
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

TAREAS ESPECIFICAS POR OPERACIONES

(FORMULARIO N.2)
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 31/01/2019

Código(*) 41

Sigla SENAPI

10.01.01. 0 Registrar y proteger la propiedad
intelectual de patentes, signos
distintivos, obras artísticas, literarias y
científicas, dando énfasis a micros,
pequeñas, medianas empresas,
sectores y complejos productivos
priorizados, garantizando el derecho de
uso exclusivo, contribuyendo al
desarrollo productivo, económico y
social del Estado Plurinacional de
Bolivia.

11,024 nuevos registros a
inventores, autores, titulares de
marcas y 6,700 modificaciones y/o
renovaciones de registro.

Registrar, garantizar el derecho de
uso exclusivo y otorgar seguridad
jurídica a los titulares de patentes
de invención, modelos de utilidad y
diseños industriales.

130 inventores y diseñadores
con registro de patente.

Registros de
Propiedad Intelectual -
Patentes

Registro de las bases de
datos de Patentes, signos y
derechos de autor

01/01/19 31/12/19 DPI 10000
20000

169,591.95
8,000.00

0.00
0.00

10.01.02. Registrar, garantizar el derecho de
uso exclusivo y otorgar seguridad
jurídica a los titulares de  signos
distintivos, marcas de certificación;
nombres, lemas y rótulos
comerciales.

7,550 registros de signos
distintivos dando énfasis a
micros, pequeñas, medianas
empresas, sectores y
complejos productivos
priorizados.

Registros de
Propiedad Intelectual -
Signos

Registro en la base de datos
de signos distintivos

01/01/19 31/12/19 DPI 10000
20000
40000

517,567.17
16,000.00
60,000.00

0.00
0.00
0.00

10.01.03. Registrar y otorgar seguridad
jurídica a los autores de obras
artísticas, literarias o científicas en
derechos de autor y derechos
conexos.

2,300 declaraciones de autores
de obras literarias, artísticas y
científicas.

Registros de
Propiedad Intelectual -
Derechos de autor

Resoluciones Administrativas
emitidas por la que se incribe
la obra solcitada

01/01/19 31/12/19 20000
30000
40000

32,250.00
18,000.00
27,000.00

0.00
0.00
0.00

10.01.04. Procesar y resolver resoluciones
administrativas de cambios de
nombre, domicilio, transferencia,
fusiones, licencias de uso y
renovaciones que garanticen la
modificación y la vigencia de su
derecho de uso exclusivo de signos
distintivos.

3.000 registros resueltos de
modificaciones y 3.700
registros de renovaciones.

Resoluciones
Administrativas de
Modificacion y
renovacion concedidas

Resoluciones Administrativas
concedidas

01/01/19 31/12/19 10000 254,320.43 0.00

10.02.01. 0 Administrar acciones de medidas de
protección de defensa de derechos y/o
salidas alternativas para la resolución de
controversias, precautelando la
seguridad jurídica del titular del registro.

100% de atención a las solicitudes
de oposiciones, cancelaciones,
nulidades,  infracciones y
conciliaciones dentro de los plazos
establecidos por normativa vigente.

Procesar, resolver y precautelar los
derechos de los solicitantes y/o
titulares en conflictos de
controversias sobre las solicitudes
y registros de signos distintivos 
(Cancelaciones, nulidades y
oposiciones).

850 actos definitivos de
cancelaciones, nulidades y
oposiciones.

Actos definitivos en
procesos de oposición,
nulidad y cancelacion
de signos distintivos

Resoluciones Administrativas
emitidas

01/01/19 31/12/19 DPI 10000 137,166.93 0.00

10.02.02. Aplicar mecanismos de defensa
para la protección de derechos de
propiedad intelectual  sobre usos
no autorizados y falsificación.

Alcance de 92% en
resoluciones administrativas de
infracción emitidas dentro de
plazo

Resoluciones
Administravas contra
actos de infraccion

Hoja de ruta generado por el
sistema CODICE 
Libro de Ingreso de
demandas nuevas
Libro de Ingreso de
solicitudes de medidas en
frontera 
Expediente respectivo
Libro de Tomas de Razón

01/01/19 31/12/19 DAJ 20000
40000

3,000.00
3,500.00

0.00
0.00
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10.02.03. Resolver los procesos
administrativos en última instancia
administrativa

Alcanzar 92% de atención a los
recursos jerárquicos dentro del
plazo establecido por la norma.

Procesos Jerarquicos
en ultima instancia
administrativa

Hoja de ruta generado por el
sistema CODICE 
Expediente respectivo

01/01/19 31/12/19 DAJ

10.02.04. Proteger los derechos de autor y
derechos conexos como instancia
previa a la justicia ordinaria
sustanciando procesos de
Conciliación y Arbitraje, actuando
como ente de asistencia técnica y
legal imparcial.

Alcanzar un 92% de atención a
las solicitudes de conciliación y
arbitraje.

Procesos de
conciliacion y arbitraje

Actas de procesos de
conciiacion

01/01/19 31/12/19 DDA 20000 4,000.00 0.00

10.03.01. 0 Fomentar el registro y la protección de la
propiedad intelectual e impulsar la
innovación tecnológica enfatizando a las
micro, pequeñas y medianas
empresas, sectores y complejos
productivos priorizados; entidades
educativas y estatales  para contribuir
al desarrollo tecnológico y productivo.

- Acciones de concientización y
sensibilización sobre la importancia
de proteger la producción intelectual
en los campos científicos, literarios,
artísticos o industriales.
- Elaboración de convenios,
herramientas, guías u otros para
impulsar a las personas y las
empresas públicas y privadas a
innovar y crear tecnologías básicas
o fundamentales que producen
nuevos mercados, productos y
servicios.

Implementar capacitaciones
virtuales y presenciales en Materia
de: Patentes de invención, modelos
de utilidad, diseños industriales,
Signos distintivos  y Derecho de
Autor y derechos conexos, en
universidades y sectores
productivos.

217 beneficiados con las
capacitaciones virtuales y
presenciales sobre propiedad
intelectual pertenecientes a
sectores productivos y
universidades.

Beneficiarios de los
programas de
fortalecimiento al
registro de propiedad
intelectual

Listas de participantes
inscritos, certificados de
aprobacion

01/01/19 31/12/19 DPI ; DDA 20000
30000

12,000.00
9,601.00

0.00
0.00

10.03.02. Desarrollar el programa educativo y
de sensibilización en derechos de
autor: Mi Primera Obra, Mi Primer
Registro

1,104  beneficiados de 35
unidades educativas que han
sido declarados autores

Niños, niñas y
adolescentes
declarados como
autores y autoras de
obras literarias

Resoluciones Administrativas
emitidas 
Lista de Asistencia y/o Acta
de reunion

01/01/19 31/12/19 DDA 20000
40000

4,200.00
2,000.00

0.00
0.00

10.03.03. Realizar el concurso anual de
invenciones para el desarrollo
productivo para registrar licenciar y
transferir productos, tecnología,
diseños y software a la micro,
pequeña y mediana empresa que
se encuentren en los complejos
productivos priorizados por el
Estado.

550 propuestas de invenciones,
maquinaria, herramientas,
diseños industriales, artesanías
y desarrollo de software que
benefician a los complejos y
sectores productivos.

Propuestas de
invención que
benefician a los
complejos y sectores
productivos

Registros de inscritos al
concurso, actas de
premiacion

01/01/19 31/12/19 DPI ; DDA 20000
30000

188,000.00
29,680.00

0.00
0.00

10.03.04. Publicar referencias bibliográficas
y boletines de nuevas tecnologías
en materia de patentes de invención,
modelos de utilidad, signos
distintivos y derecho de autor y
derechos conexos para micro,
pequeñas y medianas empresas
con énfasis en los complejos
productivos priorizados.

6 publicaciones, boletines y
revistas con ideas, propuestas
y maneras de innovar con
orientación a las Micro,
pequeñas empresas y
complejos productivos (se
espera llegar al menos a 6000
beneficiarios en sectores
productivos).

Publicación de
referencias
bibliográficas y
boletines de nuevas
tecnológias en materia
de patentes de
invención, modelos de
utilidad, signos
distintivos y derecho
de autor

Publicaciones realizadas  y
listas de entregas de las
publicaciones.

01/01/19 31/12/19 DPI ; DDA 20000 83,400.00 0.00
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10.03.05. Desarrollar e implementar el
programa de apoyo a la micro,
pequeña y mediana empresa con
énfasis en complejos productivos.

15 micros, pequeñas y
medianas empresas con
énfasis en complejos
productivos que han recibido
apoyo y asesoramiento del
Senapi en el registro de obras,
patentes, diseños industriales
y signos distintivos.

Capacitacion a
sectores de la Micro y
Pequeña Empresa-
Complejos productivos

Lista de Asistencia y
participacion

01/01/19 31/12/19

10.03.06. Ejecutar el programa de propiedad
Intelectual y Estado en coordinación
con empresas e instituciones
públicas en temas de derechos de
autor y signos distintivos.

11 entidades públicas que han
recibido capacitación, guía y
asesoramiento para el registro
de sus signos distintivos y
obras.

Capacitacion a
entidades y empresas
publicas

Actas de reunion o
aconvenios
interinstitucionales 
Listas de participantes

01/01/19 31/12/19 DPI ; DDA 20000
30000

5,500.00
7,000.00

0.00
0.00

10.03.07. Elaborar investigaciones sobre la
contribución de la propiedad
Intelectual a la economía nacional.

1 documento de investigación
que refleje el aporte de las
industrias culturales en la
economía del país.

Investigación sobre el
aporte de las
Industrias culturales
en la economia del pais

Documento final del estudio
aprobado (Producto de la
consultoria)

01/01/19 31/12/19 20000 120,000.00 0.00

10.03.08. Elaborar la propuesta de Ley de
Propiedad Intelectual enmarcada
en la CPE 2009 y normativa
internacional.

1 Anteproyecto de Ley de
Propiedad Intelectual para
armonizar las disposiciones
legales vigentes sobre la
propiedad intelectual, (Ley de
privilegios industriales de 1916, 
Ley de Marcas de 1918, Ley
1322-Derecho de autor de
1992).

Documento de la
Propuesta de Ley de
Propiedad Intelectual

Documento final del estudio
aprobado (Producto de la
consultoría)

01/01/19 31/12/19

10.04.01. 0 Rescatar, proteger y conservar los
saberes y conocimientos tradicionales
en el marco de la Propiedad Intelectual
para salvaguardar los derechos
intangibles de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y las
comunidades interculturales y afro
bolivianos.

Garantizar la protección de los
derechos de propiedad intelectual
en conocimientos tradicionales.

Difundir, socializar y coordinar con
las entidades y organizaciones
vinculadas a los conocimientos
tradicionales de las naciones y
pueblos indígenas originarios 
campesinos y las comunidades
interculturales y afro bolivianos que
 preserven su identidad cultural,
idioma, tradición histórica,
instituciones, territorialidad y
cosmovisión para proponer
conjuntamente un Anteproyecto de
Ley de Conocimientos
Tradicionales.

1 Anteproyecto de Ley de
Conocimientos tradicionales en
coordinación con otras entidades
señaladas por ley, para su
aprobación en las instancias
correspondientes.

Documento de la
Propuesta de Ley de
Conocimientos
tradicionales

Documento final aprobado 01/01/19 31/12/19 20000
30000

16,000.00
13,500.00

0.00
0.00

10.05.01. 0 Asesorar, guiar y facilitar a las micro,
pequeñas y medianas empresas u
organizaciones de productores que se
organicen en asociaciones orientadas a
crear marcas colectivas y/o
denominaciones de origen para
posicionarlas en el mercado nacional e
internacional.

Identificación de asociaciones con
potencial comercial y de registro en
 marcas colectivas y/o
denominaciones de origen.

Registrar marcas colectivas y/o
denominaciones de origen e
indicaciones geográficas.

4 Marcas colectivas y/o
denominaciones de origen
registradas que benefician a
sectores productivos.

Marcas colectivas y/o
denominaciones de
origen e indicaciones
geográficas

Registro en la base de datos 01/01/19 31/12/19 10000 516,222.52 0.00
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10.05.02. Crear herramientas y metodologías
de registro de marcas colectivas y
denominaciones de origen

1 Documento guía de
procedimiento para los
procesos previos, y el registro
de denominaciones de origen y
marcas colectivas.

Guia de Procedimiento
de denominaciones de
origen y marcas
colectivas
implementada

Guia aprobada 01/01/19 31/12/19

10.06.01. 0 Desburocratizar, simplificar y socializar
los procesos de registros que brinda el
Senapi en áreas priorizadas para
mejorar la calidad de atención a los
usuarios.

Reducción del tiempo de
procesamiento de trámites de
registro, pagos On line,
notificaciones en plazo, gestión
documental digital, ampliación de
cobertura de atención al usuario y
posicionamiento institucional.

Realizar acciones de difusión,
promoción y sensibilización de los
servicios que presta el Senapi a 
MyPES, entidades educativas y
organizaciones  vinculadas al
sector productivo mediante
actividades en medios de
comunicación (spots, cuñas,
entrevistas), participación en ferias,
seminarios, talleres a nivel nacional
y publicaciones en redes sociales.

1664 Actividades de difusión y
organización de eventos,
posicionando la imagen
institucional con una valoración
positiva de la propiedad
intelectual; difundiendo
servicios, actividades, logros y
aportes institucionales de
manera coordinada y
transversal con énfasis en los
complejos productivos.

Actividades de difusion
y promocion del
Registro de la
Propiedad Intelectual

Registros en las bases de
datos, actas, notas internas e
informes, listas de
participacion de los eventos

01/01/19 31/12/19 20000
30000

770,000.00
52,000.00

0.00
0.00

10.06.02. Brindar una eficiente atención al
usuario a nivel nacional, dando el
asesoramiento a los usuarios, con
información especializada y general.

Lograr un 5% de incremento en
la cantidad de solicitudes de
registro de Propiedad
Intelectual (Patentes, Signos y
Obras Literarias, artísticas y
científicas).

Actividades de
atencion al usuario en
las 7 oficinas a nivel
nacional

Registros en las bases de
datos, actas, notas internas e
informes

01/01/19 31/12/19 10000
20000
30000
40000

815,999.00
193,436.00
85,416.00

117,700.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.06.03. Simplificación de tramites y mejora
de la calidad en el servicio

3  tipos de trámites 
simplificados y/o optimizados
orientados a mejorar la calidad
de atención: 
Signos: 70% de registros
otorgados en un plazo no
mayor a 150 días (Trámites sin
observaciones ni oposiciones), 
Patentes: 25% solicitudes con
publicación anticipada en gaceta
nacional.
Implementación del Reglamento
de Notificaciones

Tramites simplificados
y/o mejorados
orientados a mejorar la
calidad de atención al
usuario

Informes con aprobación de la
DGE de los cambios  y
mejoras aplicadas

01/01/19 31/12/19

10.06.04. Contribuir al desarrollo de la
Gestion Institucional a traves del
asesoramiento legal, eficiente y
oportuno, para la administracion 
transparente de los recursos en el
marco de la normativa legal vigente

100% de atención de los
procesos recibidos conforme a
los plazos establecidos en la
norma.

Actividades de apoyo
legal

Hoja de ruta generada por el
sistema CODICE 
Archivos de la DAJ

01/01/19 31/12/19 10000
20000
30000
40000

548,673.67
255,840.71

1,000.00
57,300.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.06.05. Acondicionar la infraestructura
tecnológica con la implementación de
dispositivos de almacenamiento y
seguridad para los servicios
proyectados.

100% de atención a las
solicitudes de asistencia
técnica y mantenimiento a
todas las oficinas del Senapi,
capacitando a los funcionarios
en entorno de software libre.

Servicios tecnologicos
al usuario interno y
externo

Contratos de compra e
informes aprobados por el
DGE, registro de atencion de
usuarios

01/01/19 31/12/19 20000
30000
40000

916,136.71
85,000.00

543,500.00

0.00
0.00
0.00
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10.06.06. Implementar proyectos
enmarcados por lo establecido en
la normativa y lineamientos del
Gobierno Electrónico.

20% de ejecución del Plan
Institucional de Gobierno
Electrónico, con 5 proyectos
(Mejorar y actualización al sitio
web, intranet, sistema de
propiedad industrial, sistema de
solicitudes y el sistema de
fichas).

Proyectos
implementados
orientados al gobierno
electronico

Actas, informes con
aprobación de el DGE con la
implementación de los
proyectos

01/01/19 31/12/19 20000
40000

507,640.00
2,000.00

0.00
0.00

10.06.07. Desarrollar e implementar los
flujos, procedimientos, guías,
estándares orientado a la Gestión
Documental.

3,500 expedientes registrados
enmarcados en procesos
técnicos de archivo orientados
a la gestión documental.

Registro de
expedientes y archivos
para la Gestion
documental digital

Registro en la base de datos,
guias, manuales y
procedimientos aprobados

01/01/19 31/12/19 20000
30000
40000

219,296.00
55,950.00

125,000.00

0.00
0.00
0.00

10.06.08. Fortalecer la capacidad de los
mecanismos financieros y
administrativos del SENAPI,
mediante la supervisión de la
correcta implementación y
funcionamiento de los sistemas de
administración y control que regula
la ley 1178 en los ambitos de
competencia que tiene el SENAPI.

100% de atención de las
solicitudes recibidas de las
distintas áreas (comprobantes
de gastos, ingresos, solicitudes
de contratación, de materiales y
procesamiento de planillas).

Actividades de apoyo
administrativo al
usuario interno

Registro en la base de datos,
comprobantes, planillas

01/01/19 31/12/19 10000
20000
30000
40000

8,155,754.22
5,634,852.71
1,568,965.00

174,203.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.06.09. Realizar auditorías, seguimientos,
revisiones y relevamientos de
información realizadas en base a la
programación coordinada con la
CGE para evaluar el control interno
de las actividades y operaciones
que desarrolla la entidad.

9 auditorías, seguimientos,
revisiones y relevamientos de
información.

Auditorias internas,
seguimientos,
revisiones y
relevamientos de
informacion realizadas.

Informes de auditorias
aprobados

01/01/19 31/12/19 20000
40000

62,360.71
35,000.00

0.00
0.00

10.06.10. Transparentar la eficiente y
correcta  ejecución de los resultados
y recursos de la Entidad el acceso
a la Informacion y la prevencion y
lucha contra la corrupcion  del
Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual

2 audiencias de rendición de
cuentas, 4 talleres de
socialización a los funcionarios y
4 talleres a la sociedad en
general orientados a la
prevención y lucha contra la
corrupción e implementación del
reglamento. 1 Reglamento
actualizado e implementado

Actividades orientadas
a la prevencion y lucha
contra la corrupcion

Actas de los eventos, actas
de los talleres y lista de
participantes

01/01/19 31/12/19 10000
20000
30000
40000

136,494.78
195,460.71
82,000.00

5,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10.06.11. Realizar auditorías internas y
externas de las Normas ISO en los
procesos de Signos Distintivos, 
registros de patentes y derechos de
autor.

6 auditorías internas y externas
de gestión de calidad de las
normas ISO, dentro de los
procesos de Signos Distintivos, 
registros de patentes y
derechos de autor.

Norma ISO 9001:2015 Material de trabajo
(memorándum, listas de
apertura, plan de auditoria,
listas de verificación a los
requisitos de la normas ISO)
Informes de Auditoria Interna
y Informe de IBNORCA.

01/01/19 31/12/19 20000 75,252.71 0.00

10.06.12. Iniciar la etapa de análisis
estadísticos de la información que
dispone el Senapi que permita
descubrir patrones de
comportamiento del registro de
propiedad intelectual en los
sectores productivos, los sectores
de mayor afluencia. Extraer la
información y transformarla en una
estructura comprensible para usos
posteriores utilizando métricas de
interés para la propiedad
intelectual.

2 Reportes de los sectores
económicos y científicos que
registran en el Senapi que
permitan visibilizar el efecto e
impacto de la protección a la
Propiedad Intelectual en el
ámbito del desarrollo
productivo.

Analisis estadisticos Reportes entregados al DGE 01/01/19 31/12/19 10000
20000
30000
40000

24,035.33
52,460.74
60,000.00

121,400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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CODIGO PESO
POND

OPERACION RESULTADOS
ESPERADOS OPERACION

TAREA ESPECIFICA (TE) RESULTADOS
ESPERADOS (TE)

INDICADORES
(TE)

MEDIOS DE
VERIFICACION (TE)

FECHA
INICIO
(TE)

FECHA
FINAL
(TE)

RESP. ORG. GRUPO
DE

GASTO

PRESUPUESTO
TGN

PRESUPUESTO
OTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

TAREAS ESPECIFICAS POR OPERACIONES

(FORMULARIO N.2)
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 31/01/2019

Código(*) 41

Sigla SENAPI

10.06.13. Fortalecer la autosostenibilidad
economica de la Institucion a traves
del uso eficiente de los recursos
generados por los servicios
prestados

Incrementar las recaudaciones
del Senapi respecto a la
gestion anterior (llegar a una
recaudacion de 18.9 MM Bs.)

Recaudaciones por
servicios de propiedad
intelectual

Registro en la base de datos 01/01/19 31/12/19

10.06.14. Precautelar los derechos y
garantías que otorga la normativa
vigente a través de la máxima
instancia jurisdiccional y
constitucional respectivamente; en
materia penal hacer prevalecer los
derechos que tiene el SENAPI
respecto a la presunta comisión de
delitos

100% de los procesos 
atendidos dentro los plazos
establecidos por norma.

Acciones y procesos
contenciosos

Hoja de ruta generada por el
sistema CODICE 
Archivos de la DAJ

01/01/19 31/12/19

  Elaborado por:

  Revisado por:

  Aprobado por:
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CODIGO PESO
POND

OPERACION RESULTADOS
ESPERADOS OPERACION

TAREA ESPECIFICA (TE) RESULTADOS
ESPERADOS (TE)

INDICADORES
(TE)

MEDIOS DE
VERIFICACION (TE)

FECHA
INICIO
(TE)

FECHA
FINAL
(TE)

RESP. ORG. GRUPO
DE

GASTO

PRESUPUESTO
TGN

PRESUPUESTO
OTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTAL PARCIAL 23,992,628.00 0.00

TOTAL GENERAL 23,992,628.00

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

INDICADORES DE GESTION
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 5/2/2019

Código(*) 41

Sigla MDPyEP

Acciones y procesos contenciosos Pcont Es el porcentaje de atención a los los procesos solicitados ( contenciosos
administrativos, acciones constitucionales y atender los procesos
penales que precautelen  los derechos y garantías que otorga la

normativa vigente)

% (NPcontA/NPcontS)*100

NPcontA:  Es la cantidad de procesos atendidos   (contenciosos
administrativos, acciones constitucionales y atender los procesos
penales que precautelen  los derechos y garantías que otorga la

normativa vigente)
NPcontS:  Es la cantidad de procesos solicitados   (contenciosos
administrativos, acciones constitucionales y atender los procesos
penales que precautelen  los derechos y garantías que otorga la

normativa vigente)

0 02/01/2019

Actividades de apoyo administrativo al usuario
interno

Aadm Es el porcentaje de actividades realizadas en tramites adminsitrativos
del usuario interno

% (AadmR/AadmP)*100

AadmR:  Es la cantidad actividades realizadas (registros C32, C21,
Contratos, solicitudes de manterial, mantenimiento de inventarios)

AadmP:  Es la cantidad de actividades programados (registros C32,
C21, Contratos, solicitudes de manterial, mantenimiento de inventarios)

0 02/01/2019

Actividades de apoyo legal AL Es el porcentaje de atención a los los procesos solicitados % (NALA/NALS)*100

NALA:  Es la cantidad de tramites que se atendio (contratos, Res. Adm,
Resoluciones RPA, informes legales)

NALS:  Es la cantidad de tramites que se solicitaron (contratos, Res.
Adm, Resoluciones RPA, informes legales)

90 02/01/2019

Actividades de atencion al usuario en las 7 oficinas
a nivel nacional

AU Es la eficiencia en la atención a los principales servicios que se brindan
en las plataformas de las oficinas a nivel nacional en lo referente a

solicitudes recibidas, los montos recaudados, los servicios de
asesoramiento, consultas recibidas y notificaciones a los usuarios

% (PSolR+PRecR+PAtR+PConR+PNotR)/5

PSolR:  Es el resultado de las solicitudes realizadas / solicitudes
programadas

PRecR:  Es el resultado de los montos recaudados / montos
programados

PAtR:  Es el resultado de los usuarios atendidos con informacion
general / servicios de informacion programados

PConR:  Es el resultado de las consultas de (estado de tramites,
informacion especifica) atendidas / consultas programadas

PNotR:  Es el resultado de las notificaciones realizadas/notificaciones
programadas

0 02/01/2019

Actividades de difusion y promocion del Registro
de la Propiedad Intelectual

DPPI Es la cantidad de ctividades de difusion y promocion del Registro de PI
a Mypes, entidades educativas y organizaciones  vinculadas al sector
productivo que han recibido  informacion clara y util sobre la propiedad

intelectual

% (NDPPIR/NDPPIP)*100

NDPPIR:  Es la cantidad de actividades de difusion y promocion del
Registro de PI a Mypes, entidades educativas y organizaciones 

vinculadas al sector productivo que han recibido  informacion clara y util
sobre la propiedad intelectual Realizados

NDPPIP:  Es la cantidad de actividades de difusion y promocion del
Registro de PI a Mypes, entidades educativas y organizaciones 

vinculadas al sector productivo que han recibido  informacion clara y util
sobre la propiedad intelectual Programados

1145 02/01/2019
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NOMBRE SIGLA DESCRIPCION UNIDAD OPERACIONALIZACIÓN LINEA BASE FECHA L.B.



MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

INDICADORES DE GESTION
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 5/2/2019

Código(*) 41

Sigla MDPyEP

Actividades orientadas a la prevencion y lucha
contra la corrupcion

Trans Es el porcentaje de actividades orientadas a la prevencion y lucha
contra la corrupcion (rendiciones de cuenta, talleres de capacitacion al

usuario interno y externo=

% (NATR/NATP)*100

NATR:  Es la cantidad de actividades realizados orientados a la
prevencion y lucha contra la corrupcion

NATP:  Es la cantidad de actividades programadas orientados a la
prevencion y lucha contra la corrupcion

0 02/01/2019

Actos definitivos en procesos de oposición, nulidad
y cancelacion de signos distintivos

ADPONCSig Porcentaje de cumplimiento de los actos definitivos de oposición, nulidad
y cancelacion de signos distintivos

% (NADONCR/NADONCP)*100

NADONCR:  Es la cantidad de actos definitivos de oposicion, nulidad y
cacelacion de signos distintivos Realizados

NADONCP:  Es la cantidad de actos definitivos de oposicion, nulidad y
cacelacion de signos distintivos Programados

800 02/01/2019

Analisis estadisticos Aest Es  el porcentaje de avance en los analisis estadisticos a realizarse en
las bases de datos de los distintos sistemas

% AestR/100

AestR:  Muestra el % de avance sobre  los hallazgos, datos de interes,
cruce de variables entre bases de datos

0 02/01/2019

Auditorias internas, seguimientos, revisiones y
relevamientos de informacion realizadas.

AudI Es la cantidad de Auditorias internas, seguimientos, revisiones y
relevamientos de informacion realizados de acuerdo a la programacion

de la CGE

Auditoria (AudIR/AudIP)*100

AudIR:  Es la cantidad de auditorias, seguimientos, revisiones y
relevamientos de informacion realizados

AudIP:  Es la cantidad de auditorias, seguimientos, revisiones y
relevamientos de informacion programados

6 02/01/2019

Beneficiarios de los programas de fortalecimiento
al registro de propiedad intelectual

BPFPI Porcentaje de personas, unidades productivas e instituciones que han
recibido capacitación e información detallada para el fortalecimiento al

registro de propiedad intelectual

% (NBPR/NBPP)*100

NBPP:  Es la cantidad de Beneficiarios (personas, unidades
productivas, instituciones) que se espera reciban los beneficios de las

acciones Proyectadas  por los programas de fortalecimiento a la
Propiedad Intelectual.

230 02/01/2019

Capacitacion a entidades y empresas publicas CEntPub Porcentaje de entidades y empresas publicas capacitadas o asesoradas
para el registro de su producción intelectual

% (NEntPubC/NEntPubP)*100

NEntPubC:  Es la cantidad de entidades y empresas publicas
capacitadas u asesoradas para el registro de su producción intelectual

NEntPubP:  Es la cantidad de entidades y empresas publicas que
recibiran capacitacion y asesoria para el registro de su producción

intelectual

0 02/01/2019

Capacitacion a sectores de la Micro y Pequeña
Empresa-Complejos productivos

CMyPES Porcentaje de cumplimiento en las capacitaciones a unidades
producivas pertenecientes a sectores de la Micro y Pequeña Empresa-

Complejos productivos

% (NCMyPESR/NCMyPESP)*100

NCMyPESR:  Es la cantidad de Micro y Pequeña Empresa-Complejos
productivos que han recibido capacitacion del Senapi

NCMyPESP:  Es la cantidad de Micro y Pequeña Empresa-Complejos
productivos que se espera capacitar

0 02/01/2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

INDICADORES DE GESTION
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 5/2/2019

Código(*) 41

Sigla MDPyEP

Documento de la Propuesta de Ley de
Conocimientos tradicionales

PLCT Mide el porcentaje de avance del Documento de la Propuesta de Ley de
Conocimientos tradicionales

% PLCTR/100

PLCTR:  Mide el avance de la Propuesta de Ley de conocimientos
tradicionales

0 02/01/2019

Documento de la Propuesta de Ley de Propiedad
Intelectual

PLPI Mide el porcentaje de avance del Documento de la Propuesta de Ley de
Propiedad Intelectual

% PLPIR/100

PLPIR:  Mide el avance de la Propuesta de Ley de Propiedad Intelectual

0 02/01/2019

Guia de Procedimiento de denominaciones de
origen y marcas colectivas implementada

GIRMcDo Mide el avance de la implementacion de los  Procedimiento  de
denominaciones de origen y marcas colectivas

% GIRMcDoI/100

GIRMcDoI:  Mide el % de avance en la implementacion de la guia de
Procedimiento de denominaciones de origen y marcas colectivas

0 02/01/2019

Investigación sobre el aporte de las Industrias
culturales en la economia del pais

InvIndCul Porcentaje de avance en la investigación sobre el aporte de las
Industrias culturales en la economia del pais

% InvIndCulA/100

InvIndCulA:  Mide el avance de la Investigación sobre el aporte de las
Industrias culturales en la economia del pais

0 02/01/2019

Marcas colectivas y/o denominaciones de origen e
indicaciones geográficas

MCDO Es la cantidad de Marcas colectivas y/o denominaciones de origen e
indicaciones geográficas

% (NMCDOR/NMCDOP)*100

NMCDOR:  Es la cantidad de Marcas colectivas y/o denominaciones de
origen e indicaciones geográficas realizadas

NMCDOP:  Es la cantidad de Marcas colectivas y/o denominaciones de
origen e indicaciones geográficas programadas

3 02/01/2019

Niños, niñas y adolescentes declarados como
autores y autoras de obras literarias

BDA Porcentaje de niñas y adolescentes declarados como autores y autoras
de obras literarias

% (NBDA/NBPr)*100

NBDA:  Es la cantidad de niños, niñas y adolescentes declarados
como autores y autoras de obras literias con Registro de propiedad

intelectual
NBPr:  Nro.  de niños, niñas y adolescentes que se proyecta declarar

autor de obra literaria mediante el registro de sus obras

960 02/01/2019

Norma ISO 9001:2015 ISO Es el porcentaje de auditorias internas y externas realizadas para el
seguimiento e implementacion de la norma ISO 9001:2015

% (ISOR/ISOP)*100

ISOR:  Es la cantidad de  auditorias internas y externas realizadas para
el seguimiento e implementacion de la norma ISO 9001:2015

ISOP:  Es la cantidad de auditorias internas y externas programadas
para el seguimiento e implementacion de la norma ISO 9001:2015

5 02/01/2019

Procesos Jerarquicos en ultima instancia
administrativa

Pjer Porcentaje de Procesos Jerarquicos en ultima instancia administrativa
atendidos

% (NPJerA/NPJerS)*100

NPJerA:  Es la cantidad de de Procesos jerarquicos Atendidos
NPJerS:  Es la cantidad de de Procesos jerarquicos solicitados

0 02/01/2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

INDICADORES DE GESTION
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 5/2/2019

Código(*) 41

Sigla MDPyEP

Procesos de conciliacion y arbitraje PCA Porcentaje de Procesos de conciliacion y arbitraje con actas elaboradas % (NPCAA/NPCAR)*100

NPCAA:  Es la cantidad de Procesos de conciliacion y arbitraje que han
culminado en actas

NPCAR:  Es la cantidad de procesos de solicitud de conciliacion y
arbitraje que han reportado en el Senapi para su atencion

25 02/01/2019

Propuestas de invención que benefician a los
complejos y sectores productivos

PCI Porcentaje de propuestas de invención que benefician a los complejos y
sectores productivos

% (NPCIR/NPCIP)*100

NPCIR:  Es la cantidad de propuestas de invención inscritas en el
concurso que benefician a complejos y sectores productivos

NPCIP:  Es la cantidad de propuestas de invención Programadas para el
concurso que benefician a complejos y sectores productivos

350 02/01/2019

Proyectos implementados orientados al gobierno
electronico

PGobElec Es el Porcentaje de avance en los Proyectos a implementar que
contribuyen al  Plan de Gobierno electronico (Asesoramiento on line en

patentes, implementar el sistema de patentes, recepcion de
documentos y emision de actos administrativos con firma digital en

derechos de autor, implementar sistema de notificaciones electronicas,
reingenieria a la pagina web e intranet, reingenieria al sistema de

signos, sistema de fichas)

% (NPGobElecR/NPGobElecP)*100

NPGobElecR:  Es la cantidad de proyectos implementados orientados al
gobierno electronico

NPGobElecP:  Es la cantidad de proyectos programados orientados al
gobierno electronico

0 02/01/2019

Publicación de referencias bibliográficas y
boletines de nuevas tecnológias en materia de

patentes de invención, modelos de utilidad, signos
distintivos y derecho de autor

PBTec Porcentaje de Publicación de referencias bibliográficas y boletines de
nuevas tecnológias en materia de patentes de invención, modelos de

utilidad, signos distintivos y derecho de autor

% (NPBTecR/NPBTecP)*100

NPBTecR:  Es la cantidad de publicaciones, boletines y revistas con
ideas, propuestas y maneras de innovar con orientación puestas a

disposición de  Micro, pequeñas empresas y complejos productivos
NPBTecP:  Es la cantidad de publicaciones, boletines y revistas con

ideas, propuestas y maneras de innovar que se desea poner a
disposicion de los sectores productivos

4 02/01/2019

Recaudaciones por servicios de propiedad
intelectual

Recaud Es el porcentaje de recuadaciones realizadas en todas las oficinas % (RecaudR/RecaudP)*100

RecaudR:  Es el monto recaudado en las oficians del Senapi
RecaudP:  Es el monto que se estima recaudar

17809345 02/01/2019

Registro de expedientes y archivos para la Gestion
documental digital

GDDig Es registrar el inventario analítico y digitalización de 35 metros lineales de
documentación correspondiente a serie documental Patentes-Registros

basado en procesos tecnicos archivisticos orientados a la Gestion
documental digital

% (NRR/NRP)*100

NRR:  Es la cantidad de registros que se ingrensen al Sistema bajo el
nuevo esquema de trabajo

NRP:  s la cantidad de registros programados ingresar  a la base de
datos utilizando los nuevos procedimientos de la gestion documental

digital

0 02/01/2019

Registros de Propiedad Intelectual - Derechos de
autor

RPIDa Porcentaje de cumplimiento en el Registro de Propiedad Intelectual de
Derechos de autor y derechos conexos

% (NRPIRDa/NRPIPDa)*100

NRPIRDa:  Es la cantidad de Registros emitidos en el periodo de
evaluacion

NRPIPDa:  Es la cantidad de registros de propiedad intelectual de
Derechos de Autor y derechos conexos Programados

2300 02/01/2019
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

INDICADORES DE GESTION
Area Organizacional SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL

Gestión del POA 2019

Fecha elab. POA 5/2/2019

Código(*) 41

Sigla MDPyEP

Registros de Propiedad Intelectual - Patentes RPIPat Porcentaje de cumplimiento en el Registro de Propiedad Intelectual de
Patentes

% (NRPIRPat/NRPIPPat)*100

NRPIRPat:  Es la cantidad de Registros emitidos en el periodo de
evaluacion

NRPIPPat:  Es la cantidad de registros de propiedad intelectual en
patentes Programadas

140 02/01/2019

Registros de Propiedad Intelectual - Signos RPISig Porcentaje de cumplimiento en el Registro de Propiedad Intelectual de
Signos distintivos o marcas

Registro (NRPIRSig/NRPIPSig)*100

NRPIRSig:  Es la cantidad de Registros emitidos en el periodo de
evaluacion

NRPIPSig:  Es la cantidad de  Resoluciones Adminstrativas de
Modificacion Programadas

7500 02/01/2019

Resoluciones Administrativas de Modificacion y
renovacion concedidas

RAMRC Porcentaje de cumplimiento en la emisión de resoluciones
administrativas de modificacion y renovaciones concedidas

% (NRAMRC/NRAMRP)*100

NRAMRC:  Es la cantidad de Resoluciones de modificacion y
renovacion que se han concedido en el periodo de evaluacion
NRAMRP:  Es la cantidad de  Resoluciones Adminstrativas de

Modificacion y renovacion Programadas

6500 02/01/2019

Resoluciones Administravas contra actos de
infraccion

RAInf Porcentaje de cumplimiento de las Resoluciones Administrativas
emitidas

% (NRAInfE/NRAInfP)*100

NRAInfE:  Es la cantidad de Resoluciones Administrativas Emitidas
contra actos de infracion

NRAInfP:  Es la cantidad de Resoluciones Administrativas contra actos
de infracion Programadas

310 02/01/2019

Servicios tecnologicos al usuario interno y externo STic Es el porcentaje de los servicios de mantenimiento de servidores,
atencion a los usuarios en el mantenimiento e instalacion de equipos,

mantenimiento de la red de internet

% (NSTicR/NSTicP)*100

NSTicR:  Es la cantidad de servicios de mantenimiento de servidores,
atencion a los usuarios en el mantenimiento e instalacion de equipos,

mantenimiento de la red de internet realizados
NSTicP:  Es la cantidad de servicios de mantenimiento de servidores,
atencion a los usuarios en el mantenimiento e instalacion de equipos,

mantenimiento de la red de internet programados

0 02/01/2019

Tramites simplificados y/o mejorados orientados a
mejorar la calidad de atención al usuario

TS Es la cantidad de tramites que se han simplificado o mejorado % (NTSR/NTSP)*100

NTSR:  Es la cantidad de tramites o procesos que se han simplificados
y/o mejorados

NTSP:  Es la cantidad de tramites que se han programado simplificarlos
y/o mejorarlos

1 02/01/2019
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