MACROPROCESO
MISIONAL

INSTITUC10N:MiN!STER10 DE INDUSTRIA Y COMERC!0

MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO‐ MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESttRAttEGICO
COMPONENTE:

DI RECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTANDAR:

MODELO GESTION POR PROCESOS

FORMATO:

Definicion Actividades en los Procesos/Subprocesos

ヽ°

48

:

ⅥACROPROCESO:Gesti6n de ta lndustia
)ROCESO: PROCESO: Gestion de

)otiticas Industriates

CODIGO:

estrategias y tineamientos generates de

CODIGO:

Objetivo det Proceso: E[aborar estrategias para ta aplicacion de instrumentos de ta potitica inOustrlat ael pafs-

SUBPROCESO: Coordinacion

de acciones para e[ desarrolto regionat

CODIGO:

Objetivo: Promover et desarrolto economico y sociat en base a tas potiticas vigentes y a tas potenciatidades
regionates

OBJET!VO

RELACI6N DE ACTIVIDADES CON C6DIGO

dentificacion de necesidad/Recepcion de pedidos

Atencion de tos sectores para potenciar su desarrotto

Anatisis primario de ta soticitud

Contar con una primera opinion tecnica situacionat que
inctuya los factores regionates

Ana[isis comptementario

directivo para [a toma de decisiones sobre [as actividades

Disponer de una opinion institucionat de nivet gerenciat y
de desarro[[o

lnforme de Alternativas

Contar con opciones de accion atineadas a los anatisis
tecnicos

Supervision interna

Tomar decisiones respecto a [o ptanteado

Ejecucion

lmptementar y controtar las acciones de [a toma de

interno

Cecisiones

*ff

RepOrtar resuttados parciates y totates de ta gestlon
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lNSTITUC10N:MiNiSTER!O DE INDUSTRIA Y COMERC10

MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO‐ MECIP
COMPONENttE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRAttEGICO
COMPONENTE:

DIRECC10NAMIENTO ESTRAttEGICO

ESTANDAR:

MODELO GEST10N POR PROCESOS

FORMATO:

Definic16n Actividades en tos Procesos/Subprocesos

ヽ°

48

:

ⅥACROPROCESO:Gesti6n de lndustria
)ROCESO: Gestion

CODIGO:

de Ejecucion de Potiticas lndustriates y servicios vinculados CODIGO:

Objetivo del Proceso: Ejecutar acciones que favorezcan [as inversiones nacionates y extranjeras y que aument€
la competitividad det sector industriat.
SUBPRoCESO: Promocion a las inversiones nacionales e

internacionales

CoDlGo:

Objetivo del Subproceso: Desarroltar [a industria incorporando tecnotogia y fomentando mano de obra.
RELAC!ON DE AC丁 IVIDADES CON CODIG0

OBJE丁 lVO

Ptanificaci6n de actividades

Anatizar tos sectores y los paises prioritarios e identificar
potenciates empresas

Generar agenda de promociones

Contactar con los referentes de [as empresas de
potencial interes, y/o con sus respectivas asociaciones

Atraccion de Ias empresas extranjeras

Promoci6n internacionaI de tas oportunidades de
negocios o de inversion en Paraguay

nformacion a [as empresas

Recepcion y entrega de informaciones a empresas
interesadas en invertir
Acompanamiento a tas empresas durante su proceso de
instatacion

Apoyo a las empresas

ApOyO rmd讀

ぉ
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Acompanamiento a las operaciones de las empresas
,
posterior a su

insratacio.
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lNSTITUCiON:MIN:STER10 DE INDUSTRIA Y COMERC10

MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO‐ MECIP
COMPONENttE CORPORA丁 IVO DE CONTROL ESttRATEGICO
30MPONENTE:

DlRECC10NAMIENTO ESTRATEGiCO

三STANDAR:

MODELO GEST10N POR PROCESOS

FORMATO:

Definic16n Actividades en tos Procesosノ

N°

Subprocesos

48

:

CODIGO:

MACROPROCESO:Gesti6n de ta lndustia
PROCESO: Gestion de Ejecucion de Potiticas lndustriates

CODIGO:

y servicios vjncutados

Objetivo del Proceso: Ejecutar acciones que favorezcan tas inversiones nacionates y extranjeras y que aumente [a competitividac
del sector industrial
SUBPRoCESO: Fomento

CODIGO:

y fortalecimiento a[ desarrotto de industrias

Objetivo: Disponer de mecanismos adecuados para fomentar [a innovacion, et desarrolto y d'iversificacion de sectores industriates
competitivos
03」 ET!VO

RELAC10N DE ACT!VIDADES CON COD:G0

ldentificaci6n de sectores industriates a fomentar y/c
ldentificar los sectores industriates prioritarios a fomentar y/o fortatecer
fortatecer

y/o Fortatecimiento lndustrial

Formutaci6n de ptanes y programas

Etaborar e[ Ptan o Programa de Fomento

Aprobacion y vatidacion

Aprobar e[ ptan y/o programa de fomento y/o fortalecimiento at Sector
lndustriat seleccionado
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Determinar e[ nivet de cumptimiento/ avance del Ptan o Programa
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INSTITuC10N:AAINISTER10 DE INDUSTRIA Y COMERC10

R DE CONTROLINTERNO‐ MEC!P
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESttRATEGICO
30MPONENTE:

DI RECCIONAMI

三
STANDAR:

MODELO GESTION POR PROCESOS

rO閾 慎TO:
〜
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ENTO ESTRATEGICO

Definici6n Actividades en los Procesos/Subprocesos
48

ROPROCESO:Gesti6n de ta industria

CODIGO:

: Gestion de Ejecucion de Potiticas lndustriates y servicios

vinculados

CODIGO:

ivode[Proceso:Ejecutaraccionesquefavorezcan[asinversioneSn
:titividad det sector industriat.
SUBPRocESO: Promocion a las inversiones nacionates e internacionates

CODIGO:

jetivo: Desarrotlar ta industria incorporando tecnotogia y fomentando mano de obra,
RELAC:ON DE ACT!V:DADES CON CODiG0

OB」 ET:V0

Recibir y derivar soticitud de Programa de Maquita
Evatuar y providenciar a las areas tecnicas y

juridica

Examinar y redactar resumen ejecutivo tecn.icode aprobacion de programa de Maqu.ita por
miembros det cNIME
rar constancia de APM

Gestlmar Redに

Controlar et cumplimiento de los requisiros tecnicos y
Verificar e[ cumplimiento de tos recaudos tegates y aspectos
tecnicos del programa presentado
Para elevar a consideracion det consejo nacionaI para e[ anitisis

minar acerca del programa presentado
Comunicar et dictamen det CNIME aI recurrente
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tizar ta decision det conieffi
adoras de exporlacion
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NSTITUC10N:MINISTER10 DE INDUSTRIA Y COMERC10

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

.

MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESttRAttEGICO
DIRECC10NAMiENTO ESTRATEGICO
ESTANDAR:

MODELO GEST10N POR PROCESOS

FORMATO:

Definic16n Actividades en los Procesos/Subprocesos

N°

48

:

CODIGO:

ESO:GEST10N DE COMERC10

CODIGO:
PROCESO: IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y NORMATIVAS
Objetivo del Proceso: lmptementar y ejecutar tas potiticas y normativas 'inherentes a[ comercio de bienes
servic'ios.

SUBPROCESO:ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA SOBRE POLiTICAS Y NORMATiVAS

COD:GO:

ivo: Asesorar y asistir eficazmente a los diversos actores invotucrados en comercio de bienes y servicios
respecto a ta imptementaci6n y ejecuci6n de tas potiticas y normativas vigentes en [a materia.
OB」 E丁 !VO

RELACION DE ACTIVIDADES CON CoDIGO

Tomar conocimiento para brindar e[ asesoramiento

lecepcion de Pedido

soticitado

lnvotucrar aI area especiatizada

aI drea correspondiente

Asesorar de forma correcta y acorde at caso

Anatizar eI Pedido

Compitacion de antecedentes y archivos

acion de antecedentes y archivos

E聯
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL!NTERNO‐ MECiP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONttROL ESttRAttEGICO
COMPONENTE:
ESTANDAR:

FORMATO:
N°

DI RECCIONAMI

ENTO ESTRATEG ICO

MODELO GESTION POR PROCESOS

Definici6n Actividades en los Procesos/Subprocesos
48

:

MACROPROCESO:GEST10N DE COMERC10

CODIGO:

PROCESO: IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y NORMATIVAS

CODIGO:

ObjetivodetProceso:lmptementaryejecutartaspotiticasynorrn.atlvasin@
servicios.
SUBPROCESO: EJECUCION DE POLITICAS Y NORMATIVAS

CODlGO:

Sbjetivo: Ejecutar [as diversas potiticas y normativas vincutas

ta formatizacion, facititacion, proteccion

ieguridad del comercio de bienes y servicios.
OB」 ETIVO

RELACION DE ACTIVIDADES CON C6DIGO

Etaborar ManuaI Operativo

Contar con procedimientos operativos adecuados

Gestionar Recursos

Disponer de los recursos necesarios para imptementar ta
potiticas y normativas

loordinar con otras dependencias e instituciones

consensuar posiciones o criterios para [a imptementacion
de potiticas y normativas
Lograr eficientemente [a imptementacion de tas potiticas

lmptementar tas potiticas y normativas

y normas
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INSTITUCION: MINISTERIO DE INDUSTR|A Y COMERCTO

MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO‐ MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONttROL ESTRAttEGICO
COMPONENTE:

DI RECCIONAMI

ENTO ESTRATTGICO

ESTANDAR:

MODELO GESTION POR PROCESOS

FORMATO:

Definici6n Actividades en tos Procesos/Subprocesos

NO:

48

MCROPROCE50:GEST10N DE COMERCi0

CODIGO:

PROCESO: IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y NORMATIVAS

COD160:

3bjetivode[Proceso:lmplementaryejecutarta5potiticasynormativasinnerirrtery
iervicios.
iUBPROCESO: PLANIFICACI6N DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y

CODIGO:

!ORMATIVAS

Objetivo: Contar con planes tendientes a ta imptementacion y ejecucion de tas potiticas vincutadis at comerciq-

RELACiON DE ACTiV:DADES CON COD:G0

OBJET:V0

ldentificar necesidades para Ia imptementacion

Determinar [a necesidad de [a implementacion

Coordinar intra o interinstitucionaI para elaborar ta

Contar con un plan de imptementacion consensuado con
tos actores invotucrados

imptementacion

Disponer de un ptan adecuado de ta imptentacion de tas
potiticas y normativas.

structurar [a ptanificacion

Monitoreo y control de cumplimiento de lo

Garantizar e[ cumptimiento det ptan de ta
imptementacion de tas potiticas y normativas

ptanificado
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INSTITUC10N:MlNISttER10 DE INDUSTRIA Y COAAERC10

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

.

MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

30MPONENTE:

DIRECC!ONAMIENttO ESTRATEGICO

こ
STANDAR:

MODELO GEST!ON POR PROCESOS

FORMATO:

Definici6n Actividades en tos Procesos/Subprocesos

48

N° :

CODIGO:

MACROPROCESO: GESTION DE COMERCI0

CODIGO:
PROCESO:lMPLEMENTAC10N DE POLI丁 ICAS Y NORMATIVAS
potiticas
y
inherentes
a[ comercio de bienes
y
normativas
tas
ejecutar
Proceso:
lmptementar
Qbjetivo det

ゝ

servicios.

CODIGO:

SUBPROCE50:REGULAC10N

objetN.o.. Proponer, adecuar y/o generar las normativas apticabtes at sector (comercio) comercia[, favoreciendo
a la formatizaci6n y desarrotto det mismo.

OBJETiVO

RELACION DE ACTIVIDADES CON CODIGO

dentificar necesidades de regutacion

Determinar [as regutaciones sectoriates necesarias

Definir y vatidar prioridades

Priorizar las necesidades de regulacion

Formutar normativas

Contar con normativas y potiticas

Socializar [as normativas

Dar a conocer las regutaciones y normativas
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