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Preguntas y respuestas sobre el presupuesto por programas 
 
 
 
 
1. Pregunta – ¿Como se desglosa la línea ASE y servicios comerciales?  

(Referencia:  Cuadro 7, en la página 18 de la versión en español del documento del 
presupuesto por programas, WO/PBC/17/4) 

 
Respuesta – En el Cuadro 7, “Presupuesto para 2012/13 – por objeto de gastos” se indica una 
cuantía de 110,3 millones de francos suizos en la línea correspondiente a “ASE y servicios 
comerciales”.  Este objeto de gastos se refiere a la remuneración pagada i) a los titulares de 
acuerdos de servicios especiales (ASE) y ii) por servicios comerciales en esferas como la 
subcontratación de servicios de traducción para los sistemas del PCT y de Madrid y por otros 
servicios, por ejemplo, en el marco de las tecnologías de la información, los servicios del CICE 
de alojamiento de páginas Web y de datos, etcétera.   
 
Del total de 110,3 millones de francos suizos, aproximadamente 86 millones de francos suizos 
se destina a servicios comerciales y 24 millones de francos suizos a los ASE.   
 
En el cuadro siguiente se enumeran los programas a los que corresponden las cuantías más 
importantes asignadas en esta categoría y que, en su conjunto, representan el 84 por ciento del 
total: 
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Cifras en miles de francos suizos

Programas ASE
Servicios 

comerciales Total % Explicaciones 

Programa 5(PCT) 5.918 42.816 48.734 44%

La cifra para servicios comerciales 
se debe sobre todo a la 
subcontratación de la traducción de 
resúmenes del PCT, de informes de 
patentabilidad, etc., y del apoyo, 
mantenimiento y desarrollo de los 
sistemas de información del PCT.

Programa 25 (TIC) 350 26.955 27.305 25%

Por servicios comerciales se 
entiende los contratos con empresas 
(resultantes de la alianza estratégica 
con el CICE y los proveedores 
habituales de programas 
informáticos, licencias y apoyo 
técnico, específicos a los sistemas 
de apoyo de la Administración). 

Programa 6 (Madrid, Lisboa) 4.650 3.280 7.930 7%

4,7 millones para la subcontratación 
de la traducción y los servicios 
comerciales – 3,3 millones para la 
subcontratación del escaneo, la 
entrada de datos y el mantenimienot, 
apoyo y desarrollo de los sistemas 
informáticos.

Programa 27 (Servicios de 
conferencias y lingüísticos) 3.850 1.550 5.400 5%

Aprox. 3,8 millones sufragarán la 
traducción en el marco de los ASE y 
1,6 millones para los contratos de 
despacho de correo en el rubro de 
servicios comerciales.

Programa 15 (Soluciones 
operativas para las oficinas 
de P.I.) 1.253 1.700 2.953 3%

1,3 millones para expertos en el 
terreno y serv. comerciales – 1,7 
millones para el proyecto WIPO 
CASE y la adaptación e instauración 
de sistemas automatizados.

Otros 8.634 9.370 18.003 16%

TOTAL 24.655 85.671 110.325 100%

ASE y servicios comerciales en el presupuesto 2012/13

 

 
 
2. Pregunta – ¿Qué se incluye en “No asignados”? 
 
Respuesta – La línea presupuestaria correspondiente a “No asignados”, de 7,5 millones de 
francos suizos, abarca elementos de los recursos relativos al personal y no relativos al 
personal.  
 

• Los 5,5 millones de francos suizos que figuran en dicha línea como recursos relativos al 
personal sirven para cubrir los elementos siguientes: 

 
1. la cuantía de 2 millones de francos suizos para la regularización de 60 puestos 

(aprobada por los Estados miembros en el contexto de la regularización de 156 
empleados con contratos de corta duración que lleva mucho tiempo al servicio 
de la Organización); 

 
2. la provisión de 3,5 millones de francos suizos para reclasificación, que ha de 

cubrir las clasificaciones previstas para 2012/13. 
 

• En la línea presupuestaria “No asignados” correspondiente a recursos no relativos al 
personal se incluyen 2 millones de francos suizos destinados a cubrir necesidades 
imprevistas durante el bienio en relación con recursos / actividades prioritarias.  
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3. Pregunta – ¿A qué se debe el aumento del 4,2% relativo al personal? 

(Referencia:  Cuadro 7, en la página 18 de la versión en español del documento del 
presupuesto por programas (documento WO/PBC/17/4) 

 
Respuesta – La proyección de aumento de los costos de personal, de 16,6 millones de francos 
suizos, representa un incremento del 4,2% con respecto a la asignación correspondiente 
a 2010/11.  Tal como se indicó en el párrafo 25, el aumento se debe a los siguientes 
importantes cambios: 

 
a) La incidencia del nuevo cálculo de costos de puestos aprobados (examen de los 
costos estándar, en el que se tienen en cuenta los ajustes que impone la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI) y los costos comunes de personal, la 
contribución a la reserva para prestaciones pagaderas a los empleados después del 
servicio, lo que incluye el seguro médico después de la separación del servicio, el 
aumento del escalón dentro del grado y la incidencia de las reclasificaciones realizadas 
en anteriores bienios, junto con una hipótesis en relación con el índice de puestos 
vacantes y de puestos de trabajo a tiempo parcial.  También se han tenido en cuenta la 
reserva para indemnización en caso de litigio, reservas para seguros de accidente y 
cambios en la contribución a la Caja Cerrada de Pensiones.  Conforme al nuevo cálculo 
de costos, el aumento se cifra en 9,2 millones de francos suizos; 
 
b) la incidencia del nuevo cálculo de costos de los puestos temporeros (examen de los 
costos estándar y reflejo de las reclasificaciones en el anterior bienio), la reserva para 
personal temporero de conferencias y la incidencia de los cambios en el número de 
puestos temporeros, lo que representa un aumento neto de 1,7 millones de francos 
suizos; 
 
c) en la categoría de costos de personal se ha asignado específicamente un importe 
de 2,0 millones de francos suizos para regularizar la situación de 60 empleados 
temporeros que trabajan desde hace mucho tiempo para la Organización.  Eso está en 
sintonía con el compromiso adoptado por el Director General y ratificado por los Estados 
miembros en la serie de reuniones de las Asambleas de 2010 (véase el documento 
WO/CC/63/5), lo que se traducirá en la utilización de 60 de los 156 aprobados en 
principio con ese fin; 
 
d) en sintonía con el proceso de alineación estratégica, una de las prioridades de la 
Organización es proceder a un examen de capacidades y competencias así como de 
estructuras apropiadas de recursos.  De ahí que se haya reservado específicamente un 
importe de 3,5 millones de francos suizos que será utilizado con fines de reclasificación 
en el transcurso del bienio 2012/13. 

 
 
4. Pregunta – ¿A qué se debe el aumento previsto en Honorarios de expertos y 

Conferencias? 
(Referencia:  Cuadro 7, en la página 18 de la versión en español del documento del 
presupuesto por programas, WO/PBC/17/4) 

 
Respuesta – El aumento total en Honorarios de expertos es de 1,2 millones de francos 
suizos;  a continuación se indican algunos de los programas a los que corresponden los 
aumentos más importantes: 
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Cifras en miles de francos suizos

Programas Aumento/(disminución) 
en comparación con 

2010/11

Propósito

Programa 11 (Academia de la 
OMPI)

613 Ocurrido principalmente en la capacitación para la 
enseñanza a distancia, instituciones académicas y en 
programas de capacitación en gestión estratégica de 
la P.I.

Programa 9 (Países de África, 
América Latina y el Caribe, árabes y 
de Asia y el Pacífico, PMA)

549 Abarca las necesidades relacionadas con expertos 
para varios proyectos y actividades nacionales, 
regionales y subregionales así como para programas 
de fortalecimiento de capacidad en las regiones, con 
inclusión de las misiones de asesoramiento y de 
evaluación de necesidades en el ámbito del desarrollo 
de estrategias nacionales de P.I.

Programa 3 (Derecho de autor y 
derechos conexos)

310 Resultante sobre todo de las misiones efectuadas por 
expertos para la creación o la consolidación de 
sistemas nacionales de derecho de autor en las 
regiones, seminarios nacionales y programas 
regionales y subregionales sobre la protección y la 
administración del derecho de autor y los derechos 
conexos.

Programa 31 (Sistema de La Haya) 165 Resultante principalmente de la labor de promoción 
del sistema.

Otros -460

Total 1.177

Explicación de los aumentos en Honorarios de expertos

 
 
 
El aumento total en Conferencias es de 2,2 millones de francos suizos;  a continuación se 
indican algunos de los programas a los que corresponden los aumentos más importantes: 
 

Cifras en miles de francos suizos

Programas Aumento/(disminución) en 
comparación con la 

consignación de 2010/11

Propósito

Programa 4 (CC.TT., expresiones 
culturales tradicionales y RR.GG.)

815 Relacionado principalmente con las reuniones 
del CIG y de los IWG, las conferencias 
diplomáticas y los talleres interregionales, 
nacionales y regionales de apoyo a las 
negociaciones del CIG.

Programa 3 (Derecho de autor y 
derechos conexos)

528 Resultante sobre todo de la organización de 4 
sesiones del SCCR y de las reuniones 
regionales y subregionales que las acompañan, 
así como de iniciativas relacionadas con el 
proyecto sobre el Futuro Digital. 

Programa 1 (Derecho de patentes e 
innovación)

312 Aumentos debido a actividades relacionadas con 
Transferencia de tecnología e Innovación 
(200.000) y Derecho de patentes (100.000).

Otros 573

Total 2.228

Explicación de los aumentos en Conferencias 
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5. Pregunta – ¿Por qué se ha reducido la provisión correspondiente al seguro médico 
después de la separación del servicio?  (Véase la pregunta 23, citada después de la 
respuesta) 
 
Respuesta –  
 

• La provisión para el seguro médico después de la separación del servicio abarca las 
posibles obligaciones futuras (a largo plazo) del seguro médico después de la 
separación del servicio para los funcionarios jubilados. La Organización ha venido 
estableciendo provisiones en su balance desde hace varios años, en concordancia con 
la disponibilidad de recursos financieros. 

 
• La reducción del 6 al 2% en la reserva para el seguro médico después de la separación 

del servicio es una medida que se ha utilizado para tener en cuenta los riesgos que 
podrían derivarse de la coyuntura económica mundial, haciendo gala de prudencia en la 
proyección de base de los ingresos previstos para 2012/13. En caso de que aumenten 
los niveles de ingresos previstos se dará prioridad a aumentar esa reserva en el 
momento oportuno. 

 
• Cabe observar que se adoptó un enfoque similar en dos bienios anteriores, es decir, en 

2004/05 y en 2006/07, cuando se propuso incrementar las provisiones para el seguro 
médico después de la separación del servicio en el contexto de la aprobación de los 
estados financieros bienales en la medida en que lo permitiera el excedente obtenido en 
los respectivos bienios 

 
 
6. Pregunta – ¿Cuál es la diferencia entre Honorarios de expertos y Viajes de 
terceros?   
 
Respuesta – Honorarios de expertos incluye i) los gastos de viaje y la remuneración de los 
expertos y ii) únicamente los honorarios (no los gastos de viaje) de los oradores.   
Viajes de terceros incluye el costo de los viajes de los oradores y los funcionarios 
gubernamentales y participantes en las reuniones patrocinadas por la OMPI. 
 
 
7. Pregunta – ¿Cuál es el costo de la serie de sesiones de alto nivel?   
 
Respuesta – En el cuadro que figura a continuación se indica el costo correspondiente a la 
serie de sesiones de alto nivel: 
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Gasto en 2009 
Gasto en 
2010 

Sesiones de alto nivel - Costo en 2009 y 2010
S
e
s
io
n
e
s
 d
e
 a
lt
o
 n
iv
e
l

PARTIDAS
(en CHF)

Número total de ministros presentes 48 ministros 64 ministros

Viajes + viáticos + gastos salida y llegada
 (nº de ministros financiados)
Asia Pacífico (6 ministros en 2009;  17 en 2010) 16.438 41.721
América Latina Caribe (6 ministros en 2009;  8 en 2010) 24.891 34.452
Región árabe (5 ministros en 2009;  5 en 2010) 28.000 28.000
África (12 ministros en 2009;  14 en 2010) 38.173 85.150
Det. países Eur.Central Asia (8 en 2009;  10 en 2010) 31.200 39.860
PMA (11 ministros en 2009 (8 de África + 3 de Asia 
Pacífico);  6 en 2010 (3 de África;  3 de Asia Pacífico)) 61.849 56.999

Total parcial, sesiones alto nivel 200.552 286.182

Varios
Comidas al mediodía con ministros 27.034 17.112
Atenciones sociales del Director General (cafés con 
personas ilustres + comidas al mediodía Embajadores) n.a. 17.188
Transporte 2.640 2.700

Total parcial, varios 29.674 37.000
Total 230.226 323.182

*estimación

S
e
s
io
n
e
s
 d
e
 a
lt
o
 n
iv
e
l *

 
 
 
8. Pregunta – ¿Cuál es el costo correspondiente a las oficinas externas en el marco 

del programa 20? 
 
Respuesta – En el cuadro que figura a continuación se desglosan los recursos previstos en el 
programa 20, que también abarca el desglose presupuestario correspondiente a las oficinas 
externas de la OMPI: 
 

20
Oficinas y relaciones 
exteriores

Gestión del programa 916                     450                             1.366             

Oficina de Nueva York 1.051                  880                             1.931             

Asuntos no gubernamentales 874                     320                             1.194             

OIG y alianzas 1.319                  450                             1.769             

Oficina de Singapur 1.848                  548                             2.396             

Oficina de Brasil 1.145                  510                             1.655             

Oficina de Tokio 401                     200                             601                

Total 7.554                  3.358                          10.912           

Total
(en miles de francos suizos) Unidad programática 

Prespuesto 2012/13 

Gastos de 

personal 

Gastos no relativos 

al personal 
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9. Pregunta – ¿Cuál es el desglose presupuestario correspondiente al programa 21 en 

la propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2012/13? 
 
Respuesta – En el cuadro que figura a continuación se desglosan los recursos previstos en el 
programa 21:  
 

21 Gestión ejecutiva Oficina del Director General 9.337               1.258                             10.595             

Consejero Jurídico 3.331               260                                3.591               

Oficina del Mediador 473                  43                                  516                  

Alineación estratégica -                   262                                262                  

Oficina de Ética Profesional 473                  50                                  523                  

División de Asuntos de las 
Asambleas y Documentación

1.063               155                                1.218               

WIPO lex 1.744               500                                2.244               

Total 16.420             2.528                             18.948             

Gastos de 

personal 

Gastos no relativos al 

personal 

(en miles de francos suizos) Unidad programática 

Prespuesto 2012/13 

Total

 

 
 
10. Pregunta – ¿Cuál es el desglose presupuestario correspondiente al programa 9 en 

la propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2012/13? 
 
Respuesta – En el cuadro que figura a continuación se desglosan los recursos previstos en el 
programa 9:  
 

9 Gestión del programa 6.011               1.490            7.501             

África 3.043               2.400            5.443             3.339                                 

Países Árabes 3.424               2.400            5.824             

Asia y el Pacífico 4.284               2.400            6.684             8.770                                 

América Latina y el Caribe 3.272               2.400            5.672             575*

Países menos adelantados 2.478               1.500            3.978             

Total 22.512             12.590          35.102           12.684                               

(en miles de francos suizos)

*Actualmente se examina con el Gobierno del Brasil la posibilidad de contraer un acuerdo bilateral para crear un nuevo fondo fiduciario del Brasil. El actual fondo fiduciario del 
Brasil, que está en proceso de cierre, asciende a aproximadamente 3 millones de francos suizos para un periodo de cuatro años.  

Unidad programática

Prespuesto 2012/13 Fondos fiduciarios 

potencialmente 

disponibles para su 

utilización en 2012/13

Gastos de 

personal 

Gastos no 

relativos al 

personal 

Total

 Países africanos, árabes, de 
América Latina y el Caribe, 
de Asia y el Pacífico y países 
menos adelantados 

 

 

 

11. Pregunta – ¿Cómo se ha calculado el aumento del 4,7%?  ¿Cómo se desglosa el 
aumento del 4,7% en el presupuesto? 

 
Respuesta – Hipótesis utilizadas para el presupuesto por programas de 2012/13: 
 
Ingresos: 
 

• El aumento del 4,7% en los ingresos en 2012/13 en comparación con el bienio 
2010/11 se basa en la “proyección de base” realizada en relación con los sistemas 
internacionales de registro (Anexo IV del presupuesto por programas 2012/13).  
Siempre se ha utilizado la proyección de base para las proyecciones de ingresos 
correspondientes al presupuesto por programas bienal.  El aumento de los ingresos 
se debe principalmente a las previsiones de ingresos más elevadas existentes en 
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relación con el PCT, el sistema de La Haya, el arbitraje y otros ingresos al comparar 
los dos presupuestos, contrarrestadas por unas previsiones de ingresos más 
reducidas en el caso del sistema de Madrid y de los ingresos en concepto de 
intereses, al comparar los dos presupuestos.  A continuación se subrayan las 
hipótesis fundamentales: 

 
Aumento previsto en los sistemas internacionales de registro 
 
PCT 
Aumento del 7,7% en los ingresos procedentes de las tasas del PCT en comparación con los 
niveles presupuestarios de 2010/11 (al comparar los dos presupuestos) debido al aumento 
previsto del 10% en el número de solicitudes internacionales, al comparar los dos 
presupuestos.  A continuación se indican los cambios interanuales en el número de solicitudes 
internacionales: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solicitudes PCT 155.397 163.700 174.500 180.800 187.200 193.500 199.600

Incremento -4,8% 5,3% 6,6% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2%  
 
En las previsiones para el período comprendido entre 2011 y 2015 se refleja el hecho de que 
se vuelve a observar una tendencia de crecimiento a largo plazo en la presentación de 
solicitudes PCT tras el retroceso sufrido en 2009 debido a la crisis financiera.  En 2010, la 
presentación de solicitudes PCT volvió a situarse en los niveles anteriores a la crisis, debido 
principalmente al fuerte crecimiento experimentado en la presentación de solicitudes 
procedentes de los países del este asiático.  En los primeros meses de 2011 se ha observado 
un crecimiento constante.  Hasta la fecha, la desaceleración económica que entraña el 
terremoto producido en el Japón no ha repercutido sensiblemente en el volumen creciente de 
solicitudes presentadas. 
 
Las previsiones de la Secretaría en cuanto a la presentación de solicitudes se basan en un 
modelo econométrico en el que se tienen en cuenta las tendencias observadas en la 
presentación de solicitudes y el crecimiento previsto de la economía mundial;  este último se 
basa a su vez, en las previsiones del producto interno bruto publicadas por el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
Madrid 
Previsiones ligeramente más reducidas de los ingresos procedentes de las tasas del sistema 
de Madrid, al comparar los dos presupuestos (-1,5%).  Esto refleja el hecho de que las 
estimaciones presupuestarias de 2010/11 se prepararon a comienzos de 2008, antes de que se 
acusara plenamente la repercusión de la crisis financiera.  En lo que atañe a las cifras 
interanuales, está previsto que los registros y renovaciones del sistema de Madrid sigan 
aumentando en los años 2011/15, si bien a un ritmo algo más moderado. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Registros 37.224 38.471 40.985 35.925 37.533 40.900 42.100 43.500 44.900 46.000

Renovaciones 15.205 17.478 19.472 19.234 21.949 21.900 21.300 22.000 25.000 27.000
Registros + renovaciones 52.429 55.949 60.457 55.159 59.482 62.800 63.400 65.500 69.900 73.000
% de crecimiento respecto al año anterior 28,90% 6,71% 8,06% -8,76% 7,84% 5,58% 0,96% 3,31% 6,72% 4,43%  

 
La Haya 
Aumento de los ingresos del sistema de La Haya en 3,8 millones de francos suizos (+51%) 
debido a los aumentos previstos en el número de registros y renovaciones, que asciende al 
45% al comparar los dos presupuestos.  A continuación figuran los cambios interanuales en los 
registros y las renovaciones. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Registros 1.143 1.147 1.522 1.681 2.216 2.900 5.000 7.500 9.300 10.000
Renovaciones 3.889 4.205 3.152 2.748 2.783 2.700 2.800 2.500 2.400 2.500
Total 5.032 5.352 4.674 4.429 4.999 5.600 7.800 10.000 11.700 12.500
Incremento 0,2% 6,4% -12,7% -5,2% 12,9% 12,0% 39,3% 28,2% 17,0% 6,8%  
 
En las estimaciones correspondientes al período comprendido entre 2011 y 2015 se ha tenido 
en cuenta el aumento gradual del número de miembros del sistema de La Haya previsto para 
los años venideros, entre los que figuran algunos de los países en que se origina un mayor 
número de solicitudes de dibujos y modelos industriales y países cuyos regímenes nacionales 
tienden a alentar a los usuarios a presentar solicitudes de un solo dibujo o modelo industrial por 
oposición a las solicitudes que abarcan varios dibujos y modelos. 
 
El aumento de los registros que ha tenido lugar de 2008 a 2010 en comparación con años 
anteriores fue el resultado de la adhesión de la Unión Europea (EM) al Acta de Ginebra, que 
surtió efecto el 1 de enero de 2008, junto con las actividades de promoción emprendidas a lo 
largo de 2010. 
 
Gastos: 
 
El aumento neto del 4,7% en el presupuesto refleja un aumento del 4,2% en gastos de 
personal y de un 5,5% en recursos no relativos al personal. 
 
Personal:  El aumento del 4,2% en recursos de personal es consecuencia de la incidencia del 
nuevo cálculo de costos de puestos y de los puestos de empleados con contratos de corta 
duración.  En el aumento de puestos se tienen en cuenta los ajustes de la CAPI, y los costos 
comunes de personal, la contribución a la reserva destinada a prestaciones pagaderas a los 
empleados después del servicio,  entre las que figura el seguro médico después de la 
separación del servicio, el aumento del escalón dentro del grado y la incidencia de las 
reclasificaciones efectuadas en el bienio precedente.  Además, también se tienen en cuenta la 
reserva para indemnización en caso de litigio, la reserva para seguros de accidente y los 
cambios en las contribuciones a la Caja (cerrada) de Pensiones.  Asimismo, se incluye la 
provisión para el personal temporero del servicio de conferencias.  También se ha previsto una 
partida adicional para la regularización y la reclasificación del personal.  

 
Cabe remitirse al párrafo 28 del documento del presupuesto por programas para obtener 
explicaciones detalladas sobre el aumento de los gastos no relativos al personal. 
 
 
12. Pregunta – ¿Qué sucede si no se hace efectivo el aumento del 4,7% en los 

ingresos? 
 
Respuesta – La Organización dispone de varios mecanismos mediante los que es posible 
ajustar sus niveles de gasto si no se materializan los ingresos presupuestados. 

• Las formulas de flexibilidad constituyen el mecanismo que permite introducir 
variaciones en los niveles de recursos financieros asignados a los sistemas de 
protección mundial de la P.I. (PCT, Madrid y La Haya) para reflejar las variaciones 
en el volumen global de las actividades de registro que no hayan sido 
presupuestadas.  Para más detalles, cabe remitirse al Apéndice C de la propuesta 
de presupuesto por programas para 2012/13. 

 
• La Organización podrá ajustar la cuantía máxima de las consignaciones que sea 

prudente efectuar teniendo en cuenta el nivel probable de ingresos procedentes de 
las tasas y otros factores (según la regla 105.2). 
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• Con arreglo al artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OMPI, el Director 

General podrá efectuar transferencias de un programa a otro hasta determinado 
límite, cuando esas transferencias sean necesarias para asegurar el funcionamiento 
adecuado de los servicios.  

 
• El Director General también podrá someter un presupuesto revisado a 

consideración de los Estados miembros. 
 
 
13. Pregunta – ¿Cuáles son los aumentos reglamentarios de sueldo del personal y por 

qué tienen que tenerse en cuenta? ¿Está obligada la OMPI a seguir las 
recomendaciones de la CAPI? 

 
Respuesta – Los aumentos reglamentarios de sueldo del personal corresponden a las escalas 
de sueldos y a las prestaciones y subsidios establecidos por la CAPI.  La Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprueba las políticas y decisiones más recientes relativas a los sueldos 
bajo la recomendación de la CAPI para que sean aplicadas generalmente en todo el ámbito del 
sistema de Naciones Unidas.  Como la OMPI participa en el sistema común de salarios y 
subsidios de Naciones Unidas, la Secretaría tiene la obligación de aplicar los aumentos 
propuestos y la modificación de las escalas de remuneración. 
 
 
14. Pregunta – ¿Cómo se tienen en cuenta la depreciación y la inflación en el 

presupuesto por programas? 
 
Respuesta: 
 

• La depreciación no es un factor determinante con arreglo a la contabilidad sobre la 
base presupuestaria (por ejemplo, en el presupuesto de 2012/13 no se incluye la 
depreciación).  Con arreglo a los principios presupuestarios (es decir, sobre la base 
del devengo modificado) en todas las transacciones se refleja el precio de compra 
íntegro de los productos y servicios proporcionados.  Con arreglo a las IPSAS 
(Normas internacionales de contabilidad del sector público), la depreciación se 
contabiliza como parte de la presentación de informes financieros. 

 
• Inflación:  en los costos de personal se tienen en cuenta las escalas de sueldos, 

subsidios y remuneración pensionable más recientes publicadas por la CAPI.  
Además, también se tienen en cuenta los aumentos relativos a los escalones y los 
aumentos previstos en los costos comunes del personal.  Se utilizan los tipos de 
cambio y el ajuste por lugar de destino procedentes de las cifras publicadas por la 
CAPI.  Los costos no relativos al personal reflejan diversos elementos de aumentos 
conocidos o previstos a lo largo del siguiente bienio, entre los que figuran los 
aumentos de tarifas por razones contractuales, la inflación, etc.   

 
 
15. Pregunta – ¿No resulta arriesgado reducir la reserva para el seguro médico 

después de la separación del servicio? 
 
Respuesta: 
 

• La reserva para el seguro médico después de la separación del servicio abarca las 
posibles obligaciones futuras (a largo plazo) del seguro médico después de la 
separación del servicio para los funcionarios jubilados.  La Organización ha venido 
estableciendo reservas en su balance desde hace varios años, en concordancia 
con la disponibilidad de recursos financieros. 
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• La reducción del 6 al 2% en la reserva para el seguro médico después de la 

separación del servicio es una medida que se ha utilizado para tener en cuenta los 
riesgos que podrían derivarse de la coyuntura económica mundial, haciendo gala 
de prudencia en la proyección de base de los ingresos previstos para 2012/13.  En 
caso de que aumenten los niveles de ingresos previstos se dará prioridad a 
aumentar esa reserva en el momento oportuno. 

 
• Cabe observar que se adoptó un enfoque similar en dos bienios anteriores, es 

decir, en 2004/05 y en 2006/07, cuando se propuso incrementar las provisiones 
para el seguro médico después de la separación del servicio en el contexto de la 
aprobación de los estados financieros bienales en la medida en que lo permitiera el 
excedente obtenido en los respectivos bienios. 

 
 
16. Pregunta – ¿Por qué tienen que aumentar los gastos para equipararse al nivel de 

los ingresos? 
 
Respuesta – La OMPI no ha equiparado el aumento de los gastos con el aumento de los 
ingresos, antes bien, ha contenido los gastos en el contexto de la preparación y presentación 
de una propuesta de presupuesto por programas basada en los resultados, a la vez que se 
tenían en cuenta las fuertes presiones al alza en materia de gastos que figuran a continuación. 
 
Sistemas internacionales de registro 
 

– Se han prestar nuevos servicios debido al aumento de la demanda de los sistemas 
internacionales de registro (por ejemplo, en relación con los idiomas asiáticos) 

 
– La promoción de los sistemas internacionales de registro para ampliar la cobertura 

geográfica y el uso 
 
– La mejora de los servicios prestados (TIC) 

 
Otras prioridades 
 

– Avances en esferas normativas de la P.I. 
 
– Infraestructura mundial de P.I. 
 
– Atender la demanda creciente de servicios relacionados con el desarrollo 
 
– Inversiones estratégicas en TIC 
 
– Aumento de los costos de apoyo (principalmente, locales y seguridad) 

 
 
17. Pregunta – Las Naciones Unidas han acordado una disminución global del 3% en 

términos de eficiencia, ¿hará lo mismo la OMPI? 
 
Respuesta – La OMPI obtiene más del 90% de sus ingresos a partir de servicios sujetos al 
pago de tasas.  No se han previsto aumentos respecto de las contribuciones (es decir, el 
crecimiento nominal cero).  La OMPI ha presentado a sus Estados miembros y órganos 
rectores una propuesta de presupuesto por programas basada en los resultados para que la 
consideren y la aprueben, en concordancia con el conjunto de recursos previstos para 2012/13.  
Para más detalles, cabe remitirse asimismo a la pregunta 24, supra. 
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18. Pregunta – ¿Por qué en el cuadro 1 los ingresos procedentes del sistema de Lisboa 

equivalen a cero? 
 
Respuesta – Los ingresos presupuestados para las tasas procedentes del sistema de Lisboa 
ascienden a 10.000 francos suizos.  Como las cifras expuestas en el cuadro 1 figuran en 
millones de francos suizos, los ingresos correspondientes al sistema de Lisboa ascenderían 
a 0,01 millones de francos suizos. 
 
 
19. Pregunta – ¿Cuál es la distribución de recursos entre las oficinas regionales? 
 
Respuesta – Se están preparando informaciones detalladas a ese respecto que se darán a 
conocer durante la sesión del PBC. 
 
 
20. Pregunta – ¿Cómo se justifica el considerable aumento que ha tenido lugar en el 

presupuesto asignado a desafíos mundiales? 
 
Respuesta – Del aumento total de 1,2 millones de francos suizos, 400.000 francos suizos 
corresponden a aumentos de costos de personal, que guardan relación fundamentalmente con 
el nuevo cálculo de costos.  De los 800.000 francos suizos restantes: 
 

• 350.000 francos suizos se dedican a la P.I. y las políticas en materia de 
competencia respecto de las que no existían asignaciones presupuestarias 
independientes en 2010/11. 

 
• Los otros aumentos están vinculados principalmente a las plataformas de 

tecnología, el aumento de la participación en los procesos que tratan de cuestiones 
mundiales de política como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la salud 
mundial (es decir, la mayor participación de la OMPI en seminarios y reuniones de 
ese tipo). 

 
 
CUOTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADA AL DESARROLLO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA  
 
 
21. Pregunta – A raíz de la incorporación de la dimensión de desarrollo, ¿qué recursos 

se propone transferir del programa 9 a los programas 1, 2, 3, 14 y 15 
respectivamente?  

 
Respuesta -  Véanse los gráficos que figuran a continuación: 
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** Los importes se refieren a las transferencias netas aproximadas de recursos (de personal y no relativos al personal) del programa 9 a los programas 1, 2, 3, 14 
y 16 destinadas a la obtención de los resultados previstos I.4, IV.2 y IV.5. Cabe señalar que los importes ya estaban asignados a tales resultados antes de las 
transferencias a partir del programa 9. Los respectivos indicadores de rendimiento ofrecen un desglose regional de algunos de los importes transferidos.

350**

350**

Incorporación de los resultados previstos I.4, IV.2 y IV.5 

(asesoramiento en materia legislativa, modernización de las oficinas de P.I., centros de apoyo a la tecnología y 

la innovación, y oficinas universitarias de transferencia de tecnología) 

Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 9 Prog. 10 Prog. 11 Prog. 13 Prog. 14Prog. 15 Prog. 17 Prog. 20

I.4
Marcos de P.I. adaptados y equilibrados en 
el ámbito legislativo, regulador y de política. 1.611 1.744 1.733 - 3.433 1.249 - - - - - - 9.769

IV.2

Mejora en el acceso a la información y los 
conocimientos sobre P.I. y su utilización por 
las instituciones de P.I. y el público, para 
fomentar la innovación y aumentar el acceso 
a las obras que son fruto de la creatividad, 
tanto las que están protegidas como las que 
se encuentran en el dominio público.

3.207 - 3.595 - - - - 1.135 7.038 - - - 14.974

IV.5

Mejora en la infraestructura técnica y de 
conocimientos de las oficinas y demás 
instituciones de P.I. que les permite prestar 
mejores servicios (más económicos, más 
rápidos y de mejor calidad) a sus usuarios.

- - 3.673 - 3.690 1.522 - - - 7.813 - 135 16.832

* Extracto del Anexo IX

N° y descripción del resultado previsto
Presupuesto por resultado previsto y programa*

(en miles de francos suizos)

Total por 
resultado 
previsto
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Incorporación del resultado previsto IV.2  en 2012/13

Meta estratégica IV:
Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.

Sistema actualizado y aceptado mundialmente de clasificaciones 
internacionales y normas técnicas de la OMPI para facilitar el acceso, el 
uso y la difusión de información de P.I. entre los sectores interesados de 
todo el mundo.
Presupuesto propuesto 2012/13: 6.932
Cuota de desarrollo:    1.213 

Mejora en el acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. y 
su utilización por las instituciones de P.I. y el público, para fomentar la 
innovación y aumentar el acceso a las obras que son fruto de la 
creatividad, tanto las que están protegidas como las que se 
encuentran en el dominio público.
Presupuesto propuesto 2012/13: 14.974

Cuota de desarrollo:    12.478

Mayor difusión de colecciones digitalizadas sobre patentes de las oficinas 
nacionales/regionales de los Estados miembros de la OMPI.
Presupuesto propuesto 2012/13: 1.210
Cuota de desarrollo:      302

Puntualidad de las actualizaciones de PATENTSCOPE en relación con las 
solicitudes PCT.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.159
Cuota de desarrollo:      540     

Mejora en la infraestructura técnica y de conocimientos de las oficinas y 
demás instituciones de P.I. que les permite prestar mejores servicios (más 
económicos, más rápidos y de mejor calidad) a sus usuarios.
Presupuesto propuesto 2012/13: 16.832
Cuota de desarrollo:     16.540     

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13

(en miles de 

francos suizos)

Programa 13

Programa 13

Número de usuarios por 
trimestre/sistema 
(PATENTSCOPE/Base Mundial 
de Datos sobre Marcas)

Número de idiomas en los que 
se pueden efectuar búsquedas.

A determinar a fines de 
2011.

5

A determinar a fines de 
2011.

9

1.135

Programa 14
Programa 9 
Programa 10

Número de redes nacionales de 
CATI puestas en marcha.

10 redes nacionales de CATI 
puestas en marcha (primer 
trimestre de 2011):
África (3) 
Países árabes (3) 
Asia y el Pacífico (1) 
América Latina y el Caribe 
(2) 
Determinados países de 
Europa y Asia (1)

Otras 20 redes 
nacionales de CATI 
puestas en marcha:
África (8) 
Países árabes (2) 
Asia y el Pacífico (2) 
América Latina y el 
Caribe (4) 
Determinados países de 
Europa y Asia (4)

Programa 14
Programa 9 
Programa 10

Número de usuarios que 
utilizan los servicios de los 
CATI por trimestre y por país.

A determinar a fines de 
2011.

A determinar a fines de 
2011.

Programa 14 Número de usuarios de los 
servicios de información con 
valor añadido (servicio de 
búsqueda de la tecnología, 
informes sobre análisis de la 
actividad de patentamiento y 
cooperación internacional en el 
examen).

A determinar a fines de 
2011.

A determinar a fines de 
2011.

Programa 14 Porcentaje de usuarios 
satisfechos de los servicios de 
información con valor añadido 
(servicio de búsqueda de la 
tecnología, informes sobre 
análisis de la actividad de 
patentamiento y cooperación 
internacional en el examen). 

n/d 70%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de Estados miembros 
que han desarrollado su marco 
de P.I. y establecido oficinas 
universitarias de transferencia 
de tecnología (OTT). 

Aprobación de un proyecto 
piloto marco y fondos 
comprometidos.

Ocho oficinas de 
transferencia de 
tecnología.  

3.207

Programa 3 Número de intermediarios de 
confianza y titulares de 
derechos que se han adherido 
a la red de sistemas TIGAR, 
incluidos los procedentes de 
países en desarrollo y PMA.

Cuatro intermediarios de 
confianza y tres titulares de 
derechos. 

10 nuevos intermediarios 
de confianza y cuatro 
nuevos titulares de 
derechos. 

Programa 3 Número de obras protegidas 
por derecho de autor y 
distribuidas entre intermediarios 
de confianza puestas a 
disposición de las personas con 
discapacidad visual a escala 
internacional por medio de la 
red de sistemas TIGAR. 

Todavía no han comenzado 
las actividades. 

Disponibilidad de 300 
libros u obras como 
mínimo.

Programa 3 Número de entidades que 
ponen sus datos a disposición 
del registro internacional de 
obras musicales.

n/d Al menos cinco grandes 
entidades.

Programa 3 Número de usuarios 
comerciales del registro 
internacional de obras 
musicales.

n/d Al menos 20 

Total:  14.974

7.038

3.395

Incorporación del resultado previsto IV.2  en 2012/13

Meta estratégica IV:
Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.

Sistema actualizado y aceptado mundialmente de clasificaciones 
internacionales y normas técnicas de la OMPI para facilitar el acceso, el 
uso y la difusión de información de P.I. entre los sectores interesados de 
todo el mundo.
Presupuesto propuesto 2012/13: 6.932
Cuota de desarrollo:    1.213 

Mejora en el acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. y 
su utilización por las instituciones de P.I. y el público, para fomentar la 
innovación y aumentar el acceso a las obras que son fruto de la 
creatividad, tanto las que están protegidas como las que se 
encuentran en el dominio público.
Presupuesto propuesto 2012/13: 14.974

Cuota de desarrollo:    12.478

Mayor difusión de colecciones digitalizadas sobre patentes de las oficinas 
nacionales/regionales de los Estados miembros de la OMPI.
Presupuesto propuesto 2012/13: 1.210
Cuota de desarrollo:      302

Puntualidad de las actualizaciones de PATENTSCOPE en relación con las 
solicitudes PCT.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.159
Cuota de desarrollo:      540     

Mejora en la infraestructura técnica y de conocimientos de las oficinas y 
demás instituciones de P.I. que les permite prestar mejores servicios (más 
económicos, más rápidos y de mejor calidad) a sus usuarios.
Presupuesto propuesto 2012/13: 16.832
Cuota de desarrollo:     16.540     

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13

(en miles de 

francos suizos)

Programa 13

Programa 13

Número de usuarios por 
trimestre/sistema 
(PATENTSCOPE/Base Mundial 
de Datos sobre Marcas)

Número de idiomas en los que 
se pueden efectuar búsquedas.

A determinar a fines de 
2011.

5

A determinar a fines de 
2011.

9

1.135

Programa 14
Programa 9 
Programa 10

Número de redes nacionales de 
CATI puestas en marcha.

10 redes nacionales de CATI 
puestas en marcha (primer 
trimestre de 2011):
África (3) 
Países árabes (3) 
Asia y el Pacífico (1) 
América Latina y el Caribe 
(2) 
Determinados países de 
Europa y Asia (1)

Otras 20 redes 
nacionales de CATI 
puestas en marcha:
África (8) 
Países árabes (2) 
Asia y el Pacífico (2) 
América Latina y el 
Caribe (4) 
Determinados países de 
Europa y Asia (4)

Programa 14
Programa 9 
Programa 10

Número de usuarios que 
utilizan los servicios de los 
CATI por trimestre y por país.

A determinar a fines de 
2011.

A determinar a fines de 
2011.

Programa 14 Número de usuarios de los 
servicios de información con 
valor añadido (servicio de 
búsqueda de la tecnología, 
informes sobre análisis de la 
actividad de patentamiento y 
cooperación internacional en el 
examen).

A determinar a fines de 
2011.

A determinar a fines de 
2011.

Programa 14 Porcentaje de usuarios 
satisfechos de los servicios de 
información con valor añadido 
(servicio de búsqueda de la 
tecnología, informes sobre 
análisis de la actividad de 
patentamiento y cooperación 
internacional en el examen). 

n/d 70%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de Estados miembros 
que han desarrollado su marco 
de P.I. y establecido oficinas 
universitarias de transferencia 
de tecnología (OTT). 

Aprobación de un proyecto 
piloto marco y fondos 
comprometidos.

Ocho oficinas de 
transferencia de 
tecnología.  

3.207

Programa 3 Número de intermediarios de 
confianza y titulares de 
derechos que se han adherido 
a la red de sistemas TIGAR, 
incluidos los procedentes de 
países en desarrollo y PMA.

Cuatro intermediarios de 
confianza y tres titulares de 
derechos. 

10 nuevos intermediarios 
de confianza y cuatro 
nuevos titulares de 
derechos. 

Programa 3 Número de obras protegidas 
por derecho de autor y 
distribuidas entre intermediarios 
de confianza puestas a 
disposición de las personas con 
discapacidad visual a escala 
internacional por medio de la 
red de sistemas TIGAR. 

Todavía no han comenzado 
las actividades. 

Disponibilidad de 300 
libros u obras como 
mínimo.

Programa 3 Número de entidades que 
ponen sus datos a disposición 
del registro internacional de 
obras musicales.

n/d Al menos cinco grandes 
entidades.

Programa 3 Número de usuarios 
comerciales del registro 
internacional de obras 
musicales.

n/d Al menos 20 

Total:  14.974

7.038

3.395
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 Incorporación del resultado previsto IV.5  en 2012/13

Meta estratégica IV:
Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.

Sistema actualizado y aceptado mundialmente de clasificaciones 
internacionales y normas técnicas de la OMPI para facilitar el acceso, el 
uso y la difusión de información de P.I. entre los sectores interesados de 
todo el mundo.
Presupuesto propuesto 2012/13: 6.932
Cuota de desarrollo:    1.213 

Mejora en el acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. y su 
utilización por las instituciones de P.I. y el público, para fomentar la 
innovación y aumentar el acceso a las obras que son fruto de la creatividad, 
tanto las que están protegidas como las que se encuentran en el dominio 
público.
Presupuesto propuesto 2012/13: 14.974
Cuota de desarrollo:    12.478

Mayor difusión de colecciones digitalizadas sobre patentes de las oficinas 
nacionales/regionales de los Estados miembros de la OMPI.
Presupuesto propuesto 2012/13: 1.210
Cuota de desarrollo:      302

Puntualidad de las actualizaciones de PATENTSCOPE en relación con las 
solicitudes PCT.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.159
Cuota de desarrollo:      540     

Mejora en la infraestructura técnica y de conocimientos de las oficinas 
y demás instituciones de P.I. que les permite prestar mejores servicios 
(más económicos, más rápidos y de mejor calidad) a sus usuarios.
Presupuesto propuesto 2012/13: 16.832

Cuota de desarrollo:     16.540     

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13
(en miles de francos 

suizos)

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas que 
disponen de sistemas de 
administración de P.I. totalmente 
automatizados proporcionados 
por la OMPI, en comparación 
con las que disponen de 
sistemas automatizados 
parcialmente.

África (14)
Países árabes (13)
Asia y el Pacífico (7)
América Latina y el 
Caribe (12).
Determinados países de 
Europa y Asia (4)

África (4)
Países árabes (4)
Asia y el Pacífico (4)
América Latina y el 
Caribe (7).
Determinados países 
de Europa y Asia (4)

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas cuyos datos 
de P.I. están disponibles en las 
bases de datos de la OMPI en 
Internet.

 20 40 

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de grupos de oficinas 
que participan en una plataforma 
común.

1 3

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas que tramitan 
los datos del PCT y del sistema 
de Madrid con el apoyo de 
sistemas proporcionados por la 
OMPI.

5 20

Programa 3

Programa 20*

Número de instituciones que 
utilizan los sistemas de la OMPI de 
infraestructura de derecho de autor 
(WIPOCOS y GDA).

20 organismos de gestión 
colectiva que cuentan con 
WIPOCOS (finales de 
2011).

Ocho oficinas de derecho 
de autor que utilizan el 
sistema GDA (finales de 
2011).

40 organismos de 
gestión colectiva que 
cuentan con WIPOCOS.  

15 oficinas de derecho 
de autor que utilizan el 
sistema GDA.

Programa 3

Programa 20*

Porcentaje de gobiernos que 
informan favorablemente acerca 
de la eficacia y la gobernanza de 
las instituciones encargadas del 
derecho de autor en el país.

A determinar. 80% de los países que 
solicitaron y recibieron 
asistencia técnica en 
esa esfera.

Total:  16.832

7.813

3.690

1.522

3.673

135

*Oficinas externas

Incorporación del resultado previsto IV.5  en 2012/13

Meta estratégica IV:
Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.

Sistema actualizado y aceptado mundialmente de clasificaciones 
internacionales y normas técnicas de la OMPI para facilitar el acceso, el 
uso y la difusión de información de P.I. entre los sectores interesados de 
todo el mundo.
Presupuesto propuesto 2012/13: 6.932
Cuota de desarrollo:    1.213 

Mejora en el acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. y su 
utilización por las instituciones de P.I. y el público, para fomentar la 
innovación y aumentar el acceso a las obras que son fruto de la creatividad, 
tanto las que están protegidas como las que se encuentran en el dominio 
público.
Presupuesto propuesto 2012/13: 14.974
Cuota de desarrollo:    12.478

Mayor difusión de colecciones digitalizadas sobre patentes de las oficinas 
nacionales/regionales de los Estados miembros de la OMPI.
Presupuesto propuesto 2012/13: 1.210
Cuota de desarrollo:      302

Puntualidad de las actualizaciones de PATENTSCOPE en relación con las 
solicitudes PCT.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.159
Cuota de desarrollo:      540     

Mejora en la infraestructura técnica y de conocimientos de las oficinas 
y demás instituciones de P.I. que les permite prestar mejores servicios 
(más económicos, más rápidos y de mejor calidad) a sus usuarios.
Presupuesto propuesto 2012/13: 16.832

Cuota de desarrollo:     16.540     

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13
(en miles de francos 

suizos)

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas que 
disponen de sistemas de 
administración de P.I. totalmente 
automatizados proporcionados 
por la OMPI, en comparación 
con las que disponen de 
sistemas automatizados 
parcialmente.

África (14)
Países árabes (13)
Asia y el Pacífico (7)
América Latina y el 
Caribe (12).
Determinados países de 
Europa y Asia (4)

África (4)
Países árabes (4)
Asia y el Pacífico (4)
América Latina y el 
Caribe (7).
Determinados países 
de Europa y Asia (4)

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas cuyos datos 
de P.I. están disponibles en las 
bases de datos de la OMPI en 
Internet.

 20 40 

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de grupos de oficinas 
que participan en una plataforma 
común.

1 3

Programa 15
Programa 9

Programa 10

Número de oficinas que tramitan 
los datos del PCT y del sistema 
de Madrid con el apoyo de 
sistemas proporcionados por la 
OMPI.

5 20

Programa 3

Programa 20*

Número de instituciones que 
utilizan los sistemas de la OMPI de 
infraestructura de derecho de autor 
(WIPOCOS y GDA).

20 organismos de gestión 
colectiva que cuentan con 
WIPOCOS (finales de 
2011).

Ocho oficinas de derecho 
de autor que utilizan el 
sistema GDA (finales de 
2011).

40 organismos de 
gestión colectiva que 
cuentan con WIPOCOS.  

15 oficinas de derecho 
de autor que utilizan el 
sistema GDA.

Programa 3

Programa 20*

Porcentaje de gobiernos que 
informan favorablemente acerca 
de la eficacia y la gobernanza de 
las instituciones encargadas del 
derecho de autor en el país.

A determinar. 80% de los países que 
solicitaron y recibieron 
asistencia técnica en 
esa esfera.

Total:  16.832

7.813

3.690

1.522

3.673

135

*Oficinas externas
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Incorporación del resultado previsto I.4  en 2012/13

Meta estratégica I:
Evolución equilibrada del 

marco normativo internacional de P.I.

Mejor cooperación/mayor consenso entre los Estados miembros en 
lo que atañe a seguir elaborando marcos normativos y de política 
equilibrados para el sistema internacional de patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas, derechos 
de autor y derechos conexos CC.TT., ECT y RR.GG.
Presupuesto propuesto 2012/13: 15.256
Cuota de desarrollo:     7.263

Decisión fundamentada sobre cuestiones de derecho de autor.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.754
Cuota de desarrollo:     2.754

Marcos de P.I. adaptados y equilibrados en el ámbito 
legislativo, regulador y de política.
Presupuesto propuesto 2012/13: 9.769

Cuota de desarrollo:     9.530

Aumento de la protección de los emblemas de Estado y de los 
nombres y emblemas de organizaciones intergubernamentales 
internacionales.
Presupuesto propuesto 2012/13: 556
Cuota de desarrollo:     37 

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13
(en miles de francos 

suizos)

Programa 3
Programa 9
Programa 10

Número de países que han iniciado 
reformas legislativas en la esfera del 
derecho de autor y los derechos 
conexos.

19 países recibieron 
asesoramiento legislativo 
en 2010/11 (marzo de 
2011).

18 países.

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de peticiones de asesoramiento 
en materia legislativa, y tipos de 
asesoramiento brindado en relación con 
las patentes, los modelos de utilidad, los 
secretos comerciales y los circuitos 
integrados.

En 2010, se 
suministraron a los 
Estados miembros 12 
comentarios.

25 comentarios sobre 
proyectos preparados por 
los Estados miembros y 10 
proyectos de ley 
redactados por la 
Secretaría.

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de países que consideraron útil 
el asesoramiento en materia legislativa 
relacionado con las patentes, los 
modelos de utilidad, los secretos 
comerciales y los circuitos integrados.

No se dispone de 
información.

90%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Porcentaje de países que consideraron 
útil la información proporcionada en 
relación con los principios y prácticas del 
sistema de patentes, y ello incluye las 
flexibilidades que ofrece el sistema y los 
desafíos que se plantean en la materia.

No se dispone de 
información.

90%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Porcentaje de participantes en 
talleres/seminarios sobre cuestiones 
específicas relacionadas con las 
patentes que expresaron satisfacción al 
respecto. 

No se dispone de 
información.

90%

Programa 2
Programa 9
Programa 10

Número de Estados miembros que 
recibieron asesoramiento en materia 
legislativa en la esfera de las marcas, los 
dibujos y modelos industriales y las 
indicaciones geográficas. 

Número de Estados 
miembros que recibieron 
asesoramiento legislativo 
en 2010/11.

Prestación de 
asesoramiento legislativo a 
10 Estados miembros y/o 
grupos regionales de 
Estados miembros. 

Programa 2
Programa 9
Programa 10

Número de países que presentaron 
comentarios positivos sobre la utilidad 
del asesoramiento proporcionado en 
materia legislativa en la esfera de las 
marcas, los dibujos y modelos 
industriales y las indicaciones 
geográficas. 

No se dispone de datos. 70%

Total:  9.769

1.733 
(Programa 3)

1.611
(Programa 1)

1.744
(Programa 2)

3.433
(Programa 9)

1.249
(Programa 10)

Incorporación del resultado previsto I.4  en 2012/13

Meta estratégica I:
Evolución equilibrada del 

marco normativo internacional de P.I.

Mejor cooperación/mayor consenso entre los Estados miembros en 
lo que atañe a seguir elaborando marcos normativos y de política 
equilibrados para el sistema internacional de patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas, derechos 
de autor y derechos conexos CC.TT., ECT y RR.GG.
Presupuesto propuesto 2012/13: 15.256
Cuota de desarrollo:     7.263

Decisión fundamentada sobre cuestiones de derecho de autor.
Presupuesto propuesto 2012/13: 2.754
Cuota de desarrollo:     2.754

Marcos de P.I. adaptados y equilibrados en el ámbito 
legislativo, regulador y de política.
Presupuesto propuesto 2012/13: 9.769

Cuota de desarrollo:     9.530

Aumento de la protección de los emblemas de Estado y de los 
nombres y emblemas de organizaciones intergubernamentales 
internacionales.
Presupuesto propuesto 2012/13: 556
Cuota de desarrollo:     37 

Programas 
responsables y 
coadyuvantes

Indicadores de rendimiento Referencia Objetivos

Presupuesto 
propuesto 2012/13
(en miles de francos 

suizos)

Programa 3
Programa 9
Programa 10

Número de países que han iniciado 
reformas legislativas en la esfera del 
derecho de autor y los derechos 
conexos.

19 países recibieron 
asesoramiento legislativo 
en 2010/11 (marzo de 
2011).

18 países.

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de peticiones de asesoramiento 
en materia legislativa, y tipos de 
asesoramiento brindado en relación con 
las patentes, los modelos de utilidad, los 
secretos comerciales y los circuitos 
integrados.

En 2010, se 
suministraron a los 
Estados miembros 12 
comentarios.

25 comentarios sobre 
proyectos preparados por 
los Estados miembros y 10 
proyectos de ley 
redactados por la 
Secretaría.

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Número de países que consideraron útil 
el asesoramiento en materia legislativa 
relacionado con las patentes, los 
modelos de utilidad, los secretos 
comerciales y los circuitos integrados.

No se dispone de 
información.

90%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Porcentaje de países que consideraron 
útil la información proporcionada en 
relación con los principios y prácticas del 
sistema de patentes, y ello incluye las 
flexibilidades que ofrece el sistema y los 
desafíos que se plantean en la materia.

No se dispone de 
información.

90%

Programa 1
Programa 9
Programa 10

Porcentaje de participantes en 
talleres/seminarios sobre cuestiones 
específicas relacionadas con las 
patentes que expresaron satisfacción al 
respecto. 

No se dispone de 
información.

90%

Programa 2
Programa 9
Programa 10

Número de Estados miembros que 
recibieron asesoramiento en materia 
legislativa en la esfera de las marcas, los 
dibujos y modelos industriales y las 
indicaciones geográficas. 

Número de Estados 
miembros que recibieron 
asesoramiento legislativo 
en 2010/11.

Prestación de 
asesoramiento legislativo a 
10 Estados miembros y/o 
grupos regionales de 
Estados miembros. 

Programa 2
Programa 9
Programa 10

Número de países que presentaron 
comentarios positivos sobre la utilidad 
del asesoramiento proporcionado en 
materia legislativa en la esfera de las 
marcas, los dibujos y modelos 
industriales y las indicaciones 
geográficas. 

No se dispone de datos. 70%

Total:  9.769

1.733 
(Programa 3)

1.611
(Programa 1)

1.744
(Programa 2)

3.433
(Programa 9)

1.249
(Programa 10)
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22. Pregunta – ¿En qué consiste la asistencia técnica? 
 
Respuesta – La asistencia técnica de la OMPI, es decir, las actividades de desarrollo, consisten 
en un amplio espectro de servicios integrados en todas las metas estratégicas y prestados por 
muchos programas de la Organización.  Las actividades de desarrollo incluyen los elementos 
siguientes, aunque no se limitan a ellos: 
 

– actividades relacionadas con el asesoramiento en materia legislativa en el campo de 
las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, las indicaciones geográficas, el 
derecho de autor y los derechos conexos, los conocimientos tradicionales (CC.TT.) y 
las expresiones culturales tradicionales (ECT), así como la observancia, que se llevan 
a cabo en el marco de los programas 1, 2, 3, 4, 10 y 17; 

 
– formación y fortalecimiento de la capacidad, en el marco de los programas 1, 4, 8, 9, 

10, 11 y 17; 
 
– mejora del acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. y su utilización, en el 

marco de los programas 1, 3, 9, 10, 13 y 14; 
 
– mejora en la infraestructura técnica y de conocimientos, en el marco de los programas 

3, 9, 10 y 15; 
 
– elaboración de políticas nacionales de innovación y de P.I. y estrategias, en el marco 

de los programas 9 y 10; 
 
– mecanismos de cooperación, programas y asociaciones consolidados en los PMA, en 

el marco del programa 9;  y 
 
– análisis económico, en el marco del programa 16. 

 
 
23. Pregunta – ¿Cómo se ha obtenido la cuota del presupuesto asignada al desarrollo?  

¿A partir de qué definición? 
 
Respuesta – La cuota asignada al desarrollo se ha obtenido aplicando la definición de gastos 
destinados al desarrollo, de manera ascendente, a todas las actividades de alto nivel 
determinadas por los directores de programa en el marco de sus propuestas para el presupuesto 
por programas.  (Definición:  “los gastos se consideran como gastos destinados a desarrollo, 
únicamente cuando el beneficiario es un país en desarrollo y no se ha previsto un gasto 
equivalente para países desarrollados”).  La cuota total asignada al desarrollo, según se ilustra en 
el marco de resultados (página 12) y en el cuadro 9 (página 23 de la versión en español del 
documento del presupuesto por programas) resulta de la suma de los gastos destinados al 
desarrollo, para los resultados determinados en cada una de las unidades programáticas. 
 
 
24. Pregunta – ¿Cómo puede compararse el 19,2% de los gastos destinados al desarrollo 

en 2010/11 con el 21,7% de gastos destinados al desarrollo propuesto para 2012/13?  
¿Ambas cifras se basan en la misma definición de gastos destinados al desarrollo? 

 
Respuesta – La definición no es nueva, pero se ha afinado añadiendo la cláusula de exclusividad 
“[…] y no se ha previsto un gasto equivalente para países desarrollados”.  Por lo tanto, el 
porcentaje de gastos destinados al desarrollo para 2012/13 representa una estimación más 
prudente que la que corresponde a 2010/11. 
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25. Pregunta – ¿Cómo podrán los Estados miembros reconocer qué porción de las 

actividades de desarrollo incorporadas en las actividades de la Organización les ha 
sido asignada? 

 
Respuesta – La cuota del presupuesto asignada al desarrollo representa la porción del 
presupuesto disponible para actividades que benefician directamente a todos los países en 
desarrollo, los PMA y determinados países con economías en transición, en todas las regiones.  
En varios indicadores de rendimiento se desglosan la referencia de base y los objetivos por 
región, es decir, los resultados que se prevé obtener en cada región.  (Ejemplo:  indicadores de 
rendimiento relacionados con los CATI (página 101 de la versión en español del documento del 
presupuesto por programas) y con la modernización de las oficinas de P.I. (página 104 de la 
versión en español del documento del presupuesto por programas).) 
 
 
26. Pregunta – En esta etapa, en la que los países en desarrollo necesitan mayor apoyo 

de la OMPI, ¿cómo se explica la reducción en el presupuesto correspondiente a los 
programas 9 y 11? 

 
Respuesta – Uno de los objetivos del proceso bienal de planificación para 2012/13 ha sido 
incorporar el desarrollo en todas las metas estratégicas y todos los programas pertinentes de la 
Organización, en sintonía con la recomendación 12 de la Agenda para el Desarrollo;1  lo pone en 
evidencia el hecho de que todas las metas estratégicas y 40 de los 60 resultados previstos 
cuentan con una cuota asignada al desarrollo. 
 
En particular, dos resultados previstos:  a) fortalecer las instituciones de P.I. (modernización de las 
oficinas de P.I., Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) y oficinas universitarias 
de transferencia de tecnología (OTT));  y b) asesoramiento en materia legislativa, se han 
incorporado en los programas especializados pertinentes que se encargan de prestar los servicios 
correspondientes, en estrecha coordinación con las oficinas regionales, la División para 
Determinados Países de Europa y Asia y la División de Países Menos Adelantados. 
 
Las oficinas regionales, la División para Determinados Países de Europa y Asia y la División de 
Países Menos Adelantados siguen siendo las unidades programáticas que se encargan 
principalmente de los dos resultados previstos relacionados con las estrategias nacionales de P.I. 
y el fortalecimiento de las capacidades y de la planificar y coordinar la prestación de servicios a los 
países en desarrollo, PMA y países con economías en transición, con arreglo a los planes 
nacionales. 
 
A la luz de la asignación financiera global, la disminución en el presupuesto propuesto para el 
programa 9 refleja el enfoque de incorporación descrito supra.  Sin embargo, la naturaleza de las 
actividades, y los gastos relacionados con ellas, permanece inalterada.  En este contexto, se 
recuerda que se propone aumentar del 16,9% la cuota total de gastos destinados al desarrollo, 
hasta alcanzar los 140,5 millones de francos suizos, de los cuales el programa 9 representa 
35,1 millones de francos suizos (véase también la respuesta a la pregunta 8). 
 
Para el bienio 2012/13, no se propone reducir el presupuesto correspondiente al programa 11 
(Academia de la OMPI) en comparación con el bienio 2010/11. 
 

                                                 

1  Recomendación 12 de la Agenda para el Desarrollo:  Facilitar la incorporación de las cuestiones de desarrollo a 

las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra índole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su 

mandato. 



Preguntas y respuestas sobre el presupuesto por programas 
página 19 

 
 
27. Pregunta – ¿Por qué los proyectos de la Agenda para el Desarrollo no se han 

calculado en el marco de los gastos destinados al desarrollo (cuadro 9)? 
 
Respuesta – Por primera vez, los proyectos de la Agenda para el Desarrollo se han incorporado 
en todos los programas pertinentes y, en sintonía con el proceso presupuestario para los 
proyectos propuestos por el CDIP con miras a la aplicación de las recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo, las Asambleas de la OMPI aprobaron en 20102 los presupuestos 
correspondientes.  Para facilitar la comparación de las cifras relativas a los gastos destinados al 
desarrollo en 2012/13 y en 2010/11, el presupuesto propuesto relacionado con los proyectos de la 
Agenda para el Desarrollo se indica en una columna independiente en el cuadro 9.  La propuesta 
total de gastos destinados al desarrollo, y ello incluye los proyectos de la Agenda para el 
Desarrollo, asciende a 146,9 millones de francos suizos.  En el cuadro 8 figura una reseña de los 
recursos que se propone asignar a los proyectos de la Agenda para el Desarrollo. 
 
 
28. Pregunta – ¿Por qué en algunos resultados previstos incluidos en el cuadro la cuantía 

de la cuota asignada al desarrollo equivale a cero? 
 
Respuesta – Algunos de los resultados previstos benefician a todos los Estados miembros de la 
OMPI, incluidos los países en desarrollo.  La aplicación estricta de la definición de gastos 
destinados al desarrollo (párrafo 30, página 22 de la versión en español de la propuesta de 
presupuesto por programas para 2012/13) supone que los resultados previstos que redundan del 
beneficio de todos los miembros, y no exclusivamente los países en desarrollo, no se incluyan en 
la estimación general de los gastos destinados al desarrollo. 
 
 
29. Pregunta – ¿En qué se basa la comparación que permite afirmar que ha aumentado la 

cuota asignada al desarrollo? 
 
Respuesta – En la propuesta de presupuesto por programas para 2012/13, la cuota de gastos 
destinados al desarrollo ha aumentado, pasando del 19,4%, en el bienio anterior, al 21,7%, lo cual 
representa un aumento de 20,3 millones de francos suizos, es decir que de 120,2 millones de 
francos suizos en 2010/11 se eleva a 140,5 millones de francos suizos en la propuesta de 
presupuesto por programas para 2012/13:  se produce un aumento del 16,9%. 
 
La cuota asignada al desarrollo se ha obtenido aplicando la definición de gastos destinados al 
desarrollo (párrafo 30, página 23 de la propuesta del presupuesto por programas para 2012/13).  
La definición no es nueva, pero se ha afinado añadiendo la cláusula de exclusividad “[…] y no se 
ha previsto un gasto equivalente para países desarrollados”.  Por lo tanto, la cifra de 140,5 
millones de francos suizos correspondiente a los gastos destinados al desarrollo para 2012/13 
representa una estimación más prudente que la que corresponde a 2010/11. 
 
 
30. Pregunta – ¿Por qué se redujo significativamente el presupuesto propuesto para 

actividades de desarrollo en respaldo del programa “Economía y estadística”? 
 
Respuesta – En la cuota asignada al desarrollo que se propone para el programa 16 la reducción 
responde a motivos técnicos antes que de fondo, y ello se debe a lo siguiente: 

                                                 

2  A/48/5/Rev. 
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 i) al aplicar al programa 16 la definición de gastos destinados al desarrollo, las 
actividades relacionadas con la estadística no se consideran como parte de la cuota 
asignada al desarrollo en 2012/13 porque redundan en beneficio de todos los Estados 
miembros de la OMPI y no sólo de los países en desarrollo (en 2010/11 esas 
actividades eran consideradas como actividades de desarrollo); 

 
 ii) las actividades relacionadas con estudios económicos que redundan en beneficio 

directo de los países en desarrollo se realizan en el marco del proyecto de la Agenda 
para el Desarrollo sobre “propiedad intelectual y desarrollo socioeconómico” y, por lo 
tanto, se indican en una columna aparte en el cuadro 9.  

 
 
31. Pregunta – ¿Por qué ha aumentado significativamente el presupuesto propuesto para 

actividades de desarrollo en respaldo del programa “Servicios de acceso a los 
conocimientos”?  

 
Respuesta – El aumento en el presupuesto propuesto para actividades de desarrollo en respaldo 
del programa “Servicios de acceso a los conocimientos” refleja el aumento general de la demanda 
y, por lo tanto, del presupuesto propuesto para el programa 14, destinado a mejorar el acceso a la 
información y los conocimientos sobre P.I.  En el marco de este programa, los servicios incluyen la 
creación de CATI, los servicios de búsqueda de la tecnología, los sistemas aRDI y ASPI, los 
informes sobre análisis de la actividad de patentamiento y la cooperación internacional en el 
examen. 
 
 
32. Pregunta – ¿De qué forma y cuándo los Estados miembros participan en la 

elaboración de planes nacionales?  ¿Cómo se elaborarán esos planes?  ¿Es preciso 
que todos los Estados miembros cuenten con una estrategia nacional de P.I.? 

 
Respuesta – El objetivo de los planes nacionales es intensificar la participación de los Estados 
miembros en el proceso de planificación, en particular en los planes anuales de trabajo.  La 
elaboración de planes nacionales se basará en consultas y en un diálogo estratégico entre la 
Secretaría y los Estados miembros sobre las necesidades de los países.  Los planes nacionales, 
que conformarán el marco general de realización de las actividades de desarrollo para cada país 
en un bienio, estarán constituidos por un documento acordado entre el país y la OMPI.  El proceso 
de planificación y revisión permitirá la flexibilidad necesaria para garantizar que se tengan en 
cuenta las prioridades a medida que surjan. 
 
El enfoque basado en planes nacionales representa un cambio en relación con el enfoque actual 
de dar respuesta a peticiones concretas, pues supone adoptar un enfoque más estratégico en 
función de las necesidades.  En la Secretaría, el Sector de Desarrollo (las oficinas regionales) se 
encargará de coordinar el desarrollo de los planes nacionales, tanto en el plano interno con los 
sectores especializados como en el plano externo con los Estados miembros.  
 
Una estrategia nacional de P.I. no es un requisito previo para la elaboración de un plan nacional.  
Sin embargo, en el caso de que exista una estrategia nacional de P.I., se procurará determinar en 
el plano nacional qué elementos de la estrategia podrían hacerse avanzar con la asistencia de la 
OMPI en el plazo de planificación determinado.   
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33. Pregunta – ¿Cómo se supervisa la cooperación para el desarrollo en el nuevo modelo 

de planificación y ejecución de actividades (MPE)? 
 
Respuesta – En la Secretaría, el Sector de Desarrollo (las oficinas regionales) vela por los planes 
nacionales;  las oficinas regionales se encargarán de coordinar la planificación y ejecución, así 
como de supervisar y evaluar la realización de actividades de desarrollo por todos los sectores y 
de conformidad con el plan. 
 
 
34. Pregunta – Tras pasar a un nuevo MPE, queda la sensación de que se redujo 

globalmente el presupuesto en lo que atañe al desarrollo.  Sería útil una aclaración al 
respecto. 

 
Respuesta – El MPE garantiza que las actividades de desarrollo se realicen de manera 
armonizada y coherente mediante el uso óptimo de los conocimientos técnicos de los sectores 
especializados, combinados con la “sabiduría” de las oficinas regionales acerca de los países / las 
regiones y sus necesidades.  La aplicación del modelo supondrá alguna clase de redistribución de 
los recursos entre las oficinas regionales y los sectores sustantivos, como consecuencia de la 
incorporación de los dos resultados previstos relacionados con el asesoramiento en materia 
legislativa y el fortalecimiento de las instituciones de P.I.  En términos generales, se propone 
aumentar el presupuesto, en lo que atañe al desarrollo, de 20,3 millones de francos suizos en 
total, es decir, se pasa de 120,2 millones de francos suizos en 2010/11 a 140,5 millones de 
francos suizos en la propuesta de presupuesto por programas para 2012/13:  se produce un 
aumento del 16,9%. 
 
 
35. Pregunta – ¿Qué supone en la práctica haber pasado a un enfoque estratégico basado 

en las necesidades? 
 
Respuesta – Pasar a un enfoque estratégico basado en las necesidades mediante la elaboración 
de planes nacionales tiene por objeto intensificar la participación de los Estados miembros en el 
proceso de planificación del trabajo.  Si bien los Estados miembros proporcionan actualmente 
información destinada al proceso presupuestario, mediante consultas y respondiendo al 
cuestionario del presupuesto por programas, este tipo de información refleja por lo general la 
expresión de necesidades y preferencias, y no constituye un proceso de planificación y 
establecimiento de prioridades.  Se prevé abordar este aspecto, fortaleciéndolo mediante el 
proceso de elaboración de planes nacionales.  (Véase también la respuesta a la pregunta 14.) 
 
 
PROYECTOS DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 
 
36. Pregunta – Algunos proyectos de desarrollo no están reflejados en el cuadro en el 

que se detallan los proyectos de la Agenda para el Desarrollo.  ¿Por qué? 
 
Respuesta – Se han incluido tres tipos de proyectos de la Agenda para el Desarrollo en la 
propuesta de presupuesto por programas para 2012/13 (cuadro 8):  
 

 i) los proyectos aprobados por el CDIP cuya ejecución prosigue en 2012/13; 
 
 ii) los proyectos que el CDIP está examinando actualmente; 
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 iii) los proyectos que se completan en 2011, que prevén una segunda fase supeditada a 

la evaluación de la fase 1 y a la aprobación del CDIP. 
 
Los proyectos que no tienen consecuencias en el prepuesto ordinario para el bienio 2012/13 no 
están incluidos en el cuadro 8.  Se trata de los siguientes: 
 

 i) los proyectos que se prevé completar en 2011; 
 
 ii) los proyectos financiados a partir de las reservas (cuya ejecución seguirá 

financiándose con las reservas en 2012/13, según se indica en los documentos de 
proyecto aprobados). 

 
 
37. Pregunta – ¿Qué sucede si no se aprueban los proyectos del CDIP cuya aprobación 

está pendiente? 
 
Respuesta – En el caso de que el CDIP no aprobara los proyectos de la Agenda para el Desarrollo 
incluidos en el cuadro 8, el Comité dará orientación a la Secretaría acerca de la utilización de esos 
fondos en proyectos sucesivos de la Agenda para el Desarrollo que habrán de examinarse en las 
sesiones del CDIP que se celebrarán durante el bienio. 
 
 
MARCO DE RESULTADOS 
 
38. Pregunta – ¿Por qué no se han separado los resultados previstos para los sistemas 

de Madrid y de Lisboa? 
 
Respuesta – La fusión de los resultados previstos para los sistemas de Madrid y de Lisboa se 
debe a la cuantía relativamente pequeña de recursos dedicados a administrar el sistema de 
Lisboa y a la dificultad de separar los costos administrativos y de apoyo del sistema de Lisboa de 
los del sistema de Madrid. 
 
 
CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS 
 
39. Pregunta – ¿Por qué se han colocado las Pymes en el programa 1? 
 
Respuesta – Las Pymes, que representan más del 90% de la actividad comercial en todo el 
mundo, pero que, por otra parte, no utilizan al máximo los sistemas de P.I. para explotar el valor 
de sus capacidades de innovación, se han colocado en el marco del programa 1 para hacer frente 
con eficacia a esta necesidad.  Además, se prevé que el programa 1 será el marco más propicio 
para mejorar la comprensión / capacidad de las Pymes en lo que atañe a utilizar con éxito la P.I. 
para respaldar la innovación y la comercialización.  La utilización de estrategias innovadoras 
ayudará a las Pymes a aumentar su competitividad. 
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OTROS ASUNTOS 
 
40. Pregunta – Cuando se dice que no se crearán nuevos puestos, ¿cómo se satisfarán 

las nuevas necesidades en materia de idiomas derivadas de la nueva política 
lingüística? 

 
Respuesta – Los recursos proporcionados a los servicios lingüísticos en 2012/13 representan un 
aumento del 12% en comparación con los niveles asignados en 2010/11.  Los recursos 
disponibles para 2012/13 permitirán dar comienzo a la aplicación gradual de la nueva política 
lingüística de cobertura en seis idiomas.  Asimismo, se pondrán a disposición de este programa 
recursos adicionales por medio de la redistribución interna.  Con arreglo al nuevo modelo 
operativo, la Secretaría propone aumentar asimismo el volumen de traducciones subcontratadas, 
para pasar del 30% a alrededor del 45% en 2012/13.   
 
 
41. Pregunta – ¿Cómo se aplicará la regularización de los 60 puestos en 2012/13 y cómo 

se logrará equilibrar los requisitos en materia de regularización? 
 
Respuesta: 
 

• De conformidad con la estrategia refrendada por los Estados miembros, la OMPI 
utilizará los 156 puestos aprobados en principio en el marco del presupuesto ordinario, 
durante un período de cinco años, a partir del 1 de enero de 2012.  Como se indica en 
la estrategia, la creación de esos puestos está sujeta a la disponibilidad de fondos 
presupuestarios y a la aprobación de los Estados miembros en el contexto de la 
aprobación de la propuesta de presupuesto por programas.  En la propuesta de 
presupuesto por programas para 2012/13, se ha establecido una provisión de 2 
millones de francos suizos en el presupuesto de 2012/13 para la regularización de 60 
miembros del personal en el bienio siguiente.  La regularización propuesta no afecta al 
número de empleados de plantilla, ya que no se sustituyen los empleados temporeros 
con muchos años de servicio que son objeto de regularización. 

 
• La regularización seguirá llevándose a cabo durante un período de tres años después 

del bienio 2012/13, y se crearán puestos adicionales en los bienios venideros, siempre 
y cuando se disponga de fondos presupuestarios con tal fin.  Se presentará una 
propuesta relativa al número de puestos de ese tipo que han de ser utilizados para la 
regularización de empleados temporeros con muchos años de servicio y a la cuantía 
de los fondos, como parte de las propuestas presupuestarias que se presentarán al 
Comité del Programa y Presupuesto en el bienio venidero. 

 
 
42. Pregunta – ¿En qué medida ha aumentado la eficacia como consecuencia de la 

automatización? 
 
Respuesta – Cabe remitirse al Anexo VI de la propuesta de presupuesto por programas para 
2012/13, Indicadores del funcionamiento del PCT. 
 
 
43. Pregunta – ¿Por qué ya no se indica detalladamente en el cuadro 7 el presupuesto 

para los contratos de consultores? 
 
Respuesta – Los consultores de la OMPI, así como los contratos de trabajo de temporeros, entran 
dentro de la categoría de “Profesionales temporeros”.  Se ha introducido el cambio como 
preparación para alinear los modelos de contratos revisados que está previsto introducir en virtud 
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del proceso de reforma de contratos que se halla en curso.  Las categorías de profesional 
temporero y de empleado temporero de servicios generales se han incluido en la categoría de 
gastos de personal y la nueva categoría de “Profesionales temporeros” abarca el tipo de contratos 
de trabajo de temporeros y de consultores de la OMPI vigentes en la actualidad. 
 
 
 [Fin del documento] 
 

 

 


