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Objetivos Estratégicos

I. Lograr el Respeto de la Autonomía Técnica y
Patrimonial de la Institución, establecida en la Ley
20-00.

II. Lograr la Eficiencia Operativa.

III. Facilitar el Acceso de los Servicios de la Institución
a los Ciudadanos.

IV. Posicionamiento Nacional y Regional en Materia de
Propiedad Industrial.

Plan Estratégico 

   (2004-2008)



A. Separación presupuestaria de la Secretaría de Estado
de Industria y Comercio.

B. Fomentar nuevas fuentes de cooperación técnica que
puedan absorber costos de investigación y desarrollo
de proyectos (convenios de cooperación).

C. Generación de nuevas fuentes de ingreso y mejora de
las existentes: obligatoriedad registro nombres
comerciales para constitución de compañías (DGII,
CCPSD, CNC) (Ley de Incorporación ONG, Decreto
326-06 sobre Nombres Comerciales, Rótulos y
Emblemas).

    I. Lograr el Respeto de la Autonomía Técnica y

     Patrimonial de la Institución, establecida en la Ley 20-00.
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Transparencia en el Manejo y Reducción de Costos

D. Garantizar la transparencia en el manejo de la administración
pública (obligación de presentar presupuesto anual al Directorio,
declaración jurada del Director y Sub-Director).

E. Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública:

Oficina de Acceso a la información pública

Sección de transparencia en la Pág. Web de ONAPI.

F. Plan de ahorro de Energía Eléctrica

G. Implementación ONAPI sin Papeles
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Antes

  Después

A. Mejoramiento infraestructura y equipamiento

(ampliación  y remodelación sede principal, soluciones

informáticas).
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B.        Recuperación y reorganización de los archivos de   
Signos Distintivos e Invenciones.
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   II. Lograr la Eficiencia Operativa



C. Evaluación situación Departamentos de Signos
Distintivos e Invenciones.

D. Identificación de la carga de trabajo e inventario
de pendientes y atrasos.

E. Desarrollo Jornadas Intensivas de Capacitación
en Propiedad Industrial a todo el personal de la
ONAPI.
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F. Reorganización administrativa y funcional
(desarrollo de una estructura organizativa,
desarrollo del Manual de Organización y
Funciones, Manual de Procedimientos,
implementación sistema financiero-contable).

G. Adoptar Buenas Prácticas Gubernamentales y
Sistemas de Gestión de la Calidad:

• Autodiagnóstico CAF

• Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la Norma ISO 9001:2000
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Resultado implementación Modelo CAF

   II. Lograr la Eficiencia Operativa

Premio Nacional a la Calidad

ONAPI fue galardonada con la Medalla de Oro del

Premio Nacional a la Calidad 2006 y 2007. Este

premio tiene como objetivo promover la mejora de

la calidad en el servicio público y destacar a las

organizaciones que muestren prácticas promisorias

y avances importantes en el servicio a los

ciudadanos a través de esfuerzos de mejora en la

gestión.



Premio Nacional a la Calidad

Año 2006

Año 2007
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A.   Creación Plataforma Servicio al Cliente.

   III. Facilitar el Acceso de los  Servicios

de la Institución a los Ciudadanos.



B. Descentralización de los servicios (Oficina Regional Este).

   III. Facilitar el Acceso de los  Servicios

  de la Institución a los Ciudadanos.



C. Creación nuevas plataformas de servicios (ONAPI

Virtual, E-SERPI, Crea tu Empresa).

   III. Facilitar el Acceso de los  Servicios

de la Institución a los Ciudadanos.
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D. Call Center Institucional

E. Centro de Contacto Gubernamental (*GOB)

   III. Facilitar el Acceso de los  Servicios

de la Institución a los Ciudadanos.



A. Asistencia al Gobierno en los aspectos técnicos en
materia de propiedad industrial: Acuerdos de Libre
Comercio, política comercial.

B. Participación en  foros internacionales.

C. Promoción de una cultura de aprovechamiento y respeto
de la Propiedad Industrial en el país (campañas de
difusión y sensibilización).

   IV. Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.



D. Responsabilidad Social Corporativa

IV. Posicionamiento Nacional y Regional

en Materia de Propiedad Industrial.



IV.          Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.



E. Fomentar la Asociatividad como Estrategia de

Competitividad de las empresas.

   IV. Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.



   IV. Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.

F. Suscripción de Convenios de Cooperación Técnica
Convenios de Cooperación a nivel Internacional

        Establecer mecanismos de cooperación técnica y de promoción en el área de

la propiedad industrial y de servicios de información tecnológica.

Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI)

En proceso de suscripción
 United States Patent and Trademark

Office (USPTO)

        Fortalecer y difundir, a nivel nacional e internacional, la protección a los

derechos de propiedad intelectual y promover un desarrollo integral de la

República Dominicana mediante el aprovechamiento de tecnologías y

conocimientos acordes con las regulaciones ambientales.

Fundación Federación Internacional de

Sociedades Científicas y/o

Fundaciones.

        Desarrollar un proceso de intercambio que permita a los examinadores de la

ONAPI realizar, en los locales y dentro del ámbito organizativo y funcional

de la OEPM, búsquedas internacionales y la mejora de bases de datos en

español.

Oficina Española de Patentes y Marcas

(OEPM)

        Impulsar de manera conjunta estrategias y campañas de difusión tendentes a

promover las iniciativas que aumenten la competitividad de los sectores

productivos.

Centro Nacional de Registros de la

República de El Salvador (CNR)

        Fortalecer las relaciones entre la República Dominicana y Brasil, a través de

la cooperación mutua en materia de propiedad industrial, para la promoción y

desarrollo de la industria, tecnología y economía.

Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial de Brasil (INPI BR)

        Promover la cooperación, asistencia técnica recíproca y promoción en todos

los ámbitos de la Propiedad Industrial
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

ObjetivoContraparte



IV.   Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.

• Convenios de Cooperación a nivel nacional

       Establecer un sistema de Call Center, a fin de proporcionarle al

usuario las informaciones relacionadas a los servicios que ofrece la

ONAPI.

        Oficina Presidencial de

Tecnologías de lnformación y

Comunicación (OPTIC)

        Establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional, a través del

cual se puedan estrechar las relaciones existentes entre ambas partes,

en el cual haya retroalimentación en cuanto a las necesidades,

novedades e innovaciones en el área de salud.

        Secretaría de Estado de Salud

Pública y Asistencia Social

(SESPAS)

        Favorecer la cooperación en la formación profesionales de

funcionarios públicos que laboran en la ONAPI.

       Comisión Internacional Asesora

de Ciencia y Tecnología de la

Presidencia (CIACT)

       Establecer un convenio marco de cooperación y asistencia en procura

de promover y fortalecer el desarrollo de nuevas micro, pequeñas y

medianas empresas dominicanas, preferiblemente aquellas de

vocación y base tecnológicas, a  fin de mejorar el proceso de

desarrollo socio-económico y la creación de empleos en el país.

        Sistema Incubador de Empresas

(SIE) y el Consejo Nacional de

Promoción y Apoyo de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa

(PROMIPYME).

        Promover la colaboración interinstitucional tendente a promover la

protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y la

Transferencia de Tecnología de los mismos en la República

Dominicana.

        Asociación Dominicana de

Marcas (ADOMARCA)

ObjetivoContraparte



•      Cont….  Convenios de Cooperación a nivel nacional

En proceso de suscripción
        Universidad Católica Tecnológica

del Cibao (UCATECI)

        Fomentar el uso de la Propiedad Industrial como bien disponible

entre la comunidad académica, investigadores, profesores, sector

empresarial y emprendedores.

               Emprende

        Impulsar de manera conjunta estrategias y campañas de difusión

tendentes a promover las iniciativas que aumenten la

competitividad de los sectores productivos.

        Consejo Nacional de

Competitividad (CNC).

        Coordinar y llevar a cabo acciones conjuntas tales como

diplomados, seminarios, conferencias, charlas, talleres, entre

otras acciones dirigidas a una mayor capacitación en beneficio

de la sociedad.

        Universidad APEC y

Comisionado de la Reforma del

Sector Justicia.

        Establecer  el ámbito y los términos de colaboración entre

INTEC y ONAPI, para la realización conjunta de acciones

orientadas a promover la formación, entrenamiento y el

desarrollo de la investigación científica aplicada, a su

divulgación en aquellas áreas relacionadas de la propiedad

industrial.

       Convenio Marco interinstitucional

entre el Instituto Tecnológico de

Santo Domingo (INTEC)

       Colaborar mutuamente en el campo de la docencia, la

investigación, la capacitación de recursos humanos y el

intercambio de tecnología.

        Acuerdo de Cooperación entre la

Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD)

IV.   Posicionamiento Nacional y Regional en

Materia de Propiedad Industrial.



• ONAPI sin papeles

• Certificación de todos los procesos de ONAPI bajo

la Norma de Calidad ISO 9001:2000.

• Centro de Información Tecnológica.

Acciones futuras



ONAPI Regional Norte



Muchas Gracias!!!!


