$--' I.17' Proporcionar insumos 
" iurmt't-iion de referencia para ratoma de

. '"' c,\.!r

rs 
LTlffi:,::*qli=r-,.n:u,,*,,.u,sparente y entendibre a toda ra

尋装整主獅基ビ31~嘉薫鷺誌鶯:y警鷺』鮮
´雹:湯Fel鬱   量re織論

“
現躍雷躍暁

Ｏ
Ｏ

9.

10.

12.

Permanente

Cuando sea
necesario

Conforme
planificaci6n

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

1
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Y PROGRAMAS

NIVEL
CARG0
0BJETIVOS

RELACION

Departamento
Jefe

Realizar el Disefio, la Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n de la

ejecuci6n de los Programas y Proyectos, definiendo indicadores para cada

uno de ellos
Depende de la Direcci6n de Programas y Proyectos sectoriales

１

　

　

　

２

　

　

　

３

Identificar a los beneficiarios y actores claves para el Diseflo.

Establecer un diagn6stico de la situaci6n problema.

Definir estrategias posibles para enfrentarla y la justificaci6n de la

estrategia asumida.

Definir Objetivos del proyecto (generales y especificos)'

Definir resultados o productos esperados y actividades y feculsos

minimos necesarios.

Definir indicadores para realizar el seguimiento y verificaci6n de los

resultados que se obtienen.

Coordinar la elaboraci6n de documentos estrat6gicos: Estrategia de

Intervenci6n del Proyecto, Diseflo de Planificacion, ejecuci6n,

seguimiento,evaluaci6nygesti6ndeconocimientos,incluyendolos
Manuales T6cnicos Y Guias'

En el Diseio

En el Diseio

En el Diseio

En el Diseflo

En el Diseflo

En el Disefio

En el Diseflo

Al inicio del
programa

Al inicio del
programa

Al inicio del

prOgrama

6.

FUNC10NES GENERALES

a las

７

　

　

　

８

FRECUENCIA
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11. Avance del PoA: revisar los informes t6cnicos de la UEp; revisar,
analizar y aprobar el Informe consoridado de Avance del poA;
asesorar a la UEP y ala Direcci6n sobre la ejecuci6n de los poA y
sobre posibles desvios de los mismos implementando mecanismos y/o
acciones de ajuste de manera de cumplir con el objetivo de los
Programas y Proyectos y de sus componentes.

12. Seguimiento de los componentes y sub-componentes de los
Programas/Proyectos: Revisar y aprobar los informes regulares y
extraordinarios para el seguimiento del proyecto respecto al
cumplimiento de objetivos, metas y actividades; y los informes
regulares y especiales para las autoridades, de manera de poder
determinar la correcta ejecuci6n respecto a los resultados esperados.

13. Liderar el proceso de implementaci6n de un sistema de indicadores
por componentes y subcomponentes donde la tarea de seguimiento y
evaluaci6n asi como todos los informes respectivos, se basar6n en
metodologia unificada, para apoyar la planificaci6n, guiar la gerencia
en la toma de decisiones, apoyar los procesos de evaluaci6n y, sobre
todo, permitir una visi6n clara de la estructura de los Proyectos, de los
procesos de sostenibilidad de los mismos, de desanollo y
focalizaci6n.

14. Realizar revisiones p^agi&hirur y si corresponde proponer ajustes a
algunas metas p.o$tfur e incluir indicadores

.-$;/
., v'

15. Apoyar "E$d Diseflo de instrumentos y mecanismos para la
recol$fth, procesamiento y an6lisis de la informaci6n de los
..ffiulor alcanzados por el proyecto (a nivel de efectos e impactos),
tales como: i) instrumentos cuantitativo y cualitativo para evaluar los
resultados de los planes, y ii) instrumentos que permitan contar con

.'l:.-:'' .-, uita linea base de cada Proyecto aprobado, iii) cuadro de mando
integral

〔、「16.:ヽ S,電もrar la actualizaci6n permanente de la base de datos y generaci6n

:´
ria l∠鶴″血diCadores de efccto e impacto,en el sistema.

E c onyDlkpidio Pal aci o s

6cfetaio General

Permanente

Permanente

Al inicio y en

los casos que
requiera
revisi6n

En cada caso

En cada caso

Permanente
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17. Analizar y evaluar los logros y resultados obtenidos por las

MIPYMES asociativas e individuales: mejora en su calidad y
condiciones de vida, a travds de Talleres de Evaluaci6n Participativa
de la implementaci6n de los Planes.

18. Analizar y evaluar los logros y resultados obtenidos por los
programas, a trav6s de Talleres de Autoevaluaci6n de la Direcci6n.

19. Monitorear la ejecuci6n de los planes; registrar y sistematizar los
datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la ejecuci6n de los
Planes de Negocios, en coordinaci6n con otros Especialistas.

20. coordinar la generaci6n de estudios y evaluaciones de los logros
alcanzados, en base a la sistematizaci6n de experiencias que permitan
generar conocimiento y lecciones aprendidas desde los proyectos.

2l.coordinar conjuntamente con el Departamento de Estadisticas y
Difusi6n el proceso de elaboraci6n, publicaci6n y difusi6n de los
materiales de promoci6n y los instrumentos estrat6gicos desarrollados
por los Proyectos: manuales, estrategia de intervenci6n, disefio
planificaci6n, seguimiento, evaluaci6n y sistematizaci6n y otros
materiales relacionado-: 

!g^.$lg 
ge sti 6n de conoc imi ento.

r l.-\lt-'''

Anual, al medio
t6rmino y al

final del
programa

Anual y en cada
caso

Permanente

En cada caso

En cada caso

寧
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOs

RELAC10N

Departamento
Jefe

Construir y mantener actualizado una base de datos sobre Politicas priblicas
(Programas, Proyectos y servicios) para fomentar la creaci6n, desarrollo y
competitividad de las micro, pequefras y medianas empresas
Depende de la Direcci6n de programas y proyectos Sectoriales

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA

I l. Identificar y sistem atizar las politicas ptiblicas en materia de MIpyMES
I tanto a nivel pafs, como de la regi6n, sustentada en el andlisis de

I contenido del material documental de dominio priblico localizado en

I Fy"tos. electr6nicos e impresos, sitios web oficiales y material
I informativo institucional, pfblico, acaddmico y privado.
I

| 2. categorizar conceptualmente, unificando en grandes temas de interds

I qara las MIPYMES, a modo indicativo, sin ser taxativo: i) Innovaci6n

I Tecnol6gica, 
_ 
ii) Transferencia Tecnol6gica, iii) Asociatividad, iv)

I Internacionalizaci6n, v) Acceso a informaci6n pertinente y oportuna a
tluy:: de las Tecnologias de Informaci6n y comunicaci6n, vi)'Acceso a
Cr6ditos, vii) Competitividad.

3. 
.C?p,-* 

y organizaroportunamente informaci6n relevante y estrat6gica y
brindar servicios y productos de informaci6n con valor agregadl qul
sirvan de soporte a la toma de decisiones y al desarrollo delos temas'de
inter6s y aspectos derivados de los programas del sector MIPYMES.

4' Constituir una plataforma integral de informaci6n disefiada con criterios
de calidad, interactividq4[pflexibilidad, accesibilidad, actualidad,
pertinencia y relevancigptu'"

ei-.'.v
5. Poner a disposjgbri del Viceministerio, del Ministerio, entes decisores,
' instairgiap,gilhiales, investigadores y usuarios en general, enlaces y

docuniftt6ci6n detectada como relevante y medular en los procesos de:-.^^-i1: r--|1績9蒼rtti6n y cooperad6n re」 ond y tts pЮCesg:uJn:i:面品ぷ
・ =「

191■iOnadOS O que le afectan al scctOr MIPYMES.
aバaツ

6. Promover la conformaci6n de una Red de Informaci6n y conocimiento
dentro del marco de una estrategia de cooperaci6n que permita la
potenciaci6n y el uso efectivo de los recursos y servicios
informacionales disponibles en instituciones oficiales y en organismos
regionales y extra regionales. g,l4/Lq** _

Ecor/flxpidio palacios
etrelailo General

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente
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7. Prestar servicios de informaci6n con valor agregado, esto es: detecci6n,
brisquedas avanzadas, an6lisis, construcci6n de perfiles, bibliografias
analiticas, estados del arte sobre temas especificos y servicios
prospectivos de informaci6n por demanda, entre otros.

8. Disponer cobertura tem6tica de la base de datos, principalmente, a las
siguientes materias: i) MIPYMES en general, ii) Globalizaci6n,
iii)Comercio internacional, iv) Integraci6n, v) Cooperaci6n tdcnica
internacional, vi) Financiamiento e inversi6n extranjera, vii) Politicas
econ6micas y sociales, programas de reducci6n de la pobreza, viii)
Esquemas de cooperaci6n regionales, subregionales, intrarregionales e

interregionales, ix) Migraci6n y remesas, x) Asimetrias y desigualdades,
xi) Equidad y cohesi6n social

9. Disponer como catalogo priblico para consultar los documentos que
conforman la memoria t6cnica del Viceministerio, como son: i)
Documentos institucionales, ii) Los documentos referidos a las
reuniones ordinarias y extraordinarias del Viceministerio, iii)
Documentos generados por las Dependencias, iv) Programas y eventos
del Viceministerio, v) Reuniones en general, vi) Acuerdos y convenios.

10.Deber6 clasificar, ordenar y archivar: las publicaciones peri6dicas del
Viceministerio: i) Revistas, ii) Boletines, iii) Notas Estratdgicas, iv)
Informe de Coyuntura, v) Monografias y vi) Papers.

I l.Disponer otros documentos digitales, no generados por el
viceministerio, presentes en nuestro fondo documental: i) Documentos
generados por otros organismolg asociados a las 6reas temiiticas del
Viceministerio, ii) Revistp&'f$l6ios asociados a las areas tem6ticas del
MIPYMES 

-'r'"t'i' 
*'

- *oS*''

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

イ ■
1 1■

'・

r .

タハ/ノ Z′

o raraclos
Ceneral
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Anexo de la

登場写ド

NIVEL
CARGO
OBJETIVOs

RELACION

Coordinaci6n
Coordinador de Proyecto
oficiar y coordinar todas las actividades de su 6rea de competencia para la
ejecuci6n de Programas y proyectos, con miras a lograr los objetivos
propuestos por el Viceministerio de Mipymes
Depende de la Direcci6n General de Financiaci6n e Inversi6n

″

獲

崎
Ｌ

′
Ｌ

ヽ

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA

1. Elaborar los planes estratё gicos y operativos en suゼ 缶ea de intervenci6n.

2. C00rdinar cOn otras dcpendcncias del Viccnlinistcrio de ⅣIIPYヽ4ES y
del MinisteriO de lndustria y COmerciO,actividadcs de sensibilizaci6n y

promOci6n de los Programas y ProyectOs,

3, E)isponer los mecanismos, procediinientos y lineamientos a ser

implementados para la leCuci6n,administraci6n,control y evaluaci6n

de las actividades a su cargO.

4.PromOver reuniones de trab10 entre dependencias del Ministerio de

lndustria y COmerciO, y Otras instituciones del scctor piblico y/o

privadO,ademas de encaminar alianzas estratё gicas con las lnismas.

5。 Elaborar y proponer instruFnentOs de selecci6n de los beneflciarios del

proycctO a su cargo.

le soluci6n para los inconvenientes

arrono de los Programas y Proyectos.

infolllles respecto a los avances y

(MenSual,medio tё llllino,inal y por

ギ砕S,1岬 h dStem面 zad6n de hs expeHendas dd Progralna
゛
?liSuplrvi:二｀y monitorear el desempeio y gesti6n de los consultores de

ll.T'°
1ヂ

CttgQ

Ineflcianos en la intenci6n de alcanzar

uetivos,

Anual

En cada caso

Permanente

Permanente

Al comienzo
Programa

Conforme r

necesidad

Al comienzo
programa

En cada caso

Conforme a los
plazos

Permanente

del

del
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'1)°
ll.Coordinar la ejecuci6n de las actividades de los Programas y proyectos.

Sus funciones especificas ser6n detalladas en el Manual de operaciones
del Proyecto.

l2.Preparar el Manual de operaciones del Proyecto, que incluir6 en detalles
las modalidades y responsabilidades de ejecuci6n de los componentes;
los arreglos de seguimiento y evaluaci6n participativa; los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones; los sistemas de
contabilidad, gesti6n y control financiero, los requisitos para la
formulaci6n de los planes y las bases de los concursos; limites y
requisitos para acceder a los recursos; los criterios para el
establecimiento de puntajes para los informes t6cnicos de evaluaci6n de
los planes.

l3.Participar en la convocatoria, an6lisis y selecci6n de los personales de la
unidad, de acuerdo con la normativa nacional vigente y mediante un
proceso de selecci6n competitivo y transparente.

14.EI perfil, t6rminos de referencia y metodologia de selecci6n
eventualmente podr6 ser consensuado con los organismos financiadores
si se trata de fondos externos. El resto del personal de la UEP ser6
seleccionado o nombrado o designado por el Ministerio de Industria y
comercio y/o viceministerio de MIPYMES de acuerdo a la legislacion
nacional.

l5.Realizar el seguimiento permanente de la ejecuci6n t6cnica del
Programa y tomar los acuerdos y las decisiones necesarias para el
cumplimiento de las metas.

l6.coordinar la gesti6n financiera y flujo de recursos para la eftcaz
ejecuci6n program6tica; la gesti6n de las adquisiciones y contrataciones
necesarias para la eficiente puesta en marcha; asi como de ejercer el
monitoreo en la implementaci6n del Programa en forma integral durante
sus aflos de ejecuci6n, a trav6s de la medici6n de los avances en las
actividades, productos y resultados.

lT.coordinar y adqitrflstrar en forma general y financiera el programa,
asegurando g$d*iiiejo eficiente de los recursos y el cumplimiento de las

entrc otras,

las especificaciones tdcnicas y las bases de licitaci6n,
para la compra o contratacion de los diferentes bienes o

de acuerdo a los objetivos y componentes de los Programas y
ia de fondos en el presupuesto.

Al final del
programa

Inicio Programa

Conforme
cronograma

Conforme
cronograma

Permanente

Conforme
cronograma

Conforme
cronograma

Conforme
cronograma

Eea{nxpidro I'alacios
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19.Dar seguimiento a los informes de las comisiones evaluadoras
relacionados con los diferentes procesos de compras y contrataciones de
los componentes.

Permanente

″

lfpldio Fala.cios
lecr6ta:ic General

■
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NIVEL
CARG0
0BJETIVOS

RELACI6N

l. Elaborar procedimientos de planificaci6n, gesti6n y control financiero
para la implementaci6n de Programas, de acuerdo a las reglas y
procedimientos Nacionales y de otras instituciones intervinientes en el
cofinanciamiento de Programas.

2. Controlar rubros presupuestarios a ser ejecutados.

3. verificar que todos los comprobantes legales presenten un correcto
llenado.

4. Controlar que todos los comprobantes est6n ordenadamente archivados.

5. Presentar informe peri6dico de la Ejecuci6n presupuestaria conforme
Presupuesto General de la Naci6n, correspondiente al viceministerio
de MIPYMES.

Y \hntener informado al coordinador de la unidad Ejecutora de
a.ctoProyectos sobre la ejecuci6n de los programas.

adecuado sistema de control interno en lo que se refiere a
de los Programas en ejecuci6n, debiendo realizar

bancarias y otras actividades con la organizaci6n de

Coordinaci6n
Coordinador
Oficiar y coordinar todas las actividades de su 6rea de competencia para
proporcionar informacion de hechos econ6micos y financieros suscitados
en los programas y proyectos; de forma continua, ordenada y sistem6tica,
sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relaci6n a sus
metas y objetivos trazados, con el fin de conocer sus resultados, para una
acertada toma de decisiones y correcta rendici6n de cuentas
Depende de la Direcci6n General de Financiaci6n e Inversi6n

los estё n debidamente registrados e

Anual

En cada caso

Permanente

Permanente

Permanente

Conforme a

necesidad

Al comienzo del
programa

En cada caso

Conforme a los
plazos

FUNCIONES GENERALES FRECUENCIA

organizaciOnes y/o instituciones vinculadas al Programa.
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10. Verificar las cl6usulas del convenio para la preparaci6n de documentos I permanente
y presentaci6n de Informes

I 1. Presentar los informes financieros de acuerdo a los plazos establecidos I Al final del
en las normativas (convenios, Leyes, Decretos, Resoluciones). I programa

12. Llevar el registro contable en tiempo y forma de todos los pagos I tnicio Programa
realizados con recursos a financiar por el Programa, de modo de
permitir su seguimiento en los t6rminos prescriptos por el Convenio de
Financiamiento o el Reglamento Operativo.

13. Verificar que la documentaci6n de soporte de gastos o pagos d6 | permanente
cumplimiento a los requerimientos previstos en las normativas
nacionales y/o de los convenios.

14

く
υ

16。

17。

18

Mantener un sistema de archivos de la documentaci6n formal de
soporte de gastos aprobados y pagos realizados, como asimismo la
correspondiente a todos los procedimientos administrativos y de la
correspondencia del Programa, de forma tal que permita su
disponibilidad en todo momento, incluyendo las solicitudes de
desembolso presentadas.

Preparar los estados financieros consolidados del programa de acuerdo
a las normativas.

Preparar la informaci6n financiera complementaria sobre los Estados
contables consolidados.

Asistir e informar en todos los aspectos financiero-contables al Director
y a los Coordinadores de-l$grilnas como al Sector de Administraci6n.
La periodicidad, alcpndB"'y contenido de este riltimo asesoramiento y
elaboraci6n de "l11foiines est6n definidos por los requerimientos
establecidos. -..''.i'

'o't'*'
verifti!*l*rendiciones de cuentas presentadas por la organizaci6n de
basel otras organizaciones yio instituciones vinculadas al proyecto
segrin Ley de Presupuesto General de la Naci6n y su correspondiente

Reglamentario del aflo en curso de los recursos Transferidos,

こ|:1.t.

Conforme
cronograma

Permanente

Conforme
cronograma

Permanente

En cada caso

＼

ぬ 0xpidio Palacios
treiaiio Gcneral
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19. Analizar de manera exhaustiva el cumplimiento de ras
documentaciones presentadas conforme al reglamento correspondiente
a los recursos del rubro de transferencia.

Conforme Plazo
Establecido

|・
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Evaluaci6n de Servicios de

Desarrol lo Empresarial
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

RELACI6N

DEPARTAMENTO DE CAPACITAC10N EPIPRESARIAL

Departamento
Jefe

Desarrollar, promover y aplicar el programa anual de capacitaci6n y
desarrollo, con base a las necesidades y demandas de las Mipymes,
orientado a la competitividad empresarial, asi como al mejoramiento de la
calidad de los bienes y servicios que ofertan y acciones de capacitaci6n en
las materias de prioridad establecidas en el plan y programas estrat6gicos
de promoci6n y formalizaci6n para la competitividad y el desarrollo de las
Micro, Pequeflas y Medianas Empresas (MIPYMES)
Depende de la Direcci6n de Servicios de Desarrollo Empresarial y tiene a
su cargo las siguientes 6reas:

o Secretaria
o Especialistas en Capacitaci6n Empresarial
o T6cnicosCapacitadores

FUNCIONES
1. Realizar los diagn6sticos para la detecci6n de necesidades de

capacitaci6n y desarrollo del sector.

2. Elaborar conjuntamente con las dem6s dependencias de la Direcci6n
General de capacitaci6n en Gesti6n y Asistencia T6cnica el programa
Anual de capacitaci6n Empresarial, someterlo para su revisi6n y
autorizaci6n a la Direcci6n de Servicios de Desarrollo Empresarial.

3. Mantener actualizada la plantilla de Instituciones y/o Profesionales para
impartir los cursos (instructores, maestros, conferencistas, entre otros)
que se requieran para la capacitaci6n de las MIPYMES.

4. Establecer los criterios necesarios, de acuerdo a la normatividad
vigente, para la elaboraci6n de los convenios y contratos de prestadores

Anual y en los
casos necesarios

Anual

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

En forma
permanente

leSerVI:ll,naleS°

でёⅢ Fesas MIPYMES.

y adecuadamente los cursos, talleres, conferencias o
con el fin de obtener una mayor participacion de las

apoyos tdcnicos y did6cticos a los instructores, para la
los cursos de capacitaci6n.

ue los cursos de capacitaci6n empresarial se lleven a cabo
al programa anual autorizado; alcanzando con ello el mayor

o al sector.
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Elaborar, expedir y otorgar los reconocimientos a que se hagan
acreedores los participantes de los cursos de capacitaci6n.

Realizar las evaluaciones correspondientes a los participantes
relacionados a los planes, programas y desanollo del curso.

Impulsar las actividades relacionadas al rimbito de capacitaci6n
empresarial para los Ministerio de Industria y comercio, pequeflos y
medianos empresarios.

Poner a consideraci6n de la Direcci6n de Servicios de Desarrollo
Empresarial y la Direcci6n General de capacitaci6n en Gesti6n y
Asistencia T6cnica o autoridades superiores respecto a la evoluci6n
de las actividades en ejecuci6n.

Coadyuvar con el Departamento de Monitoreo y Evaluaci6n de
Servicios de Desarrollo Empresarial para la elaboraci6n de informes
en funci6n a reportes de actividades solicitadas.

Desarrollar las dem6s funciones inherentes al drea de su competencia
ylo efectuar tareas y funciones que le sean asignadas por el
Viceministro de MIPYMES o por el Director General de

itaci6n en Gesti6n y Asistencia T6cnica.

En cada caso

En cada caso

En forma
permanente

Conforme a los
plazos

establecidos

En cada caso

En cada caso

LlA''c--.-ztjk-
Eco/{xpiaio pata.cios

Sccretaiio General

勒

9.

10.

12.

13.
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NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA

Departamento
Jefe

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades a fin de
prestar asesoramiento tdcnico, sobre todos los asuntos sometidos bajo su
consideraci6n, y acciones de asistencia tdcnica en las materias de prioridad
establecidas en el plan y programas estrat6gicos de promoci6n y
formalizaci6n para la competitividad y el desarrollo de las Micro, pequeflas

y Medianas Empresas (MIPYMES), asi como los mecanismos para
atenderlos
Depende de Ia Direcci6n de servicios de Desarrollo Empresarial y tiene a
su cargo las siguientes 6reas:

o Secretaria
o Especialistas
o T6cnicos

RELACION

Formular propuestas de lineamientos tdcnicos par@
gesti6n, supervisi6n y evaluaci6n de los servicios de asistencia t6cnica
para la atenci6n a las MIPYMES, a nivel nacional.

Formular propuestas de directivas, instructivos y herramientas para el
diseflo de servicios de atenci6n a las MIPYMES, a nivel nacional.

Promover mecanismos de concertaci6n y participaci6n de la sociedad
civil en la formulaci6n y atenci6n de los servicios ofrecidos a las
MIPYMES.

4. Desarrollar e implementar metodologias, procesos e instrumentos que
incrementen la calidad y mejoren el desempeflo de las entidades
priblicas, nacionales, regionales y locales en el diseflo e implementaci6n
de politicas nacionales y sectoriales relacionados a las MIPYMES.

5. Diseflar pl*E$rt$tapacitaci6n y asistencia t6cnica que definan
est6ndareliffietodologias para el desarrollo de capacidades de los y las
respoqsables de los servicios priblicos y privados para las MIpyMES en

g*frutBnt'dades 
nacionales y gobiernos regionales y locales.

asistencia tdcnica a las entidades ptblicas a nivel
regionales y locales en el diseflo e

miento y evaluaci6n dc sus politicas y planes a

asi como para el funcionamiento y gesti6n de
i6n a las Ministerio de lndustria y Comercio,

Anual y en los
casos que fuere
necesario

En cada caso

En forma
permanente

En forma
permanente

Anual y en cada
caso

FUNCIONES

F,c6,/YPidioPala-cios

ennpresas.

En cada caso
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7. Informar a la Direcci6n de servicios de Desarrollo Empresarial y la
Direcci6n General de capacitaci6n en Gesti6n y Asistencia T6cnica o
autoridades superiores respecto a la evoluci6n de las actividades en
ejecuci6n.

8. coadyuvar con el Departamento de Monitoreo y Evaluaci6n de
Servicios de Desarrollo Empresarial para la elaboraci6n de informes en
funci6n a reportes de actividades solicitadas.

9. Desarrollar las dem6s funciones inherentes al 6rea de su competencia
y/o efectuar tareas y funciones que le sean asignadas por el viceministro
de MIPYMES o por el Director General de capacitaci6n en Gesti6n y
Asistencia T6cnica.

Conforme a los
plazos
establecidos

En cada caso

En cada caso

:NDuSTRIA
YCOMEKЮ
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y SISTEMATIZACION DE SERVICIOS
DE DESARROLLO EMPRESARIAL

RELACION

Departamento
Jefe

Administrar el proceso de planificaci6n, sistematizacion y evaluar la
gesti6n acad6mica y administrativa en concordancia con los planes,
objetivos y metas institucionales en base a los planes de desarrollo
empresarial para el sector de las MIPYMES
Depende de la Direcci6n de Seguimiento, Control y Evaluaci6n, y tiene a

su cargo las siguientes 6reas:

o Secretaria
o Especialistas
o T6cnicos

NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

1. coordinar la elaboraci6n del Plan operativo Anual con respectivo
cronograma de las acciones emergentes de las capacitaciones y
asistencia t6cnica, con las dem6s dependencias de la Direcci6n General
de Capacitaci6n en Gesti6n y Asistencia T6cnica.

2. Coordinar el procesamiento de datos, instrumentalizaci6n y
acompaflamiento en la elaboraci6n, implementaci6n y uso de
herramientas inform6ticas, sitios web; sobre los procesos de
exportaci6n, importaci6n e inscripci6n legal y fiscal de empresas
MIPYMES, ptr& ser incorporado como una de las herramientas de
Gesti6n Empresarial, que permita a el Ministerio de Industria y
Comercio, pequeflo y mediano empresario de diferente naturaleza y de
diferente sector, contar con una fuente actualizada, confiable y 6gil
como guia para realizar los triimites paso a paso, con la seguridad de
cubrir efectivamente los diferentes requisitos que conlleva cada tr6mite,
asi como otras accigses similares.

.''i"'
3. Promover,lg.Obordinaci6n interinstitucional y mejora de Ia capacidad

organizatiia y organizacional del sector de las MIPYMES.
心

En cada caso

En cada caso

゛
ぴ

a la Direcci6n de Seguimiento, Control y Evaluaci6n y la
General de Capacitaci6n en Gesti6n y Asistencia T6cnica o

Conforme a los
plazos

establecidos

En cada caso

superiores respecto a la evoluci6n de las actividades cn

el Departamento de Monitoreo y Evaluaci6n de
llo Empresarial para la elaboraci6n de informes en

4. Informar
Direcci6n

de actividades solicitadas.

En cada caso

「
　
　
一
・
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Proponer criterios de calidad que orienten la implementaci6n del
Sistema Nacional de Capacitaci6n.

Desarrollar las demas funciones inherentes al 6rea de su competencia
y/o efectuar tareas y funciones que le sean asignadas por el viceministro
de MIPYMES o por el Director General de capacitici6n en Gesti6n y
Asistencia T6cnica.

En cada caso

En cada caso
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DEPARTAMEN=O DE MONITOREO Y EVALUACION DE SERVICIOS DE
DESARROLLOEMPRESAⅢ AL

NIVEL
CARGO
OBJETIVOS

RELACI6N

Departamento
Jefe

Desarrollar actividades de evaluaci6n, monitoreo, supervisi6n, clasificaci6n
de los servicios de Desarrollo Empresarial para las Mipymes; asi como
tambi6n revisar y clasificar, programas de capacitaci6n, priblicas, privadas;
con el fin de cumplir con los objetivos de creaci6n de la Ley Mipymes
Depende de la Direcci6n de Seguimiento, Control y Evaluaci6n, y tiene a
su cargo las siguientes 6reas:

o Secretaria
o Especialista
o T6cnicos

FUNCIONES FRECUENCIA

り
Ｊ

4.

く
υ

1. Diseflar e implementar un mecanismo de monitoreo y ev.atuacion ae tos
procesos internos o externos de cada servicio de desarrollo empresarial
del sector de las MIPYMES.

2. Elaborar informes de seguimientos y evaluaci6n del plan operativo
Anual.

Proveer a las autoridades de las Instituci6n de informaci6n relevante y
asesorarle en la ejecuci6n de los planes de desarrollo institucional.

Elaborar y publicar el Informe Anual de Actividades.

Informar a las instancias correspondientes el resultado de la evaluaci6n
de los objetivos ,RNgramados por las instancias acad6micas y
administrativas 

n6rs$
Apoyar.;,gpt'E.o de formulaci6n, control y conclusi6n del presupuesto
anual,qflEspondiente al viceministerio de MIPYMES con las dem6s
diq$ibnes generales.
e7

7. Desarrollar las dem6s funciones inherentes al irea de su competencia
-i1ffiqflectuar tareas y funciones que le sean asignadas por el viceministro
"' da T\,{RYMES o por el Director General de capacitaci6n en Gesti6n y
1' l;r A5istendla T6cnica.
i,i+-,;'trt )il t -z

6。

Anual y en los
casos que fuere

necesario

Conforme a los
plazos

establecidos

En cada caso

Anual

Anual

Conforme al
plazo

establecido

En cada caso
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