MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

OPERACION

(1)

(2)

02.01.01.

Implementar mecanismo de
Estabilidad y Sostenibilidad del
Servicio de Propiedad intectual,
para el fortalecimiento en el
Desarrollo Productivo.

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

(4)

(5)

Desarollar Eventos de Difusión 01/01/20 31/12/20
de Criterios de Propiedad
Intelectual a Grupos de Interés
identificados

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

SENAPI

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR

MES

PROG.

EJEC.

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Actividades efectuadas

Enero

37.00

37.00

100.00

(11)

(12)

(13)

Se potencio en la difusión de
medio s de comunicación tanto
escritos televisión y
principalmente en las redes
sociales

Cuñas radiales, spot
publicitarios, generación de
banners y plantillas para
facebook twuiter y instagram.
Se generaron cursos de
capacitación en propiedad
intelectual

Febrero

38.00

31.00

81.58

Marzo

55.00

58.00

100

Abril

58.00

58.00

100.00

Mayo

59.00

59.00

100.00

Se difundió las gestiones del
Mayor alcance e información de
Senapi a través de medios de
las actividades, normativa del
comunicación digital por efectos
SENAPI
de la cuarentena se incremento
la difusión en redes sociales

Emisión plataformas sociales
Youtube Facebook Whatsapp

Junio

67.00

67.00

100.00

Se cumplió al 100% sosteniendo
reuniones, capacitación y otros
entre los grupos de interés
adicionalmente se hacen
talleres de Capacitación en
temas de derecho de Autor a
sectores productivos
(Conamipe; Fedemipe; Mujeres
artesanas-Cbba y pueblos
originar

Informes de Eventos, Actas de
asistencia y Actas de registro
virtual del SENAPI

Se difunde las actividades del
Presencia del SENAPI en
SENAPI a través de medios
medios masivos, radio televisión
masivos de comunicación siendo redes sociales (facebook, twiter
Radio Televisión y redes
e instagram)
sociales las más fuertes, no se
ha llegado a la meta a por el
mes corto en los días laborales,
es decir el mes de febrero
presenta días feriado

Se presentaron los medio de
verificación correspondientes a
través de informes.

En el mes de Marzo a razón de Cursos Online de capacitación al Canales de YouTube, Facebook,
las medidas de seguridad por la
usuario interno como externo
resolución de dudas vía wasap,
Emergencia Sanitaria se
del SENAPI
participación Instagram y twuiter
incrementaron los canales de
difusión en medios masivos
En este mes debido a la
cuarentena se trabajo de
manera virtual generando
contenidos diarios en
plataformas virtuales

Senapi Académico, Reuniones
con organizaciones de manera
virtual, mesas de trabajo vía
Facebook live

Reuniones, Talleres,
Capacitaciones, mesas de
trabajo

Plataformas Virtuales YouTube,
Facebook, Whatsapp
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.01.02.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

Promover el incremento de los
registros de Marcas Colectivas,
Denominaciones de Origen y
otros relacionados con el
Desarrollo Productivo.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Gestiones para el
registro de marcas y
una propuesta de
reducción de tasas
aprobada

MES

PROG.

EJEC.

(7)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Julio

62.00

62.00

100.00

Se cumplió con esta actividad,
ya que por la cuarentena en el
mes de Julio se incremento la
difusión de Derechos de Autor,
Derechos Conexos y de
Propiedad Industrial

Campañas, entrevistas,
entrevistas virtuales,
conversatorios

Plataformas virtuales Facebook
Institucional, youtube,
Whatsapp, twiter instagrama

Agosto

68.00

97.00

100

Se ha ´prestado mayor atención
en la Difusión de las gestiones
del Senapi a través de medios
de comunicación digital

Publicaciones en Redes
Sociales Banner y Otros

Plataformas Virtuales de la
Institución

Septiembre

62.00

95.00

100

Difundir las gestiones del
Senapi a través de medios de
comunicación digital.

Socialización de reglamentos,
procedimientos que hacen al
los flujos del SENAPI

Registros en plataformas
virtuales

Octubre

61.00

73.00

100

Difundir las gestiones del
Senapi a través de medios de
comunicación digital; se
incremento la difusión de
información a través de las
redes sociales

73 Publicaciones en redes
sociales y plataformas
autorizadas por el SENAPI

Capturados de pantallas de
redes sociales y control de
visitas al link

Noviembre

58.00

58.00

100.00

Las actividades fueron
realizadas correctamente
prestando mayor atención en la
difusión de la comunicación en
redes sociales a nivel nacional
en el mes de Noviembre

Difusión y Sensibilización de
información en plataformas
virtuales

Facebook, Página intranet,
página web

Enero

0.00

0.00

0.00

No se programo actividades
especificas para esta actividad

No se programo actividades
especificas para esta actividad

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se programo tareas
especificas en este mes para
esta actividad

No se programo tareas
especificas en este mes para
esta actividad
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Código(*)
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Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)
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ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Marzo

1.00

0.00

0.00

Decreto Supremo 4200
establece cuarentena total al
15 de abril, los funcionarios de
la DPI se vieron imposibilitados
de dar curso a esta tarea

No se presento producto

No existen medios de verificación,
comprometiéndose el personal
de acabar esta tarea una vez
sea reanudado las actividades
en el SENAPI

Abril

0.00

0.00

0.00

No te tiene programado
ninguna tarea para esta
actividad según programación
POA 2020

No te tiene programado
ninguna tarea para esta
actividad según programación
POA 2020

No te tiene programado ninguna
tarea para esta actividad según
programación POA 2020

Mayo

0.00

0.00

0.00

No se tenia programadas
actividades para esta tarea en
la presente gestión

No se tenia programadas
actividades para esta tarea en
la presente gestión

No se tenia programadas
actividades para esta tarea en la
presente gestión

Junio

1.00

0.00

0.00

No se ha presentado
resultados para esta tarea

No se ha presentado
resultados para esta tarea

No se ha presentado resultados
para esta tarea

Julio

1.00

0.00

0.00

No se amplio el alcance de
registro ni se dio continuidad al
proyecto, ya que se tiene en
vigencia a suspensión de plazos
por la cuarentena que atraviesa
el país por la emergencia
sanitaria del Coronoavirus

No se tiene producto final

N/A

Agosto

1.00

1.00

100.00

Se empezó a gestionar la
presentación de Marcas
Colectivas y/o Denominaciones
de Origen a través de una
consultoría por producto

Informes de Solicitud de
Requerimiento, con
cotizaciones u otros que
ayudan al proceso

Hitos 1 cumplido por la Dirección
de Propiedad Industrial

Septiembre

1.00

0.00

0.00

No presentan resultados en
este periodo debido a la
recarga laboral y en la
actualización de trámites
rezagados

No presentan resultados en
este periodo debido a la
recarga laboral y en la
actualización de trámites
rezagados

No presentan resultados en este
periodo debido a la recarga
laboral y en la actualización de
trámites rezagados

Octubre

1.00

1.00

100.00

Gestionar la presentación de
Marcas Colectivas y/o
Denominaciones de Origen a
través de certificación del
consejo regulador

Certificación del consejo
regulador de la Quinua

Certificación del consejo
regulador de la Quinua
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Código(*)
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Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.01.03.
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ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Implementar Proyectos
Económicos de impacto en el
nivel de recaudaciones del
SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Ejecución de programas
en su totalidad

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Noviembre

1.00

0.00

0.00

Existe la desviación ya que no
se cumplió con esta tarea, existe
mucha rotación de personal en
esta dirección y ese el motivo del
no cumpolimiento

No presentaron productos

No existe medio de verificación

Enero

3.33

3.33

100.00

Se inicio el tratamiento de
recolección de información para
poder generar proyectos para
incrementar las solicitudes de
registros

Diagnostico Preliminar

Febrero

3.33

3.33

100.00

Se continua con el proceso
para que la institución pueda
identificar y desarrollar
estrategias y mecanismos
independientes a la difusión que
permitan incrementar
solicitudes de registros.

Informes sobre el proceso de
diagnostico preliminar

Marzo

3.33

0.00

0.00

Decreto Supremo 4200
establece cuarentena total al
15 de abril, los funcionarios de
la DPI se vieron imposibilitados
de dar curso a esta tarea

El producto obtenido es el
avance de la anterior mes ya
no se pudo dar continuidad a
las gestiones

Abril

11.67

11.67

100.00

Se desarrolló el programa
"Brigada Movil de Registro DA
y DC" en una instancia inicial
cumpliendo metas y objetivos

1ra etapa se encuentra en
curso para implementarse una
vez pase las acciones por la
cuarentena

Informes técnicos, cronogramas
y plan de actividades

Mayo

6.67

3.35

50.22

A raíz de la cuarentena no se
completaron las tareas
destinadas a implementar
proyectos económicos de
impacto a nivel de recaudación

Informes técnicos enviados a
nivel Ejecutivo

Informes técnicos

Junio

21.67

15.00

69.22

Se esta Implementando las
estrategias y mecanismos
establecidos para el incremento
de solicitudes de registros a
través de plataformas virtuales;
no se presenta mayor avance
por la suspensión de plazos que
se atraviesa por el COVID19

Registros e inicio de trámites
de manera virtual cumpliendo
con la normativa vigente
establecida

No existen medios de verificación,
comprometiéndose el personal
de acabar esta tarea una vez
sea reanudado las actividades
en el SENAPI

Registros en Sistemas de
Recaudación y registros en base
de datos de las Direcciones del
SENAPI
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Código(*)
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Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.01.04.

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Desarrollar Procedimientos y
mecanismos de Protección de
Derechos de PI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Resoluciones emitidas

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Julio

10.00

0.00

0.00

Debido a la suspensión de
plazos emitida por el Ministerio
de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, producto de la
emergencia sanitaria no se dio
continuidad en este mes a esta
actividad

No se tiene productos
obtenidos en este periodo

No se cuenta con medios de
verificación para este periodo

Agosto

10.00

10.00

100.00

Se ha desarrollado y se viene
implementando el programa
"Brigada Movil de Registro DA
y DC".

Informes y Documentación de
respaldo generada

Brigadas efectuadas con
planillas de participación firmadas

Septiembre

20.00

0.00

0.00

No presentan resultados en
este periodo debido a la
recarga laboral y en la
actualización de trámites
rezagados

No presentan resultados en
este periodo debido a la
recarga laboral y en la
actualización de trámites
rezagados

No presentan resultados en este
periodo debido a la recarga
laboral y en la actualización de
trámites rezagados

Octubre

3.33

3.33

100.00

Desarrollar e implementar el
programa Crea Registra Valora,
fomentando la cultura de
registro de obras artisticas

Crecimiento de la población de
registra sus obras artisticas

Recaudaciones de recursos en
la libreta de la cuenta del
SENAPI en el TGN

Noviembre

3.33

0.00

0.00

Existe rotación de personal en
esta dirección, razón por la cual
este mes no cumplieron la meta

No hay productos hacer
tomados en cuenta

No existe medio de verificación

Enero

5.00

5.00

100.00

Atender procesos de
Infracciones, medidas
cautelares y medidas en
frontera para proteger los
Derechos de Propiedad
Industrial.

Solicitudes atendidas dentro de
plazos según normativa

Emitir Resoluciones
administrativas de trámites
rezagados de Infracciones

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3
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2020
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Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
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ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

(10)

(11)

(12)

Febrero

5.00

5.00

100.00

Se ha atendido los procesos,
emitiendo Resoluciones,
tomando las medidas
cautelares correspondientes y
cruzando información para
transparentar los procesos

Conciliaciones, arbitrajes,
infracciones, resoluciones
administrativas y medias de
protección

Marzo

5.00

5.00

100.00

Se han emitido resoluciones
administrativas de trámites
rezagados de Infracciones

27 Resoluciones culminadas

Abril

5.00

0.00

0.00

A raíz de la cuarentena y ya que A raíz de la cuarentena y ya que A raíz de la cuarentena y ya que
esta actividad se la realiza con
esta actividad se la realiza con
esta actividad se la realiza con
documentación física no se
documentación física no se
documentación física no se
cumple con lo programado
cumple con lo programado
cumple con lo programado

Mayo

5.00

0.00

0.00

Por efectos de la cuarentena y
el tratamiento físico que
merecen estos trámites no se
presenta un avance por el mes
de Mayo 2020

Por efectos de la cuarentena y
el tratamiento físico que
merecen estos trámites no se
presenta un avance por el mes
de Mayo 2020

Por efectos de la cuarentena y el
tratamiento físico que merecen
estos trámites no se presenta
un avance por el mes de Mayo
2020

Junio

5.00

5.00

100.00

Se generaron procesos de
Infracciones, medidas
cautelares y medidas en
frontera para proteger los
Derechos de Propiedad
Industrial en simultaneo con los
servicios Virtuales ofertados

Procesos virtuales y procesos
manuales de identificación de
tareas y actividades

Informes Técnicos, base de
datos virtual

Julio

10.00

5.00

50.00

Debido a la suspensión de
plazos por la cuarentena no se
puede emitir Resoluciones
administrativas de trámites
rezagados de Infracciones;
importante aclarar que se han
trabajado los trámites pero no
se los puede concluir por la
suspensión de plazos

No se tienen productos
obtenidos

No se cuenta con resoluciones
administrativas concluidas, pero
si el avance y listas para su
emisión

Certificaciones entregadas a los
usuarios y continuidad a los
procesos que se ameriten
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Sigla
CODIGO

(1)

02.02.01.

OPERACION

(2)

Desarrollar e Implementar
criterios de Desburocratización y
Modernización del Servicio de
Propiedad Intelectual, para
mejorar la calidad de atención a
los Usuarios

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Desarrollar Soluciones
Tecnológicas que faciliten el
acceso y el registro de los
trámites de PI.

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Tecnologías
implementadas para su
aplicación

MES

PROG.

EJEC.

(7)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Agosto

10.00

10.00

100.00

Atender procesos de
Infracciones, medidas
cautelares y medidas en
frontera para proteger los
Derechos de Propiedad
Industrial, con las restricciones
por la suspención de plazos
emitido por el MDPyEP

Informes previos hasta la
emisión de Resoluciones
Administrativas

Informes Resoluciones

Septiembre

5.00

5.00

100.00

Se trabaja como prioridad en
emitir Resoluciones
administrativas de trámites
rezagados de Infracciones

Avance de informes y
Resoluciones Administrativas

Resoluciones Administrativas

Octubre

5.00

5.00

100.00

Atender procesos de
Infracciones, medidas
cautelares y medidas en
frontera para proteger los
Derechos de Propiedad
Industrial.

Trámites en curso y
regularización de gestiones
pasadas y las ingresadas en
laq presente gestión como parte
de las actividades de la
Dirección Juridica del SENAPI

Emisión de Resoluciones

Noviembre

5.00

5.00

100.00

Se atendieron los procesos de
conciliación y arbitraje, se
emitieron las resoluciones
administrativas

Informes, Resoluciones
Administrativas

Informes de la Dirección de
Asuntos Juridicos

Enero

0.00

0.00

0.00

Febrero

14.00

14.00

100.00

Se ha generado vídeos
tutoriales llegando a cumplir la
programación

Marzo

30.00

30.00

100.00

Se cumplió con la actividad
programada

Elaboración de vídeos tutoriales

7 videos Tutoriales elaborados
(1 equivale al 14%)
Sobre (6 Software, literarias,
cinematográsficas,
fotográficas, artisticas,
musicales) (1DPI)

Página intranet de la institución,
pagina principal web, formularios
de llenado virtual
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Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
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ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(12)

(13)

(10)

(11)

Abril

0.00

0.00

0.00

En esta etapa de la cuarentena
el SENAPI ha desarrollado
instrumentos, medios de
capacitación en lenguaje idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.

Se ha incrementado las
Se ha difundido la información en
soluciones tecnológicas para la plataformas virtuales indicando
recepción virtual de documentos. las tarifas u otros que hacen a la
recepción de documentación virtual
como parte del servicio que
ofrece el SENAPI

Mayo

14.00

14.00

100.00

Se desarrollaron instrumentos,
medios de capacitación en
lenguaje - idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.

Plataformas virtuales Youtube,
Facebook, Whatsapp

Informes técnicos, cronogramas
de actividades.

Junio

14.00

14.00

100.00

Se desarrolla instrumentos,
medios de capacitación en
lenguaje - idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.
Generando guías y tutoriales
dinámicos para el llenado de
los formularios de solicitudes
de trámites.

Vídeos tutoriales, manuales
virtuales

Página virtual del SENAPI,
Facebook Institucional.

Julio

0.00

0.00

0.00

Agosto

14.00

14.00

100.00

Se han desarrollado
instrumentos, medios de
capacitacion en lenguaje idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.

Capacitaciones en Redes
Sociales

Plataformas virtuales e Intranet
de la Institución

Septiembre

14.00

14.00

100.00

Desarrollar instrumentos,
medios de capacitación en
lenguaje - idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.

Capacitaciones

Medios Virtuales masivos de la
institución Intranet Página Web
Facebook Institucional

En este periodo de Julio 2020
En este periodo de Julio 2020
En este periodo de Julio 2020
No se programó actividades para No se programó actividades para No se programó actividades para
esta tarea
esta tarea
esta tarea
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.02.02.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Desarrollar Soluciones
01/01/20 31/12/20
Tecnológicas que posibiliten la
integración de los sistemas con
criterios de estandarización y
escalabilidad.

SENAPI

Nuevas tecnologias
desarrolladas

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programadas
actividades para esta tarea en
el mes de Noviembre 2020

No se tiene programadas
actividades para esta tarea en
el mes de Noviembre 2020

No se tiene programadas
actividades para esta tarea en el
mes de Noviembre 2020

Enero

0.00

2.00

2.00

Mantenimiento, implementación, Solicitudes atendidas dentro de
adecuaciones, actualización y
la normativa vigente
capacitación de los Sistemas de
Información relacionados con:
solicitudes, plataforma,
recepción de trámites, de
acuerdo a solicitudes
realizadas por las áreas,
conforme a normativa emitida
por la LEY 164.

Febrero

11.67

35.00

100

Análisis, diseño, desarrollo,
pruebas e implementación de
Sistema de Administración de
Usuarios Integrado.

Mejoramiento de la plataforma
tecnológica integral del SENAPI
y Sistemas de registro

Marzo

11.67

11.67

100.00

Análisis, diseño, desarrollo,
pruebas e implementación de
Sistema de Administración de
Usuarios Integrado.

Sistema de información

Sistemas informáticos, bases
de datos

Repositorio Audiovisual interno
para archivo de imágenes u
otros de igual importancia

Repositorio Audiovisual SENAPI

Análisis, diseño, pruebas,
implementación y migración de
datos de la información del
sistema de información
INTRANET.
Abril

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

18.33

5.00

27.28

Se hizo el análisis, diseño,
desarrollo, pruebas e
implementación de Repositorio
Audiovisual Interno de
Capacitación de Sistemas de
Información
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %
(10)

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

(11)

(12)

Mayo

18.33

5.00

27.28

Análisis, diseño, desarrollo,
Capacitaciones a nivel intra
pruebas e implementación de institucional y extra institucional
Repositorio Audiovisual Interno
de Capacitación de Sistemas de
Información

Junio

10.00

10.00

100.00

Se esta haciendo el análisis,
diseño, desarrollo, pruebas e
implementación de Sistema de
Administración de Usuarios
Integrado, en el mes se ha
consolidado el trabajo entre las
áreas involucradas.

Julio

10.00

10.00

100.00

Se cumplió con esta tarea
realizando el análisis, diseño,
pruebas, implementación y
migración de datos de la
información del sistema de
información INTRANET.

Agosto

10.00

10.00

100.00

Septiembre

3.33

3.33

100.00

Octubre

3.33

3.33

100.00

MEDIO DE VERIFICACION
(13)
Plataformas Virtuales Youtube
Facebook Whatsapp

Se mejora la integración de los
sistemas informáticos con
criterios de estandarización y
verificación de VoBo según la
jeraquización.

Sistema de Administración de
Usuarios

Análisis, diseño, pruebas y su
implementación en el sistema
INTRANET de la institución

Manuales, aplicativos y otros en
la INTRANET de la institución

Análisis, diseño, pruebas,
implementación y migración de
datos de la información del
sistema de información
INTRANET.

Actualizaciones, updates y
varios mantenimientos al
sistema Intranet

Intranet Acualizada

Análisis, diseño, desarrollo,
pruebas e implementación de
Repositorio Audiovisual Interno
de Capacitación de Sistemas de
Información

Informes

Informes finales concluidos

Se implementa en la intranet,
nuevos banner y artículos
virtuales para poder hacer de
La página más interactiva y
llevadera

Página web de la institución e
intranet

Desarrollar instrumentos,
medios de capacitación en
lenguaje - idioma a través de
instrumentos dinámicos y/o
interactivos.
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.02.03.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Desarrollar Proyectos de
Optimización del tiempo de
Proceso de Trámites

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Proyectos efectuados

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Noviembre

3.34

3.34

100.00

.

Informes y Relevamientos,
sistema Intranet

Informes y Relevamientos del
área de Sistemas

Enero

8.00

10.00

100

Adquisición de servicios de
comunicaciones (Internet,
telefonía)

Se generaron mayores
registros en plataformas de
atención a los clientes.

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se programo tareas
específicas para esta actividad

No se programo tareas
específicas para esta actividad

Marzo

1.00

1.00

100.00

Notificar a los usuarios los
actos y actuaciones
administrativas emitidas dentro
de los diferentes trámites que
se sustancian en oficinas del
SENAPI.

Realizar la notificación con los
actos y actuaciones
administrativas que emiten las
Direcciones del SENAPI dentro
el plazo establecido.

Sistemas informáticos del
SENAPI, actualización de base
de datos y otros servicios en
beneficios de los usuarios

Abril

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado tareas
para esta actividad en el mes
de abril

No se tiene programado tareas
para esta actividad en el mes
de abril

No se tiene programado tareas
para esta actividad en el mes de
abril

Mayo

0.00

0.00

0.00

No tenia programado
actividades para esta tarea en
el periodo Mayo 2020

No tenia programado
actividades para esta tarea en
el periodo Mayo 2020

No tenia programado
actividades para esta tarea en el
periodo Mayo 2020

Junio

1.00

1.00

100.00

Se ha completado las tareas
programadas para este mes en
adquisición de servicios de
comunicaciones (Internet,
telefonía) en beneficio del
SENAPI

Julio

0.00

0.00

0.00

No se tenia programada
actividades para esta tarea en
el periodo de Julio 2020, sin
embargo se dio bastante
asesoramiento y atención
oportuna a los usuarios

Instalaciones nuevas de
Informes técnicos e mejoras en
internet, y servicios de
la plataforma cumpliendo con la
integración PI con control remoto normativa vigente y establecida
de usuarios
para estas tareas.

Plataformas de información
virtual y asesoramiento
personalizado a los sectores
involucrados

Reuniones virtuales,
asesoramiento mediante
plataformas virtuales de la
institución y mediante
comunicación vía whatsapp
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.02.04.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Implementar el Sistema de
01/01/20 31/12/20
Proyectos normativos
Gestión de Calidad en el SENAPI
implantados y auditorias
realizadas

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

SENAPI

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Agosto

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad del mes de Agosto
2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad del mes de Agosto
2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad del mes de
Agosto 2020

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programadas
actividades para esta tarea

No se tiene programadas
actividades para esta tarea

No se tiene programadas
actividades para esta tarea

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene actividades
programadas para esta tarea
en el mes de noviembre 2020

No se tiene actividades
programadas para esta tarea
en el mes de noviembre 2020

No se tiene actividades
programadas para esta tarea en
el mes de noviembre 2020

Enero

0.00

5.00

83.33

Se viene gestionando durante
todo el mes las certificaciones
ISO actualizando formularios y
otras solicitudes por parte de
IBNORCA

Certificación Ibnorca
Certificación Ibnorca AFNOR

Febrero

0.00

0.00

0.00

A raíz de las gestiones ante
IBNORCA para que el SENAPI
cuente con la certificación ISO y
la certificación AFNOR, se logro
el objetivo sacando adelante la
auditoria programada para esta
actividad

Certificación ISO IBNORCA
Certificación AFNOR

Marzo

0.00

0.00

0.00

No se tenían actividades
programadas para este mes de
Marzo 2020

No se tenían actividades
programadas para este mes de
Marzo 2020

Abril

1.00

1.00

100.00

Se ha contratado una persona
Se esta haciendo relevación de
para gestión de calidad, quien
información y otros para dar
busca aplicar normas internas y curso a las gestiones de calidad
principios de Gestión Calidad

No se tenían actividades
programadas para este mes de
Marzo 2020
Informes Técnicos
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.03.01.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

Fortalecer los Procesos
Internos de Propiedad
Intelectual, garantizando el
derecho de uso exclusivo.

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Desarrollar Proyectos de
01/01/20 31/12/20
Fortalecimiento y Mejora
Contínua en los Procesos de PI

SENAPI

Proyectos efectuados

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %
(10)

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

(11)

(12)

Se hizo la contratación de la
Informes técnicos elevados e
profesional en calidad para
la DGE
obtener información y procesarla
de acuerdo a normativa y
planificación programada

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

Mayo

1.00

1.00

100.00

Junio

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad programadas en el
mes de Junio 2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad programadas en el
mes de Junio 2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad programadas
en el mes de Junio 2020

Julio

1.00

2.00

100

El SENAPI contrato un técnico
en calidad, desarrollando el
diagnostico correspondiente y
preparando su flujo de trabajo
por direcciones y responsables
de área de la institución

Marco Referencia, y
Diagnostico actualizado de las
actividades de toda la institución

Informes presentados ante la
Dirección Administrativa
Financiera

Agosto

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad del mes de Agosto
2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad del mes de Agosto
2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad del mes de
Agosto 2020

Septiembre

1.00

1.00

100.00

Aplicar normas internas y
principios de Gestión Calidad

Informes de Diagnostico e hitos
de avance

Modificación de reglamentos y
procedimientos internos

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

1.00

1.00

100.00

.

Manuales de Procedimientos
de la Dirección Administrativa
Financiera

Manual de Procedimientos

Enero

0.00

0.00

0.00

Mejorar la plataforma
Mantenimiento y
tecnológica integral del
actualizaciones requeridas para
procedimiento de las solicitudes
la atención eficiente a nivel
de registro, apartir de su pago
nacional de los servicios del
de tasas, ingresos, seguimiento
SENAPI
de trámites, notificaciones,
entrega de títulos y su
respectivo archivo. Sistema de
Registro de Actividades de
Eventos
Mantenimiento y adecuacion de
servidores, servicios y equipos
de computacion a entorno
Open Source

Cronogramas de actividades y
planificación mensual con
cumplimiento de hitos
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

(10)

(11)

(12)

Febrero

1.00

1.00

100.00

Se mejoro la plataforma
tecnológica integral del
procedimiento de las solicitudes
de registro, a partir de su pago
de tasas, ingresos, seguimiento
de trámites, notificaciones,
entrega de títulos y su
respectivo archivo. Sistema de
Registro de Actividades

Plataforma tecnológica

Marzo

1.00

1.00

100.00

Mejorar la plataforma
tecnológica integral del
procedimiento de las solicitudes
de registro, apartir de su pago
de tasas, ingresos, seguimiento
de trámites, notificaciones,
entrega de títulos y su
respectivo archivo.

Sistema de Registro de
Actividades de Eventos

Sistemas informáticos y bases
de datos

Abril

4.00

4.00

100.00

Se ha mejorado la plataforma
tecnológica integral del
procedimiento de las solicitudes
de registro, a partir de su pago
de tasas, ingresos, seguimiento
de trámites, notificaciones,
entrega de títulos y su
respectivo archivo.

Plataforma virtual actualizada
para recepción de trámites y
recepción de recaudaciones

Plataforma virtual acompañada
de respaldos como las matrices
del SW e informes técnicos

Mayo

0.00

0.00

0.00

Se hace el mantenimiento y
adecuación de servidores,
servicios y equipos de
computación a entorno Open
Source

Mantenimiento y
actualizaciones a la fecha

Cronogramas de actividades y
planificación programática

Junio

1.00

1.00

100.00

Se cumple el mantenimiento de Mantenimiento de equipos Data
equipos eléctricos, refrigeración
Center y Open Source
y equipos perimetrales y
mantenimiento y adecuación de
servidores, servicios y equipos
de computación a entorno Open
Source

Controles de mantenimiento de
equipos perimetrales.
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.03.02.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Desarrollar y Actualizar
Normativa de PI en base a
programación y priorización.

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Desarrollo de normativa
en su totalidad de lo
programado

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Julio

0.00

0.00

0.00

En este periodo no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

Agosto

3.00

3.00

100.00

Mantenimiento de equipos
eléctricos, refrigeración y
equipos perimetrales

mantenimientos a los sistemas
informáticos

Planificación de Mantenimientos
cumplidos eficientemente

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tienen actividades
programadas para esta tarea

No se tienen actividades
programadas para esta tarea

No se tienen actividades
programadas para esta tarea

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se programo actividades
para esta tarea en el mes de
Noviembre 2020

No se programo actividades
para esta tarea en el mes de
Noviembre 2020

No se programo actividades
para esta tarea en el mes de
Noviembre 2020

Enero

43.33

10.00

23.08

Se ha venido desarrollando
como inicio de gestión la parte
de diagnostico, como tarea
inicial para poder determinar
anteproyectos de ley para el
marco de Propiedad Intelectual

Diagnostico inicial

Febrero

20.00

15.00

75.00

Marzo

11.67

7.50

64.27

Se esta trabajando en la
implementación y socialización
del nuevo Reglamento de
Procedimiento Interno de las
Acciones de Infracción.
Elaborar proyecto de Ley de
Propiedad Intelectual y su
Decreto Reglamentario a
través de la participación de
asociaciones, instituciones u
otros relacionados con el tema

Diagnostico Preliminar

Mesas de trabajo de
coordinación con los
involucrados sociales

Certificaciones de planillas de
asistencia, Sesiones en vivo
Virtual a cargo de la Dirección de
Derechos de Autor y Derechos
Conexos
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Abril

1.67

1.67

100.00

Se ha trabajado con mesas de
trabajo virtual a través de
plataformas virtuales como
Facebook live

Informes de proyectos de Ley
de Propiedad Intelectual y su
Decreto Reglamentario

Informes técnicos y proyectos
de resoluciones administrativas

Mayo

1.67

1.67

100.00

Se viene elaborando proyecto
de Ley de Propiedad Intelectual
y su Decreto Reglamentario a
través de mesas de trabajo
virtuales por efectos de la
cuarentena

Participación de los actores
sociales en las mesas de
trabajo virtual

Actas de participación virtual

Junio

3.33

3.00

90.09

Se esta trabajando en elaborar
proyecto de Ley de Propiedad
Intelectual y su Decreto
Reglamentario a través de
mesas de ayuda , hasta su
aprobación y socialización.

Mesas de Trabajo, precenciales
y con plataformas virtuales

Página Intranet de la Institución,
Facebook institucional

Julio

3.33

4.00

100

Se viene elaborando proyecto
de Ley de Propiedad Intelectual
y su Decreto Reglamentario a
través de mesas de trabajo,
hasta su aprobación y
socialización.

Reuniones de trabajo con los
sectores involucrados,
mediante plataformas virtuales

Mesas de trabajo, difundidas a
través de facebook life y otras
plataformas virtuales

Agosto

3.33

3.33

100.00

Se ha cumplido con la
elaboración de proyecto de Ley
de Propiedad Intelectual y su
Decreto Reglamentario
socialización a través de mesas
de trabajo

Mesas de Trabajo Virtuales y
Precenciales

Planillas de asistencia y
controles internos de manera
virtual para el control de
asistencia a las mesas de trabajo

Septiembre

5.00

5.00

100.00

Elaborar proyecto de Ley de
Propiedad Intelectual y su
Decreto Reglamentario a
través de una consultoría por
producto, hasta su aprobación y
socialización.

Informes avance de
resoluciones

Proyecto de Ley
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PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.03.03.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Implementar criterios de
01/01/20 31/12/20
Supervisión y Fiscalización PI

SENAPI

Cumplimiento en
desarrollo de
metodología

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

6.67

0.00

0.00

Enero

0.00

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se programo tareas
específicas para esta actividad

No se programo tareas
específicas para esta actividad

Marzo

30.00

20.00

66.67

Se inicio con la propuesta de
contratación de personal
eventual para cubrir el cargo de
gestión de calidad para la
supervisión de hechos
relevantes en el área

Contratación de personal
eventual

Planillas de sueldos y reportes
de diagnosticos

Abril

0.00

0.00

0.00

A efectos de la cuarentena total
durante el mes de abril, no se
avanzado en esta actividad

A efectos de la cuarentena total
durante el mes de abril, no se
avanzado en esta actividad

A efectos de la cuarentena total
durante el mes de abril, no se
avanzado en esta actividad

Mayo

0.00

0.00

0.00

Por efectos de la cuarenta y los
trámites físicos que se deben
cumplir no se llevo a cabo esta
actividad comprometiendose
las áreas involucradas en su
ejecución una vez se retomen
las actividades en el SENAPI

Por efectos de la cuarenta y los
trámites físicos que se deben
cumplir no se llevo a cabo esta
actividad comprometiendose
las áreas involucradas en su
ejecución una vez se retomen
las actividades en el SENAPI

Por efectos de la cuarenta y los
trámites físicos que se deben
cumplir no se llevo a cabo esta
actividad comprometiendose las
áreas involucradas en su
ejecución una vez se retomen las
actividades en el SENAPI

Junio

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Junio
2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Junio
2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad en el mes de
Junio 2020

Existe una desviación negativa Existe una desviación negativa Existe una desviación negativa ya
ya que ante la rotación de
ya que ante la rotación de
que ante la rotación de personal
personal en esta dirección el
personal en esta dirección el
en esta dirección el mes de
mes de noviembre no se cumplió mes de noviembre no se cumplió noviembre no se cumplió con las
con las metas establecidas
con las metas establecidas
metas establecidas
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.03.04.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Gestionar la atención oportuna 01/01/20 31/12/20
de trámites de Recursos
Jerárquicos

SENAPI

Resoluciones emitidas

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Julio

0.00

0.00

0.00

En este periodo no se cuenta
con tareas programadas para
esta actividad

En este periodo no se cuenta
con tareas programadas para
esta actividad

En este periodo no se cuenta
con tareas programadas para
esta actividad

Agosto

35.00

35.00

100.00

Se contrato un técnico en
calidad y se trabajo con el
área de Asuntos jurídicos para
la actualización y mejora de
procesos

Se viene trabajando con la
actualización y mejora de
procesos de la Dirección de
Asuntos Juridicos

Manuales de funciones,
flujogramas y formularios del
área de Calidad y SOA

Septiembre

35.00

20.00

57.14

Informes por Dirección

Dirección de Jurídica, manuales
reglamentos y otros que hacen a
la dirección

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado para el
mes de noviembre actividades
en esta tarea

No se tiene programado para el
mes de noviembre actividades
en esta tarea

No se tiene programado para el
mes de noviembre actividades
en esta tarea

Enero

10.00

10.00

100.00

Resolver los proceso
administrativos en última
instancia administrativa dentro
el plazo establecido por norma.

Solicitudes atendidas de
acuerdo a plazos establecidos
en la norma

Febrero

10.00

10.00

100.00

Resolver los proceso
administrativos en última
instancia administrativa dentro
el plazo establecido por norma.

Resoluciones Administrativas

Marzo

10.00

10.00

100.00

Emisión de resoluciones de
proceso civiles rezagados

Resoluciones

Continuidad a los procesos
rezagados dando certificación a
los usuarios solicitantes

Abril

10.00

0.00

0.00

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

Se realiza la metodología de
supervisión y fiscalización en
procesos de calidad
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PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
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POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Mayo

10.00

10.00

100.00

Emisión de resoluciones de
proceso civiles rezagados

Se viene trabajando en los
procesos civiles rezagados
adoptados de otras gestiones

Resoluciones firmadas

Junio

10.00

0.00

0.00

Julio

10.00

8.00

80.00

Resolver los proceso
administrativos en última
instancia administrativa dentro
el plazo establecido por norma
y Remitir de manera adecuada
y oportuna el recurso,
expediente y antecedentes
remitidos

Agosto

10.00

10.00

100.00

Resolver los proceso
administrativos en última
instancia administrativa dentro
el plazo establecido por norma
y la suspención de plazos
emitidos por el MDPyEP

Septiembre

10.00

10.00

100.00

La Dirección de Propiedad
Industrial viene trabajando con
los trámites rezagados
avanzando y actualizando los
documentos

Emisión de Resoluciones
(preparado)

Control de trámites rezagados
por la unidad de Planificación

Octubre

10.00

10.00

100.00

Remitir de manera adecuada y
oportuna el recurso, expediente
y antecedentes remitidos

Toda la documentación de los
usuarios es presentada a los
distintos niveles siguiendo
parámetros de control y en
tiempos permitidos

No se tienen quejas de los
usuarios, y los trámites
virtuales corren sin ningún
problema

Noviembre

10.00

10.00

100.00

.

Emisión de resoluciones de
proceso civiles rezagados

Informes y resoluciones de
procesos civiles rezagados

No se ha cumplido con esta
No se ha cumplido con esta
No se ha cumplido con esta
tarea a raíz de la suspensión de tarea a raíz de la suspensión de tarea a raíz de la suspensión de
plazos por la emergencia
plazos por la emergencia
plazos por la emergencia
sanitaria afectando a la
sanitaria afectando a la
sanitaria afectando a la
finalización de trámites en curso. finalización de trámites en curso. finalización de trámites en curso.
Se viene trabajando en todos
Trámites de asuntos jurídicos
los procesos y trámites
listos para su presentación firma y
administrativos, no se llega a
posterior proceso judicial
su estado concluidos por la
correspondiente
suspensión de plazos emitidos
por el MDPyEP,

Informes y avance de trámites
especializados y técnicos

Resolución de recursos
jerárquicos que deviene de las
distintas Área de la Dirección de
Propiedad Industrial, Área de
Infracciones y de la Dirección de
Autor y Derechos Conexos
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2020
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Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)
02.03.05.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

(4)

(5)

Implementar criterios de control 01/01/20 31/12/20
y medición de los registros
asociados a los procesos de PI.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

SENAPI

INDICADOR
NOMBRE INDICADOR

MES

PROG.

EJEC.

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Trámites (atendidos,
resueltos y denegados)

Enero

1276.00

1613.00

100

Procesar solicitudes Signos
Distintivos, iniciados en la
gestión 2020 dentro de los
plazos establecidos, en el
marco de la normativa vigente

Solicitudes procesadas según
la normativa vigente

Febrero

1301.00

1195.00

91.85

Procesar solicitudes Signos
Distintivos, iniciados en la
gestion 2020 dentro de los
plazos establecidos, en el
marco de la normativa vigente

Signos Distintivos
Patentes
Modificaciones
Oposiciones

Marzo

1886.00

745.00

39.50

Decreto Supremo 4200
establece cuarentena total al
15 de abril, los funcionarios de
la DPI se vieron imposibilitados
de dar curso a esta tarea

Solicitudes, resoluciones,
informes

Certificaciones de continuidad
de procesos, denegaciones
todas informadas a los usuarios

Abril

2023.00

0.00

0.00

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

Mayo

2043.00

2150.00

100

Se vienen cumpliendo los
procesos de patentes signos
distintivos modificaciones de
manera virtual

Recaudaciones para Mayo 2020

Certificaciones vigentes

Junio

2062.00

2062.00

100.00

Se ha cumplido con esta tarea,
procesando las solicitudes y
registrando de manera efectiva
los trámites ingresados
durante este periodo.

Registro eficiente de trámites
a nivel nacional

Julio

2057.00

2080.00

100

Se viene trabajando y
procesando las solicitudes de
Renovaciones, Signos
distintivos, patentes y
modificaciones presentadas en
gestiones anteriores al 2020

Actualización de trámites
rezagados de gestiones
pasadas al 2020.

Seguimiento de trámites a
través de la página web de la
institución

Procesos de emisión de
resoluciones Definitivas
conclusivas de solicitudes
Modificación de registro de Signo
Distintivo, modificaciones,
patentes y oposiciones
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
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Area Organizacional
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Gestión del POA

2020
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Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.03.06.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Desarrollo de Proyectos de
Fortalecimiento de Oficinas
Regionales

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Proyectos de
fortalecimiento
implantados

MES

PROG.

EJEC.

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(12)

(13)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Agosto

2367.00

2480.00

100

Procesar las solicitudes de
Modificaciones, presentadas en
gestiones anteriores al 2020 y
las que ingresaron a partir del
2020

Septiembre

2375.00

2380.00

100

Procesar solicitudes
Renovaciones, iniciadas en la
gestión 2020, dentro de los
plazos establecidos, en el
marco de la normativa vigente

Procesar trámites de acuerdo
a la normativa vigente

Octubre

2438.00

2440.00

100

Procesar las solicitudes de
Renovaciones, presentadas en
gestiones anteriores al 2020

Se ha dado un especial trato a
los documentos rezagados de
otras gestiones con el afán de
poder tener una gestión limpia
de documentos antiguos

Informes elevados a la DGE y
remitidos al despacho del
MDPyEP como también a la
dirección de planificación del
MDPyEP

Noviembre

2393.00

2283.00

95.40

Existe una desviación negativa
por que no se cumplió con lo
programado, la afluencia de
registros y trámites de
Propiedad Industrial el mes de
Noviembre Disminuyeron, Se
verifican en mayor cantidad
trámites rezagados de
gestiones pasadas.

Se procesaron los trámites
generando registros y
seguimiento en sistema Hidra
de Propiedad Intelectual

Registros en sistemas HIDRA y
de Propiedad Intelectual

Enero

0.00

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se programo tareas
especificas para esta actividad

No se programo tareas
especificas para esta actividad

Marzo

1.00

1.00

100.00

Organizar eventos de
capacitación interna para el
personal de las áreas
operativas del SENAPI
procurando la participacion y
cooperación de especialistas.

El mes de marzo a través del
trabajo a distancia se procedió
hacer capacitaciones y
orientación a distintos temas
relacionados a la propiedad
intelectual

Se da principal enfasis en la
Actualización de bases de datos
actualización y regularización de
trámites rezagados heredados
de la anterior gestión
Registros de trámites del
SENAPI

YouTube, Facebook, Wathsap,
Instagram twiter
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.04.01.

OPERACION

(2)

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Promover la mejora contínua en
Implementar proyectos de
01/01/20 31/12/20
las capacidades de gestión
gestión de talento humano en el
institucional, mediante de la
SENAPI
implementación de los sistemas
de la Ley 1178.

SENAPI

Capacitaciones
efectuadas

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Abril

3.00

0.00

0.00

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

Mayo

3.00

0.00

0.00

Por efectos de la cuarentena
no se han cumplido las
actividades para esta tarea

Por efectos de la cuarentena
no se han cumplido las
actividades para esta tarea

Por efectos de la cuarentena no
se han cumplido las actividades
para esta tarea

Junio

1.00

0.00

0.00

No presentan seguimiento y
monitoreo de los procesos que
se tramitan en las oficinas
regionales (Inducción
especializada Infracciones)

No presentan seguimiento y
monitoreo de los procesos que
se tramitan en las oficinas
regionales (Inducción
especializada Infracciones)

No presentan seguimiento y
monitoreo de los procesos que
se tramitan en las oficinas
regionales (Inducción
especializada Infracciones)

Julio

0.00

0.00

0.00

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

Agosto

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Agosto
2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Agosto
2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad en el mes de
Agosto 2020

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene actividades
registradas para este periodo
en esta tarea

No se tiene actividades
registradas para este periodo
en esta tarea

No se tiene actividades
registradas para este periodo en
esta tarea

Octubre

1.00

1.00

100.00

Se generaron todas las
gestiones para poder dar las
inducciones a nivel nacional y
así tener plataformas más
orientadas al servicio de atención

Informes, cronogramas y
planes de acciones

Informes, Rol de Actividades y la
implementación se generara la
segunda semana de noviembre
2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
el mes de noviembre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
el mes de noviembre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en el
mes de noviembre 2020

Enero

0.00

0.00

0.00
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

(10)

(11)

(12)

Febrero

1.00

1.00

100.00

Se ha iniciado con el proceso
para llevar a cabo
capacitaciones internas al
personal involucrandolos más
con las nuevas visiones, pilares
y fundamentos de la nueva
gestión 2020

Capacitaciones Internas

Marzo

1.00

0.00

0.00

Abril

0.00

0.00

0.00

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

A raíz de la cuarentena total en
el mes de abril no se ha podido
avanzar en esta actividad

Mayo

0.00

0.00

0.00

No se tenia programado
actividades para esta tarea en
el mes de Mayo 2020

No se tenia programado
actividades para esta tarea en
el mes de Mayo 2020

No se tenia programado
actividades para esta tarea en el
mes de Mayo 2020

Junio

0.00

0.00

0.00

No se tiene programada
ninguna tarea para esta
actividad en el mes de junio
2020

No se tiene programada
ninguna tarea para esta
actividad en el mes de junio
2020

No se tiene programada ninguna
tarea para esta actividad en el
mes de junio 2020

Julio

0.00

0.00

0.00

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

En este periodo, no se cuenta
con actividades programadas
para esta tarea

Agosto

2.00

0.00

0.00

Producto de la emergencia
sanitaria y del Covid 19 no se
llevaron a cabo las
capacitaciones planificadas

No se presento productos,
comprometiéndose el área
ejecutora a su desarrollo en los
proximos meses

No se cuenta con medios de
verificación

Septiembre

1.00

1.00

100.00

Organizar eventos de
capacitación interna para el
personal de las áreas
operativas del SENAPI
procurando la participacion y
cooperación de especialistas.

Cursos de Capacitación

Capacitaciones virtuales y
relacionamiento con otras
entidades relacionados al sector
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.04.02.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Desarrollar actividades Jurídicas 01/01/20 31/12/20
y Administrativas en el SENAPI

SENAPI

Atención en procesos
administrativos y
jurídicos

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

1.00

1.00

100.00

.

Curso de capacitación en
Propiedad Industrial

Registro de participantes

Enero

3.38

3.14

92.90

Recaudaciones mensuales

Recaudaciones mensuales

Febrero

7.81

6.20

79.39

Se desarrollaron las actividades
jurídicas y administrativas
cumpliendo lo programado, en
cuanto a las recaudaciones se
tuvo una disminución por temas
de tener un mes corto Febrero
2020

Dirección Administrativa
Financiera

Marzo

8.58

8.00

93.24

Se cumplió con la normativa
respetando plazos, se elevo
informes necesarios y se
procedió a la actualización de
datos en SIGEP SIGMA y
otros, se ve una disminución del
0.58 ya q según decreto
supremo 4200 las
recaudaciones redujeron

Recaudaciones Mensuales
menor en un 30%

Planillas, informes

Abril

9.81

9.81

100.00

Se ha cumplido esta tarea
satisfactoriamente
desarrollando de manera virtual
las tareas jurídicas y
administrativas

Pago de sueldos, pagos a
obligaciones recaudación
mensual

Comprobantes C21 Y C31

Mayo

10.59

6.70

63.27

Se viene cumpliendo con las
actividades de forma virtual con
las limitantes que la normativa
permite

Resoluciones, Certificación,
Planillas de sueldos y salarios

Resoluciones, Certificación,
Planillas de sueldos y salarios
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

EFIC. %

(7)

(8)

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Junio

9.93

10.00

100

Se ha cumplido con las
actividades programadas y en
un mayor porcentaje debido a
las recaudaciones que se
hacen de forma virtual producto
de la emergencia sanitaria

Recaudación Mensual SENAPI

Recaudación Mensual SENAPI

Julio

8.66

8.66

100.00

Elaboración de Planillas de
Comprobantes C21 Y C31
Sueldos del Personal
Planillas de Sueldos del
Permanente, Eventuales y
Personal, registro s de solicitud
Consultores Individuales de
de almacens y otros
Linea, control de comprobantes
C21 Y C31, Atención oportuna
en solicitudes de almacenes y
otras actividades administrativas

Agosto

9.22

9.22

100.00

Se cumplen las actividades
administrativas jurídicas en
tiempos correctos y cumpliendo
las actividades programadas

Planillas de sueldos, Pagos,
eficientes, contrataciones
correctas y otros que hacen a
la gestión administrativa
financiera

Planillas de sueldos,
comprobantes C21 y C31

Septiembre

9.24

9.24

100.00

Realizar el asesoramiento,
seguimiento y patrocinio de
procesos judiciales que afronta
el SENAPI en calidad de
demandante o demandado.

Trámites relacionados a DPI y
Derechos de Autor y Derechos
Conexos

Comprobantes de Gasto C31
realizados de acuerdo a solicitud
de Direcciones y Areas
solicitantes de SENAPI
Comprobantes de Ingreso C21
realizados de acuerdo a
depósitos efectuados a la cuenta
de SENAPI

Octubre

9.36

9.36

100.00

Asesoramiento legal a las
Se generan las consultas a la
distintas direcciones del
Dirección Jurídica y emiten la
SENAPI y la gestión jurídica tanto opinión legal, para su actos
de aspectos organizacionales y
consiguientes
administrativos, como en los
procesos técnicos de
propiedad intelectual.

Informes, Kardex, planillas de
sueldos

Resoluciones, notificaciones,
sistemas de infracciones
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.04.03.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

Implementar proyectos
comunicacionales en el marco
de los procesos definidos

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Boletines publicados

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Noviembre

8.94

8.94

100.00

.

Gestión de la Dirección
Administrativa Financiera en
razón a los procesos
administrativos

Informes de Recaudaciones,
informe de Contabilidad, Informe
de Recursos Humanos

Enero

0.00

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas especificas
programadas para esta
actividad

No se tiene tareas especificas
programadas para esta
actividad

Marzo

0.00

0.00

0.00

No se tenia programado
actividades para el mes de
Marzo 2020

No se tenia programado
actividades para el mes de
Marzo 2020

No se tenia programado
actividades para el mes de
Marzo 2020

Abril

1.00

1.00

100.00

Se ha trabajado de forma
virtual de manera satisfactoria

Se ha generado información de
contenido técnico de las áreas
del Senapi para la elaboración
de boletines trimestrales

Boletin Informativo

Mayo

0.00

0.00

0.00

No se tiene programadas
actividades programadas para
esta tarea en el mes de Mayo
2020

No se tiene programadas
actividades programadas para
esta tarea en el mes de Mayo
2020

No se tiene programadas
actividades programadas para
esta tarea en el mes de Mayo
2020

Junio

0.00

0.00

0.00

No se tiene programada tareas
para esta actividad en el mes
de junio 2020

No se tiene programada tareas
para esta actividad en el mes
de junio 2020

No se tiene programada tareas
para esta actividad en el mes de
junio 2020

Julio

1.00

1.00

100.00

Generar información de
contenido técnico de las áreas
del Senapi para la elaboración
de boletines trimestrales(3DPI)
(1)

Boletines Informativos

Boletín informativo colgados en
redes sociales y en la página
institucional del SENAPI

Agosto

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Agosto
2020

No se tiene tareas
programadas para esta
actividad en el mes de Agosto
2020

No se tiene tareas programadas
para esta actividad en el mes de
Agosto 2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.04.04.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Programar y desarrollar
01/01/20 31/12/20
Auditoras en coordinación con la
CGE

SENAPI

Auditorias efectuadas

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

Octubre

1.00

1.00

100.00

Generar información de
contenido técnico de las áreas
del Senapi para la elaboración
de boletines trimestrales

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programada
ninguna actividad para esta
tarea en el mes de noviembre

No se tiene programada
ninguna actividad para esta
tarea en el mes de noviembre

Enero

0.00

0.00

0.00

Febrero

0.00

0.00

0.00

Se terminaron de hacer los
exámenes de confiabilidad a
los EEFF presentando el
28/02/2020, los resultados y
nuevas actividades resultaran
para el mes de Marzo 2020
como se tiene programado

Confiabilidad a los EEFF

Marzo

2.00

2.00

100.00

Se desarrolló auditorias,
seguimientos, relevamientos y
revisiones a efectos de evaluar
el grado de eficacia y eficiencia
de las operaciones y el
cumplimiento del ordenamiento
jurídico-administrativo

8 Informes de Auditoria

Abril

0.00

0.00

0.00

Mayo

1.00

1.00

100.00

Se genera el boletín Revista
Revista informativa del SENAPI
informativa del senapi, con la
y Revista informativa Virtual
participación de las direcciones y
responsables de área
No se tiene programada ninguna
actividad para esta tarea en el
mes de noviembre

Informes de relevamiento

No se tenia programado
No se tenia programado
No se tenia programado ninguna
ninguna actividad para este mes ninguna actividad para este mes
actividad para este mes
Se han desarrollado auditorias,
seguimientos, relevamientos y
revisiones a efectos de evaluar
el grado de eficacia y eficiencia
de las operaciones y el
cumplimiento del ordenamiento
jurídico-administrativo

Informes técnicos,
legalizaciones, certificaciones y
Resoluciones firmadas

Informes técnicos,
legalizaciones, certificaciones y
Resoluciones firmadas

27

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

02.04.05.

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

(3)

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

Implementar proyectos
01/01/20 31/12/20
tecnológicos en el marco de los
procesos definidos

SENAPI

Cumplimiento en
digitalización de
procesos programados

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Junio

1.00

1.00

100.00

Se han cumplido con las
actividades de auditoria que se
tiene programadas para el mes
de Junio 2020

Se han cumplido con las
actividades de auditoria que se
tiene programadas para el mes
de Junio 2020

Se han cumplido con las
actividades de auditoria que se
tiene programadas para el mes
de Junio 2020

Julio

1.00

1.00

100.00

Se desarrolló proceso de
auditorias, seguimientos,
relevamientos y revisiones a
efectos de evaluar el grado de
eficacia y eficiencia de las
operaciones y el cumplimiento
del ordenamiento jurídicoadministrativo

Informes de Auditoria

Informes de Auditoria,
exámenes de confiabilidad

Agosto

1.00

1.00

100.00

Desarrollar auditorias,
seguimientos, relevamientos y
revisiones a efectos de evaluar
el grado de eficacia y eficiencia
de las operaciones y el
cumplimiento del ordenamiento
jurídico-administrativo

Se cumplen con las tareas de
auditoria

Reportes a la contraloria general
del estado e informes del área

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

No se tiene actividades
programadas en este periodo
para esta tarea

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

1.00

1.00

100.00

.

Desarrollar auditorias,
seguimientos, relevamientos y
revisiones a efectos de evaluar
el grado de eficacia y eficiencia
de las operaciones

Informe del área de Auditoria

Enero

0.00

0.00

0.00
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

(10)

(11)

(12)

Febrero

0.00

0.00

0.00

No se tiene tareas específicas
programadas para esta
actividad

No se tiene tareas específicas
programadas para esta
actividad

Marzo

20.00

20.00

100.00

Sistemas de infracciones,
medidas en frontera y medidas
cautelares

Sistemas informáticos en
beneficio de los usuarios tanto
internos como externos

Desarrollo de sistema de
Infracciones

Se ha implementado proyectos
tecnológicos de la institución

Senapi Academico plataforma
virtual

Análisis, diseño e
implementación del Sistema de
envio de correspondencia
masiva.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

Abril

20.00

20.00

100.00

Se ha cumplido de manera
virtual con esta actividad

Mayo

0.00

0.00

0.00

Junio

12.50

12.50

100.00

Se presenta avances en el
sistema de infracciones y
medidas en frontera
cumpliendo con la normativa
establecidas para estos
procedimientos

Primeros bocetos de sistema
de Infracciones y medidas en
frontera

Sistema de Integración de
Usuarios SENAPI

Julio

12.50

10.00

80.00

Se viene trabajando en el
sistema de infracciones,
medidas en frontera y medidas
cautelares

Sistema informático a un 70%
de su producto final

Sistema Informático de
infracciones y medidas en
frontera

Agosto

35.00

35.00

100.00

Análisis, diseño e
implementación del Sistema de
envió de correspondencia
masiva.

Actualizaciones al sistema de
correspondencia masiva

Sistema de Correspondencia
Masiva del SENAPI

Septiembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene actividades
programadas para este periodo
en esta actividad

No se tiene actividades
programadas para este periodo
en esta actividad

No se tiene actividades
programadas para este periodo
en esta actividad

Por efectos de la cuarentena
Por efectos de la cuarentena
no se puedo trabajar en estos
no se puedo trabajar en estos
puntos en el mes de mayo 2020 puntos en el mes de mayo 2020

Por efectos de la cuarentena no
se puedo trabajar en estos
puntos en el mes de mayo 2020
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA
AL MES DE NOVIEMBRE
POA 2020 AJUSTADO JUNIO
Area Organizacional

SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Gestión del POA

2020

Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

(2)

02.04.06.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
©2020,3

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(3)

Implementar proyectos de la
Unidad en el marco de la
Política de Transparencia y
lucha contra la corrupción.

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

01/01/20 31/12/20

SENAPI

Actividades realizadas
de transparencia y LCC

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

MEDIO DE VERIFICACION

(10)

(11)

(12)

(13)

Octubre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en
la gestión octubre 2020

No se tiene programado
actividades para esta tarea en la
gestión octubre 2020

Noviembre

0.00

0.00

0.00

No se tiene programada
actividad para esta tarea en el
mes de noviembre 2020

No se tiene programada
actividad para esta tarea en el
mes de noviembre 2020

No se tiene programada
actividad para esta tarea en el
mes de noviembre 2020

Enero

1.00

1.00

100.00

Febrero

2.00

6.00

Marzo

3.00

3.00

Se gestionó la audiencia de
rendición publica de la gestión
2019

Rendición de Cuentas Publica
Final gestión 2019

100

Desarrollar eventos de rendición
publica de cuentas para
transparentar la gestión
institucional Efectuar talleres de
Capacitación y socialización al
personal del SENAPI y a la
sociedad en su conjunto

Rendición de cuentas publicas
final 2019
Talleres de Transparencia
Cbba, Santa Cruz La Paz

100.00

Efectuar talleres de
Capacitacion y socialización al
personal del SENAPI y a la
sociedad en su conjunto
Realizar actos investigativos de
oficio sobre presuntos hechos y
actos de corrupción

Cursos Virtuales en sistema
web

Se han realizado talleres de
capacitación de leyes de
transparencia y contra la
corrupción

Investigación de actos
decorrupción

Abril

2.00

2.00

100.00

Se ha cumplido con las
actividades de manera virtual

Mayo

2.00

2.00

100.00

Se efectúan talleres de
Capacitaciones virtuales sobre
Capacitación y socialización al transparencia y lucha contra la
personal del SENAPI y a la
corrupción a través de
sociedad en su conjunto
plataformas virtuales

YouTube, Facebook, whatsap,
Instagram y twiter
Elevación de informes
correspondientes

Cursos virtuales en plataformas
como Facebook live y Youtube

Plataformas virtuales Youtube,
Facebook y Whatsapp
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Fecha de Corte

30/11/2020

Código(*)

41

Sigla
CODIGO

(1)

OPERACION

ACTIVIDAD ESPECIFICA

(2)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION

(3)

SENAPI

INDICADOR

FECHA
INCIO

FECHA
FIN

NOMBRE INDICADOR

(4)

(5)

(6)

NOMBRE

MES

PROG.

EJEC.

(7)

(8)

(9)

EFIC. %

FUNDAMENTACION
DESVIACION

PRODUCTOS O
RESULTADOS LOGRADOS

(11)

(12)

(10)

MEDIO DE VERIFICACION
(13)

Junio

2.00

2.00

100.00

Se cumple con las actividades
Rendición de cuentas públicas
de rendición de cuentas inicial
Inicial SENAPI 2020
del 2020 en coordinación con el
Seguimiento y control a
MDPy EP adicionalmente se
documentación de
tiene la atención oportuna a
contrataciones de personal del
denuncias de hechos de
SENAPI
corrupcion y acceso a la
informacion.

Julio

2.00

2.00

100.00

Se realizan actos investigativos
de oficio sobre presuntos
hechos y actos de corrupción

Se realizo dos procesos de la
unidad de transparencia

Agosto

1.00

1.00

100.00

Realizar actos investigativos de
oficio sobre presuntos hechos y
actos de corrupción

Seguimiento a presuntos
hechos de corrupción

Informes generados por el área

Septiembre

2.00

2.00

100.00

Realizar actos investigativos de
oficio sobre presuntos hechos y
actos de corrupción

Investigación de Títulos
académicos

Cartas de Requerimiento de
títulos académicos a las
universidades de los
funcionarios de la institución

Octubre

2.00

2.00

100.00

Efectuar talleres de Capacitación
El área de transparencia
Grabación de curso Ley 974 para
y socialización al personal del preparo el curso de capacitación ser impartido en las plataformas
SENAPI y a la sociedad en su
de de la ley 974 para ser
virtuales del SENAPI
conjunto pero principalmente a
dictada virtualmente
los funcionarios del SENAPI

Noviembre

2.00

2.00

100.00

CARGO

.

Informes Técnicos y participación
de la rendición de cuentas inicial
2020 conjuntamente con el
MDPyEP como cabeza de sector

Informes elevados a la Dirección
General Ejecutiva

Curso de capacitación Ley 974 y Registro de la capacitación virtual
verificaciones de hechos de
y grabaciones del material para
corrupción
su difusión e informes de Hechos
contra la corrupción

FIRMA
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