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Producto

Nombre

Fórmula

Unidad
de

Indicador

Indicador

Medida

Valores

Efectivo

2015

2016

2017

3.0
12.0 /4.0

3.0
12.0 /4.0

3.3
13.0 /4.0

Meta

Porcentaje

2018

2018

de Logro ¹
2018

3.3
13.0 /4.0

3.3
13.0 /4.0

Estratégico

Promedio trimestral de
Publicaciones en web
de patentes con
Acceso al
conocimiento
conocimiento científico
tecnológico de libre
y tecnológico en el
disponibilidad en el año
ámbito de la PI.
t

Nº de Publicaciones
de Patentes con
conocimiento
tecnológico de libre
disponibilidad
publicados en la web unidades
en los últimos 12
meses/Nº de
trimestres

100,0%

Enfoque de Género: No
(número de
solicitudes de marcas
y patentes
presentadas vía
Porcentaje de marcas y
patentes presentadas internet en año t/total
de solicitudes de
vía internet en el año t
marcas y patentes
presentadas en el
Enfoque de Género: No
año t)*100

Registros de Marcas

(Número de
solicitudes de marcas
Porcentaje de
nuevas ICPAS con
solicitudes de marcas
examen de forma en
nuevas ICPAS con
10 días corridos o
examen de forma en 10
menos en el año
días corridos o menos
t/total de solicitudes
en el año t
de marcas nuevas
ICPAS con examen
Enfoque de Género: No de forma en el año
t)*100

%

%

74.0
(37980.0
/51329.0)*100

80.7
(43534.0
/53944.0)*100

83.3
(43620.0
/52376.0)*100

88.2
(35914.0
/40717.0)*100

75.0
(41175.0
/54900.0)*100

68.1
(5155.0 /7566.0)*100

69.5
(6738.0
/9700.0)*100

94.5
(9272.0
/9816.0)*100

94.2
(10402.0
/11043.0)*100

78.0
(7878.0
/10101.0)*100

100,0%

100,0%

(Número de
solicitudes en trámite
con más de tres años
al 31 de diciembre del
año t-1 con
Resolución solicitudes
resoluciones
de patentes en trámite
con más de 3 años en el definitivas en el año
t/Número total de
año t.
solicitudes en trámite
Enfoque de Género: No con más de tres años
al 31 de diciembre del
año t-1)*100

Acceso al
conocimiento científico
y tecnológico en el
((Nº de capacitados
ámbito de la PI. en acciones de
Difusión de la
Porcentaje de personas
capacitación y
Propiedad Industrial
capacitadas en
difusión en el año t/Nº
como motor de
acciones de
de capacitados en
desarrollo
*
capacitación y difusión
acciones de
Servicios de
en el año t respecto al
capacitación y
Información y
año 2013
difusión en el año
fortalecimiento de
2013)-1)*100
capacidades a los
Enfoque de Género: No
usuarios en materia de
Propiedad Industrial.
(Seminarios, Cursos,
Talleres

32
(2249 /6983)*100

36
(2435 /6740)*100

55
52
(2578 /4671)*100 (2274 /4365)*100

40
(2016 /5040)*100

%

%

100,0%

25.6
((1944.0 /1548.0)1)*100

Resultado Global Año 2018

49.0
((2306.0 /1548.0)1)*100

0.0

150.3
((3114.0
/1244.0)-1)*100

41.8
((2195.0 /1548.0)1)*100

100,0%

100,0

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta.
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017"
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%.

