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I. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los días 4 al 6 de noviembre de 2015 se celebró la XI Reunión de especialistas en 
tecnología de la información y la gestión de información de patentes de Oficinas de Propiedad 
Industrial de América Latina, en el marco del Programa LATIPAT (en adelante “la Reunión”), 
organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en 
cooperación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en México D.F. 
  
El objetivo principal de esta Reunión fue continuar el proceso de desarrollo de capacidades en 
las oficinas de la región en relación con los mecanismos y procesos de intercambio de 
información de patentes publicadas, en particular sobre el intercambio de datos legales, citas, 
informes de búsqueda y examen, y la producción de documentos completos (OCR).  También, 
permitió trabajar en el diseño de estrategias sobre como enfrentan los procesos de 
consolidación de sus bases de datos de patentes en cada país, en relación a la incorporación 
de los datos históricos de sus colecciones y sobre como instrumentar los nuevos procesos de 
intercambio.  Igualmente, la Reunión facilitó la posibilidad de discutir sobre algunos aspectos 
relacionados con el uso de la información de patentes, tales como los servicios que pueden ser 
ofrecidos, con fines estadísticos y acciones de colaboración de carácter subregional 
relacionada con la información de patentes, entre otros.  En el Anexo I, se presenta copia del 
programa de la Reunión 
 
En una primera parte de la Reunión se presentó información en relación a la situación general 
del Programa LATIPAT, mecanismos y nivel de intercambio de datos de cada uno de los 
países.  Asimismo, cada participante tuvo la oportunidad de  presentar cual es la situación en 
su país en relación con los procesos que se desarrollan a nivel nacional para la consolidación 
de sus bases de datos de patentes, principalmente en relación a la incorporación de datos 
históricos, crear capacidades para el intercambio de datos legales, procesos de producción de 
documentos completos (OCR), el manejo de documentación electrónica, y otros aspectos, tales 
como servicio ofrecidos, procesamiento con fines estadísticos, acciones de colaboración de 
carácter subregional relacionadas con información de patentes, entre otros.  
  
Se realizaron sesiones de trabajo y desarrollo de ejercicio sobre directrices generales, 
estándares y  formatos para el intercambio de información, principalmente sobre texto 
completo, imágenes, datos legales, datos de citas e informes de búsqueda. Destacando la 
importancia e implicaciones que tiene la calidad de los datos en origen, y cuáles son los  
formatos, requisitos, errores comunes, herramientas y servicios Web que pueden servir de 
apoyo.  Igualmente, se revisaron procesos para asegurar la integridad de la información de 
patentes disponible en cada país, las recomendaciones para  la generación del “Authority File” 
y los procesos de validación, así como detalles sobre los procesos de preparación de 
inventarios en cada países sobre toda la información publicada, a fin de mejorar la cobertura y 
la sincronización de los datos recibidos de cada país.  
 
En este contexto la OEP realizo la presentación de su proyecto sobre “Quality @ Source”  
(Calidad de datos en Origen), de cómo puede ser usado y su posible vinculación con LATIPAT,  
de cara a facilitar y mejorar el intercambio de datos entre las diferentes plataformas y lograr una 
información de calidad desde el origen de los mismos (la Oficinal Nacional) hasta las bases de 
datos globales (esp@cenet, y PatentScope). 
 
Durante las sesiones de trabajo, se presentaron distintos aspectos asociados con: i) la 
importancia de la información de las bases de datos de patentes nacionales, y su integración 
en las bases de datos globales (las iniciativas en la OMPI); ii) mecanismos de extracción de 
datos y acceso a base de datos globales, y ejercicios de acceso a servicios Open Patent 
Services (OPS); y iii) presentación del sitio web actualizado de LATIPAT y directrices sobre 
aspectos de promoción y difusión la base de datos LATIPAT Asimismo, la Reunión permitió 
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establecer mecanismos de coordinación entre la OMPI, la OEP, la OEPM y los países, a fin de 
regularizar y mejorar el proceso de intercambio de información.   
 
A la Reunión fueron invitados los 19 países de América Latina, y participaron en la misma: 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (país 
sede), Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  Asimismo, se contó con la 
participación de expertos de la OEP, la OEPM y la OMPI.  La lista de los participantes se 
adjunta como Anexo II de este informe. 
 
 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
La Reunión fue inaugurada por el Sr. Fernando Portugal Pescador, Director Divisional de 
Relaciones Internacionales del IMPI, el Sr. Herman Zaaiman, Administrador de Cooperación 
Internacional de la OEP, la Sra. Blanca Vila Riudavets, Jefe del Área de Documentación y 
Búsquedas de la OEPM  y el Sr. Alejandro Roca Campañá, Director Asesor Principal, Sector de 
Infraestructura Global de la OMPI, quienes coincidieron en destacar que el Proyecto LATIPAT 
continua siendo un proyecto de gran importancia y actualidad, el cual ha favorecido que gran 
parte de la información bibliográfica de las patentes publicadas en los países de América Latina 
este a disposición del público, y permitido el desarrollo de capacidades que han facilitado que 
se trabaje en incorporar en la base de datos LATIPAT información de los documentos técnicos, 
en formatos imágenes y en algunos casos en texto completo, así como que se incorpore 
información de los reportes de búsqueda y examen, de las citas y la situación jurídica de la 
patentes. 
 
También se destacó la importancia de la activa participación de los países en esta iniciativa, y 
se reiteró el decidido apoyo que existe de parte de la OMPI, OEP y OEPM para continuar 
contribuyendo en el desarrollo de este importante proyecto regional. 
 
A continuación, se iniciaron las sesiones previstas para la Reunión, tal como estaba propuesto 
en el Programa (documento OMPI-OEP-OEPM/PI/MEX/15/INF/1 Prov.) que se adjunta a este 
informe como Anexo I.   
 
 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Desde una perspectiva general, durante el año 2015, se puede afirmar que ha habido una 
dinámica positiva de las oficinas de propiedad intelectual de América Latina con respecto al 
intercambio de información y participación de los países en los distintos procesos de intercambio, 
tanto de información bibliográfica como de imágenes, texto, datos legales y otro tipo de 
información. 
 
En este periodo se han incluido en la base de datos LATIPAT, más de 140 000 nuevas 
referencias de datos bibliográficos, que representa un aumento de casi el 6% en comparación 
con el mismo periodo de 2014. En cuanto a los archivos PDF, se han incorporado a la base de 
datos más de 90 000 nuevos archivos de imágenes con información técnica de patentes, lo que 
representa aumento del 8% en comparación con el año 2014. Actualmente, 15 países de los 19 
países de América Latina, están participando regularmente en el intercambio de información 
sobre patentes. 
 
Se subrayó 8 países (Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, México y Uruguay), 
realizan o adelantan en el envío de datos sobre el estado legal de sus patentes. 
 
Es importante destacar que en la actualidad un gran número de países tienen incorporado es sus 
procesos de “Frontfile/recepción de documentos” el escaneo del expediente, mediante los cuales 



OMPI-OEP-OEPM/PI/MEX/15/1 
página 4 

 
producen los correspondientes archivos  PDF para el intercambia de sus documentos en formato 
imagen, pero no disponen de las herramientas para la producción de sus archivos PDF que 
incluya un archivo electrónico en formato editable, es decir no se hace utilización de herramientas 
OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para analizar la imagen de cada carácter y 
compararlo con una base de datos de caracteres electrónicos, que permita posteriormente el 
intercambio de archivos “full text”. 
  
En la actualidad 3 países (Brasil, Cuba y México) cuentan en la base de datos LATIPAT con 
algunos documentos técnicos en formato “PDF texto”. Se destacó que hasta el momento la 
información de estos países, es procesada y convertida al formato full tex por la OMPI, en el 
marco de los acuerdos que disponen en el marco de la Plataforma PATENTSCOPE.  También se 
señaló que la Argentina, Chile, Honduras, Perú y Uruguay son oficinas que actualmente 
digitalizan sus archivos con la ayuda de los procesos de OCR, pero no dispone de las 
herramientas para la producción del full text en XML. 
 
En este sentido, los participantes manifestaron la importancia de trabajar en el análisis y posibles 
alternativas en relación al desarrollo de herramientas que faciliten el intercambio de información 
en full text, así como se analicen opciones para procesar y convertir las imágenes que se 
disponen en cada país, en formato PDF, a un XML que incorpore el texto completo del 
documento.  Solicitaron a la OMPI, OEP y OEPM, investigar al respecto, en función de las 
herramientas que estas organizaciones disponen para este fin. 
 
En materia de acceso, según Google Analytics a la base de datos LATIPAT, el total de 
sesiones en el año 2015 fue de aproximadamente 100.000, con un promedio de conexión por 
sesión ligeramente mayor al del 2014, con lo que se presume que los accesos corresponden a 
personas con experiencia e interés efectivo en el tema, ya que casi el 24% de estos accesos se 
realizan de manera directa (URL de la web LATIPAT, escrito directamente del navegador del 
usuario), y un 47% de los accesos fue a través de enlaces de otra web (enlaces existentes en 
las oficinas y en otras páginas especializadas en información de PI), siendo un 28% las 
sesiones que fueron abiertas desde un buscador.  Detalles se pueden ver en la presentación 
realizada por el Coordinador LATIPAT (ver Anexo III). 
 
La reunión permitió realizar un repaso sobre la situación actual de cada país sobre temas 
relacionados con la información de patentes, así como la revisión del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por los países en la pasada reunión de noviembre de 2014.   
 
Igualmente, los representantes de los países, en función de las capacidades, planes y 
estrategias individuales, formularon durante los días de trabajo, un conjunto de compromisos 
en el contexto del Programa LATIPAT, lo que permitirá realizar un mejor seguimiento y 
evolución del Proyecto.  En el Anexo IV se presenta la relación de compromisos adquiridos por 
los países. 
 
En relación con los procesos de intercambio de datos, en la actualidad 10 países realizan sus 
envíos a través del protocolo XML (norma ST.36), el resto de países trabajarán para lograr el 
intercambio en este formato.  En este contexto, durante los talleres y ejercicios realizados 
durante la reunión, se intercambiaron conocimientos y experiencias en la utilización de es te 
protocolo de intercambio, en relación con datos bibliográficos, texto completo, datos legales, 
citaciones, entre otros.  Los participantes se comprometieron a revisar y actualizar la tabla de 
formatos de intercambio de su país, a fin de ajustarla en función de posibles adecuaciones y 
cambios ocurridos en relación con la estructura de la información de patentes en sus sistemas 
nacionales a través del tiempo por cambios en sus legislaciones o procesos internos.  Esta 
acción garantiza un mejor flujo de intercambio de información, en particular en el proceso de 
validación de los datos previo a su incorporación en la base de datos LATIPAT.    
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Las mesas de trabajo permitieron igualmente seguir generando capacidades en relación con la 
utilización de formatos para el intercambio de los datos y señalar las causas a los errores 
comunes que ocurren en el envío de los mismos. 
 
Un tema recurrente en las distintas sesiones de la Reunión, fue poner énfasis en la importancia 
que tiene la calidad de la información en origen y la necesidad de trabajar en garantizar la 
calidad de los datos en el tiempo.  En este contexto, se destacó que en el proceso de 
validación y corrección de la información que se realiza en la OEP, previo a la incorporación de 
la información a la base de datos LATIPAT, se realiza una importante corrección de datos a 
objeto de unificar formatos, identificación de los elementos bibliográficos correctos y enriquecer 
la información en relación con: i) rutinas de construcción de familias (estandarización de los 
números de prioridad y solicitud); ii) generación automática de auto prioridad para primeras 
solicitudes; iii) estandarización de datos del solicitante, nombres de inventor y IPC;  iv) 
validación de datos de entrada contra datos disponibles en DOCDB (ejemplo, información de 
prioridad, IPC de los miembros de familia equivalentes, etc); y v) asignacion de clases y 
códigos CPC vía códigos de clases en familias equivalentes.  Pero estas adecuaciones y valor 
aportado no se transfiere a las bases de datos nacionales, con lo que procesos de reutilización 
de los datos y/o consultas a la misma información vía LATIPAT y vía servidor nacional puede 
presentar importantes diferencias.  
 
Los participantes manifestaron la necesidad de empezar a explorar e instrumentar mecanismos 
de validación previos al intercambio de información, con el objetivo de unificar la información de 
patentes existente en las distintas bases de datos y facilitar la reutilización de la misma sin 
producir distorsiones.   
 
En este contexto, el representante del OEP presento  el proyecto Quality @ Source, el cúal fue 
creado con la idea de poner a disposición de las Oficinas Nacionales, una plataforma que 
apoye procesos de validación y la revisión de la calidad de los datos desde el origen, logrando 
entre todos la generación de datos con la calidad necesaria para ser intercambiados de manera 
fácil entre los Sistemas Nacionales y los Globales, permitiendo la máxima interoperabilidad e 
interconexión de los datos, con el menor coste asociado. El proyecto se basa en 4 pilares 
fundamentales, que son:  i) Estandarización de los Datos Bibliográficos, tanto en campos 
mínimos necesarios como en los formatos de fechas, números y prioridades;  ii) Uso de 
estándares comunes (ST.36 / PDF);  iii)  Intercambio de datos electrónicos; y iv) Corrección, 
cobertura (inventarios) y puntualidad en la entrega de datos.  
 
En relación con los procesos de producción de los inventarios de patentes en una oficina, se 
destacó la importancia que tiene poder identificar la lista de todos los documentos que han sido 
publicados por una oficina, a objeto de facilitar la evaluación sobre la integridad de la 
documentación de patentes disponible.  En este sentido se presentaron ejemplos de los 
trabajos adelantados por varios países y detalles en relación a como producir  los inventarios 
(Authority File).  Esto permite que exista igualdad sobre la misma información de patentes de 
un país que es publicada en distintas base de datos.   
 
La OEP presentó las iniciativas que ha desarrollado para la obtención de datos de calidad en 
origen, calidad entendida tanto en la cobertura de datos, en su corrección y en su puntualidad.  
 
También por parte de la OEP se presentaron los servicios que ofrecen de acceso a sus bases 
de datos, en particular Open Patent Services (OPS), mostrando de manera práctica como 
puede ser realizado el acceso a la información y que utilidad puede tener en los procesos de 
mejorar la calidad de la información de las bases de datos nacionales (verificación de datos de 
la clasificación de patentes, datos bibliográficos, etc.), así como servir para producir conjuntos 
de datos que pueden ser utilizados para la producción de estadísticas y análisis.  
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En cuanto al servidor LATIPAT (ESPACENET con su Nivel de soporte de servidor 1), la OEP 
planteó que en breve tiempo no se continuara la prestación de apoyo para el tipo de servidores 
de nivel 1, ya que la nueva estrategia de la organización se centra en el mantenimiento de un 
solo servidor de base de datos centralizado, donde los diferentes países miembros, que 
actualmente tienen los servidores nacionales, tendrán un ESPACENET "virtual", con lo que se 
mantiene su identidad como un servidor local de forma virtual.  En relación con el servidor 
futuro ESPACENET LATIPAT nivel 1 cuando el soporte se encuentra suspendido, la propuesta 
es tener un servidor virtual LATIPAT, similar a los servidores nacionales. Detalles sobre estos 
aspectos, deberán ser discutidos por OEP, OEPM y OMPI,  en consulta con los países.  
 
La reunión también discutió las principales funciones y el papel de los coordinadores LATIPAT.  
Estableciendo que las tareas principales deben orientarse hacia el control y el seguimiento del 
intercambio de datos que se incluyen en la base de datos LATIPAT,  realizar un trabajo de 
coordinación con el fin de mejorar la cobertura y la sincronización de los datos de cada uno de 
los países, así para el seguimiento del buen funcionamiento de la página web LATIPAT. En 
este contexto, se solicitó que se deben llevar a cabo actividades en relación apoyar a los 
países en la preparación sus inventarios. 
 
Durante los debates se intercambiaros opiniones en relación al futuro del Coordinador 
LATIPAT, en particular cuál sería su papel al momento de que se cambie la actual figura del 
servidor LATIPAT, la importancia de su ubicación física para el desempeño de sus funciones, 
modalidades de contratación, entre otras. Estos aspectos, deberán ser discutidos por OEP, 
OEPM y OMPI,  en consulta con los países. 
 
Durante las sesiones de trabajo, la OMPI presento la Importancia de la información de las 
bases de datos de patentes nacionales, y su integración en las bases de datos globales, en 
particular cuales son las iniciativas en la OMPI al respecto. Por parte de la OEPM se 
destacaron los avances realizados en el servidor de LATIPAT, y se presentaron un conjunto de 
directrices sobre aspectos de promoción y difusión la base de datos LATIPAT. Cada 
presentación fue seguida por una sesión de preguntas y respuestas de los participantes, donde 
se pudo aclarar no sólo el procedimiento de intercambio de datos, sino también los aspectos 
prácticos de utilización de las herramientas de software presentadas. 
 
  
IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
Durante los días de trabajo, se realizaron fructíferos intercambio de opiniones y consultas entre 
los participantes, lo que permitió establecer un conjunto de consideraciones y tareas futuras que 
se deben realizar en el marco del Programa LATIPAT.  Se destacan los siguientes aspectos: 
 

1) Los participantes resaltaron el compromiso existente de parte de las autoridades 
de sus países por continuar los procesos de intercambio de información y trabajar en 
aumentar la cobertura e incluir información de valor agregado, como los documentos 
completos full text, los datos relacionados con las citas, los informes de búsqueda y 
datos jurídicos, en función de la situación de cada país. 
 
2) En este contexto la OEP elaborará una fichas individualizadas “Country Cards” 
por país a fin de reflejar la situación y acciones en ejecución y pendientes del plan de 
trabajo establecido.  Estas Country Cards serán remitidas durante el mes de febrero de 
2016. 
 
3) En relación a crear capacidades en relación al intercambio de datos de 
documentos completos full text, en particular en relación con identificar y/o desarrollar 
una herramienta que facilite la producción de sus archivos PDF que incluya un archivo 
electrónico en formato editable, es decir con OCR incrustado, que permita 
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posteriormente el intercambio de archivos “full text”, se acordó apoyar el desarrollo de 
un programa piloto, en tres países (Argentina, Cuba y Chile) con el apoyo de la OEP, 
OEPM y la OMPI, evaluando posibles alternativas en relación al desarrollo de 
herramientas que faciliten el intercambio de información en full text, así como se 
analicen opciones para procesar y convertir las imágenes que se disponen en cada 
país, en formato PDF, a un XML que incorpore el texto completo del documento.   
 
4) Se mantiene el compromiso de las oficinas de propiedad industrial de proporcionar 
lo antes posible, los inventarios completos de los documentos publicados (desde el primer 
registro electrónicamente registrado, hasta el último documento actualmente publicado). 
  
5) La OEP reiteró el ofrecimiento formulado el pasado año de colaborar con 
proyectos nacionales de digitalización de las colecciones, mediante la financiación de 
la digitalización o el fotocopiado de la documentación de pequeños y/o medianos 
volúmenes, para posteriormente realizar la digitalización en las instalaciones de la OEP 
en La Haya. 
  
6) En relación con la información de PI a objeto de la formulación de análisis y 
estudios estadísticos, se destacó el valor de la información disponible en LATIPAT y la 
importancia de mantener un intercambio regular y actualizado de información.   
 
7) En función de la utilidad que tiene el acceso a la información mundial de 
patentes a través  Open Patent Services (OPS), se manifestó la necesidad de recibir 
mayor asistencia técnica al respecto.  Igualmente, los paises manifestaron iniciar 
acciones para probar y utilizar el OPS en relación con el acceso a información de 
patentes. 
 
8) En función de la evolución y las capacidades ya existentes en la región en 
relación al intercambio de información, se sugirió continuar incorporando en este tipo de 
reunión, aspectos prácticos relacionados con la gestión y uso de la información de 
patentes.  El representante de Cuba propuso como sede para la próxima reunión la 
ciudad de La Habana.  

 
V. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
 
Una ceremonia de clausura se celebró al final de la reunión, durante la cual se realizaron 
comentarios, sobre los logros de la reunión, por parte de la Sra. Monica Villela, Directora 
General Adjunta, por IMPI, el Sr. Hermann Zaaiman por OEO, por parte de OEP, la Sra. Blanca 
Vila Riudavets por parte de la OEPM y por el Sr. Oswaldo Gironés en nombre de la OMPI.  
  
Los participantes de todos los países representados en la Reunión agradecieron a la OMPI, a 
la OEP y a la OEPM por la cooperación técnica recibida en el desarrollo del Programa LATIPAT 
y destacaron la importancia de seguir recibiéndola a fin de poder continuar con la tarea de 
constituir una base de datos única con información de patentes de América Latina.  Asimismo, 
agradecieron al Gobierno de México, por la excelente organización del Evento. 
 

  
[Fin del documento] 
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Miércoles 4 de noviembre de 2015 
 
9.00 a 9.30 Ceremonia de apertura 
 
  Alocuciones de bienvenida pronunciadas por: 

 
Sr. Alejandro ROCA CAMPAÑA, Director Asesor Principal, Sector de 
Infraestructura Global, OMPI, Ginebra 
 
Sr. Herman ZAAIMAN, Administrador de Cooperación Internacional, OEP, 
Múnich  
 
Sra. Blanca VILA RIUDAVETS, Jefe de Área de Documentación y Búsquedas, 
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM, Madrid 
 
Sr. Fernando Portugal Pescador, Director Divisional de Relaciones 
Internacionales, IMPI, México D.F. 
 

  
9.30 a 10.00 Informe de la situación actual y relación de cumplimiento de 

compromisos asumidos en noviembre de 2014 en el marco del  
programa LATIPAT 
 
Conferenciante: Sr. Marvin Yovanni SILVA ANDINO, Coordinador 

LATIPAT, Madrid 
 
10.00 a 11.30 Presentación de la estrategia de país en relación a como enfrentan los 

procesos de consolidación de sus bases de datos de patentes, en 
relación a: i) la incorporación de datos históricos;  ii) crear capacidades 
para el intercambio de datos legales;  iii) procesos de producción de 
documentos completos (OCR);  iv) el manejo de documentación 
electrónica;  y v) otros aspectos relacionados con la información de 
patentes, tales como servicio ofrecidos, procesamiento con fines 
estadísticos, acciones de colaboración de carácter subregional 
relacionadas con información de patentes, entre otros. Nota: cada 
representante debe preparar un documento, relacionado con los puntos 
anteriores, y realizará una presentación del mismo de aproximadamente 10 
minutos 

 
 Conferenciantes: Los representantes de los países  

 
11.30 a 12.00 Pausa 
 
12.00 a 13.00 Continuación tema anterior  
 
13.00 a 13.30 Mesa redonda:  Establecimiento de directrices de colaboración, en 

función de planes y estrategias presentadas por los países 
 

Moderador: Sr. Oswaldo GIRONÉS, Consejero, Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe, OMPI 

 
Panelistas: Los representantes de los países 
 
 Los representantes de la OEPM, la OMPI y la OEP 
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13.30 a 15.00 Pausa almuerzo 
 
 
15.00 a 15.45 Las directrices generales, standares sobre formatos para el intercambio 

de información sobre texto completo, imágenes, datos legales, datos de 
citas e informes de búsqueda 

 
Conferenciantes: Sr. Wistre RODRÍGUEZ DEL AMO, Administrator - 

Automation Coordination & Maintenance | Dir. 2.8.3.5, 
BNS/BLI Application Manager, OEP, La Haya 

 
     Sr. Marvin Yovanni SILVA ANDINO 
 
15.45 a 17.30 Ejercicios en grupo sobre la revisión de procesos de intercambio de datos, 

en función de nivel particular de conocimiento que tenga cada uno de los  
participantes.  Presentación de herramientas de intercambio de datos   

 
  
Jueves 5 de noviembre de 2015 
 
9.00 a 9.45 La calidad de los datos en origen:  formatos, requisitos, errores comunes, 

herramientas y servicios Web, uso apropiado de FTP (File Transfer 
Protocol) de intercambio, y otros 

 
 Conferenciante:  Sr. Wistre RODRÍGUEZ DEL AMO 
 
9.45 a 10.30 Procesos para asegurar la integridad de la información de patentes 

disponible en los países, recomendaciones para  la generación del 
“Authority File” y los procesos de validación.  Experiencia de Costa Rica, 
otros 

 
 Conferenciantes:  Los representantes de Costa Rica y otros países  
 
     Sra. Blanca VILA RIUDAVETS 
 
10.30 a 11.00 Los procesos de preparación de inventarios en cada países sobre toda la 

información publicada, a fin de mejorar la cobertura y la sincronización 
de los datos recibidos de cada país 

 
 Conferenciantes:  Sr. Marvin Yovanni SILVA ANDINO 
 

  Sr. Oswaldo GIRONÉS 
 
11.00 a 11.30 Pausa 
 
11.30 a 13.30 Ejercicio práctico de identificación de los elementos y acciones para la  

preparación de los inventarios de información publicada en cada país 
 
13.30 a 15.00 Pausa almuerzo 
 
15.00 a 15.45 Importancia de la información de las bases de datos de patentes nacionales, 

y su integración en las bases de datos globales. Iniciativas en la OMPI 
 
   Conferenciante:   Sr. Alejandro ROCA CAMPAÑA 
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15.45 a 16.30 Mecanismos de extracción de datos y acceso a base de datos globales 
   
 Conferenciante:   Sr. Wistre RODRÍGUEZ DEL AMO 
 
16.30 a 17.30 Ejercicios de acceso a servicios Open Patent Services (OPS) 
 

Viernes 6 de noviembre de 2015 
   
9.00 a 9.45  Presentación del sitio web actualizado de LATIPAT.  Directrices sobre 

aspectos de promoción y difusión la base de datos LATIPAT 
 
Conferenciante:  Sra. Blanca VILA RIUDAVETS 
 

9.45 a 10.30 Mesa redonda: el proyecto LATIPAT, perspectivas de futuro y posibles 
acciones, tanto a nivel de su coordinación, actualización del servidor, y 
compromisos 

 
 Moderador: Sr. Oswaldo GIRONÉS 
 

Panelistas: Los representantes de los países 
 
 Los representantes de la OEPM, la OMPI y la OEP 

 
 
10.30 a 11.30 Mesas de trabajo para la identificación y definición de las tareas futuras y los 

mecanismos de colaboración 
 
11.30 a 12.00 Pausa 
 
12.00 a 12.30 Aprobación de los compromisos y actividades para el período 2015/2016 
 

12.30 a 14.00  Visita organizada por el IMPI de sus instalaciones  
 
14.00  Pausa almuerzo/ Ceremonia de clausura 
 
 
 
 

[Fin del documento] 
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I. PARTICIPANTES 

 
ARGENTINA 
 
Alberto Claudio LÓPEZ, Jefe, Departamento de Tecnología Informática, Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI), Av. Paseo Colón 717, 3º Piso, Buenos Aires.  Tel.:  (54 11) 4344 4955.  
Fax:  (54 11) 4344 4800.  E-mail:  clopez@inpi.gob.ar  
 
BRASIL 
 
Maria Hercilia PAIM FORTES (Sra.), Investigador de la Propiedad Industrial, Instituto Nacional 
da Propiedade Nacional, Rua Mayrink Veiga, Nº9/19º andar, Rio de Janeiro.  Tel.:  
(55 21) 3037 4029.  Fax:  (55 21) 3037 4029.  E-mail  mariahpf@inpi.gov.br 
 
CHILE 
 
Javier Alejandro YÉVENEZ MORA, Encargado de la Unidad de Desarrollo y Explotación de 
Sistemas, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Santiago.  Tel.: (56 2) 
2887-0574. Email: jyevenez@inapi.cl 
 
COSTA RICA 
 
Luis Diego ALVARADO HANDAL, Desarrollo de Soluciones, Dirección de Informática, Registro 
Nacional, Contiguo a tienda Aliss, zapote, San José.  Tel.: (+506) 2202-0778.  E-mail:  
lalvaradoh@rnp.go.cr 
 
CUBA 
 
Marilín GONZÁLEZ CHIRINO (Sra.), Jefe, Departamento de Informática, Oficina Cubana de 
la Propiedad Industrial (OCPI), Picota Nº 15, e/Luz y Acosta, Habana Vieja, La Habana.  
Tel.:  (537) 866 5610.  E-mail:  ocpi@ocpi.cu 
 
EL SALVADOR 
 
Paul Edgardo AZÚCAR ARAGÓN. Especialista Atención al Cliente, Registro de la Propiedad 
Intelectual, Centro Nacional de Registros, 1ª Calle Poniente y 45 Av. Norte # 2310, Col. Flor 
Blanca, San Salvador.  Tel.:  (503) 2535 3409;  E-mail:  pazucar@cnr.gob.sv  
 
GUATEMALA 
 
Berny David TORRES COLINDRES, Analista / DBA, Registro de la Propiedad Intelectual, 
7 Ave 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala.  Tel.:  2324 7070.  E-mail:  dtorres@rpi.gob.gt;  
bernyt0rr3s@gmail.com 
 
HONDURAS 
 
Sr. Ángel Perdomo Cano, Sub-jefe de Sistemas, Dirección General de la Propiedad Intelectual 
Instituto de la Propiedad, Colonia Humuya, Boulevard Kuwait, Edificio San José, 3er piso, 
Tegucigalpa.  Tel.:  2235 5279;  2235 5297.  E-mail:  angelrpc@hotmail.com 
 
Marvin Yovanni SILVA ANDINO, Coordinador LATIPAT (en Madrid), E-mail:  
Marvin.Silva@oepm.es  
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MEXICO 
 
María Eugenia REYES FERNÁNDEZ, Coordinadora Departamental de Producción de Discos 
Compactos, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Arenal N1 550, piso 3, Colonia 
Tepepan, Delegación Xochimilco, México, D.F.  Tel.:  5334 0721.  E-mail.  
Maria.reyes@impi.gob.mx  
 
PANAMÁ 
 
Erick Arturo PEREZ HUEMER, Jefe de la Unidad de Tecnología, Ministerio de Comercio e 
Industrias, Praderas del Rocío, Calle principal, B-16. Panamá, E-mail.  eric.perez@mici.gob.pa  
 
PARAGUAY 
 
Berta Amalia SEGOVIA WAGENER, Directora de Patentes, Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI), Avda. España Nº323 casi EE.UU, Asunción.  Tel.:  2121 0977;  
2120 4833.  Correo-e:  bsegovia@dinapi.gov.py 
 
PERÚ  
 
Lourdes LÓPEZ RENGIFO (Srta.), Especialista II, Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnología, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Calle La Prosa 104, San Borja, Lima.  Tel.:  (51 1) 224 
7800, anexo 1254.  Fax:  (51 1) 224 7800, anexo .  11509.  E-mail:  llopez@indecopi.gob.pe 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Pedro Wilson GRULLÓN PÉREZ, Encargado del Departamento Técnico de la información, 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Avenida Los Próceres No. 11, Santo 
Domingo.  Tel.:  (1-809) 567 7474.  E-mail:  w.grullon@onapi.gob.do 
 
URUGUAY 
 
Mr Daniel LAVECCHIA, Jefe Informática, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), 
Rincón 719, Montevideo.  Tel.:  (598 2) 900 658, int. 407/408.  Fax:  (598 2) 903 1140.   
E-mail:  dlavecchia@dnpi.miem.gub.uy 
 
   

II. COORGANIZADORES 
 
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) 
 
Blanca VILA RIUDAVETS, Jefe de Área de Documentación y Búsquedas, Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Pº Castellana 75, 
28071 Madrid, Tel: +34 913498567. E-Mail: blanca.vila@oepm.es 
 
OFICINA EUROPEA DE PATENTES (OEP) 
 
Sr. Herman ZAAIMAN, Administrador de Cooperación Internacional, OEP, Múnich, 
Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Munich, Tel. +49 (0)89 2399 5314, Mobile +49 151 43166294 
Fax +49 (0)89 2399 5239, E-Mail: hzaaiman@epo.org  
 
Wistre RODRÍGUEZ DEL AMO, Administrator - Automation Coordination & Maintenance | Dir. 
2.8.3.5, BNS/BLI Application Manager, La Haya, Tel. +31 70 340 2655. E-mail: 
wrodriguez@epo.org  
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OFICINA INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (OMPI) 
 
Alejandro ROCA CAMPAÑA, Director Asesor Principal, Sector de Infraestructura Global, 
Ginebra. Tel.:  (41 22) 338 9029.  E-mail:  alejandro.roca@wipo.int 
 
Oswaldo GIRONÉS, Administrador Principal de Programa, Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe, Ginebra.  Tel.:  (41 22) 338 8341.  Fax:  (41 22) 338 8390.  E-mail: 
oswaldo.girones@wipo.int 

 
 
 

[Fin del documento] 
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Situación Actual

LATIPAT 2015

Datos obtenidos al 31 de Octubre

Incremento de Cobertura Datos 
Bibliográficos 2014-2015 

2.464.4402.464.440

2.601.6982.601.698

137.258

5,57%

137.258

5,57%
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Incremento de Cobertura Datos 
Bibliográficos 2014- Oct.2015 

País
Total bibliográficos 

Dic-2014
Total bibliográficos 

Oct-2015
Incremento de datos % Crecimiento/país

Argentina 138.593 140.493 1.900 1,38%

Bolivia 316 316 0 0,00%

Brasil 503.293 526.743 23.450 4,66%

Chile 59.098 60.778 1.680 2,84%

Colombia 23.620 24.905 1.285 5,44%

Costa Rica 7.684 8.142 458 5,96%

Cuba 4.111 4.570 459 11,17%

Ecuador 19.731 21.467 1.736 8,80%

El Salvador 2.147 2.153 6 0,28%

España 1.353.980 1.442.975 88.995 6,57%

Guatemala 11.778 12.038 260 2,21%

Honduras 1.131 2.057 926 81,87%

México 262.383 274.596 12.213 4,65%

Nicaragua 490 490 0 0,00%

Panamá 4.510 4.509 -1 -0,02%

Paraguay 1.550 1.550 0 0,00%

Perú 25.288 28.321 3.033 11,99%

República Dominicana 3.211 3.450 239 7,44%

Uruguay 14.367 14.986 619 4,31%

Venezuela 27.159 27.159 0 0,00%

Reincorporaciones al FRONTFILE 
de datos bibliográficos

ALTAS

• Chile

• Cuba

• Ecuador

• Guatemala

• República 
Dominicana
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Incremento de Cobertura 
Imágenes PDF 2014-2015 

1.121.5501.121.550

1.211.0061.211.006

89.456

7,98%

89.456

7,98%

Incremento de Cobertura 
Imágenes PDF 2014-Oct.2015 

País Total PDF Dic-2014 PDFs totales Incremento de datos % Crecimiento/país

Argentina 79328 80.659 1.331 1,68%

Bolivia 0 0 0 0,00%

Brasil 280428 290.870 10.442 3,72%

Chile 33 35 2 6,06%

Colombia 6474 6.476 2 0,03%

Costa Rica 3024 3.665 641 21,20%

Cuba 3208 3.856 648 20,20%

Ecuador 6515 6.517 2 0,03%

El Salvador 37 37 0 0,00%

España 578042 641.815 63.773 11,03%

Guatemala 797 797 0 0,00%

Honduras 261 321 60 22,99%

México 151838 163.798 11.960 7,88%

Nicaragua 0 0 0 0,00%

Panamá 38 38 0 0,00%

Paraguay 461 461 0 0,00%

Perú 5473 5.473 0 0,00%

República Dominicana 1944 1.944 0 0,00%

Uruguay 3649 4.244 595 16,31%

Venezuela 0 0 0 0,00%
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Estado General por País

30 de octubre de 2015 Último e/FTP Clippings Legal-Data FullText

País PDFs Formato Úenvío Formato Úenvío Formato Úenvío

Argentina 13/04/2015 JPG (xml+jpg) 09/04/2015 txt 09/04/2015 - -

Bolivia - - - - - - -

Brasil 29/10/2015 Primera pagina 29/10/2015 - - - -

Chile 01/09/2014 TIF (xml+ tif) 17/06/2015 - - - -

Colombia 10/11/2014 - - xml 22/09/2015 - -

Costa Rica 20/10/2015 BMP 20/10/2015 xml 20/10/2015 - -

Cuba 28/10/2015 TIF (xml+ tif) 29/10/2015 xls 15/10/2013 xml 07/12/2012

Ecuador 18/03/2013 - - xls 13/11/2014 - -

El Salvador 26/05/2014 - - txt - - -

España 15/10/2015 Primera pagina 15/10/2015 xml 28/10/2015 xml 15/10/2015

Guatemala - - - xml 17/08/2015 - -

Honduras 14/10/2015 JPG 14/10/2015 - - - -

México 15/10/2015 Primera Pagina 15/10/2015 xml 13/10/2015 xml 11/04/2014

Nicaragua - - - - - - -

Panamá - - - - - - -

Paraguay - - - - - - -

Perú 09/07/2014 GIF 28/10/2015 xml 27/10/2015 - -

República Dominicana - TIF (xml+ tif) 05/10/2015 - - - -

Uruguay 29/10/2015 TIF (xml+ tif) 13/10/2015 doc 24/08/2015 - -

Venezuela - - - - - - -

13 11 10 3

Estado General por País

30 de octubre de 2015 Search Report Citation-Data Authority File

País Formato Úenvío Formato Úenvío Formato Úenvío

Argentina - - - - xls 20141117

Bolivia - - - - - -

Brasil - - - - - -

Chile - - - - - -

Colombia - - - - xls 20121031

Costa Rica pdf 05/10/2015 xls 09/05/2014 xls 20120517

Cuba - - - - - -

Ecuador - - - - - -

El Salvador - - - - - -

España pdf 15/10/2015 xml 25/10/2015 - -

Guatemala - - - - - -

Honduras - - - - xls 20141203

México - - - - csv 2015

Nicaragua - - - - csv 20140219

Panamá - - - - - -

Paraguay - - - - - -

Perú - - - - csv 20130506

República Dominicana - - - - - -

Uruguay - - - - xls 2000-2011

Venezuela - - - - - -

2 2 8
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Representación en años y 
periodos faltantes

30 de octubre de 2015 Representación en años

País Año inicial Periodos Faltantes Años sin datos Total años

Argentina 1965 66-72; 86-89 11 40

Bolivia 1990 97-98; 00-07; 09-15 18 8

Brasil 1972 NA 0 44

Chile 1971 90; 09-11 4 41

Colombia 1995 NA 0 21

Costa Rica 1983 87; 89-90 3 30

Cuba 1968 86; 89-90 3 45

Ecuador 1990 NA 0 26

El Salvador 1969 89 1 46

España 1827 1879-18; 20-25; 27-28 48 141

Guatemala 1961 NA 0 55

Honduras 1986 88-91 3 27

México 1970 1996 1 45

Nicaragua 1900 01-98; 10-15 104 12

Panamá 1990 11-15 5 21

Paraguay 1968 87-90; 96-15 24 24

Perú 1960 61-63; 65-67;87-88 8 48

República Dominicana 1964 65;69;72-73;75-00 30 22

Uruguay 1955 56; 58 2 59

Venezuela 1956 57;60;62-65;81;88-89;96;98-15 28 32

Total 293 787

Promedio 39

Periodicidad de envío de datos

30 de octubre de 2015 Periodicidad

País
Tiempo transcurrido 

Úactualización (meses)

Argentina 7 - 24

Bolivia Mayor a 24

Brasil 0 - 6

Chile 0 - 6

Colombia 0 - 6

Costa Rica 0 - 6

Cuba 0 - 6

Ecuador 0 - 6

El Salvador 7 - 24

España 0 - 6

Guatemala 7 - 24

Honduras 0 - 6

México 0 - 6

Nicaragua Mayor a 24

Panamá Mayor a 24

Paraguay Mayor a 24

Perú 0 - 6

República Dominicana 0 - 6

Uruguay 0 - 6

Venezuela Mayor a 24

Rango No. Países %

0 - 6 12 60,00%

7 - 24 3 15,00%

Mayor a 24 5 25,00%
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España
56%

Brasil
20%

México
11%

Argentina
5%

Chile
2% Perú

1%

Venezuela
1%
Colombia

1%
Ecuador

1%

Otros
2%

Datos Bibliográficos por País

Uruguay
28%

Guatemala
22%

Costa Rica
15%

Cuba
8%

Panamá
8%

República 
Dominicana

6%

El Salvador
4%

Honduras
4%

Paraguay
3%

Nicaragua
1%

Bolivia
1%

Datos Bibliográficos por País 
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SITUACIÓN ACTUAL 
DE CADA PAÍS

Argentina

� FrontFile: Envía datos en XML con su 
respectivo clipping, imágenes PDF, datos 
legales en TXT y entrego inventario hasta 
2014-11-17
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Bolivia

� El resultado de las pruebas de datos 
bibliográficos enviados, fue negativa por tener 
problemas en la calidad de los datos y que 
ahora mismo Bolivia está en el proceso de 
corregir esos errores 

� A la vez su país está diseñando un nuevo 
sistema de patentes

Brasil

� Compromisos’14: Nuevo formato XML cuenta con los 
siguientes requeridos:
� 1.Formato estable de ST36 con DTD fija.
� 2. Inclusión del segundo y tercer nivel de publicaciones 

(concesiones y correcciones) dentro del mismo XML que 
se produce actualmente para el primer nivel.

� Se realizo un análisis del envío de datos versus lo 
cargado en LP; fue enviado a EPO. 

� FrontFile: Pone a disposición en su FTP datos 
bibliográficos de publicaciones semanales en formato 
XML, clipping incluido en primeras paginas e imágenes 
PDF.
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Chile

� FrontFile: En julio se cargaron 1,680 datos 
bibliográficos correspondientes a fechas de 
publicación 2014 y2015

� Está trabajando en la corrección de datos 
bibliográficos de patentes 2008-2009.

Colombia

� Envió datos de pruebas en su nuevo sistema 
“Ptolomeo” teniendo de EPO respuesta 
negativa (datos sin números publicación, sin 
prioridad, etc.). 

� También descartan la posibilidad del envío de 
imágenes.
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Costa Rica

� Frontfile: envío regular de datos bibliográficos, 
imágenes, clipping, datos legales.

� AuthorityFile: esperando resultados del 
inventario enviado en el 2014, incluye 
publicaciones hasta el 2012

� Search Reports: envió reportes de búsqueda 
correspondiente al periodo mayo-julio 2015 

� BackFile: completo la información de Julio-
Septiembre 2013 (Biblio, imagen, clipping y datos 
legales)

Cuba

� FrontFile: Se reintegra al envío regular de datos 
bibliográficos e imágenes.

� Backfile: completa la colección de datos 
bibliográficos en st36 para el periodo agosto 
2012-julio 2013

� Envió datos bibliográficos  S4 y S6 con fecha de 
publicación 29-09-2015

� AhorityFile: pendiente realizar inventario para 
hacer análisis de los segundos niveles de 
publicación
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Ecuador

� FrontFile: Se reintegra al envío regular de 
datos bibliográficos enero-agosto 2015.

El Salvador

� FrontFile: envía datos bibliográficos 
únicamente de patentes nacionales (mejorar 
frecuencia de envíos)

� Imágenes: sin envíos de imágenes durante el 
2015
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España

� FrontFile: se publican y cargan datos 
semanalmente sobre datos bibliográficos en 
xml, imágenes PDF, datos legales y citaciones.

� Fulltext: disponible desde 2004.

� AuthorityFile: enviado a EPO para análisis y 
validación archivo XML

Guatemala

� FrontFile: se reincorpora enviando los datos 
bibliográficos de sept. 2014 a jul. 2015
� Se realizo un análisis y reporte de los datos 

enviados, en vista que incluía datos del backfile y 
ya publicados en latipat.

� La Oficina nacional depuro el XML y los datos 
fueron cargados.

� Datos Legales: junto con los envíos de datos 
bibliográficos, también subió los XML de los 
datos legales disponibles hasta agosto 2015.
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Honduras

� FrontFile: envía regularmente datos bibliográficos, 
clippings e imágenes PDF.

� BackFile Biblio: en el mes de mayo se enviaron los 
datos bibliográficos de los años 1996-2004

� BackFile Imagenes/Clippings: se enviaron las imágenes 
y los clippings de enero a mayo 2013

� AuthorityFile: una vez que se ha completado el 
backfile, la EPO hará el análisis del inventario enviado 
en el 2014.

� Search Report: EPO dio visto bueno de los ejemplos 
enviados y se procedió a crearles sus respectivos 
códigos.

México

� Fronfile: Envía regularmente datos bibliográficos, 
imágenes PDF, datos legales y  sus clippings están 
incorporados en primeras paginas.

� Datos Legales: 
� Backfile: 64602 documentos 2005- jul 2013

� Frontfile: 80292 documentos ago. 2013 -2015

Se realizo análisis de lo enviado y el IMPI hará un 
proceso de revisión en vista que se encontró con 
documentos sin código de estado legal.
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Nicaragua

� Datos Bibliográficos: El coordinador anterior  
envío datos de pruebas y los datos sin numero 
de prioridad no se pueden cargar. (mismo 
tema fue tratado en la reunión de Perú 2014)

Panamá

� Envío pruebas de extracción del  año 2014 
teniendo como resultados problemas en los 
kindcode según el número de publicación. 

� Se está evaluando por EPO el corregir los 
datos para ser cargados
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Perú

� FronFile: envía sus datos regularmente en ST32, 
incluyo INID 80 (información PCT)

� BackFile: envió datos 1995-1996; 2010-2013 con 
INID 80

� Datos Legales: envía datos en formato XML en su 
respectivo envío de datos bibliográficos.

� Esta en la etapa de implementación de IPAS
� Realizando trabajos para imágenes PDF
� Reportes de búsqueda incluidos en expediente 

administrativo

República Dominicana

� FrontFile: Se reintegra al envío regular de 
datos bibliográficos sin envio de imágenes 
PDF.
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Uruguay

� FrontFile: envía mensualmente datos 
bibliográficos XML con su clipping, imágenes 
PDFs.

� Datos Legales: envía datos legales en formato 
.doc siendo la ultima publicación agosto 2015.

� AuthorityFile: realizo inventario del periodo 
2000-2012

INFORMES
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Informes Mensuales

Nombre del Archivo Explicación

1-Evolucion Semanal de Cobertura de 
Datos LATIPAT 2015

Muestra el acumulado de datos 
bibliográficos e imágenes PDF por 
país, para cada semana del año

2- Carga Semanal de Datos LATIPAT 
2015

Muestra los datos bibliográficos e 
imágenes PDF por país, cargados 
semanalmente

3- Carga Semanal Detallada de Datos 
Bibliográficos LATIPAT 2015

Muestra el detalle de datos 
bibliográficos por país y Kindcode, 
cargados semanalmente

4- Histórico Mensual de Carga de 
Datos LATIPAT 2015

Muestra los datos bibliográficos e 
imágenes PDF por país, cargados 
mensualmente y total anual

Relación de datos cargados en LATIPAT durante el mes de septiembre de 2015.

País

Total datos cargados en LATIPAT 
durante el mes de septiembre

Datos Bibliográficos disponibles 
en LATIPAT, publicados en el 

mes de septiembre(1)

Último estado de envío de 
datos bibliográficos 

Bibliográficos PDFs
Total 

Bibliográficos (2)

Última fecha 
disponible (3)

Última fecha 
de envío

Estado de los 
datos 

pendientes de 
carga

Argentina 0 4 0 25/03/2015 09/04/2015 NA
Bolivia 0 0 0 25/07/2008 ND NA

Brasil 1.898 816 813 01/09/2015 30/09/2015

Cargados hasta 
fecha 

20150929 Worl
dwide

Chile 0 1 0 29/05/2015 17/06/2015 NA
Colombia 156 0 0 31/08/2015 03/09/2015 NA

Costa Rica 4 3 0 29/05/2015 19/09/2015
Serán recibidos 
en el próximo 

exchange

Cuba 164 215 0 27/08/2015 02/10/2015
Serán recibidos 
en el próximo 

exchange
Ecuador 4 0 0 29/05/2015 19/08/2015 NA
El Salvador 6 0 0 28/01/2015 24/08/2015 NA

España 2.738 2.300 1.968 23/09/2015 30/09/2015

Datos hasta 
20150930 

presentes en 
worldwide

Guatemala 260 0 0 14/04/2015 17/08/2015 NA

Honduras 108 0 0 13/07/2015 24/09/2015
Serán recibidos 
en el próximo 

exchange
México 1.193 1.194 0 10/06/2015 24/08/2015 NA

Nicaragua 0 0 0 24/03/2009 ND NA
Panamá 0 0 0 27/07/2010 27/07/2010 NA
Paraguay 0 0 0 22/12/1995 ND NA
Perú 306 0 0 31/08/2015 15/09/2015 NA
República Dominicana 24 0 0 31/08/2015 04/09/2015 NA
Uruguay 86 85 0 31/07/2015 24/08/2015 NA
Venezuela 0 0 0 31/10/1997 ND NA
Totales: 6.947 4.618

(1) Consulta realizada el 30 de septiembre de 2015, con rango de fechas del 01 al 30 de septiembre de 2015.
(2) Corresponde a datos bibliográficos con fecha de publicación del mes en cuestión

(3) Corresponde a la fecha del último periodo enviado al FTP disponible en Latipat
Los datos son cargados en LATIPAT los martes de cada semana.
NA: No aplica, no hay datos pendientes de carga en EPO

ND: No disponible.
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Semana 42, datos obtenidos el 21 Octubre
País Año publicación Kind Code Fecha de Carga Total datos Total Cargado Países Suma Total Cargado

BR 1981 A 20/10/2015 1.418 7 BR 9

BR 1982 A 20/10/2015 1.675 1 A 9
BR 1983 A 20/10/2015 4.480 1 CO 137
CO 2005 A2 20/10/2015 634 1 A1 12

CO 2015 U1 20/10/2015 106 23 A2 102

CO 2015 A2 20/10/2015 591 101 U1 23

CO 2015 A1 20/10/2015 152 12 CU 9

CU 2015 A7 20/10/2015 81 9 A7 9

ES 2006 T4 20/10/2015 14 -1 ES 510

ES 2014 T4 20/10/2015 6 -1 A1 32

ES 2015 R1 20/10/2015 284 6 A2 4

ES 2015 T1 20/10/2015 30 2 B1 38

ES 2015 T3 20/10/2015 13.845 342 B2 19

ES 2015 T5 20/10/2015 213 4 R1 6

ES 2015 U 20/10/2015 1.747 19 T3 342

ES 2015 T8 20/10/2015 22 1 T5 4

ES 2015 U8 20/10/2015 26 2 U 19

ES 2015 Y 20/10/2015 2.028 39 Y 39

ES 2015 T4 20/10/2015 7 2 U8 2

ES 2015 B1 20/10/2015 1.664 38 T4 0

ES 2015 B2 20/10/2015 336 19 T1 2

ES 2015 B8 20/10/2015 27 2 T8 1

ES 2015 A2 20/10/2015 300 4 B8 2

ES 2015 A1 20/10/2015 1.576 32 MX 1.390

MX 2002 B 20/10/2015 110 1 A 1.379

MX 2007 B 20/10/2015 116 1 B 11

MX 2008 A 20/10/2015 10.821 4 UY 50

MX 2009 B 20/10/2015 84 3 U 3

MX 2011 B 20/10/2015 78 1 A 36

MX 2012 B 20/10/2015 75 2 S 11

MX 2013 B 20/10/2015 21 3 Total general 2.105

MX 2015 A 20/10/2015 6.850 1.375

UY 2015 U 20/10/2015 32 3

UY 2015 S 20/10/2015 33 11

UY 2015 A 20/10/2015 346 36

2.105

CAMBIOS EN COORDINADORES
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Bienvenidos!!

País Nombre Coordinador/Contacto

Costa Rica Juan Antonio Murillo Contacto

El Salvador Paul Edgardo Azúcar Contacto

Honduras Angel Reniery Perdomo Coordinador Latipat

Nicaragua
Erick Ariel Zúniga
Chester Alejandro Martínez

Contacto
Coordinador Latipat

Paraguay
Berta Amalia Segovia
José Ramirez del Valle

Contacto
Coordinador Latipat

Uruguay Daniel Julio Lavecchia Contacto

ESTADÍSTICAS DE ACCESO

Google Analytics
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Sesiones por país 2015

Comparativa
Accesos a Latipat por País
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Fuente/Medio Sesiones 2015

Acceso por Tipo de Tráfico

47.37%

28.69%

23.94%

Tráfico de referencia Tráfico de búsqueda Tráfico directo

Trafico Directo
• El usuario ha escrito la 

URL de la web en la 
barra del navegador.

• El usuario ha hecho clic 
en algún enlace, bien 
en un correo 
electrónico, bien en un 
documento Word, en 
un Excel, en un Power
Point, en un .pdf

• El usuario tenía 
guardada la URL en sus 
favoritos del navegador

Trafico de búsqueda
Es el tráfico que nos traen los 
diferentes buscadores.

Tráfico de referencia
Son aquellas visitas que nos 
llegan a través de otra web, es 
decir a través de enlaces en 
otros sites y redes sociales
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Fuente del Tráfico Referencial 
2015

Fuente del Trafico Referencial 2015
Posición Fuente Sesiones %

12 indecopi.gob.pe 519 1,00

18 inapi.cl 331 0,64

19 sic.gov.co 330 0,63

22 senapi.gob.bo 228 0,44

23 ocpi.cu 223 0,43

25 l.facebook.com 204 0,39

29 wipo.int 176 0,34

39 cnr.gob.sv 106 0,20

41 old.dnpi.gub.uy:8090 98 0,19

44 registronacional.go.cr 84 0,16

47 propiedadintelectual.gob.ec 70 0,13

49 inpi.gov.ar 60 0,12

63 digepih.webs.com 37 0,07

66 onapi.gov.do 36 0,07

68 mic.gov.py 35 0,07
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marvin.silva@oepm.es





País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Argentina Bibliográficos Enviar los datos bibliográficos de las concesiones en
formato XML ST.36, desde 1996 hasta noviembre de
2014, Posteriormente se seguirán enviando una vez al
año.

30/4/2016 Pendiente Ofic. Nac. OMPI

Argentina FrontFile Bibliográficos, PDF, Datos Legales, Clippings de abril-
diciembre 2015

31-01-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Argentina Fulltext Candidato prueba piloto - Pendiente Cooperación OMPI/EPO/OEPM/

Argentina Citaciones Ya no se enviará más citaciones en el FrontFile. Ya no
se ingresan más los datos de citaciones al sistema

- No factible NO

Argentina Inventario Periodo nov2014-nov2015 1/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Argentina Inventario Comparación inventario-imagenes - Pendiente EPO NO

Argentina Archivo de Control del
envío

Se adjuntará en el próximo envío 30/4/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Argentina OPS Posibilidad de Incorporar los servicios OPS al nuevo
módulo del sistema de patentes a implementar

1/4/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Bolivia Bibliográficos Realizar una extracción completa de datos bibliográficos
desde el sistema actual

El último archivo de pruebas
fue enviado el 08 de julio de
2013.
Se generaron los archivos para
su envió a la OEP, pero luego
de una revisión de calidad se
detectó que se requiere de un
proceso de mejoramiento de
los datos, ya que en muchos
casos la información está
incompleta o no está bien
redactada en lo que se refiere
al resumen o se genera
información que todavía no es
del dominio público.
Se está elaborando una
actualización del estado
general de los trámites para
discriminar los de dominio
público de los que no, asi como
información de resumen y
reivindicaciones.

En proceso Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Bolivia PDFs Realizar una extracción completa de imágenes desde el
sistema actual

Estos datos no podrán ser
contemplados hasta que no se
realice el proceso de
mejoramiento de los datos
bibliográficos.
Una vez completada la revisión
se actualizará de versión para
la generación de los PDF.

En proceso Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Brasil PDFs Faltantes PDFs Faltantes 2005-2014 31/07/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Brasil PDFs INPI estudiara la posibilidad del envío de la colección
del 2000 al 2004

31/07/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Brasil Datos Legales Estudiar la posibilidad de generar datos legales 30/11/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Brasil Citaciones Resultado: No Factible No Factible - - NO

Brasil Inventario Generar archivo de inventario 30/03/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Brasil Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos 31/01/2016 Pendiente EPO NO

Brasil OPS Estudiar la posibilidad de incorporar a sus sistemas Pendiente Ofic. Nac. NO

Brasil Archivo de Control del
envío

Enviará a final de cada mes una tabla sobre las
publicaciones enviadas; lo pondrá a disposición en el
FTP

30/11/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile Bibliográficos Regular el envío de datos cada 2 meses 30/11/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile Bibliográficos BackFile Para la colección anterior a Julio del 2012 (migración de
WANG a IPAS) INAPI realizara una operacion de
corrección de los datos de prioridad, una vez corregidos
serán enviados (en espera de aprobación de
presupuesto para ejecución)

31/07/2016 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Chile PDFs Se hará prueba con el Image Tool para ver la posibilidad
de generar documentos PDF

31/12/2015 Pendiente EPO (envío
de herramienta)

EPO

Chile Reportes de Busqueda enviará una prueba a finales del 2015 31/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile Fulltext Candidato prueba piloto - Pendiente Cooperación OMPI/EPO/OEPM/

Chile Inventario Envío del Inventario  2012-2015 (IPAS) 31/03/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos 31/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile OPS Posibilidad de integrarlo al sistema de e-filing 31/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Chile Archivo de Control del
envío

adjuntará el xml del control de lo enviado, a enviar en el
próximo envío de datos

30/11/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Colombia Bibliográficos De la misma forma que envía los datos de las gacetas
de las patentes y los modelos de utilidad, enviar los
diseños industriales en ST.32.

30-03-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Colombia PDFs Los PDFs extraídos de forma manual serán enviados
hasta febrero de 2015, posterior a está fecha generarán
un proceso para la generación automática de los
mismos.

28-02-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Colombia Datos legales Revisar los eventos legales para ver  la factibilidad de
agregar eventos extendidos

30-09-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Colombia Inventario Enviar archivo de inventario 28-02-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Colombia Tabla de Formatos Revisar tabla de formatos 30-04-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Costa Rica Backfile Ultimo trimestre 2013 (PDF+Clipping) NO

Costa Rica PDFs Continúa la operación en la OEP para convertir las
imágenes TIF sin indexar, producidas entre 2011 y
hasta junio de 2013.

La EPO continúa procesando y
cargando las imágenes Tiff
entregadas por CR.
Pendiente indicar los
expedientes que faltan de
procesar y cargar hasta el mes
de junio de 2013.

30-10-2015 En proceso EPO COMPROMISOS
2014

SI

Costa Rica PDFs Generar PDF con OCR NO

Costa Rica Citaciones Posibilidad de envío hasta entrar en producción con
IPAS junio 2016. Esperando DTD por parte de EPO
para incluir en el plan de migración

Pendiente Ofic. Nac. EPO

Costa Rica Citaciones Convertir el archivo de Excel que contiene las citaciones
(desde mayo de 2013 hasta abril de 2014) al formato
XML solicitado por la EPO

Se solicitó a Wistre revisión del
archivo excel que se está
generando actualmente

30-03-2015 PEndiente Ofic Nac COMPROMISOS
2014

NO

Costa Rica Tabla de Formatos Revisión de tablas de formatos 31-12-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Costa Rica OPS Ver posibilidad de utilización NO

Cuba Bibliográficos Enviar concesiones abril 2013 30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Cuba Datos legales Enviar datos Legales en xml 31-10-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Cuba Datos legales revisión de códigos enviados y adición de eventos
adicionales

31-10-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Cuba Search Report Evaluación del nuevo reglamento de la oficina referente
a la posibilidad de intercambio de los informes de
búsqueda.

Se decidió que no se iban a
enviar los informes de
búsqueda.

- No factible COMPROMISOS
2014

NO

Cuba Fulltext Candidato a prueba piloto - OMPI/EPO/OEPM/

Cuba Inventario Lista del inventario generada desde el IPAS desde 1981 30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Cuba Tabla de Formatos Revisión de tablas de formatos 30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Cuba Citaciones Envio de Ticket IPAS para mejorar el ingreso de
citaciones en el sistema

Abierto Ticket#2015065312 31-12-2015 Realizado 30-11-2015 OMPI

Cuba OPS Envío de ticket para incluir el servicio OPS en IPAS 30-11-2015 Pendiente Ofic. Nac.y
consulta experta de

OMPI

NO

República
Dominicana

PDFs EPO validara el formato de los PDFs 30-06-2016 Pendiente EPO EPO

República
Dominicana

PDFs Primer envio de imagenes 30-01-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

República
Dominicana

PDFs Envio de la coleccion 2009 - 2015 30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

República
Dominicana

Datos legales Con la colaboración de la coordinadora nacional de
Cuba, generar desde el IPAS un archivo Excel con los
datos legales.

28-02-2016 Pendiente Ofic. Nac. CUBA

República
Dominicana

Search Report Consultar la posibilidad de envios 30-07-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

República
Dominicana

Inventario Generar archivo de inventario con la colaboración de la
OMPI.

DTD y ejemplos en Google
Drive

30-05-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

República
Dominicana

Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos 28-02-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Ecuador Bibliográficos Analizar la posibilidad de enviar los datos bibliográficos
de forma inmediata conforme se vayan ingresando al
sistema nacional (PCT)

30-03-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Ecuador PDFs Preparar y enviar una primera página normalizada, más
el resto del estado del arte en un PDF, y lo enviarán a la
EPO para su indexación

30-08-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

SI



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Ecuador Datos legales Se enviará un archivo completo con el histórico de
estados legales en formato Microsoft Excel, para luego
continuar con su actualización periódica mensual.

El 11 de noviembre el señor
Byron Almeida remitió un
archivo excel con los datos
legales desde el 2001 al 2012.

30-10-2015 Pendiente EPO COMPROMISOS
2014

NO

Ecuador Inventario Generar archivo de inventario una vez que sean
cargados los datos bibliográficos del 2012 a la fecha.

30-10-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Ecuador Tabla de Formatos Revisar la tabla de formatos 30-03-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Guatemala Bibliográficos Regularizar el envio de datos bibliograficos cada 3
meses

31-12-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Guatemala Bibliográficos Envio del fichero de contenido de cada envio 30-07-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Guatemala
Tabla de Formatos  Revisar Tabla de Formatos 30-03-2016

Pendiente Ofic. Nac. NO

Guatemala PDFs FrontFile de imagenes digitalizadas 30-030-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Guatemala Datos legales Corregir las etiquetas genericas "xZ" y re enviar los
datos

31-01-2016 Pendiente Ofic. Nac. SI

Guatemala Citaciones Estudiar la viabilidad del envio de Citaciones Evaluar envío 30-04-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Guatemala Inventario Generar archivo de inventario 30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Honduras Bibliográficos Completar la colección después del análisis del
inventario

Inventario en revisión 31/12/2015 Pendiente EPO EPO

Honduras Bibliográficos ST36 Debido a la entrada de la etapa de producción de IPAS,
enviará prueba de ST36 para el envío sobre las
publicaciones del mes de noviembre

11/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Honduras PDFs Completar colección 2008-2012 Fue entregado al coordinador
Latipat, un Disco Duro con toda
la colección de Expedientes
Digitales 2008-2012 y Clipping
para extraer los documentos
publicados

31/12/2015 En proceso Ofic. Nac. Coordinador Latipat

Honduras Clippings Completar colección 2008-2012 Fue entregado al coordinador
Latipat, un Disco Duro con toda
la colección de Expedientes
Digitales 2008-2012 y Clipping
para extraer los documentos
publicados

31/12/2015 En proceso Ofic. Nac. Coordinador Latipat

Honduras Search Report Incluir en el próximo envío los A3, U3 y S3 30/11/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Honduras Archivo de Control Incluir en el próximo envío (publicaciones octubre) 30/11/2015 En proceso Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

México Bibliográficos Mejorar tiempos de entrega Country cards ya disponibles 30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

México Bibliográficos Envío de segundos niveles de publicación (B) 30/4/2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

México Bibliográficos/FTP Estandarización de formato de entrega segun
recomendaciones de Wistre

31/12/2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

México Bibliográficos/PDFs Entre la EPO y el INPI realizar una revisión y carga del
Back File de datos bibliográficos e imágenes del periodo
desde 1975 hasta el 2001, esto se realizará antes de la
operación de comparación del inventario

30-04-2015 En proceso EPO COMPROMISOS
2014

SI

México Datos legales Correcciones y adiciones 30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

México Search Report Enviar los informes de búsqueda. 30-04-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

México Tabla de Formatos Revisar la tabla de formatos En espera de envío de tabla 30-05-2016 Pendiente Ofic. Nac. EPO

México OPS Analizar la posibilidad de uso de OPS para recuperar
resúmenes

30-03-2016 En espera de ejemplos
de EPO

EPO

Nicaragua Bibliográficos Verificar que los datos bibliográficos enviados cuenten
con el INID 80 (relativos a solicitudes PCTs), si fuera
así, la EPO procedería a su carga, caso contrario, debe
remitir una prueba de carga con todos los datos del
2014 incluyendo toda la información necesaria.

30-01-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Nicaragua PDFs La coordinadora planteará la posibilidad de iniciar con el
año 2014, el proceso de digitalización contratado, con el
objetivo de contar con el Front File de PDFs lo antes
posible.

30-03-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

SI

Nicaragua Inventario Una vez que se resuelva el tema de la generación de los
datos bibliográficos del 1999 al 2014, se analizará la
posibilidad de generar el inventario

30-09-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Nicaragua Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos 30-01-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

Panamá Bibliográficos Dependiente de la revisión de la tabla de formatos A1,
A2 para poder enviar datos. Intención de prueba del
sistema IPAS o diseñar sistema propio

30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. SI

Panamá Bibliográficos Regularizar los envios y publicación de los boletines a
nivel del ministerio

30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Panamá PDFs Evaluar la posibilidad de extraccion de documentos
desde el EPower

30-04-2016 Pendiente Ofic. Nac. Pendiente Ofic.
Nac.

NO

Panamá Datos legales La EPO debe indicar cuáles de los 13 estados legales
mencionados por el Coordinador Nacional desea recibir.
Posteriormente el coordinador nacional debe iniciar el
envío de los mismos, en primera instancia los del Front
File.

El listado de los eventos
legales que maneja la oficina
de Panamá es:
1. Traspasos
2. Cambio de nombre
3. Cambio de domicilio
4. Fusión
5. Cesión
6. Pago de anualidades ( En
Panamá se pagan por
quinquenios ó cada 5 años)
7. Devoluciones de Fianzas de
Garantía( está acción se
realiza cuando en el momento
de la solicitud no se presenta el
poder y tienen que pagar
B/100.00 )
8. Prórrogas
9. Abandonos
10. Desistimiento de la solicitud
11. Rechazos
12. Certificaciones
13. Certificados de concesión
La EPO debe indicar cuál de
estos estados legales desea
recibir

30-06-2016 Pendiente EPO NO

Panamá Inventario Inventario XML 30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Panamá Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos. A1 y A2 30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Paraguay Bibliográficos Prueba de datos Bibliográficos 30-04-2016 Pendiente Ofic. Nac. SI

Paraguay PDFs Enviar las terceras copias en papel para la digitalización
por parte de EPO. inicialmente 300

30-06-2016 Pendiente Ofic. Nac. SI

Paraguay PDFs Recomendaciones para la digitalización 2016 y envío de
imagenes para analizar

30-01-2016 Pendiente Ofic. Nac. SI

Paraguay Inventario Enviar un inventario parcial 30-12-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

Paraguay Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos 30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Perú Bibliográficos revisión del año 1994. 1995 realizado 31-12-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Perú Bibliográficos BackFile 1990-1993 31-03-2016 NO

Perú Bibliográficos Generar archivo de pruebas en XML ST.36. 31-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Perú PDFs Revisar periodo 2006-2008 digitalizado

Perú PDFs No están digitalizando actualmente. Enc curso proyecto
de digitalización

Pendiente Ofic. Nac. NO

Perú PDFs Indexación de Modelos de Utilidad pendiente por EPO Pendiente EPO SI

Perú Datos legales envío de prueba enviado con la Inclusión de dato de
titulares

Pendiente EPO NO

Perú Citaciones A esperas de implementación de IPAS y a la espera de
la resolución del ticket

Pendiente Ofic. Nac. OMPI

Perú Search Report Se está en proceso de probar la captura del informe de
búsqueda en formato PDF para su posible posterior
envío a LATIPAT.

Pendiente Ofic. Nac. EPO

Perú Inventario Llevo a la reunión inventario a septiembre 2015 el cual
tiene errores en algunos numeros de publicación

Pendiente Ofic. Nac. NO

Perú Tabla de Formatos revisión de la Tabla de Formatos (Publicaciones
antiguas carecen de número de publicación y es
sustituido por el número de de solicitud)

31-12-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

El Salvador Bibliográficos Inclusión de publicaciones de solicitudes PCT 28-02-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

El Salvador PDFs Extraccion de documentos completos 31-07-2016 Pendiente EPO EPO: Limpia e
indexar

El Salvador Datos legales Incluir datos legales con las solicitudes PCT 28-02-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO



País Tipo de dato Compromiso Acciones realizadas Fecha Limite Estado actual Fecha de
realización

Cooperación
necesaria

El Salvador Search Report Se realizará un estudio de la situación de las solicitudes
en CADOPAT de forma de considerar el envío de los
informes de búsqueda que se hayan preparado por
dicho programa.

30-03-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

EL Salvador Inventario envío del inventario 30-04-2015 Pendiente Ofic. Nac. COMPROMISOS
2014

NO

El Salvador PDFs Verificar el listado de PDFs sin datos bibliográficos para
enviar el histórico de datos perdidos/ no enviados

28-02-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

El Salvador Tabla de Formatos Revisar tablas de formatos para incluir solicitudes
nacionales y PCTs

30-03-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

El Salvador Archivo de Control Enviar archivo de lo enviado 31-07-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Uruguay PDFs Remitir los PDFs correspondientes al año 2008 y 2009
apenas sean generados por el proceso de digitalización.

30-04-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO

Uruguay Datos legales Envío mensual de los datos legales en xml a esperas de
DTD  por parte de EPO

28-02-2016 Pendiente EPO NO

Uruguay Tabla de Formatos Revisar tabla de formatos 30-06-2015 Pendiente Ofic. Nac. NO

Uruguay Archivo de Control Enviar Archivo de lo enviado 30-07-2016 Pendiente Ofic. Nac. NO
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