
 

 

C. CWS 151 
 

30 de junio de 2021 

Asunto: Encuesta sobre la prioridad de las 40 recomendaciones para estrategias de TIC 
 

 

De mi consideración: 

En su sexta sesión, celebrada en octubre de 2019, el Comité de Normas Técnicas de la 
OMPI (CWS) tomó nota de las 40 recomendaciones preparadas en la Reunión sobre 
Estrategias de TIC e Inteligencia Artificial, que la Oficina Internacional convocó para el 
intercambio de opiniones y experiencias en la esfera de las TIC y la gestión del trabajo, en 
pos de la eficacia de la administración de las Oficinas de PI. El CWS examinó el análisis de 
las 40 recomendaciones de la Secretaría y su pertinencia para sus actividades, que figuran 
en el Anexo del documento CWS/6/3.  

En la misma sesión el CWS creó la nueva Tarea N.º 58 y el Equipo Técnico de Estrategia 
de TIC para las Normas Técnicas con el fin de “preparar una propuesta de hoja de ruta 
para el desarrollo y la mejora, en el futuro, de las normas técnicas de la OMPI, que incluya 
recomendaciones sobre políticas, con miras a que las Oficinas de PI y otras partes 
interesadas logren producir, compartir y utilizar los datos con más eficacia”. (Véanse los 
párrafos 18 a 19 del documento CWS/6/34.) 

En la octava sesión del CWS, el Equipo Técnico de Estrategia de TIC para las Normas 
Técnicas presentó un informe de situación a fin de que fuera examinado por el CWS, en el 
cual se establecen las prioridades respecto de las 40 recomendaciones teniendo en cuenta 
los resultados de la encuesta realizada en el Equipo Técnico (véase el Anexo del 
documento CWS/8/13). A fin de recabar las opiniones de un grupo más amplio y de 
preparar un proyecto de hoja de ruta estratégica del Equipo Técnico, el CWS pidió a la 
Oficina Internacional que invitara a todas las Oficinas a responder a la encuesta sobre la 
prioridad de las 40 recomendaciones e informara de los resultados de la encuesta en su 
novena sesión. 

Se invita a su Oficina u Organización a responder a esta encuesta, a más tardar el 28 de 
julio, en la siguiente dirección: 

https://survey.alchemer.com/s3/6375692/ICT-Strategy-Recommendations-and-priority  

La encuesta está disponible en español, francés e inglés. Al cargar la encuesta, la 
plataforma en línea seleccionará un idioma predeterminado en función de la configuración 

https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=415579
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=422823
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=523120
https://survey.alchemer.com/s3/6375692/ICT-Strategy-Recommendations-and-priority
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de su navegador. Puede usted cambiar el idioma utilizando el menú desplegable que se 
encuentra en la esquina superior derecha de la página web. 

Mediante el enlace "Guardar y continuar", que figura en la parte superior de la página, 
puede guardar en todo momento sus respuestas a la encuesta y continuar más tarde. Una 
vez completadas sus respuestas, haga clic en "Enviar las respuestas definitivas" en la 
última página de la encuesta (página de revisión). Tenga presente que su 
Oficina/Organización ha de responder solo una vez a la encuesta. 

Para cualquier pregunta sobre la encuesta, incluidos los problemas técnicos para acceder 
a la plataforma en línea, puede dirigirse a la Secretaría, enviando un mensaje a la siguiente 
dirección: cws.surveys@wipo.int. 

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente. 

Ken-Ichiro Natsume 
Subdirector General  
Sector de Infraestructura y 
Plataformas 
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