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7.3-1-1

Decidir el 60% de las solicitudes de patentes de 

invención en un tiempo máximo de 24 meses 

desde su fecha de presentación, sin contar el 

tiempo de reserva para publicación, que tengan 

máximo un (1) oficio por art. 45 y que no tengan 

oposiciones.

30% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 24% 33% 47% 55% 55% 61% 78% 91% 96% 138% 4,20% 137,88% 4,20% 100% 100%

7.3-1-3

Notificar requerimiento de forma en un plazo 

máximo de 30 días hábiles contados desde la 

fecha de presentación.

70% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9,80% 100,00% 9,80% 100% 100%

7.3-2-1

Decidir el 60%  las solicitudes de patentes de 

modelo de utilidad  en un tiempo máximo de 12 

meses  desde su fecha de presentación, sin contar 

el tiempo de reserva para publicación, que tengan 

máximo un (1) oficio por art. 45 y que no tengan 

oposiciones.

30% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 43% 46% 64% 70% 71% 83% 96% 104% 110% 119% 4,20% 119,25% 4,20% 100% 100%

7.3-2-3

Notificar requerimiento de forma en un plazo 

máximo de 15 días hábiles contados desde la 

fecha de presentación.

70% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 90% 93% 93% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9,80% 100,00% 9,80% 100% 100%

7.3-3-1

Decidir el 60% de las solicitudes de diseño 

industrial en un tiempo máximo de 6 meses  desde 

su fecha de presentación,  que no tengan 

oposiciones, tampoco se deben considerar las 

solicitudes divisionales, las solicitudes fusionadas, 

las  solicitudes con conversión ni solicitudes que 

son revocadas y vuelven a estudio.

30% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 48% 40% 62% 64% 76% 81% 83% 88% 90% 91% 4,20% 90,53% 3,80% 91% 0%

7.3-3-3

Notificar requerimiento de forma en un plazo 

máximo de 15 días hábiles contados desde la 

fecha de presentación.

70% 02/01/2017 15/12/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 120% 124% 129% 133% 136% 142% 142% 145% 146% 148% 9,80% 147,61% 9,80% 100% 100%

7.3-5-1

Elaborar y presentar propuesta de actualización de 

la documentación (Concesión de título de patente 

de invención; Concesión de título de patente de 

modelo de utilidad; Registro de diseño industrial; 

Registro de esquema de trazado circuitos 

integrados; Inscripción en el registro de una nueva 

creación; y Caducidades Nuevas creaciones), a la 

Oficina Asesora de Planeación.

70% 08/05/2017 07/07/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 60% 60% 100% 9,80% 100,00% 9,80% 100% 100%

7.3-5-3

Ajustar la propuesta de actualización de la 

documentación y remitirla a la Oficina Asesora de 

Planeación.

30% 01/09/2017 22/09/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 100% 4,20% 100,00% 4,20% 100% 100%

7.3-6-1

Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de 

Planeación, la propuesta de actualización del 

mapa de riesgos del proceso.

70% 03/04/2017 28/04/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 100% 10,50% 100,00% 10,50% 100% 100%

7.3-6-3

Ajustar la propuesta des procesos PI02 

CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES, en el 

formato de excel establecido y enviarlo a la OAP 

(el envío debe realizarlo el líder del proceso).

30% 01/06/2017 30/06/2017 Dirección de Nuevas Creaciones 100% 4,50% 100,00% 4,50% 100% 100%

7.3-7-4

Elaborar, cuando aplique, las propuestas de 

Proyecto de Inversión, Plan Anual de 

Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a 

la OAP.

50% 06/11/2017 10/11/2017
Dirección de Nuevas Creaciones-

Oficina Asesora de Planeación
100% 7,50% 100,00% 7,50% 100% 100%

7.3-7-6

Realizar, cuando aplique, los ajustes requeridos 

por la OAP a las propuestas de Proyecto de 

Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de 

Acción 2018 y remitirlas a la OAP.

50% 20/11/2017 24/11/2017
Dirección de Nuevas Creaciones-

Oficina Asesora de Planeación
100% 7,50% 100,00% 7,50% 100% 100%

EFICACIA PERIODO EVALUADO 99,60%

EFICIENCIA 69,23%

AREA 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017 CUMPLIMIENTO

AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2017

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los 

inventores y empresarios a través de la concesión 

oportuna de nuevas creaciones y registro y depósito de 

signos distintivos así como difundir y transmitir la 

información tecnológica contenida en los documentos de 

patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de 

Propiedad Industrial.

Solicitudes de patentes de invención decididad en un tiempo máximo 

de 24 meses desde su fecha de presentación, sin contar el tiempo de 

reserva para publicación, que tengan máximo un (1) oficio por art. 45 y 

que no tengan oposiciones, tampoco se deben  considerar las 

solicitudes divisionales, las solicitudes fusionadas, solicitudes  

conversión, ni las solicitudes que son revocadas y vuelven a estudio.

14% 60 Porcentual

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los 

inventores y empresarios a través de la concesión 

oportuna de nuevas creaciones y registro y depósito de 

signos distintivos así como difundir y transmitir la 

información tecnológica contenida en los documentos de 

patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de 

Propiedad Industrial.

Solicitudes de patentes de modelo de utilidad decididas  en un tiempo 

máximo de 12 meses  desde su fecha de presentación, sin contar el 

tiempo de reserva para publicación, que tengan máximo un (1) oficio 

por art. 45 y que no tengan oposiciones, tampoco se deben  considerar 

las solicitudes divisionales, las solicitudes fusionadas, solicitudes  

conversión, ni las solicitudes que son revocadas y vuelven a estudio.

14% 60 Porcentual

Reconocer los derechos de propiedad industrial de los 

inventores y empresarios a través de la concesión 

oportuna de nuevas creaciones y registro y depósito de 

signos distintivos así como difundir y transmitir la 

información tecnológica contenida en los documentos de 

patentes para contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico e industrial del país y promover el sistema de 

Propiedad Industrial.

Solicitudes de diseño industrial decididas en un tiempo máximo de 6 

meses  desde su fecha de presentación,  que no tengan oposiciones, 

tampoco se deben considerar las solicitudes divisionales, las 

solicitudes fusionadas, las  solicitudes con conversión ni solicitudes que 

son revocadas y vuelven a estudio.

14% 60 Porcentual

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan 

optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento 

de las metas institucionales 

Documentación (Manuales y/o Procedimientos) del proceso  PI02 

CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES, actualizados y publicados 

en el Sistema Integral de Gestión Institucional 

14% 100 Porcentual

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan 

optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento 

de las metas institucionales 

Mapa de riesgo del proceso PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS 

CREACIONES actualizado en el módulo de riesgos del SIGI
15% 1 Numérica

Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan 

optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento 

de las metas institucionales 

Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y 

planes de acción 2018 formulados
15% 100 Porcentual


