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InreEi6n Ertranjcra Dirccta (lED) cn Paraglal
incrcmentada para gcneracidn de EMPLEOS.

Fomcntar incentivos a la industrializaci6n.

del emprendimiento v el dcsanollo
medimte el apo) o a emprGas nucras y

alsstor industrial @n la fomulaci6n c
politicas e instrumentos quc puedan
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Facilitacion dcl Comcrcio E\tcrior

Plancar \ cjccutar programas Progrmas de capacitaci6n cn comcrcio ertcrior
dirigido a p1mcs,

de comercio e\terior.
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Unica de Expoftacion (VuE)

6n !' automatizaci6n de triimites para
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iodalecer la compctitividad dc Miplmes cl "Programa de
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Miplmcs incorporadas en la estructura Foma Canddad dc prOlcctOs bcllcndados y MinmeS assldas

cmprcsnial \po1ar a los emprendcdorcs nacionales a llcvar a cabo
Emprodimicnt6 apo,]ados ! fonal@idG de emprendimiento apq)-ados

dmtcncr inmtilos fealiados a incorporaci6n de mmo de
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OE5: Promover Cadcnas de valor v
Asiati!idad

Promover Cadenas de I alor
de Cadcnas dc Valor logadas

a) Presupuesto Ptblico
Amplir y mejora infomaci6n s@torial

Trabajo @njuto @n setor privado ptra ptomover el valor
agrcgado a nivel intmo t., regifial. 
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lmtidad dc nuevas Industrias v nuevos Productos
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PotencidZonas Francas v Parqucs Industriales

R*om'crsi6n Comercial dc Frontera a)PrCstlpucsto P6Ы i∞

AsignadO para cl.‐ JcrciCiO
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Propicia atenci6n dcdicada a tuistas
Ingreso por Activrdades conlcrcialcs. dc scn.icios \ dc
turismo cn Frontern

Establecr Marco legal para Pr@csos Producti\'6 Bdsicos

lordinacion dc las accionG pda la prevenci6n, @mbatc v
e al Contabando

Cantidad de intcBcnciones rcali/idas a Comercios cn
malcria de Inlraccions de Mercaderias

Multas for Etiquerado cmitidas

OE7: Rcgular cl mercado dc
combustibles

OE8: Implcmentar un Minislcrio
Digital. Fomcntar cl Comercio
Ehtr6nico) Fima Digilal

Prsencia activa o el mercado de combustibles p ara gatmtizt
calidad ! cmtidad de 16 @mbustibles y dcrivados del pcr6l@
y bi@ombustiblcs comercializadG en el mercado nacional.

C@rdinaci6n de las a@iones para Ia pmmci6n, @mbatey
represion del @ntrabandq @n las instit@ioncs iN.olucradd
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Utilizar dementos cl*tr6ni@s d6de PC, ponables y
Tabletas pda gdtiona 16 sioneq actas ). Golucioncs en
foma el@r6nica y @n fim electmnica o digital inclu!,endo su
publicacr6n aubmetica en el sitio Web.

Gcsti6n dc todos los expcdientcs intemos del Ministerio en
foma el6r6nica @n fima elerr6nica o lima digital.

Fomalia cmpresas prestadorE de scfticios dc Certilicaci6n

脂:‖馘 よ諄脱島:譜柵∬
燎
“
SCI

:呻∝OOn“
“
前
“
属a da● ccmcr“ Prcs●dコ

Mercados de combustible eficicnte, velando por
bienesta del consmidor v dc los
pafricipantes
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dc triinlitcs mcdiantc cl Rcgislro Unico
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