MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resolución N°30>2..

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 2 DE ACTUALIZACIÓN DE
LA MATRIZ DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LOS
MACROPROCESOS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015, EN EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Asunción, iO de

de 2020

VISTO: El Memorándum MECIP N° 29/20 de fecha 03 de julio de 2020 de la
Coordinación General del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones
Públicas del Paraguay (MECIP), a través de la cual solicita la aprobación por acto
administrativo la actualización de la Matriz de Procesos correspondiente a los
Macroprocesos del Ministerio de Industria y Comercio de la Versión II, aprobado por el
Comité de Control Interno; y
CONSIDERANDO: Que las responsabilidades de la Ministra de Industria y
Comercio en la formulación y ejecución de la política confiada a la institución, conforme al
artículo 1® inciso “B” del Decreto N® 2348 “Por el cual se reglamenta la carta orgánica del
Ministerio de Industria y Comercio”- Ley N° 904/63, y se deroga el Decreto N° 902/73.
Que, el Decreto N° 962/08, Capítulo II - Modelo Estándar de Control Interno,
“Apruébese y Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas
del Paraguay (MECIP) definido en el Anexo que forma parte del mencionado Decreto”.
Que, la Resolución CGR N° 425/08, “...se establece y adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), como marco
para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno de las
entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República”.
Que, la Resolución CGR N® 377/16, “...se adopta la Norma de Requisitos
Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para
Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015”.
Que, La Resolución CGR N° 147/2019 “Por la cual se aprueba la Matriz de
Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control
Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:
2015”.
....

Que, resulta procedente actualizar la
Industria y Comercio, conforme a la Norma.
Control Interno MECIP: 2015.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resolución N° S&2..

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN 2 DE ACTUALIZACIÓN DE
LA MATRIZ DE PROCESOS CORRESPONDIENTES A LOS
MACROPROCESOS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015, EN EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
-2Que, por Dictamen Jurídico N® 253 de fecha 09 de julio de 2020, la Dirección
General de Asuntos Legales del Ministerio de Industria y Comercio se ha expedido
favorablemente sobre lo solicitado.
Que, la Ministra de Industria y Comercio, es la Jefa Superior y responsable de la
formulación y ejecución de la política conñada al Ministerio y en tal carácter le compete la
alta dirección del mismo, conforme lo establece el Artículo 1®, inciso b) del Decreto N°
2.348/1999 “Por el cual se Reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio de Industria y
Comercio — Ley N° 904/63, y se Deroga el Decreto N° 902/73”.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales
LA MINISTRA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUELVE
Artículo 1®.- Aprobar la Versión 2 de actualización de la Matriz de Procesos
correspondientes a los Macroprocesos del Ministerio de Industria y
Comercio, que se agrega como anexo, cuyo texto forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2®.- Abrogar la Resolución N° 904 de fecha 29 de julio de 2019.
Artículo 3®.- Comunicar a quienes corresponda y cum^^, archivar.
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Establecer los objetivos Instítucfonate pare el
Formulación det Ptin EsUaléyIcu SPRO-PEST-FPB- cunpUmiCTte de la MMon y «1 alcance de la vlslót»,
btstitucfcnal (PG)
01
conforme a las normativas vijentes y planes
nadonates.

Planeamiento Estratégico

Planificar y programar las actividades
neoesarias pan desarrollar la fundón
Instltudonat y Legal, en consonancia con las
necesidades de la todedad a oorto, medio y
largo plazo.

Direodón General de Gabinete
Técnioe

oz

Reladones Intemadonales

Dirección General de Gabinete
Técnice

Planificary pregramar tas idMMes
necesarias pera desarrollar la
fízndón CoRStitudortal y Legal en
conducción ESTR&TtGKA consonancia con las necestedes de
la sociedad y el públlce tatemo y
externo tastitudonal, a corto, medta
y largo plazoL

Acceso 1 la Infotmadón
PúbUca

Atender y procesar las sdidtudes de
Infdrmadon presentadas por los ciudadanas
Olrecdón General de Gabinete
observando las normas, el cumplimiento de la
TécnicD
Ley de acceso a la Información H' S,ZSZ/14y
procedimientos establecidos.

Vv^vc

Centre de Estadbtieas e
lllfJl iiiílíóii

Generar estadísticas e Información de índole Dirección General de Gabinete
eoonómia para la torra de decisiones
Técnico

í#

en

Piuiiiu«i.r las relaciones nadoieles e Intemadenales
conotraslnsctudonespiiblicasy privadas, con el fin
deoeary liderar redes que tefliten la gestión.
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Olreedún de Coerdlnadón Interinstitudonal
Dirección de Investigación y OesarroUo

Dirección de Cooperación Intemadonal

Promover las relaciones nadonates e Intemadonales
SPRDGCAE-iUHTcon otras Instttudi
sy privadas, con elfln
OZ
de crear y Udetar
dUten la gestión.

Dirección de Coordinación Interinstitudonal

Monitatco de usufructo de
Commnloi

spr(h:ca£-muco P^atrmriin/Twitml A4 A>af¥TiJUy iitorrartilfi rf» [qS
0}
convenios tnterlnsBtiidonales e Intemadonales.

Dfreedón de Coordfnadón Interinstitudonal
/ Dirección de Cooperadón Intemadonal

Gasificar la Información Pública que sea susceptible .
de divulgación, teniendo en cuenta el carácter
reservadoo
resulte prlvlle^ado por su
CUstficadón y orgarttaadón de
SPRO-AlPIKni-DI contenido relevante en aplicación de la LeySZSZ/14
taformadones de la Institiidón
De bbre acceso ciudadano a la información púbfia y
transparencia gubernamental y ley 166Z/Z001 Que
reglamenta la Información de carácter privado

Atender y procesar las solfdtuáes de infotmadón
SPRO-AIPU-Alia- presentadas por los rtintaitinos observando las nnniBis,
a
el cumplimiento de la Ley de acceso a la Información
N* SZ8Z/14y procedtaDentosestableddos.

Generación de estudtas
SPRCKHN-CEST- Analizar lossectoresfndustrfd,cemetdalyde
(Indistrta, Comeido, Servidos,
servidos haciendo énfosls en las Mi pytrtas y elaborar
OZ
MIPYMES)
informes.

Ofidallzadón y sodittzadón de

Salcedo
S^crJtSHó General

Htós.

sppO'GCAE.nir'-

Elaborar una base de datos del Ministerio, como
Generación de datos estadstieos SPIt0-CElH.G0O- resultado del análisis de Información de interés
e taformadón
01
seleccionado para la toma de decsión de la Máxima
AutorMacL

Abog.

/

Contar con Información actualizada de la
9itO-PESTuóEEP- Implementadón de los planes, programas y proyectos
0}
aprobados pare la torre de desforres oportunas y
efectivas.

ReUdones btteiinsttiielenales

Atendón y respuestas a
soHdCudes de taformadón
púbHea

B

Dfreedón de Ceordinactó» Intertmtltudonal
(HreoefÓR de lRvest%actón y DesanoUo

FornarUdon del Plan Operativo SPRO-PEST-PPOI- Orientar la ejecución de recursos presupuestarles y las Direodón de Coordinación Incerinstitudonal
herramieneas Institucionales de Planificación, Gestión,
hstitudenal (POI)
Dirección de Investigación y Oesarrello
Segutnaento y/o Evaliadón.

Monitoreo y evalusdón de
ejecución de Planes

ArticuUir acciones de cooperación con
Gestión de la Cooperación y diversas institudanes nacionales e
AHanzas Estiattglcas
Internacionales, tendientes al logre de
objetivos Institucionales.

4e^f»/-^cnlc

SPRQCBH-aSE- Pidticar en la página vteb las estadísticas de la
03
institución

Departamento de Acceso a la Información

Departamento de Acceso a la Información

Dirección <te Investigación y OesarroUo

Krección de Investigación y Desarrollo

Ditección de Investigación y DesarroUo
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Iñ

Establecer un sbtefna formal de control de tflda la
documentactón requerida por la Norma EO 90d1 en tu
verdón vigente y
los Uneamientos para
SPRO-ISGC-GDRSetUMeeer y manttner los registras de la calidad a fin
n
de propordonar evidencia de la conformidad con los
requisitos rie la norma y de gatant&ar la efectiva
operadón.

Dlrecclón General cié Gabinete Técnico

Definir la metodologia a utiliar para realizar la
Gestión de AudKotli Mema del SPRO-ISGC-CAiSauditoria Interna del SGC, conforme al requisitD de la
SGC
02
norma ISO 9001 en su versión vigente.

nreodón General de Gabinete Técnico

Definir la metodologia pata el tratamiento de
disposiciones, acdenes oorrectivas, preventivas y de
Revisión y Mejora Corttfcma del STRO-BGC-RMCSmejora del Sistema de Gestión de U r*»fvr^ con el fin
SGC
03
de dar cumplimiento al requisilo de la Horma ISO 9001
su versión vigente.

Rreoclén General de Gabinete Técnico

Generar sistemas rSe gestión de
mejores préeticas, de gestión rie
calidad; sbtemas fie control rpre
promuevan la gastión por proeesos,
la modemltadón, el fortalecbnlento
Institucional, la mejora continua, la
generación de sapacidides, e
Implementadón de políticas de
transparencia y anticorrupdón en las
gestiones.

Análtsls de Re^ilsltas legales y
Itegb

Anailar y riefbilr e( tirtado de requisitos Legales y
SPRO-ISGC-«RLRreglamentarte que afectan a la calidad del servicio
04
ofraddo por la entidad

Dltecclón General rie Gabinete Téorico

btefkdón de la Satisfocdón.
Sugerencias y Redamos del
dente

SRRO-tSGCUiISSR. Medir la Satisfacción del cliente con rvrp^rn a te
OS
servidos prestadas por la Entidad

Dirección General de Gabinete Téoiteo

G>estión de AkxiUuteo y
EvahadóndelSGC

ActuaHzadón dd Plan de
Inteementadón MECIP

AouaUzadón de tetrumentes
efgafdzadonales

Oirecdón General de Gabinete
Técnico
Coordinadón General dd AIEQP
Comité de Contrd Interno

Adndrristrsdón de Riesgos
Operadoruies

AOuaBzodón de tas Míticas
Operadonales y Normativas
Memas

Diseñe de Indcadores

Bt

Abogí

({e^W^tnte/

RESPC

Promover la ailopción de un enfoque basado
la gestión por procesos y la
implementaclón rie bs requfcdtis de la Home
Implementadón del Sistema ISO 9001 en su versión vigente para el
Diteoción General de Gabinefo
de Gestión de CaBdad
desarrollo y el mantenimiento de un sistena Técnico
de Gestión de Calidad que satisfaga las
necesidades de to dientes externos e
internos de la Institudón.

Dar aanpdmlemD al Decreto H* 9Ó2/0S,
rapítirlo II • Adopción dd Modelo Estañé de
Control interno para las Entidades Públicas
dd Paraguay - MEOP; lo exigido en las
Resoluciones<25/08 y 377/16delaCGR
Implementadón ddJistema sobre la fmplementación dd Modelo Estándar
de Control Interno
de Control Interno .MEOP, cuyo fines
asegurar un efectivo control interno
Institucional y garantizar d desarrollo de la
fundón adiiüiibuativa bajo los ptindpte de
responsabdldad. eficiencia, efiocla,
reír cirtid y transparencia.

ryp

Sí^'KÍ-

GestMnde
yde
regbtrasdeISGC

GESTIÓN DE
FORTALEOMIEKTO OE
MCMRES PRACTICAS
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SPRO-EGCGMES.06

Defúrir los tetieadares de procesos necesarios pata
medir la eficiencia y la efiada del SGC con objetivos
medibies y coherentes con la poü'tta ríe alldad de la
entidad.

spfto-isa-APisMi Elaborar y actualizar el plan de implementadón dd
MEQP en dMIrdsteclo de Industria y Comercio.

SPII1MSQ.AJOR4R

Analizar, verifiar y ajustar las document
Imtltudonales referentes a la estructura
organizaderal y procesos dd Minlsterie de Indisttla y
Comercio.

Dirección General de Gabinete Técnico

Comité de Control Interno
Coordinación General del MEQP
Equipos Técnicos MEOP
Comité do Control Interno
Coordinadón General dd MEOP
Equipes Técnicas MEOP

Identificar, analizar, evaluar y controlar ios efectos
SPRO-SQ-AROP- adversos de te riesgos a los que está expuesta la
Institudón, con d propósito de evitarlos, reducirte,
03
retenerte o transferirlos.

Comité de Control Interno
Coordinación General dd MEQP
Eqdpos Técnicos MEO?

Monitorear la ímplementación de politicas y
SPRO-tSa-APONestablecidas, se redicen adaptando método gías
04
coherentes y articuladas entra las dependendas.

Cemilé de Control Interno
Coordinación General dd MEQP
Equipos Téoiicos MEQP

Establecer métti
ar la InfornBción
sobra la efiocía y productividad de las acciones que se
[leven a cabo dentro de la institución, a fin de contar
SPRO^SQOINOOS con la conecta toma de dedsiuriei y detenronar
aquellas que han sido más efectivas a la hora de
cumplir con los ^Jetóos marcadas en un proceso o
proyecto concreto.

Comité de Control Interno
Coordinación General dd MEOP
Equipos Técnicos MEQP
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PlanMcacUn de la Comunicactio SritOCia-KIH- EstaMecer en el pial de oemunKacién los Uneandentos
bMIBKfanal
01
de informadin IrMtudcnal a lexcianar y publiar.

Cenudeadán feitema y
bUma

Garantitar la ctrcuUdén fluida y
transparente de la iitfonnadón del
GEsnúK De iHPonuaÓH y Mnisterto, a los pupos de Interés
Internos y externos, a fln de
COMUnCAOÓN
contribuir al lepo de las metas y a la
pr^ccción de una Imagen eenfiaUe
de la Insdbjción.

46’^yettU'

flalidenesWMfcray
FiMoeelo

Tlpuiaiiia liy

Coordinar las aedones «staMeddas en la*
oolítios de comuntcadon (nsd&denel
adentada hada los pi^ de Meréa Wemaa
y entemoa.

Fumentar Us btieiMS Tdadencs entre la
Instttudén y SIS pipes de interés,
promoviendo y nantenlenda la Imaten
púbUa e Insütudotvl, a través da
herramlentat de comunladén sedal y
relaciones humanas»

OIrecdón General de Gabinete
deUUWrrfstra/a
nreodón de Cemeiladón
Sedal

Olieedón General de Gabinete
delyla Mnistro/a
Dirección de Cerecnontal y
Fnatocolo

■nafeii hatMielanal

Etds. MÁXIMO S, 6ABEET0 C
Directa? General ¿e Gabiaete Tictíee
íl(62bt?ri« ée Isfirstria j Cesgréa
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bvtxtucionaL

áwar la Inforrnaddi instltiidenal en las

AdnMstnettndala
IntormaeWn a dbad^

SPKMlEX-AIOKtS

•WracaHn can tos fitpos de
Mards ynadba de
«amaéoddn

spaibOQUDisoe

hMuulo, Cerendirtal y Eventos

lasHHIcm

Anadiar las podticai tnsOtudenalss de
Transparencia con las medidas conten piadas
en las Convendones Internadonales
latineadas por el Paraguay, las reformas
Instltijcfanales para aumentar la
Transparencia e hirngrttid en el leirrnr
púbdeo, teneradiBnde la trataladén de
Cootdbisdón General de la
medidas prtv viiti nai, advortifsandones
U.TJL
ailuSiiMiaa¥as,deduelf denunddprnilf.to
promoción de deiiMiidiS para obtener el
resaiebraento de los darlos y pef)uidas
caiaadosal
éieeperlas
etpotoibles de hechos de corrupción, con la
ramlslán de tos Informes Condisivas a los
orónos competentes.

sPR0-acx-iiNS-a2 Fortalecer la lRB|en del MIC a través de la marca

Rondidén da Oantas Sodal

laII iiiiiiiilii lili ladlpi II ibflnliliii [mili ¡leiirli
pubUeaddn.
Onplearh

■tas de oomaaadón e Mencdán

liifuriiiidón
Establecer bas prtndples y prooedmdences (ómalB
srR>ltPPK>PCEV- para la correcta pUrdíltaJón, ecfaiéiadón e
01
lindeineiitadin de ceremeHlat,ewenlase actas

SFRO-l»?R-ltPUB-

m

Establecer aodones coordinadas y sostenidas de
retadenamiento fratttudanal con los grupos de interés,
fortaleciendo las vfneulos y la Imagen púbdo.

SPUO-TAKT-flCSO- Proveer di BiTenradén a la dudadansa de conformidad
OI
lili itsiiisi vluontiii

AnUiar ydeti
taeobtenda de aedones u
omítiDnesoveeDncromngsfi lalcy deTranpaceoday
AnOoompdón, en detrimento de la insdliicióik.

vancMnebrnmpcHiide
hedioa de ceriupdín

sPBO-TMrr-mcm

lapdodante de demeadis
dudsdsnas y sandenes

SPRO-TAXT-SDCS- Monltotear d «fado de los hedw* denaidados y
03
brtnte respuesta tnmedlsts d densaidaMe.

OCiccción Genenl de Gabinete «M/la
MnMJO/a
Oinecdm de Canwnieadén Sedal
Oitecdén General de Gabinete delAa
Mlnme/a
CNieodin de Conuntcadda Sedal
Otaecdón General de Gabinete del/la
tufntwe/a
Dbcadin de Canurteadón Sedal
OüeuJiiii General de GaWnete del/la
«■Mdre/a
CMieadón de Cenaaiieadón Sedal
Oliieedin General de Gabinete dd/U
MMsSb/a
Oitecddn de Cerernenial y FretocDlo
Dlreedón General de Gabinete detAa
Mfnistre/a
Dlreedón de CerariMnlal y Fratocolo

Ceonffnaddn GarmI da la U.TJk

CMrttoadén General de la U.TJk. /
Jefabpa de Departamento de b

Coordinadón Gcntral de la U.Tjl / Jefatura
de Oepartainente de Recepción de
Denundas
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'■M
dbeAe de nonMttied

llei>d«d*n

flenene y/d edecuer Ib noniatfMt
eiiliaHB él «ecBr MstrM

Sutaeenstvle de eoad» de
IndBtrti

Baablenefe)m>na»>«WlcnpM«Ue)iBJCIh>de>e
trteL

Mteovtvto 4* EMb de MiMrti
DkecEÜn GencrM de Mftte» Matrtel,
WieUiWu Cenait de f>»«i«—w tndatilil»
M(i9Ai.aMa.

MUBtar (b nennMMs den etaeribi* con el
dBBnUe y «oMBitnded dri nenr MserUL

tubicoeBrt* de &ade de Indserte
Hraodié GeneiBl de Mitiee Indudriél»
Bdeodta Genená de taneM» MMrteli
Me«dlé.SU«Ce.

«payereltluenulluderueieipn
Indisnttieb

h*ieaeat<edeQeod»d»in>mili
DdoocHn Geraral de M(Hei Inddtrlel.
(dnoeWnCengrel de Raneóle Indigam,
WieuünQenenldeOennelletmlBneU
Maquile. leKX.

---■H. ■'

«MhUnyédecuedtode
nemiMlm ylientB
-i-*
r'í'

II

Cradadento y ORenmoeUn de
It «cmedaa dndjcdn

*
deOMn de amH(ta> y
ElatarareftnaeflB pan la
ide
SubaKMifla de Ettade de
MBolenen fcnenlB de la
ligBumenlw dele poifttnaidiaptti del pata. MsMe
paMaMdodbL

Pmnoiereldi-miuOMetMniiMduuyBdalaidaaeelB SubccenMBla de Otada de tndisMi
poUtleai «Idintoi y a Ib paicneliIMBdB lefMoals, en OteeeWn Cenent de OesuieBe ReclenKI y
eeandPiaeiio ean etm IflcaMMnet.
getaoBC
«IneuMB

oeie^enal

«EsnóM oc u iMDusna*

trxv

Hc|DdaeMa de acuecdea
anca
Woidomidenalet.

remccOarlé'
ddd
eecearlndBteUlylBenitataüuiiu,
pnmaidandB Ib ainnleneta duda
de paOnat y pfOfninB pan
IbKaleear as capaddadaa y la
lenandin de eñnlee de caBdid

5*

«nadar aocMies pin la apUcacUn de peUDCB. en
deteraa de lea Mterem del eeoer indBMaL

4?

EteoiaraeelBnBnie finia i.u.imi Ib ■
tubMcmarta de Otada de
IninuluKijycijiiliaiUjMnalacoBipeeBMad
Indaarla
detnctarIndacrttL

,0?'^
ht0
r:

dar a eoneoer Instnan
QBndMonB pan Ib a

Pieoadtndek

KcibMdtMiBMB
-I

r.

JF

ü>
ce

■g U>og.

IpeeBnyClenede&naanii

m

el'

Seci

SeqUMm» y eMBcUn de
Stfidodenea y eanM de la vetar por«I «ai^BndtniD y asBaBneltade
paBUnMotiM.
iBnormalMi.

Subaeentarta de Edado de MustA
Mnocldn Cenen! de MEHea «nddtriat /
KCIGC

Subaeeratarla de EiBda de Molrta
FadUtar el aooeae a Ib necaatonat adeaadea pan el
Oaecdén Cenent de RoliOea IndaleW,
desaneOe de tedam IndumiilB cenpedlReak
DkeeeMn CenaM de tanenta MsMal

ftoeeoaey amiiiiAiihiiia al
desanoBe de IndMrlB

CcdMndee)ea>Ellndeb
peBOa MacrtM y de lat

tyeaceerae

.• •

mquetauereeenlB

ntu

Subaeoccaila de Caada de aednria
BIneeain Gcncm de PetCaca BdMflat.
Maquila, REOeX.

Cenanr una baae de daCB due penMla eféenar
ardtisie del eectar IndiiOriBl. die (kn eeina
idei
dón y de Cem de dechtenei.

SubnoelBrta de Otado de Indatrlt
HneeMn Geoem de PeUOa Matital,

FadUtary dtMui ta» pwaiaiB de epaetan de
aii|aemyOniBiaaadndelBa**eotei.

OdaecteBrta de EtMo de Manía
SUN3

Cnbar B iRipaeea de la efcducHn de Ib Mni
a eléocoi de Mar eodonei «gRceOns.

SUbBoearla da Oada de Mioao
DOeocMn Cenefa! de Mitica IndunrtM.
OaeuüuiiBCmnlei vInodadB

Subseeteiarla de Emde de
Monta
Cannal de la «pdneMn de la
peWOaMianW.

Sesa. KCiÜQMO F. BABeSTO C
' IHnctsr CoerÍ de GaMsfitt Téak«
Uliásteris ds ladcstris j CssNda
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Bjaecoelarta de Eiado de Mslifa
Mcpoar la apUeanSa oeneeta, eperMa y pecOaente
CaoidkiacWn de nanmcacHn y Caonat
detattMnaneoM.
WiBXluiiGenenlBuInoidaM

VMMBMeAPCPV
HAfSÍMU
áWOXiW»

AAATRIZ DE PROCESOS

MXISmA
YOaWCTCK

.

I

eeddarafci

rrfKwnrr, alriTri iriiirnrtiiciiiniMrf ut
■pHcMcs « «eetor «omoidil. esoMuycnd»
* U tamUadín r i( dennwto dft ffliana.

tubMendrt* d* ttid> dt
Cannrrt»
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*
«cpdaeHn

«

nwtrlili'tolaeinei eneretadtfaranes
rramadtndepaadeuy
Stdaeoetota de Criada de
acUama que hmardenan en lu aperadonea de
daua*
Camode
Uanetyaerrt
adaaala
Heneayaenfdaa
•bmaúadán, fadUtadin, preteeeUn y
aedefdid dt( oamenda de Henea y aenddaa.

WÁ
S

COIMGO,

Mude de (doica da pramaeH
dMbMndalupaabEuy
ao
dalea

InpliooiU Jindeptouade
pmmedán. dMiriin de Id
padHaa y nannrihea
«amardalea

i

w

ÍÜB
reM
É

cesnteoCLOaHCKio

leddd da eantuay anta la
|la>adeadtn y apanura aameidil

MuAar ploid cendientea • le I
díny
e)aadéa de Id palWeaa vinadadu al enmeada de
HoidyieMdd.

m

CNeueündepadiiaHy

toiplcmentar. famantar y fadntar d
carneada lepri y aeceaa a Ha
Implamonaa y «feeutar Id padUcd y
ImpliBiinaJIiidepillHrir
' ri eamenda de Uenu
ynanmdraa
yaerddaa.

3$

Siriaeerataria de Criada de
bmoda

aabrapalldaay

K E
/-

ñKriHadIn del eumpBndoa
de paddeaa, nennadraa y
fapdndand ycodarida
Mfaeaa,IHnaaciraay
Idunld Camanddca da
HandyaanMd

CwiÉodin y eoriral del oanplManH da id lubieaetaifa da btada da
prllrtraíy twnidrtrd mmrrrlilrr ir Wrn r) CameraH
lerMdaa.

ií^A

adaHandy
aaavidd

y'ÍÍH-*

Hapaedin dapaa naide nada
HoMayaaeuidd

'St'Crc^

Esas.

P. BAS£E70 C

Pírsctíir Graertí ¿e
Técai»
ítíijífííc ^ íaástíiá j CeaarcM

M^iuS

Mdawpa»*—monede ansian de pr
^MÍalía de l« paÜUai y nomathea eameneida OM
!baae en un dUfnMe» pnaaie y I
ide

lou a eaneear lu palfelaa y aannnttvna «tnadadaa al
leamerde de manera apartune pan au adaaoda
lanplemencadán e apifeadta.

HanMeadindela
anodadtedepaMaay

ii

hopoMr, «dtoMT y |«n«(ir («
SadMoetada de &tad> de Camode
d «ecMr eaiMxcW. ttvoradand» la (anndiiadiii y «I CNraedin Canod de Camerele da Senaetai
deamda dd CMKCEto en «1 fatt
CNmodin Canana de Cameide bdertar

i

MaeoeiBrfa de Edade de Camode

SuMeoetarta de Criada de Cametde

Sirineoetarta de Criada d« Camende
Dfeeedfa Comí de Cametde de tovidd

hdaeerwarla de egada de Cameide
nraodin Cenad de CaeduriHie
CfaoriarlddfMonapalIdBdy nomeBnaataidadai WraedénGewerrideCanteraledeyenddd
Mreedin Ge»d A fVnu O^fM y
a la Canmlltadia, HdUadtn, praceedfa y aepeHad
Cnmetda OactrMee
del eamanda de Henea y aerddaa.
Mraedin Ganerd de Camenda Cdcrtar
Hnnedin General de Cnmerde Medar

Ueanraa a Id dHano aaaica:
a en
oaaerato de Henea y teiddna, aedecH a la
HiplemeneaddnyBlmarWndeldpallMedy
naiioll»»i il|tiiiti,tenlemde«H.

StriaeoWirtadeCriidedeCamerde
PIraedin General de Camenda de Soddd
OUeedH Gemrd de Cemo^ CxHrto^
DMadin General de Camerda tateder

eiehoayeanWlaraldaa^cHalnieluoidaienla
- - to
' daHoidyaaraldai,
iifiriulie[irlii pirtnrai ylomeni

Subaeoetoia de btada de Camoida
Hneadán General de ComburiWe
DUeadin General de Comeada da Senidd
WracdlnGaneraldeCemaadelnlerier

ida Id
Fberibar e tapaedonarel cu
paUdcaa, namooraa y acuanld Mcemadanald
lalMcadaapoauarimpala.

IiridOMoli de Criada de Cnmerain
Hreedin General de Comende Merfar

tElAMB«E’AF<3Pr
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MÍS^

LogjEriy^:

II

OeaurcO», prenover y «fUear •( fnpwn «utt d>
apMRKBna con bae «n Ib
8 y ilmaml»
d* Ib «inMCS rdnwoUar prafnm caátffisat dB Vk
¡motumnet
piuiiiixJfifty fanallii toi pm l8 8MfyM0CPdd>d y di OiRCHr Ocntral dt CipaicRacHn «n QetOiit
dBBTCte d» Ib RdaSk peqaeteymedMnB
yMbMnetaTdenKP
tOlpfVSB»

CipBitBión

SeMdoi de OB«nQ»

i

Ciudmertelgto

hwimer tat mvIdM. «ddndeaa» y
»Bel»i«Bdtc»p«cW»clii«yB(tt«neB<dadc»
•a tB noMrtB de prtartdM p«r« «I
dBaraDo, crielndena y «ampeatMdtd de

Ib pames.

m

WcendBWjertadeMFWS
OkdciDr 4enenl de

CipscRBdto OB flttOte y
MttendiTicnia

M

BfetendeTioda

WMl
t

8JSB

«3

DMedefteyecag*

i

IS

PlMMeaelin de Krayveeaa.
Oaborar, (cedonnr. mantateer Praframs y
Praieene tendIemB ol auRieabe de la
pradaecMdad, eaaveWMdad y (encnelia
de «npMB por pBte de tas MimiCS.

OcOMb At

iÜ

VieeaMtarfe de «onMES
CdraecMn Oenerat de
HnenaecMn * liunnian
Mantasee* y Saptilnd

de

Hl

«

n
delOPVMSS

reúnan alacearaamnanjiinknluy la
otnoddn de la deaands oso la arana de
eridMt del ttatema fttmlcre para la
nneiLtai.Mn e ansí itdi> de tas WiPYMB.

«GcntaaMefe de Mimes
HraceaSnliencralde
Rnandaclta e In lucMn

PntadadanB pan al aeeesa a
pea tacara taanderaa
knenUn a taaedt dd
taraielanlenaa a Ib anPVNCS

I

alcedo

Mcirae

necndntMrte de MnMES
OeeixWndeaietrBWByfmLaB
SecMelB

Mraia.

DnPiiei.'Mtw

upayer y toteleeer. medí

I de Oleita» Mantara* y

iimenlHiia^ M CBn^etW

sMeiiBy
I de I* preduseMn de
HenB y acMelB de Ib MnwtS.

WscffliRMerte de MPYMES
CoeedMeeMn Unidid Cteonra de anytem

V«rtflar«l
i^lMenlB d» to dMM y
piMAcBdB 4n In ptvmctPEy fcMicioniidQi
tw.
pBfAjoddn* oBRisrctrtttBCSdni AntncfimlHttBp
t^ecen lepUay «Ibiitvloi 49 In NimCS
BivahiovdMs

Vtambitatefte de WPVMES
■NraecUn de Prapanot y PraytelBe
SectorielB Oepenemenaa de OIseAa.
Mantaras y mSiaeida.

prapásta.

^9

naemBUerts de aamiES
MrecMr Otncral de úpeeRMlin «n CcfOdi
yBtnendaTéenlEa

Pranvier te «tncuteEMn de «i^raiB, tnbiJadeRt e
IwwaiClanBdnIefanBitocWndepiuf BWB
eddcethlB» dewuBwKB y BeeeriB dWpdB e
tartiiecer le pradudMdad y <
ddelB

e ta praraeSB tiqnn «taspOde au

ErahodUn de PreyaeM

m

fMAar, «cvÉMr, dlrli^T coRtralir Mb ÜB
ictMtedci 4 An 4t prasBf 49BnvnicM9 4éoMo44li4
MtPTMCS f «iuAiiuCMr (HVfiwntt MvtéfJmd»
pwna^fítMUiÉtttmiiónpanlaomptOtMiHif^
dB (n <nlcn>» pc^MAtt y mdtra
wiyi wWp Bsf coro Isi ii>ffi4iiftii*> pw AiBndQrtQik

itaendnttaila de MIPtMES
PlracddiideyragiiwsyPrainaBi
SadortslB

tanentarelBMmCS danlaii
ide
praipjffiai Itnaifclerat y uta de Randas de dnranclB*
taS'Ms de anpaaltanB de cfdütas patatesBy pramdB

VleandRtaaerta de MtPVMQ

Pranrarar al ABandaadnntt a araada de praprarara a
pi B|ui.aBi a flB de fuitata.Bi.1 la M m ildn de tas
aiFTNB

PtanMsMrladeNlPYMES

0*eixldi>OeneraldeBi>eeic«adldn*
IwmWii

MraeddaOantraidennsn leUne
Iniuclin

HANCMU
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YOMCmO

liUcRow
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OBJETIVÓ

I -XA

I

y > -s .-. f

PROCESOS . ' I

OBJETiVO

RESPONSABLE

OBjEtTVO

•^~W¿PRb<^g lOG^

s
Cá¿‘

í;‘'J

&

i

Oparrate tai ovKléi A toidoi, ean idSfWi púMIOM,
pitadas púMM • pn««dH, «a miiM CDimattiet» ncuMterto d» MlPriiCS
«41
MdoeUn Hodoal do Empe
apsdar y flrandsrs S9J
I dv Mds • ««t praidCM o peMncMr WB y* HraocMn de ftKotc» ds rk
P"
oditBnts son 0Pds dp dtsvtsds fcic^denlSB

Oii>lw de OaHlwidUo
•RenMttNs

m

1
a

FOtMMkeloCMMs
Ci

RMnMir el svirWi y ts «rflim
■nprandndgra en Meo loo otMi
psbysMi
* coks t» tnatnioeWn, denmlo y

■kmo

iM
rlsd»i«Tlie
DlrceelínHociaMtde
Cnv^ndedtfrtBiB

Oetenitnr tas neetdiMa de mreode ppsRile y
(Mura, e nn de sdsdtarineditas de taMMo ds(
emplee y de ipsys a tas envrendrtm ptti
rio

'S-'

a«ends cneddB de apeyd, seaiMaB y

pimoat enátata que paXde le S|iUn«isi,rtn del
idlisra mdf snd y ta iJl»«*id1itai1 ^
lnlnjnSim mil 1i l■|•■ll^l fiwrrnrUn ai cana ta

Ota

deamas y esnvacaMM de Ib

eenúMoeiMPiMB

ii

EMtaor <«aaita «mm <( I
noBMawti d* fcwues
tÉaim pote»* pn adnwtarli cfMMM d* IH
DinedAn RaelBfMl ^ Cfl^
Mn«aMdHii)iw«it1rtn ll■l^■^K pw^wn»
OkvodindtMiMiaa. CMamIaa
McMNgt 9* fgRicMa I* odbn «Bprandcdan. el
i^imi «nvrcswW r (■ MmimeMb «KnaUfta.

yiBMaHmrti de «dPVMCS
MmuJiiiWsLlineldeEinpn
OOtaCEÜn de OMmeetiB de ütaNade y

•I

m
r y eaataeer el rcdUe de
soBendedaet, pert cenar esn «■ bao de dttss
para eKsWecer psUbea púeacM

aegbm del Cnvnndsdsr

m

ncaiMderis de MPnOS
MnecMn Haetaral de Envtendeddtana
WteegdB de gtserieoiite deatwsdsy
atiMs del Envmndedor

.#s

I

dettesMWWC

i
fcniietertaeiicWtdeenataiWPYKSy
caaderaaalB

etoniOMmlM de WPTbtS

ekeaeinCraaraia
rieiedliai.Wiiy>n>aii

lyusebAra

-mi

kdsniar a tas MPTMIS y anbdsda aseelKliies aceras
de beneAOst e InotfeNct de ta tenraUadfe en
iperaiira de snvroa y A>
del
I s meraeda nedenotae
Si. y epCbidBr de meantames de

«

neemMRerta de MiPTNCS
Mreeeldn Oeneral de Fui iitattacWa y
RcfkM

staMIPtMS y iiiHtatiiiTtiHia
OdMtaidelei
•Sgearanrte de MIPVMCI
InererirtaidieuJiiiiii stai'
MuelanMdje ■raeelia Gaaeeet de tanoltoEHn y
J^udcHele^

3

artndereaiwliepedMedelIntaetade.iddtd»
kmeiparads a MMMdPYNC, pn
'tal
laiiiisIfBcein en sBra depoclel Btadsltt parata
eempewMded de lee itOna

ttfluledenle a entanaas y
aaOi

i

neceildid

m

CsgidSw tai aedenee dblilitaB a eriMar el
rcflEtra sAelal de tas n* pjtnet y la
Via
eiodeMPncs
destín Madenal de WPVMCS
Sieámieiiaddn ^ lei BWn» lades
Odeeddn deneieá de
-poweipnc
Me^ede de lefacrs y I
ftnrallBddn y deftatas
eraindatae
MVncSycMidadeiae
adeMPVMB

Mí.';
»

a

ML47íX4ía

N^7

SapMmenareinefKroHedonildeMffYNBneeadnaMit» de MPTMES
RCHWdPYMC a nrta del «oems * defbera y
MreccUn Ceedtel de PenMttatfin y
ontPIeaeMndetaB MPmeyeiittadetaaedMMadi
Heynra
MVYMES

í;
deyltara y ceienacHn de
•MPIMES y oHIMb MCdMlirai
doMVTNCS

tot * OM» 4*1 ROUI«ni«E

neeoMMi* de wwwe
eiraacMn Ceneni a Fenn
tayam

r

tapmOary sityellur IsdeeedeBne del
KMNdPnc ««Me «n le pipáis WO del MK para
aooeio a la edoiiiadin y peneraeMn de pedUcat
péWfcie del eeOer

neendaiaeile de MPTHCS
OIreacUii General de FeemataGWd y
dapluju

rnmtMtnn^

oEilvo;

m

W^'
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«pa«v la aoMdMB de te Mpncs «n b
(rameofo y accaaa a tancflda e IneeMMe
dvIomBl
mftaa bcmtaa
VkeaaMerte a «anMCS
neencMn y feana a la tader, ai cerne praneOenar a apeje del
VIeanMdeile de aiPTMB y de «adMbna NraccWn Ceneni de
atPVMB
fm***^^ *
p-*» beata
Tm iiutUjLWii y PeflBre
fiaiiMllitildi», peiftletpaete an
feria nadmota e Meraacbai aalisaéta
aUema eimáfiai.

11

a

1
fSs.

tí

Caanedeadin Saveaatbl

m
Ib

aiMdeaerb
del
vfecaMRarle a amaiES que ceadpvfe a b
camunlcacldAKernay exteraa paradera
eeneeer de mmera penraaeroe be dtfaeeie
acOrldeda de la itea ipm b taryenen a
Vkernlnlderto de asmes
heiie(ideyui»»iiaidtiiledelaa»mig,ae(
Mraeeldn General de
ceena deumilBa be Hneinibfita para b
rw'iiieHialiInylkslBni
erabadda y medbidn det Impacte fea
preduean an a pab y en al oinedefa be
preyaiiiade
bn. premeddny
pidillrtdidnnaueiidieepeaaala adera
peQuefeay amdbaacadresa.

m

m

Ccnatar.
ndv Pfimiuü^p pw Ift
tarnataate r accoB a bnwflds. ari como tfMndIr
ict»i>ttd(s de bs MITTMB y M VkciTMiMito da
MinMB pm a dcsaiTeUedd ncter per tedia l«
media dbpeviftteSa

neemtdMrte de Mrmes
PtreeeUnGmtadeffiiniminjcMiiy
Re^m

ecnaadóa * ABMsa

Cencretar apeje de taaacfent pútifea, prMA»
paab piarnecléftp ferrrattUktfiip parttc^aeMnan
ferta y daanalle * fea asmes.

ncenmetle de aumes
plranaiuOa»ia»aiaferinaltacaii>y
RufliUU'

CeaanlnciaBlntettHurtenel

Cenmnlca aetfrIdadB rabdeaada a la aetMtbda
del VieestBKeda a aVPyMB y a be asmes

ncempaterto de aomia
redalaOependencla

rmoMlto d» t» MPVMCS

CaBaadeaMnNHea

Ceabn piMdMto de be

asraues
Meacbn de tapate

MMMacItadeta
aeeattd de b peSda plMa.

I

Generar y/» pcffecclaner be K
Orynbadtoyartfeubeldii epileteael
pbnUn a bM raetaaL

Hbdmauterttd
Steeoetarb de ende de
lodunrb
Uaecrclwb de Citad» de

•todaiSroiCS

m

m

Í!

Canta iniclta de E^dpoa
padtbM y idadees.

M
M

OefWeUndeBt

^k.
IÜI/

Etez.

’ssSsS
Mgn»9

WWI

■a
üi

CaidennacMn da íted*»» Se
rft Bfttf wfMg

MUMeteaetobl

m

rnmm
Itói

m
I»
m

Cemadev IbA WaniBdbi páHIa de Meife para la
HceraUsleila de asmes
wnMES lebebneA a la acterUada del auC a de
Tetts la Dcpendancla
eCM Iresufena dúMlca y prMda

Onardur campada puMIüiala para wmc

neemHRerla de asmiES
rete be Ib pendencia

Generar bdbnderae de bnpacrade be Prayenne de
PMPMddedyfeaniecMn

«Icendtearto de aSPYMES
Tete be Sependeacla

Atenerse* enuacbnapn
opoEtuQMMB A dBsfreAo vnn toduUB en Ib
apeMb pedBca para b parHdpaddn pliHIca y/e b
mtencnddn acara de be auieitdete y/e
lijai II lll■<lli I k|iUiiiuj.

MáeteauterlAd
Steeoeiab de Eoed» de Misob
feteeaebib de bate de Cemerefe
ybendnttcrte de adPTMES

btefrar b purBelpnclin peUtbedaHIurtond y racial,
cbdidte an b (eniedaddB de la peltdera
ncbitaba» ara bnacezcaA el derarreCb iuueicbl c
Pdatrbl.

Mbdna aubfldad
bitaecrataib da Ctede de bdwtrta
Skitaeeratatb da ende de Camcrefe
yicendultele de asmtfS

Pabdairytaiaamii tapatblpeataira^enlete
ibgdna auCertffad
ta ctea del dele de b psIitlB púPUa. y latiHén en
bitecanbrfe de bCade dn bdaMa
badSeienbelrabndadedeHtaiaddnyiltilite
Sida
rb de Ende de Ceneicie
erara be tatSudena y arp
erada,cen
ebdeasnMCS
bmdeded.
Decerniina b mdunlexa, la eaaae, b duraddn, b
dbtadci, beefeetay laceraecucncbe pedMadel
praMcBBucpcraaddtadedennaOedebe preWdiieJ
yepern
Heada pera feMeraecr d
'derarraOe eenerdel e Indudriel.

MbdnB MerUtid
Suteeernarb de Ende de bdraWa
tUaetiebili de Ende de Cetra reí»
neentasterfe de airTMCS

tweldecerelcBfcqueeraialdtluidelactery be
erbnbdeea de btp pbD que pibita la acétala
en d rnedbne y ceda piara, dineando hepbnada
dBBndb a ata! raetonal cen be pdfdca Mdutibla
f comefeble».

üfadiBeMtartAd
SUtaedebrta de Ende de bdiatrb
SüfeMcraOflB dn £sndn
CflBHfcto
itanMRcrt» de MPVMS
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Hí'i?
V

Caorfihiar lat paBttat y e^ethae
fiaeamQafiaeand QaadaepAaMei
«SKOHSnUiQeHK
Kunus YRE6ULACION al Saeear aan prayaatas, planta y
praframat pan d (braatoaMcata,
«lUCMlB
fidoUn y fiennoOa InfiMrlal y
earneidalk

-ÍM

a

@iSi

Platfiadap

OesMaOir prayacw de pelítleai púMIat
fianiallefihi y epraaetMu de dimyunltaiBm, ealaPonndBgBad
MMaelubOeae
desentela nadanal tn d ncBar oanefclal a
Moami

Htxbne Maridad
Subeaotarta de emda de
MuRrta
Subeeeradfla de emda de

f”*:

OandeHAdaaleaMa

VfeemHMilBdeMnNB

&

Ü

m
m

ftwtdaeHn delapafineae
pan al atetar

m

apfi

m
m

eimenr ptograwa da

i

Im

Uo

SoeUlteafidn

Conaadear, pdbliar y pifiUdnr a lat vi«iat
da Inaeidi y al publigs en flentral. de mnen
apertianye(teltnla.latp8imn»apiueaüaty
«andadas dal aedor oneiclal e Mtatnal,
(|iielanienleniaoi«Cddn tanpartsda pan la

HálORa Maridad
Subnerteafia de ftdada de
Indimrta
Subateraterla de teda de

OBfWCtl C0AB

MeeadnaeiladaMinMES

4CCBl9ft8b

Kws. FÍAXasO F. BAÜBETO C
))lre«ar Oeere! de Gebío^ Tfeniao
Uíshíaíe ^ ifidasina y cigjjfjig

PigInaS

íM

iSi
KM

«a
PH*

Éfiis

téÑmEi
Cananlear las poBOeat

S

W
ÜÜ

eai«aailr<tuMin»iimtii«^a»Bwd»lgp»iaiat
8ecWrWqgBnte«oct9»»BqM»|WiMlMny<JM«jglja»
(ttMsRVSb 4is<iQ9 4cw praccss^cAnMBy
daenátln par» «snbiaecr d perfil y (u apUoKUa,
prtaifiands apucOB oancMmdB dMt y «eoeacto
pera d ojnvfirrtcntt fia In paUOns

Hiafena Autertdad
Subaacradria da Onda fia Miaerta
Subaaaatarla da CRafia fia Cornerata
Me«Mtar« da MFVMES

Oaetdir afinta abamti d «oiduneB de las palitiaB en
d atea», atirme paBHeai y defiut munltjl ee
tnpleinenterar^ biepefietjnoditBfiMaerfillslipMla
dt prtortAdciy Ib
Gb nonota

l4a*naMartled
Sebeecreard de Ulda fia tadmm
Subceaacertade Qafi) fia CaaiBNla
vexodoimna de aomies

OlgaMdepniiaca» aWdalse dianaeaedaiat,
dneaiitiinaelaeaanemliyineferandaleemiadifi
en y onsecamedlnesg *jwiian>la tan d<|aUM
elamnentede<>iiilutydlnaailutOBB>ae0d)eB«qs
Nedanales.

MádtnaMaildad
Subeeonetarfa de Blada fia Maerti
Subatoamla de Estado fie Cemerda
yioenddmrlB de MPtNES

’iHIrtii'tiln ibi lai |edíl> ai frenedaTii (is tei
autBrldbdetperelnenlita.medlaBaedaew
npnmtandn» eawatpondleota, aalbdyfaleti «tdetet
afielelylattitlUiidiJadaeinepanaitntt.

Miidma Maridad
SMeerataria de Eaafie da Infidma
Subeteratarta da bada da Carnoela
doendttaertB de MtrrMCS

MMna Maridad
Naanar la ennega de
ioftaal.de donen Subeaaetam da Estado fie Indisala
opatoaa y pndsa. eaofenm a las deddantt a aer
Stdaterattrta de finado fie Cameiela
nsMMdarta de MVyMS
te eaberOiin a lat tafias a Imjniai necesatln, a fta
dedaroarvteitn lalasaetb
praalmsaa
tanriaa(bean,ta
nepn

Miidira Maridad
Hibwijialai la de Estado fieInfirstila
Subaaeratarla de Estado de Conitieio
naendnOterto de MiPVMES

IrArmr las políticas aprobadas al atetar da Inerds
OiiBeamfi»andfi>.atn«Éidalatrnrtlatde
oanaBbJÜdnartiemlow

uMna Maridad
fcrbitatearta de Estado da Indasbla
Subaeotarfa de teado do Carnarela
yfcendrdmrei de MPThCs
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PUnSflcedón Presupuestirti

»KXPK-tM<£- DeCermfnar los cbjeth^ que deben slanzane en
01

FomuUdón y Presrotnaclóo

SPItl>CFft£-FPFR-

Presupuesurta

02

Fropordonaruna esamadón realista de los
ingresos y gastos por un periodo y proveer de
Ci

^esupuescarfa

un plan coordinado de andón dteAado para
alanzar las esOmatíones reflejadas en el
prestquesto.

Direcdón General de
Mminfstiadón y Finanzas

ModMcadón Fresrqxjesdrla

Direcdón Fínandera

03

Evaluación y Contiel

SPROGFRE-ECPR-

Presupueszario

04

Admbiistradón de Ftota de

h:

SFKMFRE-MPftE-

01

Mantenimiento de Flod de

SPRCMUOMUilFVE-

Vehiades

02

de OQASumo e fnsu

as irtformáticos.

tnnsporte, mantenimfentPp sefvfdet

Oirecdin Fhandere

OedlUrvislNementeeadaactlvfilad, centro de
respanssbCHdid, departameRte, fundón y responsable

Diiecdón Fínandera

de la Institudón.
Alinear los objetivas de Ajados en la pCadíicadón
preszguestaiia a las necesidades que pudiesen surgir
en el periodo de ej(

Direcdón Financiera

upuestaria.

Convarar los resultadas reales con los resultados
presupuestados y detectar, analizar y emitir Inforaes

Direodén Fftuuidera

sobre las desviaciones y su origen.

SPROGADM-AFVE- Coordinar, organtar y monitorear el tso adeoiado de

Vehiailos

Gestñnar la ejecución de actividades
retadonadas a la odministradón de los bienes
Cestün Adminbtfittva

isiofnento predetefinnedo fubjro.

los móviles de la fnstituetón.

Direodón rutmínistjatíva

Garantizar la máxima disponibilidad de vehiculas de la
mstltudón a un costo óptimo y en condidones

Dirección Admfnlstrattva

satMaetorlas de calidad y seguridad.

Planiftar, argarazar y coordinar la ejecución de
Dfneccipn Genenlile
Admfntotfadcn y Finara»

AAnMstndón de Inaimos

Oirecctén Adiiiuúsü*tfva

SPft&<iADM>AíKS03

sánenles y sesufmíento de contnto.

actividades y tareas, para asegurar la ejecución de
procesos de trabajo, reladonados con la reeepdón,

Dtreodón Adrrsrdstnitiva

guarda, entran de tos bienes de consumo de la
irssllludón y las registradones correspondientes.

i.
Gestionar la concia e^ecuciim de acCMdades
Gendcfas Generales

SPRMAOM-SOEN- reUcfonadas al mantenimiento genecal de la esouctm
04

edilida, moblUaríaSp limpieza y se^jrldad de (a

Oirecdán AAnCrrtstrmtñ^

instituciwL

i Salced a

Etracfán de Contratos

Seci

Ingresos

Fagos
Planificar, dirigir, organizar y controlar los
Gestión nrondera

efectiva.

Obtener los recursos suficientes,
GCSnÓH ADMIKSTRATIVA Y
FIMANaERA

recursos fínanderos de manera efidente y

SPRO'GADfuUACON
0$

Vertftcar la ejecución de los contratos en sus términos
y condiciones e infonnar el resultado a b autoridad

SFRO^SFIK-INGR- Asegurar b correcta admimstradóo de los ingresos de
DI
binsdludóru
SPK>43FIH*FAC0- Asegurar b correcta isignacián de los egresos de b
02

Dirección AdiiiiiiisDattva

aAidnfstraCím.

tnstítuclÓAo

Dirección Financiera

Dirección financiera

Dnecdón General de
Jdmlnist/adón y Finanzas
Direcdón Financiera

AAnbdstmción de Fondo Fije

SPRCX^RN-AFFI03

oponunos y regulares, (ara asegurar
el flnandanoento de los planes y
Admhbtración de Viáticos

programas de la Irstitueión y su

SFRCKinN.AVlA04

GaranOzar b operatMdad en b adirtinfat/adón de
recursos destinadas a cubrir aquellos gastos rebtivDS a

Dirección Financiera

compras menores.
Planifiar, evaluar y asignar provisiones para viajes.

Dirección Financiera

correcta administtadón.
iteglWiu contable

i

Freparar los estarás financieras que brinden
Gestión Cantable

información sobre el ciesempeóo de la

Direcdón General de

ConelHacianes

tdministrBdón y Finanzas

instltudón a las partes fiiteresados.

Elaboración de Informes
ContaMes

Rendeión de cuentas

b^raso de Nenes Patrimoniales

inventario de Biena
fttrimortiaies

Direcdón General de
Cesúón Patrtrrwnlal

Planifícar y optimizar la utíltzadón de los
bienes oatrimoniata de la irstitueión.

Admirristradón y Finanzas
Direcdón Admirnstrativa

il

EtS ^^OF.BAERSTOC.
SirJ^sf'SíscrsI de GahlseSe Ifeaics
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Bajas de Bietses Patrfmoniales

SPR&43CON-RCai Hallarel superávit O déficit derivado de los ingresos
DI
SPRCHXSM-COW:
02
SPRI3GCON-EICO03
SFROGCCM.RCUE04

corrientes sobre los egresas cotrientes.

Monitarear el movimiento tJe cuentas instiuicianal.

operaciones, la posición financiera y los flujos de

SPROGPAT-SBPA03

Diiecdón de Contabilidad

efective de la irstitueión.
Tiatsparentar la gestión de los recursos.

adqidslciones a nivel bstituclenal.

SPRO<PAT-lBPA- Proveer a la irstitueión de los recursos necearlos pora
02

Dirección de Contabilidad

Proporcionar ittformadón sobre tos resultados de las

SFRO<VAT.IBFA. Incorporar tmbfliario, herramientas y equipo conforme
01

Dirección de Conttbtlidad

SU desermotvlmiento regular y continuo.

Redudr erogaciones onerosas de bienes en desuso.

Dirección de Contabilidad

Dirección Mministratrá

Dirección AdmiiilsUativa

Direcdón Administrativa

’APorr
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■
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AAATRIZ DE PROCESOS
sSi®ODIGO

VTVss'j*aí

«WlgESgS^

^OBJE^O^

Intervenir «n la entraga efectiva de bienes cuya baja
SMtO^AT-SUW- se produzca per venta en remate público, permuta,
OS
donación, desmantebunientD y que distiPnuya o afecte
e( ratrlinanio de la Institución.

Gestión de AdquUciin de
Bienes y Servidos

Contar con ios Bienes y servidos necesarios
para postblUtar d cumptimiento de la Alisión
del MIC

DIrecdán General de
MIministración y Finarías
Oirecdón de Contrataciones

Pirección de Contrataciones

Eliboradón de Pliego, Base y
CondUones

SPRXUeS-EPGC- Promover tos P6C a ñn de realizar ios correspondientes
02
Uainadcs a contratación.

Dirección ríe Contrataciones

Ejecución de Uamados

OesafToUar las aixtoi es neoesarias para la adquisición
SPKMíABS-EaAde bienes o servidos conforme a las necesidades de la
03
institución.

Dirección de Contratadones

Ejecudón de Contratos

SPRO-GABS-ECCMformular los contratos reattados por d MIC
04

Dirección de Contratadones

Recibir protestas, redamos y analxar b
SPRO-GABS-ACONeonespondencia de ta situaciones susdtadas y para la
05
mediadón respectiva.

Oirecdón de Contrataciones

Ejercer la representación y patrocinio de la
Representad^ y Patrodrdo
InsCHudórt ante organfsmos jurisdlcctofiates y
Jurídco
aúmínístratfvoBo

A.

ML

f Imu
■te

Abog.

Asesorar de manera no vlnoiUnte en le redacc A de
SPRO-AJA4MM1HProyectos de leyes, Decretos y ResoCudones y
02
expedirse sobre los alances faridlcos de los rrdsmos.

OpMón sobre Contratos,
Convenios y Aaierdes

SPRO-AJA1>OCCA- Realizar el asesorarniento jurídico no vfncutante de tos
03
contratos en los que el Ministerio sea parte.

reoefón de Sumarios Administrad

Gestión de Sumarios
AdmMstradvos

Analizar (as posibles faltas administrativas, participar
en (a Instmcdón de sumarlos y en todos los casos,
SPRO-RFiU-CSAO- sugerir (as medidas legales que correspondan adoptar.
01
Analizar y determinar la exbtenda de t>ed>os o actos
irregulares, que configuren faltas gra^^ según la Ley
>r 1626/00, de la runción PúbUa,

Oirecdón de Asuntas Judiciales

Gestión de Pteeesos Juddales

rsi

Secret arlo

Registro de Es
de Entrada.

\í

\

Salcedo
General

Recibir todos tos documentos que sean
dóigidn a la Máxima Autoridad del Ministerio
de Indkstria y Comercio y registrar en el libro
Gestión de Mesa de Entrada de Entrada y en el SdtenB Informático de
Secretaria General
mesa de entrada el ingreso de los documentas
que cumplan con les formaUdades
establecidas.

1»

^ LXIÍfíO F. SAHSETO C.

wrecíf.? Cíissraí ¿e Csfeiasíc léeeica*

SPROílFlUíSPJU02

Ejercer la representación y patrocbóo ante los
tribunales judiciala y crgantsmos jurtsdicctooales.

ftecepdén de todw tes doemnentos que sean dirigidos a
la Mádma Autoridad del Miosterio de Industria y
• Mesa SPfiOGMEN-REME- Comercio y su registro en d Ubro de Entrada y en el
01
Sistema Informático de Mesa de Entrada délos
doaimentos que cumpton con las formalidades
establecidas.

Dbtrfeudón y acceso (página
vrab)

Verificación, Enumeración y Distribución de los
SPROíMEM-OACCDocumentos Oficiales firmados por la máxima
02
autoridad.

Trazabllldad de espedentes
(AUC sM papeles)

SPROGMEN-TEXP- Realizar el seguimiento de los expedientes hasta su
03
entrega finaL

Sistema de proteccióo para la conservación de
Almacenamtesste y preser^ctón SPRO-GMEK-APACdocumentas salvaguarda de la calidad y aseguramiento
04
de Archiva Central
de su integridad.

Administrar el flujo de documentes

Sííi;

Dietamiiiar paieceres no vinculantes sobre las
SPROvUACKIJIlV.
cuestiooes de orden Jurídico y atender tas corsultBS
01
fomailadas por las dependencias dd Miresterio.

OpMón sobre Actos «
hotiumerTtos Hormetb^s

Prestar esesorairtento y
representación (uridtcD^ejal en el
ámbito de w competencia e todas las
áreas del MIC, asi como la
sustanctacián de procesas sumariales.

Ge^ÓNl-EGAL

Vi'"

DIrecdón de Asiaitos
Administrativos

Página 12

CMieccián Admüibtrativa

SPROCASS-EPAC- □aberar el PAC y condiciones a ser utilizadas en los
01
correspondientes llamados.

Opinión JurWka no vincutartte

Proporcionar d asesorarniento jurídico no
vinculante correspondiente para la
Institución.

w^a

Elaboración de Plan Anual de
Contrataciones

Aduibibtradón de Conflictos

Aseseiamicide Jiaídbe
AteiMstratho,

r»

Oirecdón General de Asuntos Legales,
Dirección General Mjuna, Dilección de
Asuntas Administrativos

Olreocwn de Sumarlos AdmlRistrativDS

Dirección General de Aasitos Legales,
Dfreocíón General Adjunta , Dirección de
Asuntos Administiatlvus

Secretaria General
Coordinación de Gestión de Evaluación y
Seguimiento

Secretaria General
Coordinaoórr de Gestión de Evaluación y
Seguimiento
Secretaria General
Coordinación de Gestión de Evaluadón y
Seguliiiieiilü
Secretaria General
Coordinación de Gestión de Ev^uadón y
SeguimientD

AAATRIZ DE PROCESOS

MD£n&. '

’gtagj^fSv’s mmmmm

;-%■
MIUMC3 WC** l>OWUA.MIt |m««PUa <P

GESTIÓN OOCUNEHTAl.

recuperación de tfifornación desde
eUns, detei'iiJnirel Benipoque ios
documentos deben ^ardasse,
eUminar tos que ya no sirven y
Gestión de Evahadón y
Bsefurar la conservación indefinida de
Seguinriento
los documentos más vatiosas,
aplicando principios de racionaliiaciór
y eoonomia. preservando la memoria
documental de la InsOCución.
_

Pmcesamiento

fSl

Supervisián

Gestionar la entrega y el segulndento de ios
Secretaria Getser^
doormentos oficiales firmados por la máxima
Coordinación de GcsOán de
autoridad y mat<eener ordenado el Archnn
Evaluación y Segidmiento
Central donde serán depositados los
antecedentes de los légalos.

Gestión de DoojmenCos Oficiales SPROCESE^OIDF- Oabotar Planilla de hrformes solicitados, de Rendición
01
de Cuentas y rerrStfr los documentos producidas.
firmados por la máxima
autoridad.

Gestión del ArcMve Doeumenlal

Redactar, verificar los aspectos técmoB y
legales, y entregar los documentos oficiales
de la Institución (Proyectos de Notas,
Resoluciones, Decretos, leyes. Convenios.),
para la firma de la máxima autoridad del
Ministerio.

Secretaria General
Dirección de Procesamiento

Controlar los antecedentes documentáis que
acongiañan los proyectas de acts
adiiiliiiUiativias, decretos, leyes, etc.,
Secretaria General
realizando a su vez la verificación de tos
Oirecdón rie Supervisión
mismoi. Gestionar la autentiaelón de la
umentadón ríe orácter legal, elaborar
pianiUa ríe tos nombro de tos autoridad»
nacionato e bltemacionales.

Anal^ir y Verifiar la conformidad ríe los asgiectos
Verificar los aspectos legales y SPRO-PROC-VAIT.
legales y lécniaa de los Proyectos con los órganos
tóoiices de ios Pieywtm.
02
comprtcntes antes de su aprobación.

Secretaria General
Olrecdón de Procesanieilto

Auteiitieación de la
documentación da carácter
espeelaL

SPRO-SUP£-*DC£- Realiar la copia o la impredón rie tos documento a
01
ser autenticados.

Secretaria General
Dirección de Supervisián

Registre de nombres rio tas
autoridado nadonatose
Intemadonales.

Tener un registre actualizado; en plaiiiUa etectiúiilLa.
SPRO-SUPE-RKANde tos dato de todas las mitoriiíarles del rrxrmento en
02
caso de ser soUdtado.

Secretaria General
Dirección de Suprervisk

Ptaneadén de la gestión y
detamllo persones

SPRG.ATHU-PGDP- Evaluar y detemánar tos ano y capadtadones que
01
meloren las habilidades y aptitudes de tos funcionarlos.

Gestión de tos oompensadones
MmMstradón ddTalente
Menano

rr
-I

Cendudr satfsfactoriamente a la fuerza
tobotal promovientfa d alto rendimiento y to
sostenibtlidad de to iratltuclón. coadyuvando
al logro de metas y oblativas.

Secretaria General
Coordlnadón de Ge
tie Evaluación y
SegutmientD

Secretaria General
Dilección de Procesarróento

Gestión de Cimras y
Flermnefadón

.

apUcar procedimientos ríe digltalización de los archivos
SPn>GESE.GADOproducidos y de srs antecedentes y or^rdartos en el
02
SérterTB Informátioo.

Seoetaría Gerretal
Coordinadóndeat
de Evaluación y
Seguimiento

Realizar la revisión de los Proyectos rectbtdos en
ReAcdón y Estnicturacián de
cuantos redacdón y estnjcbxa. Redactar borradores
Proyectos de Notas,
SPRCMMtOC-REMde Proyectos de Notas, Resoluciones, Decretos, Leyes y
Resoluciones, Decretos, Leyes,
01
Convenios. Y por ultimo Imprimir, pata brego entregar
Convenlos.
los riocumentos redactados para su ver tficación-

Adminfctracián de légalo del
pssonal

0^'

’í
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Departamento de Desarrolle del Personal
Oitecdón dd Talento Humano

Coctizelar y disponer de tos registros individuales de tos Oesrartamento de Admintstradón del
SPRO-ATHU-aiPEreferencias históricas de la irstiajcián y tos externo
Personal
02
Dirección dei Talento Humano
obligadas por la legWación viente.
DepartaiTWito de Liquidación de Stlartos y
AiiiiiúUUfV la ^^ludán de la caliera dd en^ileado de
9IIO>AiTHU'GCRECofTIplAffleRtPS
la Institución desde su tncwpwadón hasta su
03
desvtnculacte^
Dirección dd Talento Humano
SPROVITHU.GCOM Garantizar una compensación lusta, equitativa,
04
conforme Pob'ba y Reglamentación Vigente.

ito de Liquidación de Satortos y
Complementos
Dirección dd Talento Humano

Dirección General de
administración y Finaroas
Sanciones Dbctolinartos

Establecer d proceso de apUodón de sanciones por el Departamento de Admíni&trecwn dd
SPRO-AT^U-SOS- InaimpUnDento de normas, procedimientos y/o
Penortal
OS
baldones registradas en et Reslamento Interno de la
Instltucfón.
Direcdóo dd Talento Humano

Movilidad dd personal

SPRO-aTHU-MPGI- Asegurar d correcto cumpUmiento de tos gestiones de
06
Intemo o ejdemo.

Abog. Mi ^üei A&gCrt Quicen ,o
Secretario General

Departamento de Adnonfstradón dd
Personal
Dirección dd Talento Humano

Gestión de LSeencias

SPRO^THU-CLIC- Establecer procedimientos para sobcitud de permisos^
07
Uonctas y salidas.

Desvlnetitacián

Realizar la gestión de s^ida dd personal conforme a
SPRO-ATHU-DESVlas diferentes modaHdades de culndnacián dd vvtculo
08
laboral, evitando sobcecostos y conflictos (egales.

Departamento de Administración del
Personal
Dirección dd Talento Humano

KBAmTOC.
-s Gafeiaeíe Tccafco
fiSaüíírfDásÍEdaslíisrCsaefcb
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Departamento de Pdministradón dd
Personal
Dirección dd Talerxto Humano
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^OBJETIVO

K

üü
SelecdánetacotpoiacModel
Penossd

GCSnÓK DE TMEKTO
HUMAHO

Gestionar las policías de
edmlnistrBdón y desarrolle del talento
humana, a fin de contar con
servMofes públieos competentes para
el desempeño de sus Andenes y
contiibuir, al cumpUnoento de los
fines dd MIC

Gesdin de b Evatuedón del
Derempefto

Redro/JubOadón
Desarrollo y Evakiadón del
Talento Huruno

Promover d desarrollo dd personal evaluando
su nivdded)
Ao.

spRo-Dem-aPE01

Incorporar pCTonal CBcrforine >B estaMecMo en to Ley
Oepartasnento de OesarroUo del Personal
N‘t.626/00 de la'fíjncjárf ftjbtico*, asignando or^osy
Direcdón del Talento Humano
fundones por nfveles de corryetenda.

SPRO-OCTH-GEDE- Compmbaf el grado de cun^limiento de los ab|etfvQS
de las fundones.
02

Oepartamento de Desarrolle del Personal
Direcdón del Talento Humano

spRO-oem-REn- Preparar al empleado en etapa de reCro para

Departamento de Bienestar del Personal
Direcdón del Talento Humano

0}

administrar su tiempo y bienes disponibles.
Promover d cumplimiento continuo de las fundones

Direcdón General de
Pdminbtradón y Finanzas

laborales

mediante

la

nstitijdón/rotadón

de

Ceitióndd Pbn de Sucesión dd SPRO-DTTH-CPSP- hasdeturte mediente conunleadón escrita al superfoc Departamento de Bienestar dd Personal
Personal/ Rotación
04
InmedbtD con antidpadón prudente, a modo de Direcdón dd Talento Hurrsano
evaluar a los candidatos propuestos por b OTH o
rerrStir candidato sugerido.

brduedón y re trsducdón

Vaojnadencs anuales a
fundonarlados.
Adránbtradónóeb
Me Jdna dd Trabajo

Prevenir, inlnliriliary mitigarlos riesgos de
Hm
wnitünt dd
personal.

Brindar al trabajador una o^etlva orientación general
SPR04Et>i-[RCI> sobre las fundones que desempeñará, los fines de la
Departamento de Desarrollo dd Personal
05
Irrstftudón, organtzadón y estructura de ésta, como así Direcdón dd Talento Humano
Cajidilén b actuaUadón de las tTrbmas.

SPRO-AMTR-VaFUPreverrtr posibles afecciones medias dd personal.
01

Direcdón Getreral de
Administradón y Ftaanas
Atención rápida meda a
fissdonario

4

Gestionar con los personales dentro rid seguro médico, Departamento de Bienestar dd Personal
SPRO-AMTR-ARMFb oorrarrticación eficat para traído al centro media Direcdón dd Talento Humano
02

mas cercano.

P'3
^<4

ím.74

í?
51*

Resoiurtón de confltetos de
Índole indvldual

TftO-AOA-Rai- Establecer la metodotoya y proccdlmie'ntos para
01
resolución de conílictfis de orácter btdlvkhial.

Resoludón do conflictos de
Irrdoie aiectfvo

SPRI>AaA-iK3C. QtaNecer h metodologia y proeedlmientat para
tesohidón de conflictas de índole colectivo.
02

í|«

te ^
W-

Adidnistraclón de Conflictas
Laborales

Prevenir, mediar y soludonar conflictos
laborales.

Departamento de Bienestar dd Personal
Direcdón dd Talento Humano

Departamento de Adntffristnción del
Personal
Dirección delTalento Humano,
Wcemtnigerlo de ComenJo, Vteemingterfe
de Indmrfa, VtcemMstecio de M pymes y
Dirección General de asuntas Legales

Direcdón General de
Adrrrirtistradóo y Fianzas

:da
Abog*
Si cretario General

ÍT:::-,
?. BáSEETO C.
Dlíictúr Giserai é£ Gébsoete Téícico
IfflEistiíio ée Isániíria r Cosaerde
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Departamento de Admirnstradón dd
Personal
Direcdón dd Talerrto Humano
Vicertiinitterio de Comerdo, Vieeminltterte
deindistrta, ViceministeriadeMI pymes y
Direcdón General de Asuntos Legales

;^0PY
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r.^

K¿<&aa.-a-«!ap¥^S
InvessósacSón y aniHsts de
tfctemai Infemiiaeot

Desarrollo y AdmMstradón
deRstemas

Adqublción y/o desamiio de

Incorporar y administrar las tecnolo^as

sistemas tifm luáttois

Direodón de Informática

Dirección de InfontaUca

Institución.

procesas de Investigación y desarrollo.
desbtenias

Dirección General de Gabinett
del/la Ministto/a

Actuailzaelón de los tistems
hifuiijiácloos

Dirección de Informática

He^Desk

nto

Efectuare adquirir soluciones Innovadoras de tisteinas,
eoor\-n*q-afvquY^ que se enoientren acordes a las
déla

necesarias para la fnstitucián por medio de

áifolináilcos

Soporte TóoilcD y

Indajar y cMener Uifoinactiin de nuevat tendencias en
SPRO-IM9-IAa-01 materia de (ecnols^ para tu fncarpendón a la
Institución.

SPRO-OASqSIIMS

SPRO-OA9-A9M44

SPRO-STMA-HOeSDI

Impulsar, monlterear y asentar de maneta rápida,
secura y corracta los sóleiiias Informáticos.
Asepear el ftmdonainiento optimo de los stdeiiaa
Informáticos vigentes en la institudóru

Dirección de InformáUa

Dirección de Infontátia

Brindar la asistencia lóenla necesaria a los isuarios en
las Oteas y actividades especrfiCBS tobdonadas al uso

Dirección de Informátia

de los equipos y estaciones de tratiajo.

Acampanar, aststir y asesorar a los
fundonarios de la instítijcián, piantíando la
Generar y ejecutar un plan de manterrfmientD de

dtspenlWUdad de tos equipos informáticos.
lio y/e habBttadón

dee<

Generar, implantar e imptementar

f perTróO optüiiüar la vida útil

SPRO-STMA4IHB02

y el (SO adecuado de tos mismos y establecer los

Otrecciúii de Informátia

criterios para la habilltadón de numros equipos.

soluciones tecnológias que prmman
forma oportuna, eficiente y
transparente la Icrformadón necearla

Arbiihilstradón de servidoras y

SPROCfTE-ASaD-

para el cumplimiento de tos fines del

base de Otos

01

Oiracción General de Giditnete

AdmMstiacfón de la Plataforma

del/la MnisOo/a

Tecnológfea

SPRGGm-APTEoe

de la Infraestructura
Tcetiológla

Contar con la Infraestructura TI adecuada y
administraila, buscand

seasegiaa.

flexible y sistentaMe.

Artióntstradón de prtvUegtos

Gestionar tos riesgos de las TICs asociados al
use de la tecnolof^

los servidores, resguardando tos aspectos tócrricos y

Oiiacdón de Informátia

tecnológicas.
Gestionar la correcta utilización de la plataforma
Ceonlógta para asegurar tos fines de la Institución.

DItacdón de Informátia

Dlrecdón de Informátia

Atontoistración de redes

Gestión de b Seguridad TK

Mantenery monftoraar el entorno de la base de datos y

^taMecer, diseAar, configurar y mantener tos
9>ltI>GnE-AI)CDmecanfsrrxis necesarios para la correcta utilbación de
03
tos pc1v0eglos que obecen y ameritan las redes.

SPflGGSTI-APn01

Direedón de litformátia

Definir estrategias y meontsmos de control de'
de usuarios a tos sistemas de Informadón de la

Dirección de Informátia

institución para mitigar tos riesgos existentes.

Dirección General de rtatww^rw
<le(/la Mrristro/a
Direodón de Informátia

ActoMstiaelón del Respaldo y ta SPROCSn-ARCTContinukbddetasTK

02

Arfeidrristnclón de b seguridad

SPRCXisn-Asn43

detosTK

ílíiz.
F. EÁHIt£?0 C
• Director Ccaeraí de Csbleete Tétn!»
Misiaterio &t iedostrÍE f CsQsrcio
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Contar con un respaldo de la triformadón qdstente,
pan la restttudón de la información y la oenttnuidad a

Oirecdón de Informátia

tos servidos, en forma normal y eficiente.

Estableeer los meeanltmss pan b correcta y eficiente
adiiunistradón de b seguridad de bs TK.

Dirección de I nfermátia

^I^JBWAPOPy

:

•

?5S

Evaluación de los SI

GESTIÓN DE SCGU ROAD DE
LAWFOWMOÓN

'".5"

Desarrollar, Implementar, gestionar y
mantener el Sstema de Gestión de
Seguridad de la Información (SCSI)
para preservar la confidenciaUdad,
integridad y dispotdbfiidad de los
activas de Información, mininiizando
los riesgos a niveles aceptados.

Aplicación SI

Incorporar y examinar marcos nocmaUros que
fortalezcan la seguridad de la infarmadón en
la iRctitución y colabore en la gestión de los
riesgos.

Dilección General de Gabinete
del/la Mnistro/a
Dirección de Informátia

Gestionar les riesgos asociados a los activas de
Direcdón General de Gabinete
Información preservando la
del/la Ministro/a
dbpoRiblUdad e Integridad a niveles
Dirección de Informática
aceptables.

Análisis f AO&iAfbAclón de los
AUrees HonnstNos pm el SCSI

AnsUar«tndqar sobre los mairos nonnativas
9RO-EV9-AIMNexístentosi pan lo
pn de los misnios en U
01
fnstf&jclón.

Dirección de Informática

Evaluadón y mitigación de los
riesgos de SI

SPRO-EVS-EMiS- Obtener el panorama general de la institución y todos
los riesgos existentes para la mit^ación de los mámos.
02

Dirección de Informátlo

Conclenazaclón de los riesgos
de SI

FaoAtar y condentttar a toda la Institución de bs
SPRÓVIKI-OISI-OI riesgos de SI ententes y lograr la contribuir al
establectmiento de los marcos normatims.

Dirección de Infotmitia

Definir los rlesgoi y oportunidades para la pianifiadón
Planlflaclón e InvIemerTtadón
de un Sistema de Gestión de Seguri^d de la
SPRO-APSI-PICSGZ
Infotmiclán. asi como el establecimiento de ob}etivos
de controles de SI
ríe Seguridad de la Infurniaciún y el mode de lograrlos.
Melera cendniB lie SI

SPRO-APSI-MCSI- Establecer la me)on continuamente para la
comenlencla. adecuación y etocta del SGSI.
03

Dirección de Infotmácia

Ofrecciónde Irrfonrátira

Evaluar el Grado de Madurez del so y establecer
SPRO^Sa-MEDIfortalezas, oportunidades de mejora e fneumpUndentos Olrecdón rie Auditoría rie Ge
01
al SQ e informar a los Organismos de ControL

Ü
EviluKlón detSMema de
Contra! tottenio

m

Centar con la medidón del grade de madurez
del SO a los efectos de incorporar acciones
preventivas o de mejora para el logre efectivo
de los objetivas instftudenales

«I

fií

^e'f«'^ea£s'

m

w

m
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gfygFrgg. " ■
SS&ESCS&n.
YOOMEROO........

la apUcadón de ptoasosde
oontreles Interno y evaluaciones de
GESnÓH OE COKITOL,
desempeño pemdte identificar
EVALUACIÓN Y SEGUIMIEinQ debilidades y amenaas, asi como las
oportunidades y fortalezas de la
btstitudón.

Direcdón General de Auditoria
Interna

Ptones <le Mejofirrtwito

Generar en la InstiCudÓR la cultura de la mejora
eandcaa mediante conductas positivas y proactivas que
Dirección de Auditoria de Gestión
SFftO-ESa-FMEJ- garanticen el use transparente y eficiente de los
Direcdón de Auditoria de Finanzas
02
teonos púbUcDS acatando las normas y brindando
sadsfaedón a los clientes internos y externos y a los
grupas ^ loterés.

Segtrimierite de la Mejora
Continua

Asesorvpara la e^eojción de Acciones eorrectlvs,
prpwjtivas o de mejora, para dfraceionar a 1a
SPRO-ESa-SMCOInsSbJclón hada una gestt» eficiente para e!
03
desarroUo de cus accMdades bajo tos fijndarnentos y
prfnd(tfes que rigen «I Control Interno.

Dilección de Asjditoria de Gestión
Dirección de Auditoria de Finanzas

Planificar las actividades de revisión y control a
SPItO-EIIN.PCTA- desplegar durante el dmddo ñscal. mediante la
disposición del ACPE, PTAy Crenograma de
01
actividades.

Dirección de Auditoria de Gestión
Direcdón de Auditoria de Rnanzas

Plan y Cranograma de Trabajo
Anual

!
Evatuadén InstíCucfonal
btdependente

EJecuclón de Audtoria

Aplicar los sblenas de control intemo y velar
por la preservación de la integridad del
patrimonio de la InsUtudón y la eficiencia de
su gestión.

Seguimiento de Auditoria

Verificaciones Especiales
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Realizar actividades de control para obtener evtdendat
documentadas y evaluadas de manera objetiva, con el
ñn de deCerminar el mvet de cumpUnóento de las
SPitO-EIIH.£AUO- disposictones legales, criterte y requisitos definidos, Direcdón de Auditoria de Gestión
considerando la economlddad, eficiencia, eficacia y
Direcdón de Auditoria de Fmanzas
02
efectividad en el logro de los objetivos de tos
procesos, e Informar en forma oportuna, para la toma
dededslones

Evaluar el avance y grado de ctimpUrráento en la
Implementadón de medí
o preventivas
SPRO-Eim-SUJDcomprometidas por los responsables de los procesos,
03
conslderendo las recomendaciones surgidas de las
auditorias.
SPRO-EIIN-VESP.04

Idas por La Májdtna
Autoridad.

Direcdón de Auditoria de Gestión
Dirección de Auditoria de Flnaroas

Dirección de Auditoria de Gestión
Dirección de Auditoria de Finarsas

AAATRIZ DE PROCESOS

So

■ tETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

RESPONSABLE
Elaborado por Funcionarios de cada Dependencia:

Verificado por (os Directores Generales del Area:

Fecha:

:l:e

Aprobado por Acta 01 del 16 de junio de 2020:

Fecha:

a

:33. HáAiríO F. BáPJSETOC.
n-ííta? G®2eral ée Gáblsete Técisi»
w índssfría r Ccjaercio
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