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ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN EN LÍNEA EN VIRTUD DEL PCT1

aprobado por el Comité Permanente de Tecnologías de la Información
en su cuarta sesión Plenaria de 10 de diciembre de 1999

En el presente documento figuran las medidas necesarias para pasar del estado actual de
proyecto de norma, mediante proyectos piloto, a un entorno operativo de presentación en línea
en virtud del PCT.

Fecha Medida Agente
8 de diciembre de 1999 Aprobación por el SCIT del presente Plan de

Acción
Plenario del SCIT

(finales de) diciembre
de 1999

Publicación del proyecto de Instrucciones
Administrativas para su examen

Oficina
Internacional (OI)

(finales de) enero de 2000 Finalización de la definición del tipo de
documento para la solicitud del PCT

OEP, USPTO,
JPO y OI

Enero – junio de 2000 Construcción del servidor de la Oficina
Internacional que admita las presentaciones
en línea

OI

Enero – junio de 2000 Examen y actualización del proyecto de
norma

Equipo Técnico del
SCIT/OI

Enero – marzo de 2000 Observaciones sobre el proyecto de
Instrucciones Administrativas

Administraciones y
Oficinas del PCT

Marzo de 2000 Presentación durante la Asamblea del PCT
del proyecto revisado de Instrucciones
Administrativas a los fines de debate e inicio
del proceso de consultas

Administraciones y
Oficinas del PCT

Abril de 2000 Promulgación/Publicación de las
Instrucciones Administrativas

Director General
de la OMPI (tras

celebrar consultas)
Mayo de 2000 El PLT incorpora mediante referencia la

Norma del PCT (Anexo F y Apéndices I y II)
para las presentaciones nacionales y
regionales

Conferencia
Diplomática del

PLT

Julio de 2000 Aprobación por el SCIT de los Apéndices I/II
como Norma ST.xx de la OMPI, tras su
aprobación por el Equipo Técnico del SCIT

SCIT

Julio – diciembre de 2000 Proyectos piloto para la presentación en línea
del PCT

OI, OEP, USPTO
y JPO

Julio de 2000 –
marzo de 2001

Preparación de la definición del tipo de
documento para otros documentos del PCT

OI, OEP, USPTO
y JPO

Enero – marzo de 2001 Suministro de series de pruebas sobre
aplicaciones corrientes con el fin de promover
el desarrollo de soportes lógicos de terceros

OI, OEP, USPTO
y JPO

Marzo de 2001 Entrada en funcionamiento de la
presentación en línea en virtud del PCT

OI

[Sigue el Anexo IV]

                                           
1 Se someterá a examen en el primer trimestre de 2000


