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Informe	IBEPI	2015		
	

Programa	Iberoamericano	de	Propiedad	Industrial	y	Promoción	del	Desarrollo		
	

1. El	Programa	Iberoamericano	de	Propiedad	Industrial	y	Promoción	del	Desarrollo	
fue	 	 aprobado	 en	 la	 XXI	 Cumbre	 Iberoamericana,	 celebrada	 en	 	 Asunción	 del	
Paraguay	en	2011.		

	
2. Los	 países	 miembros	 del	 Programa	 son	 actualmente	 trece:	 Argentina,	 Brasil,	

Colombia,	 Costa	 Rica,	 Guatemala,	 Ecuador,	 España,	 México,	 Paraguay,	 Perú,	 Portugal,	
República	Dominicana	y	Uruguay.		

	
3. Cuadro	de	indicadores	del	Programa:	

	
Marco	Institucional	 		
Estados	Miembros	 13	países	
	 	
Dirección	y	Gestión	 		

Reuniones	del	Comité	
Intergubernamental		

2	reuniones	del	Comité	Intergubernamental(Cartagena	de	
Indias	y	Madrid)	(Anexo	I)	
	
1	Reunión	del	Comité	Intergubernamental	con	
representantes	de	la	OAMI	

Reuniones	virtuales	de	los	Comités	
Técnicos	del	Programa	 4	reuniones	virtuales	

Reuniones	de	coordinación	con	otros	
Programas		

	
Las	 reuniones	 organizadas	 por	 la	 SEGIB,	 de	 las	 que	
participaron	 las	 Unidades	 Técnicas	 de	 los	 programas	 e	
iniciativas	 iberoamericanas,	 han	 servido	 para	 entablar	
diálogos	y	evaluar	posibles	líneas	de	cooperación.	
	

	 	
Proyectos	y	Actuaciones	 		

Proyectos	ejecutados	

Lanzamiento	de	CIBEPYME	(28/10/2015):	Plataforma	de	
apoyo	a	las	PYMES,	a	través	de	la	cuál	se	brindan	
información,	servicios	y	asesoramiento	gratuito	en	
materia	de	propiedad	intelectual	
	
Segundo	Boletín	Iberoamericano	de	Información	
Tecnológica	(BIIT)	sobre	agroalimentos	(Anexo	II)	
	

Proyectos	en	curso	de	ejecución		

‐ Sistema	 de	 Cooperación	 en	 Información	 Tecnológica	
(INFOTEC)	
	
‐	Centro	de	Comercialización	de	Intangibles	
	
‐	Integración	de	bases	de	datos	de	marcas	y	diseños	de	la	



 

 2

OAMI,	este	proyecto	incluye	las	siguientes	actividades:		
	
*	Estudios	de	Factibilidad	de	Integración	por	parte	de	las	
Oficinas	que	componen	el	Programa	de	las	bases	de	datos	
de		TMview,	DSView	y	TMClass.		
	
*	 Capacitación	 de	 las	 Oficinas	 en	 el	 uso	 de	 las	 bases	 de	
datos	de	TMview,	DSView	y	TMClass.	
	
*	 Desarrollo	 de	 herramientas	 para	 la	 comparación	 de	
imágenes	y	elementos	figurativos	de	marcas	y	diseños.	
	
*	Digitalización	de	archivos	de	las	Oficinas.	
	
‐		Elaboración	de	guías	en	materia	de	examen	de	marcas	y	
modelos	y	diseños	industriales	y	calidad	en	el	proceso	de	
registro.	Este	proyecto	incluye	las	siguientes	actividades:	
	
*	Redacción	de	guías	de	examen	
	
*	Establecimiento	de	estándares	de	calidad	
	

Informe	de	esos	proyectos	 	
	 	
Generación	y	gestión	de	activos	 		
Utilización	de	la	plataforma	virtual	de	
servicios	

‐	La	plataforma	ha	recibido	31.151	visitas	de	21.479	
usuarios	

Evolución	de	la	demanda	para	la	
constitución	de	derechos		 	
Ejemplos	de	gestión	de	activos	 		
	 	
Información	tecnológica	y	estudios	de	
interés	público	 		

Informes	elaborados	

‐	 	 	 	 Informe	 sobre	 distintos	 Sistemas	 de	 Software	 de	
Patentes	existentes	(bases	de	datos	pagas)	para	el	análisis	
de	 una	 adquisición	 conjunta,	 	 por	 parte	 de	 las	 Oficinas	
miembros	del	Programa	

Estudios	elaborados	
‐	 Segundo	 Boletín	 Iberoamericano	 de	 Información	
Tecnológica	(BIIT)	sobre	agroalimentos	

	 	
Intercambio	de	buenas	prácticas	 		

Áreas	y	oficinas	involucradas	
‐	Las	Direcciones	/	Áreas	de	Información	Tecnológica	de	
las	trece	Oficinas	que	componen	el	Programa				

Talleres	

‐ El	 desarrollo	 y	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 INFOTEC
incluye	la	elaboración	de	los	lineamientos	para	el	avance	
en	un	proceso	continuo	de	formación	del	capital	humano	
que	 gestiona	 la	 información	 tecnológica	 dentro	 de	 cada	
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Oficina	 Nacional	 de	 Propiedad	 Industrial	 miembro	 del	
Programa	

Pasantías	

Maestría	Regional	en	Propiedad	
Intelectual	(MRPI)	

‐	De	 la	 tercera	 	edición	de	esta	maestría	han	participado	
22	 jóvenes	 latinoamericanos,	 representando	 a	 12	 países	
de	la	región.		

	 	
Difusión	y	Capacitación	 		

Material	de	difusión	elaborado	

‐	 Notas	 para	 dar	 a	 conocer	 a	 la	 comunidad	
iberoamericana	 en	 general	 las	 actividades	 que	 se	
desarrollan	en	el	marco	del	Programa,	elaboradas	por	las	
Oficinas	Nacionales	de	Propiedad	Industrial.	

	 	
Bases	de	datos	 		
Mejoras	a	LATIPAT	y	LUSOPAT	 	

Otras	bases	de	datos	

‐	 En	 el	 marco	 de	 la	 reunión	 del	 Comité	
Intergubernamental	 de	Madrid,	 celebrada	 en	 octubre	 de	
2015,	 las	 Oficinas	 miembros	 acordaron	 avanzar	 en	 el	
desarrollo	 una	 base	 de	 datos	 de	 Jurisprudencia	 en	
materia	de	Propiedad	Intelectual/	Industrial.	
	
‐				En	el	marco	de	la	Cooperación	con	la	OAMI	las	Oficinas	
miembros	del	Programa	integrarán	las	bases	de	datos	de	
TMview,	DSview	y	TMclass.		
	

	 	
Cooperación	y	trabajo	compartido	 		
Informes	de	búsqueda	y	exámenes	
intercambiados	
Grupos	de	examen	virtual	

Intercambio	de	examinadores	

INFOTEC	trabajará	en	dos	ejes	de	cooperación:	
	
‐	 Horizontal:	 elaboración	 conjunta	 de	 servicios	 de	
Información	 Tecnológica	 para	 PYMES	 y	 usuarios	 del	
Sistema	 de	 PI.	 El	 	 primer	 resultado	 de	 esta	 cooperación	
han	sido	dos	BIIT	sobre	agroalimentos.	
	
‐	 	Vertical:	asistencia	técnica	técnica	para	el	acceso	a	 	 	 la	
información	 tecnológica	 internacional.	 Su	 objetivo	 es	
garantizar	en	 todos	 los	países	que	 integran	el	 IBEPI	una	
serie	de	servicios	de	Información	Tecnológica	priorizados	
a	través	de	un	esquema	de	cooperación	que	permita	a	las	
Oficinas	 que	 lo	 necesiten	 tomar	 el	 servicio	 de	 otra	 para	
ser	ofrecidos	a	sus	nacionales.	

	 	
Articulación	con	otros	Programas	 		
Acciones	coordinadas	 	
	 	
Actividades	de	comunicación	 		
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Visitas	a	la	Web	del	Programa	 	

Apariciones	en	prensa,	radio	y	TV	

El	Programa	se	difunde	a	partir	de	múltiples	acciones:	
	
‐	 Creación	 y	 mantenimiento	 de	 la	 página	 Web	
institucional	del	Programa.	
	
‐	 	 Visibilidad	 del	 Programa	 en	 foros	 y	 organizaciones	
internacionales	 a	 través	 de	 la	 participación	 activa	 del	
Comité	Intergubernamental.					
	
‐			Difusión	a	través	de	las	páginas	Web	institucionales	de	
las	 Oficinas	 Nacionales	 de	 Propiedad	 	 Industrial	
miembros	del	Programa.	
	
‐	Charlas	sobre	mecanismos	de	cooperación	internacional	
en	e	 ámbito	de	 la	propiedad	 industrial/	 intelectual	 a	 los	
alumnos	de	la	Maestría	regional	en	Propiedad	Intelectual.
	

	
4. Las	actividades	más	significativas	del	Programa	en	el	año	2015	han	sido:	

	
 Reunión	del	Comité	Intergubernamental	del	IBEPI,	celebrada	en	Cartagena	de	Indias,	
Colombia,	el	día	30	de	abril	de	2015.	Los	miembros	del	mencionado	Comité	aprueban	el	plan	
de	acción	para	el	año	2015	y	prorrogan	el	Programa,	luego	de	haber	transcurrido	tres	años	de	su	
creación.	 Asimismo,	 deciden	 entablar	 contactos	 con	 al	 Unión	 Europea	 a	 fin	 de	 integrar	 el	
"Programa	 Indicativo	 Multianual	 para	 Latinoamérica"	 perteneciente	 al	 Instrumento	 de	
Cooperación	al		Desarrollo	2014	‐2020	y	aplicar	para	el	desarrollo	de	un	Bien	Público	Regional	
en	el	marco	del	BID.	
		
 Reunión	del	Comité	 Intergubernamental	del	 IBEPI,	 celebrada	en	Madrid,	España,	el	
día	 2	 de	 octubre	 de	 2015.	 Durante	 la	 mencionada	 reunión	 se	 expusieron	 los	 avances	
desarrollados	en	el	marco	del	Programa.		Los	miembros	del	Comité	Intergubernamental	fijaron	
la		fecha	de	lanzamiento	de	la	Plataforma	CIBEPYME		(28	de	octubre	de	2015),		establecieron	los	
lineamientos	 de	 Cooperación	 con	 la	 Unión	 Europea	 y	 se	 definieron	 los	 componentes	 del	
Programa	de	Bien	Público	Regional	a	desarrollar	en	el	marco	del	BID.				
	
 Desayuno	 de	 Trabajo	 del	 Comité	 Intergubernamental	 del	 Programa	 con	 Director	
Adjunto	de	la	Organización	para	la	Armonización	del	Mercado	Interior,	llevado	a	cabo	en	
Ginebra,	 Suiza,	 el	 7	 de	 octubre	 de	 2015.	 Durante	 este	 encuentro	 ambas	 institucionales	
expresaron	 su	 voluntad	 de	 cooperar	 en	 materia	 de	 Propiedad	 Industrial	 y	 fijaron	 los	
mecanismos	y	pasos	a	seguir	para	entablar	la	cooperación.	
	
 Marcada	participación	de	 los	nacionales	de	 los	países	miembros	del	Programa	en	 la	
segunda	 edición	 de	 la	 Maestría	 Regional	 en	 Propiedad	 Intelectual.	 Esta	 Maestría,	
organizada	 conjuntamente	 por	 la	 OMPI,	 el	 INPI	 de	 Argentina	 y	 la	 Universidad	 Austral,	 tiene	
como	objetivo	la	formación	de	una	red		de	jóvenes	expertos	en	Propiedad	Industrial	en	la	región,	
que	 fomente	 y	 contribuya	 a	 la	 colaboración	 entre	 las	 ONAPI´s.	 Las	 Oficinas	 miembros	 del	
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Programa	contribuyeron	en	la	difusión	de	la	Maestría	y	se	logró	una	significativa	postulación	de	
candidatos,	nacionales	de	los	países	miembros	del	Programa.	Dieciséis	de	los	veintidós	becarios	
2015	de	la	MRPI	pertenecen	a	ocho	países	miembros	del	Programa:	Argentina	(6),	Colombia	(2),	
Costa	Rica(2),	Ecuador	(2),	México,	Paraguay,	Perú	y	Uruguay.	
	

5. Entre	los	principales	logros	del	Programa	es	posible	mencionar:	
	

 Incorporación	de	Guatemala	al	Programa	Iberoamericano	de	Propiedad	Intelectual	
	
 Lanzamiento	Oficial	de	CIBEPYME	
	 	
	 El	 28	 octubre	 de	 2015	 las	 Oficinas	 Nacionales	 de	 Propiedad	 Industrial	 desarrollaron	 una	
masiva	campaña	de	difusión	de	la	Plataforma	a	través	de	las	principales	redes	sociales	y	Páginas	
Web	de	sus	Oficinas	.	De	esta	manera	se	dio	a	conocer	de	manera	masiva	CIBEPYME.		
	
	 A	través		de	esta	herramienta	se	brindan	información,	servicios	y	asesoramiento	gratuito	en	
materia	de	propiedad	intelectual.	Su	principal	objetivo	es	promover	la	gestión	de	los	activos	de	
propiedad	 intelectual	 por	 parte	 de	 las	 PYMES	 y	 favorecer	 un	 mejor	 aprovechamiento	 de	 los	
sistemas	de	registro.			
	
 Avances	en	el	Sistema	de	Cooperación	en	Información	Tecnológica	(INFOTEC).	
	 	
	 El	 objetivo	 de	 este	 Sistema	 consiste	 desarrollar	 una	 herramienta	 de	 transferencia	 de	
conocimiento	entre	 las	ONAPI´s,	para	poder	satisfacer	 las	necesidades	existentes	en	la	materia	
de	Información	Tecnológica.		Asimismo,	se	pretende	brindar	a	través	de	ella	herramientas	para	
el	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 la	 Información	 Tecnológica	 por	 parte	 del	 sector	 productivo,	
especialmente	las	PYMES.	
	
	 Al	 2015	 se	 han	 desarrollado	 los	 dos	 primeros	 Boletines	 Iberoamericanos	 de	 Información	
tecnológica	 (BIIT)	 sobre	 agroalimentos,	 los	 cuáles	 han	 sido	 puestos	 a	 disposición	 de	 la	
comunidad	 iberoamericana.	 Asimismo,	 se	 ha	 avanzado	 en	 la	 creación	 un	 manual	 de	
procedimientos	que	establece	un	esquema	de	cooperación	entre	Oficinas	donantes	de	servicios	y	
Oficinas	beneficiarias,	a	fin	de	asegurar	la	prestación	efectiva	de	los	mismos	en	todos	los	países	
de	la	región.	
	
 Establecimiento	 de	 diálogo	 y	 negociaciones	 con	 la	 OAMI	 para	 lograr	 cooperar	 en	
materia	de	Propiedad	Intelectual.	
	

6. Es	 posible	 identificar	 como	 dificultades	 para	 avanzar	 en	 la	 consecución	 de	 los	
objetivos	del	Programa	los	inconvenientes	que	tienes	varias	Oficinas	para	realizar	el	desembolso	
de	las	cuotas	anuales	en	el	Fondo	de	Fideicomiso	creado	para	la	administración	de	los	recursos.,	
como	así	también	algunas	trabas	burocráticas	en	el	desarrollo	de	contrataciones.	
	

7. La	difusión	y	visibilidad	del	Programa	 se	ha	realizado	principalmente	a	 través	de	 la	
página	Web	 Oficial	 del	 Programa	 y	 mediante	 notas	 publicadas	 en	 las	 páginas	 de	 las	 Oficinas	
miembro	e	Instituciones	afines.	
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	 	 De	igual	manera	el	Programa	ha	tenido	gran	visibilidad	gracias	a	la	participación	activa	
del	 Comité	 Integubernamental	 del	 Programa	 en	 diferentes	 Foros	 y	 Organizaciones	
Internacionales.	
	
	 	 En	la	Maestría	Regional	en	Propiedad	Industrial,	organizada	en	manera	conjunta	por	el	
INPI	Argentina,	la	OMPI	y	la	Universidad	Austral,	se	han	brindado	clases	sobre		mecanismos	de	
cooperación	en	materia	de	Propiedad	 Intelectual	y	 se	difundido	el	 IBEPI.	 Se	han	expuesto	 sus	
objetivos,	principios,	iniciativas	desarrolladas	en	su	seno,	entre	otros	puntos.	

	
8. Para	la	administración	de	los	fondos	del	Programa	se	ha	renovado,	el	7	de	octubre	de	

2015,	el	acuerdo	con	la	OMPI	por	el	cuál	se	establece	un	Fondo	Fiduciario.	
		
Los	 aportes	 financieros	 realizados	 durante	 el	 año	 2015	 alcanzan	 los	 12.219,17	 Euros	 y	
corresponden	 a	 las	 cuotas	 de	 Portugal	 y	 Costa	 Rica.	 Argentina	 realizó	 anticipadamente	 el	
desembolso	de	la	cuota	2015	durante	el	año	2014,	por	lo	que	se	ha	contabilizado	en	el	informe	
anterior.	Asimismo,	 los	países	realizaron	aportes	en	especie	por	un	total	de	394.076,62	Euros,	
los	cuáles	han	sido	contabilizados	en	el	cuadro	de	seguimiento	económico	del	Programa	(anexo	
III).	

	
9. La	 relación	 entre	 los	 puntos	 focales	 es	 muy	 fluida.	 El	 intercambio	 de	 correos	

electrónicos	y	la	realización	de	conferencias	a	través	de	plataformas	Web	ha	permitido	generar	
consensos	y	avanzar	en	el	desarrollo	de	los	componentes.	
	

10. 	Se	prevé	que	durante	el	año	2016	cumplir	con	el	Plan	Operativo	Anual	(anexo	IV),	en	
el	que	se	incluyen	los	siguientes	objetivos:	
	
‐	 Continuar	 brindando	 servicios	 de	 Información	 Tecnológica	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 BIITs,	
sobre	temáticas	trascendentes	para	las	economías	de	la	región.	
	
‐	 	Desarrollar	un	software	(plataforma)	que	permita	poner	el	práctica	el	esquema	de	asistencia	
técnica	 para	 el	 acceso	 a	 	 la	 información	 tecnológica	 internacional.	 Este	 esquema	 de	 oficinas	
donantes	 y	 oficinas	 beneficiarias,	 	 permitirá	 que	 aquellas	 oficinas	 que	 lo	 necesiten	 puedan	
solicitar	una	búsqueda	nacional	o	 internacional	de	patentes	a	 	otra,	para	brindar	un	servicio	a	
sus	nacionales.	

  
‐		Establecer	un	centro	de	comercialización	de	intangibles.	
	
‐	Integrar	las	bases	de	la	OAMI	y	desarrollar	guías	de	examen	y	parámetros	de	calidad	en	cuanto	
al	sistema	de	registro	e	información.	

	
(Fin	del	Informe)	
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ANEXO I 
 

 
Reunión del Comité Intergubernamental, celebrada en Madrid, España, el 2 de octubre de 2015 

Reunión del Comité Intergubernamental, celebrada en Madrid, España, el 2 de octubre de 2015 
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Desayuno de Trabajo entre el Comité Intergubermanetal y autoridades de la OAMI , celebrado en 

Ginebra, Suiza, el 7 de octubre de 2015 
 
 

 
 
 

Desayuno de Trabajo entre el Comité Intergubermanetal y autoridades de la OAMI , celebrado en 
Ginebra, Suiza, el 7 de octubre de 2015 
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Firma de Convenio de renovación del FIT, celebrado en Ginebra, Suiza, el 7 de octubre de 2015 

 
 

(Fin del Anexo) 



INGRESOS 2015 

  Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios 

Presupuestado en POA $138.630,00  127.442,56 €    

(Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 
$536.619,55  493.314,35 € 

  

           

Total Ingresos (Cuotas) 

$13.291,82 12.219,17 € 

Los ingresos en este punto consisten 
en las cuotas pagadas por las 
Oficinas de PI de Costa Rica y 
Portugal 

Total Ingresos (Otros) 

$428.670,32 394.076,62 € 

 Se trata de aportes en especie 
(recursos humanos, infraestructura, 
pasajes aéreos, viáticos, entre otros, 
pagados por las ONAPI´s que 
conforman el Programa). Se 
contabilizaron los aportes en especie 
de: Argentina, Brasil, España, Perú, 
Portugal y Uruguay.   

Remanente año anterior $233.287,41 214.461,11 €    

Rendimientos financieros      

Total Ingresos  $675.249,55 620.756,91 €   
        
        

GASTOS 2013 

  Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios 

Gasto ejecutado   $227.691,91 209.317,17 €   

Plataforma CIBEPYME  $63.826,65 58.675,84 €   

Sistema de Cooperación en Info Tec.  $62.199,83 
57.180,30 € 

  

Reducción de Asiméstrías y 
Seguimiento del Programa  $101.665,43 93.461,03 €   

        

Otros Gastos  $207.756,74 190.990,77 €   

Unidad Técnica (personal y 
consultores)  $45.000,00 

41.368,50 € 
  

Unidad Técnica (Viajes)  $6.905,00 6.347,77 €   

Comunicación y Difusión  $18.050,74 16.594,04 €   

Reuniones Comité Intergubernamental 
$132.540,08 121.844,10 € 

  

Comisión Entidad Gestora Recursos  $760,92 699,52 €   

Gastos Administrativos  $4.500,00 4.136,85 €   

     

         

Gasto Total  $435.448,65 400.307,94 €   

ANEXO III 



 
 
 

 (Fin del Anexo) 
 
 
 
 
 

 

        
Diferencia entre Ingresos‐
Gastos:   

$239.800,90 220.448,97 € 
  

        
Especificar el mecanismo de administración de recursos: Las contribuciones financieras son depositadas en 
un Fondo de Fideicomiso constituido ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quién 
administra los fondos y realiza los desembolsos pertinentes de acuerdo con las reglas de la institución. Las 
contribuciones en especie son realizadas por cada una de las ONAPI´s integrantes del Programa para darle 
seguimiento al mismo. En varios puntos se trata de estimaciones de recursos humanos, infraestructura, 
recursos informáticos, pasajes aéreos, viáticos, entre otros, que son puestos a disposición del Programa por 
las Oficinas. 
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ANEXO IV 
 
 

Plan Anual de Actividades IBEPI 
2016 

 
 

COMPONENTE I - CIBEPYME 

Fecha Acciones Co- Responsables 
Indicadores de 
Seguimiento Observaciones 

Enero/ 
Febrero - Contratación de Consultores 

Secretaría Técnica (ST) 
+ OMPI - Contratos firmados 

- La Secretaría Técnica ha 
provisto a la OMPI de los 
elementos necesarios para 
efectuar las contrataciones  

Marzo 
2016/ 
Febrero 
2017  

- Desarrollo de un Plan de Trabajo, 
creación de contenidos y actualización 
quincenal de la plataforma CIBEPYME. 
 
- Reuniones mensuales del Comité de 
CIBEPYME 

Consultores + Comité de 
Desarrollo de 
Contenidos para 
CIBEPYME 

- Contenidos desarrollados 
y plataforma actualizada 
quincenalmente                     
- Actas de las reuniones 
mensuales del Comité de 
Desarrollo de Contenidos 
para CIBEPYME                     

Noviembre/ 
Diciembre 

- Revisión del trabajo de los consultores  
- Desarrollo de un nuevo proceso de 
selección de consultores para el año 
2017 

ST + Comité de 
Desarrollo de 
Contenidos para 
CIBEPYME + Comité de 
Comunicación - Candidatos seleccionados   
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COMPONENTE II - INFOTEC 

Fecha Acciones Co- Responsables 
Indicadores de 
Seguimiento Observaciones 

Febrero  
- VC del Comité de Información 
Tecnológica (CIT) ST + CIT - Acta de reunión del CIT   

Febrero/ 
Junio - Desarrollo del 3º BIIT CIT - BIIT desarrollado   

 Abril 

- Reunión del Comité de Información 
Tecnológica para la revisión y acabado 
del Manual de Procedimientos de 
INFOTEC   
                                             
- Elaboración de una propuesta de 
adquisición conjunta de bases de datos ST+ CIT 

- Manual de 
Procedimientos / Buenas 
Prácticas finalizado  
 
- Propuestas de 
adquisición conjunta de 
bases de datos 
desarrollada    

Abril/Mayo 

- Desarrollo de los términos de 
referencia para la contratación del 
desarrollo del software y selección de la 
empresa ST+ CIT 

- Términos de referencia 
desarrollados y empresa 
seleccionada   

Mayo 

- Aprobación del Manual de 
Procedimientos/ Buenas Prácticas y de 
la propuesta de adquisición conjunta de 
bases de datos 

Comité 
Intergubernamental 

- Manual de 
Procedimientos / Buenas 
Prácticas y propuestas de 
adquisición conjunta de 
bases de datos aprobados   

Junio/Julio 
- Contratación de la Empresa que 
desarrollará el Software de INFOTEC ST + OMPI - Empresa contratada   

Julio 
- VC del Comité de Información 
Tecnológica ST + CIT - Acta de reunión del CIT   

Julio/ 
Diciembre - Desarrollo del 4º BIIT CIT - BIIT desarrollado   

Agosto/ 
Diciembre 

- Desarrollo del software para el 
funcionamiento de INFOTEC Consultor Contratado 

- Software para INFOTEC 
desarrollado   
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COMPONENTE III - Centro de Comercialización de Intangibles 

Fecha Acciones Co- Responsables 
Indicadores de 
Seguimiento Observaciones 

Febrero - Contactos con el BID SIC - Colombia - Respuesta del BID    

Marzo 

- Desarrollo de los términos de 
referencia para la contratación de un 
consultor que elabore la propuesta a 
presentar al BID ST  

- Términos de referencia 
desarrollados   

Junio - Contratación del consultor ST - OMPI - Consultor contratado   

Julio/ 
Octubre - Desarrollo de la propuesta Consultor Contratado 

- Propuesta de Centro de 
Comercialización de 
Intangibles desarrollada   

 
COMPONENTE III - Cooperación con la UE 

Fecha Acciones Co- Responsables Indicadores de Seguimiento Observaciones 

Marzo 

- Envío de cartas de los 
respectivos países 
miembros a las 
delegaciones de la UE Comité Intergubernamental 

- Cartas a las delegaciones de la UE 
en los países miembros enviadas   

Marzo 

- Contacto con la OAMI 
para evaluar el modo de 
proceder ST 

- Reporte de lo conversado con dicha 
institución  

 



 4

 
REVISIÓN DEL PROGRAMA 

Fecha Acciones Co- Responsables 
Indicadores de 
Seguimiento Observaciones 

Febrero/ 
Abril 

- Revisión del programa, reglamento y 
líneas de acción 
- Elaboración de un borrador del 
documento que suscribirán las Oficinas 
miembros del Programa en Lisboa 

Oficinas de Costa Rica, 
México, Panamá + ST  

- Programa, reglamento y 
líneas de acción revisados  
- Borrador del documento a 
firmar en Lisboa   

19 y 20 de 
Mayo 

- Reunión del Comité 
Intergubernamental en Lisboa 

Comité 
Intergubernamental + ST

- Aprobación de los 
cambios propuestos al 
programa, reglamentos y 
líneas de acción.                   
Firma del documento de 
renovación del Programa   

Octubre 
- Reunión del Comité 
Intergubernamental en Ginebra 

Comité 
Intergubernamental + ST - Acta de reunión   

 
  

(Fin del Anexo) 
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