SUBSECRETARÍA DE

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PRODUCTIVO

Ministerio de Producción

Secretaría de Integración Productiva

MISIÓN
Puesta en valor de la infraestructura
institucional, conformada por instituciones
de los distintos sectores, para integrar los
tejidos productivos locales, provinciales
y regionales.

INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
P R O D U C T I VA
REGISTRO DE INSTITUCIONES
P R O D U C T I VA S
El Registro de Instituciones Productivas (RIPRO) es un sistema de inscripción destinado a aquellas asociaciones civiles, cámaras, federaciones y confederaciones sin fines de lucro, cuyo fin sea representar a uno
o más sectores productivos.
OBJETIVO

El objetivo central del RIPRO es generar una base de datos actualizada y
fidedigna de las instituciones que conforman el ecosistema productivo
nacional, que contenga información relativa a su constitución, estructura
y organización. A su vez, funciona como un medio para promover la visibilidad de las entidades productivas, su conectividad y relacionamiento
en ámbitos multisectoriales.

BENEFICIO

El registro permite el acceso a distintas herramientas de asistencia financiera para el fortalecimiento institucional en el marco del desarrollo
productivo local, regional y nacional.

M A P E O I N S T I T U C I O N A L P R O D U C T I VO
Los mapas de actores del sector público y de las instituciones productivas tienen como objetivo mejorar el acceso, comprensión y capacidad de
gestión del conocimiento dentro de un entorno productivo.
Desde una lógica arquitectónica y organizacional, fijando el objetivo
de construir infraestructura institucional, se relevan los actores y se
desarrolla cada mapa, como hábitat y soporte de todas las entidades
para facilitar su gestión.
Cada versión actualiza la información y sintetiza los avances alcanzados,
con el fin de visualizar, identificar, clasificar y georreferenciar, gráfica y
conceptualmente, los distintos actores que conforman la red productiva.
Esta forma de representación permite una visualización completa de los
actores identificados y un entendimiento del medio en el cual se insertan
las acciones y programas que se promueven desde la Subsecretaría de
Desarrollo Institucional Productivo.

MAPAS EN
DESARROLLO
INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
NACIONALES

INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
REGIÓN CENTRO
INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
PLAN BELGRANO
REGIÓN NOA
INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
PLAN BELGRANO
REGIÓN NEA
INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
REGIÓN CUYO

INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
REGIÓN PATAGONIA

INSTITUCIONES
PRODUCTIVAS
REGIÓN PBA

ACTORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL
PARA LA PRODUCCIÓN

ACTORES DEL PODER
LEGISLATIVO NACIONAL
PARA LA PRODUCCIÓN

F O R TA L E C I M I E N TO
INSTITUCIONAL
P R O D U C T I VO
A través del Programa de Desarrollo Institucional Productivo se propone brindar asistencia
financiera a aquellas entidades productivas registradas que busquen fortalecer y modernizar
sus capacidades institucionales. Para ello, cuenta con cinco alternativas de apoyo económico:

CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL
La consultoría organizacional institucional permite evaluar los procesos internos y de toma de decisiones estructurales para adecuarlos
a las nuevas demandas del contexto actual. De esta forma, se busca
trascender una mirada coyuntural y promover acciones basadas en una
planificación estratégica.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Las capacitaciones técnicas y de competencias personales buscan profundizar conocimientos específicos para fomentar la profesionalización
de los perfiles ejecutivos de las instituciones en áreas específicas.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
Las investigaciones multisectoriales son una herramienta para la articulación entre instituciones, el desarrollo comunitario y la promoción de
políticas públicas efectivas.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Los eventos institucionales son ámbitos que otorgan una mayor visibilidad a las entidades, fortaleciendo los vínculos con la comunidad en la
que se encuentran y facilitando redes de intercambio e integración.

DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD WEB
La constitución y modernización de la página web institucional es una
herramienta que permite comunicar de manera consistente, coherente y
sistemática información pertinente acerca de la historia, visión, acciones
y proyectos de las entidades productivas.

