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ANTECEDENTES 
 
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI-, ha desarrollado e integrado 
a su estructura y organización un proceso que sea el responsable de la planificación y 
evaluación institucional, además de dar cumplimiento a todas las competencias 
establecidas. 
 
En este sentido la institución, para viabilizar su competitividad, constantemente se 
encuentra en un proceso de diseño y desarrollo de su Sistema de Planificación y 
Evaluación Estratégica, sobre el cual se desarrolle la gestión de procesos y coadyuve 
al reposicionamiento institucional, alineado al Sistema de Planificación y Evaluación 
Estratégica con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Nacional, elaborado 
por SENPLADES. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 356 De 3 de abril de 2018, el Sr. Presidente de la 
República decreta la “Creación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales...” 
 
Con este antecedente, el presente informe de gestión tiene como principal objetivo, 
poner en conocimiento de las autoridades y la ciudadanía, los logros y resultados 
alcanzados por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI en el desarrollo 
de sus actividades como autoridad nacional competente en materia de derechos 
intelectuales a efectos de las normas previstas en el Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación - COESCCI y demás 
disposiciones del ordenamiento jurídico, que ejerce las facultades de regulación, gestión 
y control de los derechos intelectuales. Tiene a su cargo la prestación de los servicios 
de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la 
protección de los conocimientos tradicionales. 
 
La estructura del presente informe se ha desarrollado a partir de un análisis integral de 
las diferentes actividades ejecutadas por todas las unidades de gestión que conforman 
el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI durante el año 2019.  
 
En este informe se expondrá aquellas actividades que durante el año 2019 han 
generado un impacto positivo y que han aportado al mejoramiento de la gestión 
institucional y al cumplimiento de compromisos. De la misma manera, se detallan las 
principales acciones, proyectos y procesos a generarse en el corto plazo y cuya gestión 
debe continuar, por el impacto y beneficios que estos generan a la sociedad desde el 
campo de los derechos intelectuales e impulsados por nuestra institución. 
 
 
 
 
 



 

 

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. FINANCIERO 
 
La Unidad de Gestión Financiera es la encargada de administrar los ingresos y asignar 
en forma eficiente y oportuna los recursos materiales y financieros a los diferentes 
procesos del SENADI, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales. 

El objetivo operativo de la UGAF consiste en incrementar la eficiencia en la 
administración de los recursos asignados para la ejecución de planes, programas y 
proyectos de la institución MEDIANTE la aplicación de los procedimientos apegados a 
la normativa vigente que rige al sector público. 

 
1.1.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS 

 
La recaudación efectiva durante Enero-Diciembre del ejercicio fiscal 2019, fue de un 
total de $ 9.742.308,01 dólares, lo cual representa una ejecución del 99,74%, en relación 
a la meta de recaudación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 
SENADI, la misma que fue ajustada a diciembre 2019 en base a nuestra ejecución de 
ingresos por un monto de $ 9.768.133,30 

Cuadro Nro. 1: Ejecución presupuestaria de ingresos planificada 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 
 

Cuadro Nro. 2: Recaudación de Ingresos Mensual 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 

META RECAUDADO % 
RECAUDACIÓN SENADI EJECUCIÓN

130000 9.763.733,30        9.720.288,01  99,56%
170000 4.400,00                4.920,00          112%
190000 -                           17.100,00        -

9.768.133,30        9.742.308,01  99,74%

TASAS Y CONTRIBUCIONES

OTROS INGRESOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

DESCRIPCIÓNITEM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TOTAL

MES

ENERO 719.202,29      7,36%
FEBRERO 749.321,44      7,67%
MARZO 716.448,72      7,33%
ABRIL 894.799,46      9,16%
MAYO 945.421,40      9,68%
JUNIO 1.099.965,40   11,26%
JULIO 851.920,08      8,72%
AGOSTO 751.832,14      7,70%
SEPTIEMBRE 694.566,11      7,11%
OCTUBRE 919.199,59      9,41%
NOVIEMBRE 735.456,67      7,53%
DICIEMBRE 664.174,71      6,80%
TOTAL 9.742.308,01     99,74%

9.768.133,30

2019



 

 

1.1.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE GASTOS 
 
El presupuesto institucional asignado para el ejercicio fiscal 2019 fue de $ 4.326.827,00 
dólares, sin embargo, durante el período enero-diciembre se efectuaron 11 reducciones 
presupuestarias por parte del Ministerio de Finanzas, lo cual estableció un presupuesto 
de $ 3.808.611,90, durante el período enero-diciembre se devengó un monto total de     
$ 3.606.155,34 dólares correspondiente al 94,68%.  

La ejecución presupuestaría por cada grupo de gasto, lo podemos observar en el 
siguiente detalle: 

 
Cuadro Nro. 3: Ejecución por Grupo de Gasto período 2019 

 
Fuente: e-SIGEF 

Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 
 
 

Cuadro Nro. 4:Ejecución de Gastos Mensual 

 
Elaborado por: Unidad de Gestión Financiera 

Fuente: e-SIGEF 
 
 

EJECUCIÓN %

510000 GASTOS EN PERSONAL 2.906.166,35  2.906.166,35 100,00%

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 672.709,85         577.820,31 85,89%

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 45.038,97             45.038,97 100,00%

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16.818,24             16.424,82 97,66%

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 108.864,00            1.870,40 1,72%

990000 OTROS PASIVOS 59.014,49             58.834,49 99,69%

TOTAL 3.808.611,90 3.606.155,34  94,68%

DETALLE VIGENTE
TOTAL

MES
ENERO 259.690,59     6,03%

FEBRERO 277.065,45     6,39%
MARZO 280.297,77     6,94%
ABRIL 253.761,11     6,28%
MAYO 266.983,06     6,61%
JUNIO 258.988,42     6,41%
JULIO 296.620,53     7,47%

AGOSTO 355.898,09     9,01%
SEPTIEMBRE 293.193,82     7,43%

OCTUBRE 245.258,74     6,21%
NOVIEMBRE 268.777,47     6,82%
DICIEMBRE 549.620,29     14,43%

TOTAL 3.606.155,34 94,68%

3.808.611,90
 AÑO 2019 



 

 

1.2. TALENTO HUMANO 
 
Durante el 2019, la Unidad de Administración de Talento Humano elaboró informes 
técnicos, contratos y acciones de personal de ingresos, salidas, movimientos en general 
del personal de la institución; en cuanto a la Capacitación se realizaron capacitaciones 
en relación al Plan de Capacitación 2019, mismo que se encuentra registrado y aprobado 
en el SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
del Ministerio de Trabajo. 

 

1.2.1. Distributivo de remuneraciones y porcentaje de personas con 
discapacidad 

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales al 31 de diciembre de 2019, contó con un 
total de 153 servidores conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro. 5:Número Total de Servidores 

 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 

Fuente: Unidad de Gestión de Talento Humano 
 

En la actualidad el SENADI cuenta con un total de 6 personas con discapacidad de un 
total de 63 servidores con nombramiento permanente y contrato indefinidos, superando 
así con el 4% establecido en la Ley. 

 
Cuadro Nro. 6:Número Total de Servidores 

 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 

Fuente: Unidad de Gestión de Talento Humano 

67
37
9

12
0
0
2

26
0

Número total de servidores 153

Servidores Contrato Colectivo

NUMERO TOTAL DE SERVIDORES

Nombramiento Provisional
Nombramiento libre remoción - NJS

Nombramiento Permanente

Contrato Ocasional - NJS
Gerentes Institucionales
Asesores

Contrato Ocasional

Servidores Contrato Indefinido

APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

RÉGIMEN LABORAL
FECHA DE INGRESO 

(DD/MM/AAAA)
TIPO DE DISCAPACIDAD  % DE DISCAPACIDAD

POSEE CARNET DEL CONADIS 
O DEL MSP (SI - NO)

AUXILIAR EN SERVICIOS 2-CODIGO DEL TRABAJO 01/09/2011 FÍSICA 75% SI

AUXILIAR EN SERVICIOS 2-CODIGO DEL TRABAJO 02/03/2015 FÍSICA 50% SI

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)
08/09/2000 VISUAL 57% SI

AUXILIAR DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS

2-CODIGO DEL TRABAJO 01/04/2011 AUDITIVA 46% SI

YEPEZ VILLOTA DORA EXPERTO LEGAL EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL 4

1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 
(LOSEP)

01/03/2006 FÍSICA 40% SI

SERVIDOR PÚBLICO 1
1-SERVICIO CIVIL PUBLICO 

(LOSEP)
01/10/2018 FÍSICA 41% SI



 

 

1.2.3. LIQUIDACIONES DE HABERES 
 
Se cancelaron un total de 79 liquidaciones de haberes, al personal que se desvinculó de 
la institución, durante el ejercicio fiscal en análisis, así como de personas que se 
desvincularon años anteriores a quienes no se había cancelado su liquidación por falta 
de entrega de documentación habilitante para el pago. 

 
1.2.4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
A fin de dar cumplimiento a la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño publicada 
en Registro Oficial N°218 Suplemento de 10 de abril de 2018, la Unidad de 
Administración de Talento Humano del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, 
emitió el Oficio Nro. SENADI-UATH-2019-0005-OF de 15 de marzo de 2019 con el  
Informe Consolidado del Resultado de la Evaluación del Desempeño 2018, de la misma 
manera se realizó el ingreso de los nuevos indicadores de gestión, para proceder a la 
evaluación del desempeño correspondiente año 2019. 

 
1.2.5. Pasantes y Practicantes 

 
Se mantiene convenios para recibir practicantes en el Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales. 

 Consejo de la Judicatura (En proceso de renovación) 
 E.P.I.C.E.N.T.R.O (En proceso de renovación) 
 Instituto ISPADE (Desarrollo de Software, Administración) 
 Universidad Indoamérica 
 Instituto Guayaquil (En proceso de suscripción) 
 Ministerio de Trabajo.  

Áreas asignadas: 

 El Consejo de la Judicatura ha reactivado la ubicación de pasantes desde el 01 
de mayo de 2019, se realizó él envió de la matriz para las diferentes áreas del 
SENADI y la ubicación de personas que realizaron sus prácticas pre 
profesionales, de acuerdo al número asignado por el Consejo de la Judicatura. 
 

 Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Consejo de la 
Judicatura) 
 

 Unidad de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales (Ministerio de 
Trabajo) 
 

 Unidad de Administración del Talento Humano (Universidad Indoamérica) 

 

 



 

 

Cuadro Nro. 7: Número de Practicantes y Pasantes 

 
Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Talento Humano 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Talento Humano 
 

 
  1.2.6. CAPACITACIONES 

 
Se elaboró el plan anual institucional de capacitaciones para el año 2019, en el cual se 
identifica las necesidades de capacitación por parte del personal que labora en la 
Institución, mismo que se encuentra registrado en el sistema tecnológico del Ministerio 
del Trabajo denominado INC. 

Se gestionaron talleres y capacitaciones como también charlas de índole social y de 
apreciación personal a los servidores, funcionarios y trabajadores que laboran en la 
Institución, tomando como referencia el Plan Anual de identificación de necesidades de 
capacitación INC del Ministerio del Trabajo y también las que no se encuentran 
planificadas dentro del sistema antes citado. 

 Concientización de Seguridad de la Información 
 Cursos de Inglés (Centro Ecuatoriano Norteamericano) 
 Documentación y Archivo para el área jurídica 
 Conferencia de Concientización ante la Violencia de Género 
 Generalidades del Código Orgánico Administrativo (COA) 
 LEXIS S.A 
 OMPI (Cursos Virtuales) 
 Tienes Qué Contarlo 
 Plan Internacional Ecuador 
 Brainbook 
 BMI Seguros 
 EMI  
 Génesis 

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES
1768190490001

No.
NÚMERO DE 

IDENTIFICACI
ÓN

PASANTE/PRACTICA
NTE

NOMBRES 
COMPLETOS 

DEL 
PRACTICANT
E O PASANTE

UNIVERSIDAD, CENTRO O 
INSTITUTO EDUCATIVO AL 

QUE PERTENECE

UNIDAD 
ADMINISTRAT

IVA EN LA 
QUE REALIZA 
LA PASANTÍA 
O PRÁCTICA

FECHA DE INGRESO A 
LA INSTITUCIÓN

FECHA DE CULMINACIÓN DE 
LA PASANTÍA/PRÁCTICA

OBSERVACIONES

1 1722519327 PRACTICANTE
EDISON JAVIER 
DÁVILA CAZA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR

DERECHOS DE 
AUTOR Y 

DERECHOS 
CONEXOS

01/05/2019 30/10/2019
PRACTICANTE CON DISCAPACIDAD 

VISUAL

2 0604556225 PRACTICANTE
CRISTHIAN 

PATRICIO LOPEZ 
MONTESDEOCA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
CTOPAXI

COMUNICACIÓ
N SOCIAL

13/08/2019 13/11/2019

3 1718607417 PRACTICANTE

MAURIEL 
ROBALINO 
NATHALY 
MICHELLE

UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

UNIDAD DE 
ADMINISTRACI

ÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

05/06/2019 26/08/2019

4 1724477649 PRACTICANTE
SAMANTA 
ESTEFANÍA 

ROJAS ESPÍN
UNIVERSIDAD INDOAMÉRICA

UNIDAD DE 
ADMINISTRACI

ÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO

20/05/2019 26/08/2019

5 0604556225 PRACTICANTE
CRISTHIAN 

PATRICIO LOPEZ 
MONTESDEOCA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
CTOPAXI

COMUNICACIÓ
N SOCIAL

13/08/2019 13/11/2019

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
RUC:

NÚMERO TOTAL DE PRACTICANTES Y PASANTES



 

 

1.3. ADMINISTRATIVO 
 
La Unidad de Gestión Administrativa tiene la misión de brindar con eficiencia y eficacia 
productos y servicios de apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, 
suministros y servicios para generar la gestión institucional demandados por los 
procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes y clientes externos. 
 
La estructura del presente informe se ha desarrollado a partir de la información 
correspondiente a las áreas de compras públicas, servicios generales, bienes, 
transporte y mantenimiento, que conforman la Unidad de Gestión Administrativa del 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. 
 

1.3.1. CONTRATACION PÚBLICA 
 
A continuación, el detalle de los procesos realizados de conformidad a lo que estipula la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: 
 

Cuadro Nro. 8: Procesos de contratación 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
Nro. DE 

CONTRATACIONES 
MONTO DE 

CONTRATACIÒN SIN IVA 
Subasta Inversa 

Electrónica 
3 

                               
171.537,18   

Régimen Especial 2 
                                 

85.573,31   

Catálogo Electrónico 2 
                                 

54.876,77   

Ínfima Cuantía 13 
                                 

45.721,86   
Subasta Inversa 

Electrónica 
3 

                               
171.537,18   

TOTAL PROCESOS 20 357.709,12 
Fuente: Portal SERCOP 

Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 
 
 

1.3.2. SERVICIOS GENERALES 
 

El área de Servicios Generales se encarga de supervisar las actividades diarias de las 
empresas que proveen los servicios de: seguridad y vigilancia, limpieza, pasajes aéreos, 
correspondencia y valija, mantenimiento vehicular, fotocopiado, mensajería, agua 
embotellada; prever los requerimientos de los servidores del SENADI y mantener una 
buena relación con los proveedores, así como gestionar los pagos de estos servicios, 
todo ello para garantizar el bienestar de los servidores del SENADI. 
 
Servicios prestados durante el ejercicio fiscal 2019: 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 9:Servicios Generales 

AÑO SERVICIO PROVEEDOR 
MONTO DEL 
CONTRATO 

2019 

VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

 COMPAÑÍA CUSTODIA Y 
SEGURIDAD CUSTOSECURITY 
CIA. LTDA  

                            
55.678,00    

LIMPIEZA 
 LIMPIEZA INMEDIATA 
LIMPMEDIATA CIA. LTDA.  

                            
57.214,08    

PASAJES AÉREOS  TAME EP  
                            
50.040,40    

ENVÍOS Y ENCOMIENDAS  CORREOS DEL ECUADOR  
                            
25.200,00    

MANTENIMIENTO 
VEHÍCULAR 

WAY EXPRESS 
                            
18.182,01    

Fuente: Portal SERCOP 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
Es importante mencionar que la unidad de Gestión Administrativa en pro de cumplir con 
su misión y objetivos planteados, tiene contratados varios servicios que complementan 
a los antes mencionados, Pólizas de Seguros de ramo de servicios generales y 
vehículos, pasajes aéreos; además, de la contratación del circuito cerrado de vigilancia, 
fotocopiado, entre otros. 

 
1.3.3. TRANSPORTE INSTITUCIONAL. 
 

A continuación, se detalla las solicitudes de vehículos de la ciudad de Quito: 
 

Cuadro Nro. 10:Reporte de uso de vehículos dentro y fuera de la ciudad del 2019 
DETALLE TOTAL 

ORDENES DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS DENTRO DE LA 
CIUDAD 

766 

ORDENES DE MOVILIZACIONES ATENDIDAS FUERA DE LA 
CIUDAD Y EMITIDAS POR EL SISTEMA DE LA C.G.E 

115 

Fuente: Expediente Físico (órdenes de movilización) 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 
1.3.4. MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
 

Con la finalidad de brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones del SENADI, 
en el año 2019, se realizaron los siguientes mantenimientos preventivos, correctivos y 
estructurales, mismos que han sido solicitados por varias áreas, a continuación, se 
detalla los mantenimientos realizados durante el de 2019: 

 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 11:Mantenimientos 2019 
Mes # de Mantenimientos 

ENERO 46 
FEBRERO 99 
MARZO 66 
ABRIL 61 
MAYO 47 
JUNIO 110 
JULIO 85 
AGOSTO 34 
SEPTIEMBRE 41 
OCTUBRE 65 
NOVIEMBRE 79 
DICIEMBRE 18 
TOTAL TRABAJOS REALIZADOS 751 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión Administrativa 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 

 
 

1.3.5. ENTREGA DE SUMINISTROS 
 

La Unidad de Gestión Administrativa – UGAD, tiene como objetivo brindar apoyo a todas 
las áreas que constituyen del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI, 
por lo que realiza la entrega de suministros y materiales de oficina, a los servidores para 
que éstos cumplan eficientemente con sus actividades diarias. 
 
A continuación, detallamos la cantidad de pedidos de suministros y materiales de oficina 
entregados durante el 2019: 
 

Cuadro Nro. 12: Entrega de suministros 
Mes # de entrega de suministros 

Enero 34 
Febrero 21 
Marzo 15 
Abril 23 
Mayo 19 
Junio 37 
Julio 46 

Agosto 30 
Septiembre 18 

Octubre 27 

Noviembre 27 
Diciembre 17 

Total suministros entregados 314 
 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión Administrativa 
Elaborado por: Unidad de Gestión Administrativa 



 

 

1.4 DESAROLLO TECNOLÓGICO 
 
Mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) las 
organizaciones han transformado la forma en que operan y se desarrollan, el uso y 
optimización de los recursos informáticos se ha convertido en una necesidad para todas 
ellas.  

Para que la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico (UGDT), pueda entregar 
productos de calidad que satisfagan las necesidades institucionales es necesario contar 
con todas las áreas de gobierno de tecnología comprendidas, documentadas, difundidas 
y aprobadas. Esto implica en una fase inicial conocer, de manera documentada, el 
rumbo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) en el corto, mediano 
y largo plazo.  

 
1.4.1 PROYECTOS DE LA UNIDAD 

 
Durante el periodo de análisis la Unidad de Desarrollo Tecnológico, tuvo en ejecución 
de proyectos importantes para la Institución algunos de los cuales continuaron en el 
2020, con el fin de mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información, garantizando la continuidad de los servicios internos y externos. 

Cuadro Nro. 13: Proyectos en Ejecución 

ITEM PROYECTO DESCRIPCION Estado 
FECHA 
FINAL 

1 

Implementación, 
Configuración y Migración 
del Correo Electrónico a 
Zimbra OSE para el 
Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales 

Este proyecto propone una solución de 
correo basada en ZIMBRA OSE (Open 

SourceEdition), que presenta los 
requerimientos técnicos propios de un 
correo institucional y por el cual no es 

necesario pagar un licenciamiento para 
su funcionamiento 

Finalizado 

20-Mar -
2019 

 

Abril – 
2019 

2 

Adquisición de 
consumibles y kits de 
mantenimiento para las 
impresoras del SENADI 

Se finaliza el proceso de adquisición 
de consumibles y kits de 

mantenimiento para dar mantenimiento 
correctivo a las impresoras del 

SENADI 

Finalizado Mar-2019 

3 

Adquisición, instalación y 
despliegue de software 
antivirus para los equipos 
pc de trabajo y equipos 
servidores activos del 
servicio nacional de 
derechos Intelectuales 

Este proyecto propone la adquisición 
de una herramienta de seguridad 

informática –Software Antivirus- que 
permita proteger los activos 

informáticos del Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales ante eventuales 
ataques cibernéticos malintencionados 
que puedan perjudicar la continuidad 

de nuestro servicio 

Finalizado Jul - 2019 



 

 

4 

Implementación del 
Sistema de Automatización 
de la Propiedad Intelectual 
(IPAS). 

Este proyecto Implica la migración de 
BDD y la automatización de flujos para 
Signos Distintivos y Patentes. 

En proceso 

Se 
replantea 

inicio 

Oct - 
2020 

5 

Horas técnicas certificadas 
del sistema Alfresco para 
el desarrollo e 
implementación de un 
método de consulta y 
descarga masiva de 
documentos y un servicio 
web para la descarga de 
expedientes. 

Este proyecto pretender dar 
cumplimiento tanto a la 
implementación de IPAS como al 
acuerdo de cooperación con DARTS-
IP en el cual es necesario la obtención 
de los documentos en formato PDF en 
un nuevo repositorio documental. 

Finalizado 
Jun - 
2019 

6 Proyecto Gasto Corriente 

Este proyecto pretende el Ahorro de 
energía eléctrica de equipos 
tecnológicos, mediante campañas de 
comunicación y definición de políticas 
internas. 

Finalizado Dic-2019 

7 

Peritaje Especializado para 
identificación de problemas 
en el sistema UPS e 
instalaciones de la red 
eléctrica del SENADI en 
los edificios FORUM 300 y 
ORTEGA. 

Debido a la falta del personal 
especializado en Ingeniería Eléctrica, 
para determinar las tareas y 
actividades que deben realizarse sobre 
el Sistema de respaldo de energía 
eléctrica UPS y la red eléctrica, para 
no perder la continuidad en el servicio 
y sistemas y sobre todo garantizar la 
seguridad de la información, es 
sumamente necesario la contratación 
de un “peritaje  especializado para 
identificación de problemas en el 
sistema ups e instalaciones de la red 
eléctrica del SENADI en los edificios 
Forum y Ortega. 

Finalizado 
Sep. - 
2019 

8 

Adquisición e 
implementación de los 
módulos firewall y anti 
spam, como parte de la 
solución integral de 
seguridad perimetral de la 
infraestructura tecnológica. 

Robustecer la seguridad de la 
infraestructura tecnológica institucional 
crítica/sensible 

 

Postergado 
Feb - 
2020 

9 

Adquisición y renovación 
de Licenciamiento 
Microsoft como parte de la 
solución integral de 
Seguridad de la 
infraestructura tecnológica. 

Mantener licenciado y actualizado el 
sistema operativo WINDOWS 
SERVER 2012 R2, de los servidores 
de directorio activo primario y 
secundario. 

Postergado 
Feb - 
2020 

Fuente: Proyectos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 
 



 

 

1.4.2 PLATAFORMA INFORMATICA 
 

1.4.2.1 PLATAFORMA INFORMATICA EN PRODUCCION 
 
Después de la visita técnica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 
noviembre de 2018, para realizar el análisis de viabilidad técnica para la implementación 
del Sistema de Automatización de la Propiedad Intelectual (IPAS), se dio inicio al 
proyecto de implementación de esta herramienta bajo las características y necesidades 
del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. El tiempo previsto para la 
implementación exitosa de este proyecto es de al menos 18 meses. 

Durante el año 2019 se ve la necesidad de re planificar el cronograma de trabajo para 
la implementación de su primera fase, con la automatización del proceso de la Unidad 
de Patentes, por esta razón se reprogramó la hoja de ruta puesto que existieron 
requerimientos no previstos en la planificación inicial; con ello el proyecto dio inicio en 
el mes de octubre 2019. 

 
1.4.4. Convenios interinstitucionales  

 
Cuadro Nro. 14:Convenios de la Unidad 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 
1.4.5. APLICATIVOS IMPLEMENTADOS Y EN DESARROLLO 

 
Con el objetivo de brindar mejor servicio y constante apoyo a las áreas internas, se han 
desarrollado e implementado aplicativos como: 

Institución DESCRIPCIÓN ÁREAS QUE UTILIZAN 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

Plataforma MINKA 

Con fecha 16 de octubre de 2019, mediante Memorando 
No. SENADI-UGDT-2019-0117-M, se solicita al Director 
de General, gestionar con la Escuela Politécnica 
Nacional, la terminación del Convenio de MUTUO 
ACUERDO, considerando que la Plataforma Digital 
MINKA será administrada por SENESCYT una vez que 
se realice la cesión respectiva de titularidad de la misma.  
 
Por lo antes expuesto, y en conocimiento de que ya han 
transcurrido 30 días a partir de la notificación por parte 
del SENADI a la EPN para la terminación UNILATERAL, 
se sugiere convocar a un reunión con la Coordinación 
General de Tecnologías de Información del SENESCYT, 
para iniciar el proceso de entrega técnica de la 
aplicación. 

Instituto Superior 
Tecnológico 

“Benito Juárez” 

Convenio de 
formación dual 

Se remite al Instituto Superior Tecnológico “Benito 
Juárez” el nuevo borrador del convenio para realizar la 
respectiva renovación del mismo. 



 

 

Cuadro Nro. 15: Aplicativos Implementados 
APLICATIVO DESCRIPCIÓN ÁREAS QUE UTILIZAN 

CATI portal de servicios 
y módulo de 
administración 

Se presenta a las autoridades de la DNPI y 
Patentes, el portal web de servicios y el módulo de 
administración de los CATI, este proyecto está a la 
espera de la aprobación de la unidad funcional 
(PATENTES). 

Unidad de Patentes 

 

Conciliación Bancaria 

Sistema que permite conciliar los pagos del 
SENADI con los reportados por el Banco del 
Pacífico. Dicho desarrollo fue solicitado por la 
Unidad Financiera, permite realizar reportes e 
ingreso de devoluciones de pagos. 

Unidad Administrativa 
Financiera 

 

Migración nuevo Portal 
Web 

Se trabaja conjuntamente con la Unidad de 
Comunicación Social, en la migración a la plantilla 
3.0 del portal Web. Dicha migración incluye apoyo 
técnico y participativo del SENESCYT. Se 
encuentra planificado su puesta en producción el 
25 de abril de 2019. 

SENADI/Usuarios/Ciudadanía 
en general 

Formulario de Preguntas 
para Rendición de 

Cuentas 2018 

Se elabora un formulario a disposición de la 
ciudadanía que permite el ingreso preguntas en 
cuanto al informe de Rendición de Cuentas de las 
Autoridades en su gestión 2018. 

Dirección General 

Usuarios/ciudadanía 

Actualización de Datos 
para Diseños 
Industriales 

Sistema que permite actualizar de manera correcta 
los datos de diseños industriales, esta aplicación es 
usada por la Unidad de Patentes y permite tener 
actualizada la base de datos para la correcta 
integración con la herramienta DsView de IPKeys. 

Unidad Patentes,  

DsView de IpKeys 

 

Actualización al 
Aplicativo de 
Resoluciones 

Esta actualización en el aplicativo de carga de 
resoluciones físicas permite mantener una auditoria 
de cambios realizados sobre cada resolución 
ingresada o modificada. 

Unidad de Signos Distintivos. 

Políticas de tratamiento 
de datos personales  

Políticas de tratamiento de datos personales en la 
página web institucional y solicitudes en línea, 
dispuesto por el Ministerio de Telecomunicaciones 
y Sociedades de la Gestión. 

Usuarios SENADI 

Actualización sistema de 
consultas OCDI 

Corrección de problemas de visualización de 
resoluciones. 

Usuarios Senadi 

OCDI 

Actualización en sistema 
Latipat 

Se actualiza el aplicativo LATIPAT para que se 
generen los archivos XML de acuerdo a las nuevas 
observaciones de la OEP. 

Unidad de Patentes 

Servicio de Pago con 
Tarjeta de Crédito 

Desarrollo que permitirá implementar un botón de 
pago con tarjeta de crédito en nuestro portal de 
solicitudes en línea. Actualmente se encuentra en 
etapa de análisis.  

Usuarios SENADI 

 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 
 
 



 

 

Cuadro Nro. 16: Aplicativos en desarrollo 

APLICATIVO DESCRIPCIÓN 
ÁREAS QUE 

UTILIZAN 

Portal para 
Obtenciones 
Vegetales 

Desarrollo del portal web de Obtenciones 
vegetales 

Obtenciones 
Vegetales 

Sistema de 
Requerimientos 

Mesa de ayuda para el SENADI 
Todas las 
Unidades 

Intranet 
Institucional 

Portal web interno para publicación de normativa, 
directrices, políticas, acceso a aplicaciones y 
demás cosas de interés para los servidores del 
SENADI 

Todos los 
servidores del 
SENADI 

Integración de 
Descarga de 
expedientes 

En base el servicio web contratado para la 
descarga de expedientes de Alfresco, se está 
desarrollando un servicio web que permita enviar 
los parámetros de descargar al servicio web de 
Alfresco, esta información será utilizada en la 
integración del Sistema IPAS para la Unidad de 
Patentes. 

Unidad de 
Desarrollo 
Tecnológico. 

Tasas de 
Mantenimiento 

Inclusión de generación de tasas de 
mantenimiento de Patentes en el sistema de 
solicitudes en línea, esta actualización permitirá 
mejorar el control de tasas por este concepto. 
Estado previo paso a producción. 

Usuarios 
SENADI 

Financiero 

Alcances de 
Patentes 

Actualización y modificación de alcances de 
patentes en el sistema de solicitudes en línea, de 
tal manera que se facilite la integración con IPAS. 
Estado previo paso a producción. 

Usuarios 
SENADI 

Financiero 

Fuente: Archivos de la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico 

 
 

 
1.5 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
 
La Unidad de Documentación y Archivo tiene como misión certificar, custodiar y 
salvaguardar los fondos documentales y normativos de la institución, adicionalmente, 
maneja el área de atención al usuario con la finalidad de prestar un servicio de calidad 
al usuario interno y externo.  Esta Unidad se divide en dos áreas: Atención al Usuario y 
Gestión Documental. 
 



 

 

1.5.1. ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
Entre los objetivos cumplidos en lo que respecta el área de atención al usuario se 
encuentran:  
 

1.5.1.1. Solicitudes de Búsqueda Fonética.  
 

Gráfico Nro. 1:Solicitudes de Búsqueda Fonética enero-diciembre 2019 

 
Fuente: Archivos de la Unidad de Documentación y Archivo 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Documentación y Archivo 
 
1.5.1.2. Satisfacción de usuarios atendidos en ventanillas. 

 
Gráfico Nro. 2:Atención usuarios enero-diciembre 2019 

 

Fuente: Archivos de la Unidad de Documentación y Archivo 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Documentación y Archivo 
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1.5.2. GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
Entre los objetivos cumplidos en lo que respecta el área de archivo se encuentran:  
 

 La gestión documental correspondiente a solicitudes de oficios, copias 
certificadas y certificaciones se despachan por lo general en un promedio de 6 
días laborables. 
 

 Se asignó un servidor para continuar restando considerablemente el rezago de 
las marginaciones digitales y físicas de acciones de cancelación, renuncias, 
nulidades y correcciones de títulos. 
 

 Como custodios de la documentación del archivo central, la Unidad de 
Documentación y Archivo realiza un inventario constante de los expedientes; en 
el presente año se determinó que tenemos en custodia 31.726 expedientes 
aproximadamente en la Institución, lo que permite despachar solicitudes tanto al 
usuario interno como externo.  
 

 Mensualmente se atiende un promedio de 264 solicitudes de expedientes al 
archivo 
 
 

1.6. PLANIFICACIÓN 
 
La Unidad de Gestión de Planificación, trabajó en la planificación de las actividades 
institucionales a desarrollarse para el año fiscal 2019, conforme a las directrices dadas 
por los órganos de control, cumpliendo de manera eficiente con las actividades 
programadas. 
 
 

1.6.1 Actualización de Modelo de Gestión y Análisis de presencia en 
territorio 

 
El proceso de Reestructura Institucional a fin de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 
No. 356 de 3 de abril de 2018, el cual dispone la “Creación del Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales...”; coordinando con la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con la Secretaría Técnica de Planificación y el 
Ministerio de Trabajo. Además, la Unidad de Gestión de Planificación realizó la 
actualización de dichos instrumentos para continuar con el proceso de aprobación del 
Estatuto Orgánico por Procesos y continuar con el proceso de reestructura institucional. 
 
 

1.6.2 GOBIERNO POR RESULTADOS - GPR 
 
Indicador Homologado: En este período se procedió a la actualización y cierre de 4 
indicadores homologados con sus respectivos anexos para dar cumplimiento con los 
siguientes indicadores: 
 



 

 

- Porcentaje de actualización de trámites en la Plataforma RUTER. Indicador que 
permitirá conocer el grado de cumplimiento de la actualización de información 
de transparencia de trámites en la plataforma de Registro Único de Trámites y 
Regulaciones - RUTER. (CUMPLIDO) 
 

- Porcentaje de satisfacción del usuario externo. Descripción del Indicador: Este 
indicador homologado permite cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios 
externos respecto a los servicios que prestan las instituciones públicas, de 
acuerdo a su percepción (CUMPLIDO). 
 

- Porcentaje de procesos sustantivos mejorados. Las entidades reguladas por 
esta Ley deberán implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión 
de trámites administrativos a su cargo, que impliquen, al menos, un análisis del 
desempeño real de la gestión del trámite y oportunidades de mejora continua. 
(CUMPLIDO) 
 

- Porcentaje de trámites administrativos simplificados. El indicador mide el 
porcentaje de trámites administrativos que cada institución simplifica de acuerdo 
con al Plan Anual de Simplificación. La Ley para la Optimización y Eficiencia de 
Trámites Administrativos publicado en Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de 
octubre de 2018. (CUMPLIDO) 

 
Con ello se cumple con la meta establecida para el año 2019. 
 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a Indicadores Institucionales: En el período 
de análisis se procedió a realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores 
institucionales de lo cual se obtuvo un resultado de Índice de Gestión Estratégica (IGE) 
de 96. 
 

Gráfico Nro. 3: Resultado Mensual del índice de Gestión Estratégica 

 
Fuente: Herramienta GPR 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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1.6.3 Propuesta para la reestructuración de tasas de servicios prestados 
por la institución. 

 
En conjunto con la unidad de gestión financiera se trabajó en el proyecto de 
reestructuración de tasas y sus descuentos. Dicho proyecto se realizó con el 
levantamiento de información con cada una de las unidades y mediante la proyección 
de la demanda de las mismas. Actualmente el proyecto de reestructuración de tasas ha 
sido remitido para su validación y posterior aprobación por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 

1.6.4 Seguimiento y control de programas de asistencia internacional 
 
El personal de la unidad asistió al Seminario Regional sobre Planificación Estratégica y 
Gestión de Calidad para Oficinas Nacionales de Propiedad Intelectual de América 
Latina. En el cual se trabajó en la elaboración de un sistema de seguimiento y control 
de programas de asistencia técnica, que se espera se pueda implementar durante el 
año 2020 para la cooperación recibida desde la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 
 
1.7 RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Gestionar la cooperación internacional y asegurar la adecuada participación del SENADI 
en instancias internacionales, acuerdos bilaterales y multilaterales. Concertar los 
lineamientos de la política exterior con las prioridades establecidas en materia de 
propiedad intelectual; que permiten complementar las acciones para la consecución de 
los objetivos planteados en los planes de desarrollo del país.  
 
 

1.7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA UNIDAD 
 
Esta Unidad de Gestión realizó las siguientes actividades: 
 
 
 1.7.1.1 EVENTOS Y CAPACITACIONES 

 
Gráfico Nro. 4:Capacitaciones y Eventos 

 
 

Fuente: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales 
Elaborado por: Dirección de Relaciones Internacionales 
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Durante estos eventos y capacitaciones se impulsó la presencia del Ecuador mediante 
participación internacional, así como se genera la construcción de capacidades y el 
conocimiento de los servidores de la institución.   
 
Es importante el resaltar, que durante este año se cumplió con los eventos 
correspondientes a la planificación de cooperación técnica realizada para el año 2019 
con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  

 
 
1.7.1.2 CAPACITACIONES EN LÍNEA 

 
Durante este periodo se gestionó para que sin erogación de ningún tipo de recursos por 
parte de la Institución, los funcionarios del SENADI en participen en cursos y 
capacitaciones que brindan los siguientes organismos internacionales: 

 
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
 Organización Mundial de Comercio (OMC) 
 Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

 
Durante el 2019se gestionó la participación mediante beca de los cursos on line de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a24 servidores y aliados 
estratégicos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.  
 
De igual manera se realizó la gestión para la capacitación en línea de la búsqueda de 
Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) mediante formato webinar, así como 
se distribuyó información respecto a webinars impartidos por la OMC, la EUIPO, OMPI 
y otros actores para ser utilizadas por los servidores de SENADI, mediante entérate, 
quipux o correo electrónico conforme fuese requerido. 
 

 
  1.7.1.3 VISITAS OFICIALES 

 
Conforme el cronograma de trabajo con las Direcciones Nacionales, esta unidad se 
encargó de coordinarla presencia de expositores extranjeros, así como visitas por 
representantes de oficinas de Propiedad Intelectual o de Estados con intereses en 
Propiedad Intelectual, las cuales suman un total de 16durante el período de análisis. 
 
 

1.7.1.4 PRESENCIA INTERNACIONAL 
 
En la Unidad de Gestión de Relaciones Internacionales, se han realizado viajes y 
capacitaciones internacionales las mismas que no fueron financiados con recursos 
institucionales, sino que fueron realizados con recursos de la cooperación internacional, 
las mismas que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 

 



 

 

Gráfico Nro. 5:Presencia Internacional 

 
Fuente: Archivos de la Dirección de Relaciones Internacionales 

Elaborado por: Dirección de Relaciones Internacionales 
 

 
1.8 ASESORIA JURIDICA  
 
Con la finalidad de cumplir con la misión de la Unidad, que es patrocinar y asesorar 
jurídicamente al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en todos sus niveles y a 
todos sus servidores en los aspectos relacionados con la misión de la entidad, 
garantizando la seguridad jurídica dentro del marco normativo vigente; el trabajo 
desempeñado en los doce meses análisis, se ha segmentado en tres áreas principales, 
a saber: 
 

1.8.1 PATROCINIO  
 
El patrocinio de la Institución se lo ha realizado a través de un trabajo enfocado en la 
aplicación del ordenamiento jurídico ecuatoriano, específicamente, a través de la 
aplicación de la normativa nacional e internacional que regula el sistema de protección 
de derechos de propiedad intelectual, con lo que se ha logrado solventar las diversas 
demandas instauradas en contra de los actos administrativos emitidos por la Institución.  
 
En lo relativo a las providencias judiciales que se emiten dentro de los juicios que se 
encuentran en trámite, éstas han sido atendidas y despachadas de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Gráfico Nro. 6:Boletas Tramitadas 

 
Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 
 
 
1.8.2 CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 
En cuanto al ámbito de Contratación Pública, se ha procedido con la elaboración de 
resoluciones y todos los demás instrumentos jurídicos para la contratación de bienes y 
servicios incluidos los de consultoría, así como de los cambios de administradores de 
contrato solicitados por la unidad requirente con el fin de satisfacer las necesidades de 
la Institución, basados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
y demás normativa aplicable, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
 

Gráfico Nro. 7: Resoluciones emitidas 

 
Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 
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1.8.3 ASESORÍA JURÍDICA 
 
Por otro lado, dentro de actividades realizadas por los miembros de la unidad se 
encuentra la emisión de criterios enfocados a entregar directrices y direccionamiento a 
las diferentes unidades que conforman la Institución, respecto del significado o alcance 
de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte del ordenamiento 
jurídico histórico y vigente, como se detalla a continuación: 
 
 

Gráfico Nro. 8: Elaboración de Normativa Interna 

 
 

Fuente: Archivo de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Asesoría Jurídica 

 
 
 
 
 
 
1.8 COMUNICACIÓN 
 
Por medio del presente informo la implementación del Plan Estratégico de 
Comunicación Institucional, durante el 01 de enero al 31 de diciembre 2019, respecto 
del desarrollo de las actividades de la Unidad de Comunicación Social como: publicación 
de contenidos a través de la página web, diseño gráfico, comunicación interna 
(Entérate), cartelera, coordinación en la realización o participación de eventos 
nacionales e internacionales, contenido informativo distribuido a medios de 
comunicación a través de boletines de prensa, notas de prensa, monitoreo de medios, 
producción de videos, revista digital La Gaceta, interacciones en redes sociales y 
difusión de videos en el infochannel de atención al usuario. 
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2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene como competencia, sustanciarlos 
procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros de derechos 
de propiedad industrial de patentes de invención; modelos de utilidad; diseños 
industriales; marcas; lemas comerciales; nombres comerciales, apariencias distintivas; 
indicaciones geográficas; esquemas de trazado de circuitos integrados y demás formas 
que se establezcan en la legislación correspondiente. 
 
Dentro de los logros, metas y objetivos cumplidos durante el período 2019, se describen 
a continuación en cada una de las unidades que conforman la Dirección Nacional de 
Propiedad Industrial. 
 
 

2.1 PATENTES 
 

La Unidad de Gestión de Patentes, tiene como competencia principal la de gestionar y 
resolver solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos de utilidad, registro 
de diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. Esto implica la 
realización de búsquedas de antecedentes del estado de la técnica, exámenes de 
patentabilidad, actos administrativos de sustanciación de trámites, emisión de 
resoluciones y elaboración de títulos de concesión. Además, es la responsable de la 
resolución de recursos de reposición. 
 
Por otro lado, la Unidad de Gestión de Patentes brinda asesoramiento técnico directo a 
Instituciones de Educación Superior (IES), Institutos Públicos de Investigación (IPI), 
sector productivo del país e investigadores independientes, respecto de potenciales 
solicitudes de patentes; redacción de patentes; búsquedas de antecedentes del estado 
de la técnica; acompañamiento permanente para la correcta presentación; capacitación 
y formación en el uso de bases de datos incluida la base de datos ORBIT, así como la  
capacitación sobre las diferentes modalidades de protección del derecho de 
invenciones.  
 
Adicionalmente, tiene bajo su responsabilidad, la coordinación y ejecución de proyectos 
tales como: La implementación de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 
CATI; el Programa de Asistencia a Inventores PAI; participación en los distintos Comités 
de OMPI relacionados con la materia, generando los insumos para la Misión 
Permanente del Ecuador en Ginebra; Comités de PROSUR (Difusión Tecnológica y 
Comité de Patentes de PROSUR), Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y 
Promoción del Desarrollo (IBEPI), entre otros. 
 

2.1.1 SOLICITUDES DE PATENTES INGRESADAS 
 

A continuación, se reseñan la información correspondiente al año 2019 y las principales 
actividades desarrolladas por esta Unidad:  
 
 
 

 



 

 

Gráfico Nro. 9:Solicitudes Ingresadas en el período 2019 

 
Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 

 

TRÁMITES RESUELTOS 

Gráfico Nro. 10:Trámites Resueltos 2019 

 
Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
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Cuadro Nro. 17:Capacitaciones y Asesorías 2019 
 
 
 

 
Fuente: Archivo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 

Elaborado por: Dirección Nacional de Propiedad Industrial 
 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la meta planteada para el período 2019 
que fue de 77 patentes nacionales, mismo que fue cumplido con el ingreso de 78 
solicitudes, superando el valor planificado. Dicho valor evidencia el crecimiento de la 
innovación del país, viéndose reflejado en el desarrollo de nuevos productos generados 
en los diferentes sectores del conocimiento que aportan en el progreso científico y 
tecnológico del Ecuador.  

 

 

 

CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – CATI 

En el 2019 se cuenta con 10 CATI funcionando en instituciones anfitrionas, de los cuales 
6 son con universidades públicas, 3 con universidades privadas y 1 con una red de 
investigación (Red CEDIA). 

La OMPI, emitió su Reporte Anual de 2019 sobre la gestión de los Centros de Apoyo a 
la Tecnología e Innovación – CATI, el cual respecto de Ecuador mencionó que las 
actividades de capacitación realizadas por la red CATI continuaron siendo un elemento 
importante para fortalecer las habilidades de los profesionales de CATI en Ecuador con 
14 actividades de capacitación diferentes y más de 1,600 personas capacitadas en el 
campo de la PI. También se desarrolló una plataforma virtual CATI para apoyar la 
gestión de sus operaciones y facilitar el intercambio de información y la comunicación 
entre los miembros de la red. Adicionalmente señala que, en Ecuador se presentaron 9 
solicitudes de patentes, 3 modelos de utilidad y más de 150 solicitudes de diseño 
industrial en 2019. 

ASESORIAS 
USUARIOS EXTERNOS 

ASESORÍAS TÉCNICAS 
A INSTITUCIONES 

CAPACITACIONES 

352 37 19 



 

 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A INVENTORES 

En el año 2019 se presentaron 5 nuevos postulantes al PAI, cuyos proyectos fueron 
evaluados y declarados beneficiarios del programa, así como también se asignaron los 
abogados patrocinadores respectivos, por parte de la OMPI. 
 

PLATAFORMA DESIGN VIEW 

Se implementó la plataforma DESIGN VIEW como repositorio para la búsqueda y 
resolución de solicitudes de diseños industriales. Esta plataforma fue puesta en 
producción en noviembre del 2019 y contiene información de las solicitudes de diseños 
industriales ingresadas en el Ecuador a partir del año 2002 e información bibliográfica 
de las solicitudes del año 1998 – 2001. 

ADHESIÓN AL SISTEMA ePCT 

El sistema ePCT ofrece una amplia gama de servicios, que se prestan a través de una 
interfaz segura disponible en los diez idiomas de publicación. Mediante el ePCT, se 
puede acceder a datos bibliográficos y a cualquier documento que esté en poder de la 
OMPI. Desde agosto de 2019, el Ecuador ha sido habilitado como oficina receptora y 
designada para procesar solicitudes PCT a través del sistema, permitiendo reducir 
tiempos de verificación y optimizando el servicio para nuestros servidores.  
 

2.2 SIGNOS DISTINTIVOS 
 
La Unidad de Gestión de Signos Distintivos tiene entre sus atribuciones principales, el 
resolver sobre el otorgamiento o negativa de las solicitudes de registro de signos 
distintivos, que buscan identificar productos o servicios en el mercado. La registrabilidad 
a la que es sometida cada una de las solicitudes comprende el examen de forma y fondo 
sobre los requisitos que cada signo distintivo debe cumplir para ser registrado. 
Adicionalmente, esta unidad tiene a su cargo la gestión de oposiciones al registro, las 
modificaciones al registro, la emisión de títulos. 
 
Dentro del ámbito de sus competencias, la Unidad de Gestión de Signos Distintivos ha 
implementado directrices orientadas a dar cumplimiento con las políticas institucionales. 



 

 

Es así como, en aras de fortalecer la gestión institucional, se ha realizado un análisis de 
los resultados obtenidos en periodos anteriores, con el objeto de realizar ajustes que 
permiten dar mayor celeridad al despacho de trámites. Dado que cada área mide el logro 
de objetivos a través de un sistema interno de cumplimiento de metas, que permiten 
evaluar la calidad y celeridad de cada trámite. 
 
Se incrementó en un 7,69% el número de solicitudes ingresadas en el año 2019, en 
comparación al año anterior, siendo el ingreso más alto de los últimos 5 años. 
 
El 63,41% de las solicitudes ingresadas corresponden a solicitantes nacionales. 
 

 

 

 

2.2.1. ANÁLISIS DE FORMA 
 

Gráfico Nro. 11:Análisis de Forma 2019 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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2.2.2. ANÁLISIS DE FONDO 
 

Gráfico Nro. 12:Análisis de Fondo en el 2019 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
 
 

2.2.3. TRÁMITES DE MODIFICACIONES AL REGISTRO 
 

Gráfico Nro. 13:Análisis de Fondo en el 2019 

 
Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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2.2.3. TÍTULOS EMITIDOS 
 

Gráfico Nro. 14:Análisis de Fondo en el 2019 

 

Fuente: Unidad de Desarrollo Tecnológico 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 

 
 
GACETA QUINCENAL 
 
En el mes de noviembre de 2019 se presentó la nueva edición de la Gaceta Quincenal, 
que contiene la publicación de signos distintivos, con el propósito de reducir los tiempos 
de tramitación de este tipo de solicitudes. 
 
 
2.3. DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 
“LOJANO CAFÉ DE ORIGEN” 
 
El 27 de junio de 2019 se emitió la declaratoria de protección del “Lojano Café de 
Origen”, como la 6ta. Denominación de Origen del Ecuador. 
 
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 
 
El 27 de febrero de 2019 se firmó el Acuerdo Interinstitucional entre la SENESCYT, el 
MAG, el MPCEIP y el SENADI, el cual tiene por objeto conformar y articular el “Sistema 
Interinstitucional para el Fomento y Protección de las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas en el Ecuador” y se conformó la respectiva Comisión de 
Seguimiento.  
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3. DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos durante el año 2019, 

ha llevado a cabo diversas actividades dentro de sus competencias, de conformidad con 

las facultades establecidas en la normativa. El objetivo ha sido perseguir el 

posicionamiento de esta Dirección Nacional como un servicio eficaz y eficiente a favor 

de la colectividad y como el referente técnico para la institucionalidad estatal en el área 

de su especialidad dentro del marco de los Derechos Intelectuales. 

 

En esa línea, bajo la filosofía del equilibrio de derechos –tanto de los autores y titulares 

de derechos, como de la sociedad en su conjunto-, reconocida en el Código Orgánico 

de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESCCI-, se 

ha promovido la protección de los derechos de los titulares en el entorno digital, así 

como el acercamiento con usuarios de contenidos protegidos y el asesoramiento integral 

a grupos creativos y gestores culturales, promoviendo un mejoramiento en la gestión de 

los derechos intelectuales en el ámbito de Derecho de Autor y Derechos Conexos 

 

3.1 REGISTRO DE OBRAS Y CONTRATOS 

 

la Unidad de Gestión de Registro continúa realizando el proceso de registro de obras y 

contratos solicitados por personas naturales y jurídicas a nivel nacional; de igual forma, 

se continúa brindando las asesorías respectivas en temas referentes a derechos de 

autor y derechos conexos. 

 

La información estadística que se presenta a continuación corresponde al registro de 

obras de Quito, Guayaquil y Cuenca que se realizan en la Gestión. Tiene como finalidad 

continuar con el repositorio estadístico, que nos permite comparar los avances anuales 

a nivel nacional del registro de obras y prestaciones. 

 

Cuadro Nro. 18: Contratos Registrados 

TIPOS DE CONTRATOS Total 

Contratos de Edición 20 
Contrato de Cesión de 

Derechos Patrimoniales 
21 

Contrato de Prenda 1 

Contrato de Licencia 6 

TOTAL 48 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Registro 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Registro 



 

 

Gráfico Nro. 15: Solicitudes de registro de Obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Registro 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Registro 

 

 

3.2 GESTIÓN DE SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

La Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva, ha realizado una serie de 

actividades que fortalecen los procesos internos y brinda resultados eficientes para el 

mejoramiento de la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos en el 

país; es así, que, a lo largo del 2019, se ha procedido con la elaboración y entrega de 

informes finales correspondientes a las visitas de inspección y monitoreo del ejercicio 

fiscal 2017. 

 

3.3 DOCUMENTOS REGISTRADOS 

 
En cumplimiento de los artículos 247 y 248 del Código Orgánico de la Economía Social 

de los Conocimiento, Creatividad e Innovación, en concordancia con los artículos 8 y 35 

literal a) del Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual (aplicable en el período de 

transición), las Sociedades de Gestión Colectiva deben presentar ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos documentos para su 

correspondiente registro, a fin de surtir efectos frente a terceros.   

Durante el año en curso, las sociedades de gestión colectiva en funcionamiento, han 

registrado los siguientes documentos: 

 

Obras  y Prestaciones 
Registradas a Nivel Nacional 

TOTAL 

Obras Literarias 2.153 
Obras Musicales 812 

Programas de Ordenador 574 
Bases de Datos 4 
Obras Artísticas 289 

Programa de Televisión 7 
Obras Cinematográficas 39 

Fonogramas 69 
Publicaciones Periódicas 0 

Obras Audiovisuales 51 
Programas de Radio 1 

TOTAL 3.999 



 

 

Cuadro Nro. 19:Registro de documentos SGC 

REGISTRO DOCUMENTOS SGC TOTAL 

Contratos de Adhesión 191 

Nombramientos 5 

Actas de Asamblea 3 

Estatutos 0 

Reglamentos 4 

Convenios de Representación Recíproca 2 

Convenios con usuarios u organizaciones 14 

TOTAL 219 

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 
 

3.4 INSPECCIONES Y VISITAS REALIZADAS 

 
De conformidad con el sorteo realizado y la programación anual, en el mes de junio se 
planificó el inicio del proceso de visitas de inspección y monitoreo de las Sociedades de 
Gestión Colectiva que se detallan a continuación: 

 
Cuadro Nro. 20:Inspecciones Realizadas 

 SOCIEDAD DE GESTIÓN 
COLECTIVA 

ACTIVA/ 
INACTIVA 

FECHA DE 
INSPECCIÓN  

1 ENTIDAD DE GESTIÓN 
COLECTIVA DE LOS 

PRODUCTORES 
AUDIOVISUALES EGEDA-

ECUADOR 

ACTIVA Del 18 de junio 
de 2019 hasta el 

05 de julio de 
2019 

2 
SOCIEDAD GENERAL DE 

AUTORES Y COMPOSITORES 
DEL ECUADOR SAYCE-  

ACTIVA Del 10 de julio 
de 2019, hasta 

el 05 de 
septiembre de 

2019 

3 
SOCIEDAD DE INTÉRPRETES 
Y MÚSICOS EJECUTANTES –

SARIME- 

ACTIVA Del 09 de 
septiembre de 
2019, hasta el 

25 de octubre de 
2019  



 

 

4 
SOCIEDAD DE 

PRODUCTORES DE 
FONOGRAMAS –SOPROFON- 

ACTIVA Del 14 de 
octubre de 2019, 

hasta el 08 de 
noviembre de 

2019  

5 
SOCIEDAD DE LA GESTIÓN 
DE ARTISTAS Y AUTORES  

AUDIOVISUALES DEL 
ECUADOR –UNIARTE- 

ACTIVA Del 18 de 
noviembre de 
2019, hasta el 

22 de noviembre 
de 2019 

6 
SOCIEDAD ECUATORIANA DE 

ARTISTAS PLÁSTICOS Y 
VISUALES –ARTEGESTION- 

INACTIVA Del 25 de 
noviembre de 
2019, hasta el  

27 de noviembre 
de 2019 

7 ENTIDAD DE RECAUDACIÓN 
ÚNICA POR COPIA PRIVADA 

DE FONOGRAMAS Y 
VIDEOGRAMAS DEL 

ECUADOR –ENRUCOPI- 

INACTIVA Del 03 de 
diciembre de 
2019, hasta el  

05 de diciembre 
de 2019 

8 
ASOCIACIÓN DE AUTORES 
CONTEMATOGRÁFICOS –

ASOCINE-  

INACTIVA Del 09 de 
diciembre de 
2019, hasta el 

11 de diciembre 
de 2019 

9 ASOCIACIÓN ECUATORIANA 
PARA LA GESTIÓN 

COLECTIVA DE DERECHHOS 
REPROGRÁFICOS DE AUTOR 

–AEDRA-  

INACTIVA Del 12 de 
diciembre de 
2019, hasta el 

17 de diciembre 
de 2019  

Fuente: Archivo de la Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Sociedades de Gestión Colectiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES Y CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES 
 
La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales es la 
dependencia del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través de la cual se 
garantiza la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual de obtentores 
sobre variedades vegetales, e igualmente es la encargada del monitoreo permanente 
de los derechos colectivos de los legítimos poseedores de conocimientos tradicionales. 
 
Durante el año 2019, esta Dirección Nacional ha impulsado el Sistema de Derecho de 
Obtentor como una herramienta fundamental de la diversificación agrícola del país, a 
través del acercamiento a los sectores de innovación en este ámbito, con el fin de 
generar capacidades. Por otra parte, en el ámbito de la observancia de derechos de 
obtentor, se ha dedicado actividades de sistematización de procesos, bajo una visión de 
gestión de calidad en apego a la normativa jurídica vigente. 
 
En lo que respecta a la protección de Conocimientos Tradicionales, durante este período 
se han emprendido actividades con comunidades indígenas y locales para la difusión 
de los mecanismos de salvaguardia, con el fin de promover los depósitos voluntarios, 
los registros comunitarios y la construcción del consentimiento libre, previo e informado; 
de esta manera, se resalta el trabajo conjunto entre los legítimos poseedores de 
conocimientos tradicionales con la institución, a fin de fortalecer los procedimientos 
previstos en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación en este ámbito 
 
 
4.1. OBTENCIONES VEGETALES 
 
 

4.1.1. SOLICITUDES Y REGISTROS DE DERECHO DE OBTENTOR 
 
En el período de gestión comprendido entre Enero- Diciembre de 2019, se presentaron 
y atendieron 71 solicitudes de Derecho de Obtentor, siendo los meses de Abril (18%), 
Marzo y Julio (14,5%), y noviembre (13%) los de con mayor incidencia.  La presentación 
de solicitudes de Derecho de Obtentor es progresiva, en virtud de las tendencias del 
mercado internacional, en especial del europeo, en lo que respecto a ornamentales se 
trata; por este motivo, los obtentores evalúan en el transcurso de los meses las 
variedades que mejor impacto tienen en los consumidores, hecho que incide en su 
decisión para la presentación de solicitudes de derecho de obtentor. 
 
En el Gráfico se presenta el número de solicitudes presentadas en Enero-Diciembre 
2019, por mes y tipo de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico Nro. 16:Solicitudes de Derecho de Obtentor Ingresadas 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
 
En el transcurso del período Enero-Diciembre se generaron 75 resoluciones de 
otorgamiento del derecho de obtentor, siendo en su gran mayoría variedades 
ornamentales (81,8%), seguidos de variedades frutales (11,1%), conforme se muestra 
en el siguiente gráfico. 

 
 

 
Gráfico Nro. 17:Resoluciones de Concesión del Derecho de Obtentor 

 
Fuente: Archivo de la DNOV y CCTT 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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4.2. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
 
La Unidad de Gestión de Conocimientos Tradicionales (UGCT), actualmente es la 
entidad encargada de monitorear permanentemente los derechos colectivos de los 
legítimos poseedores de conocimientos tradicionales (CCTT).  De esta manera, en caso 
de que se presuma una violación directa o indirecta de estos derechos colectivos, se 
precisa notificar inmediatamente a los legítimos poseedores del conocimiento tradicional 
e iniciar de oficio las acciones pertinentes que fuera necesarias.  

Las principales actividades implementadas durante el año 2019 incluyen el 
levantamiento de 61 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales de pueblos y 
comunidades indígenas del país, donde se tuvo la oportunidad de entregar varios 
certificados de depósitos voluntarios. Adicionalmente, se cuenta con la elaboración de 
13 informes técnicos de signos distintivos que hacen referencia a términos, nombres 
signos y símbolos de las comunidades indígenas y locales del país. También se ha 
desarrollado 13 talleres de mecanismos de protección de los Conocimientos 
Tradicionales, tanto en el ámbito nacional como internacional y se ha trabajado en el 
desarrollo del proceso del consentimiento, libre, previo e informado (CLPI).  

El SENADI en el año 2019 por intermedio de la UGCT, participó en el ámbito 
internacional en el Foro Permanente de la Nacionales de Pueblos Indígenas y en la 
Décima Primera reunión del Grupo de Trabajo del Articulo 8J ante el Convenio de 
Diversidad Biológica.  

 

4.2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

a. Depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales.  

En referencia a los Depósitos Voluntarios de Conocimientos Tradicionales a la presente 
fecha existen un total de 224 depósitos realizados en el Ecuador pertenecientes a 12 
comunidades indígenas o locales; de los cuales durante el presente año 2019 se han 
efectuado un total de 61 depósitos, correspondientes a las nacionalidades Waorani (8 
depósitos), Tsáchilas (25 depósitos), Sionas (6 depósitos), Salasaka (2 depósitos) y el 
pueblo Puruhá (20 depósitos). La mayoría de los depósitos pertenecen a conocimientos 
tradicionales asociados a las plantas medicinales, en segundo plano los relacionados 
con expresiones culturales tradicionales y de temas de cosmovisión. 
 

b. Informe técnico de los diferentes signos distintivos de denominaciones, 
términos, símbolos de comunidades indígenas y locales del país. - 

Con el objetivo de emitir un criterio técnico sobre la relevancia e importancia del 
otorgamiento de los signos distintivos relacionados a las denominaciones de las 
comunidades indígenas y locales del país, la Unidad de Conocimientos Tradicionales 
del SENADI realiza un informe técnico basado en lo que determina el Art. 361 Numeral 
8 del COESCCI, previo al otorgamiento del signo distintivo.  

 



 

 

c. Talleres sobre los Mecanismos de Protección de los Conocimientos 
Tradicionales. 

 Taller en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y Mecanismos de Protección de los Conocimientos 
Tradicionales Asociados a Recursos Genéticos y la importancia del Protocolo de 
Nagoya para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades hacia el desarrollo 
sostenible. Al evento asistieron veinte emprendedores de diferentes 
comunidades y pueblos indígenas y locales. 

 Taller a líderes y lideresas comunitarios de la Nacionalidad Waorani Coca sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Mecanismos de Protección de los 
Conocimientos Tradicionales Asociados a Recursos Genéticos y la importancia 
del Protocolo de Nagoya para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades hacia el 
desarrollo sostenible. Se contó con la participación de 50 líderes y lideresas 
comunitarios. 

 Se dictaron 13 talleres sobre los mecanismos de protección de Conocimientos 
tradicionales, Protocolo de Nagoya y Depósitos Voluntarios de Conocimientos 
Tradicionales a diferentes actores nacionales. 

 
d. Coordinación de actividades con el Proyecto Global ABS PNUD-GEF 

 
• Formación de formadores taller sobre la protección de los CC.TT. dirigido a líderes 

de nacionalidades y pueblos indígenas y locales. 

• Elaboración de Protocolos Bio-comunitarios: selección de cinco nacionalidades o 
pueblos indígenas y locales.  

• Talleres de sensibilización sobre la protección de los CC.TT., para nacionalidades 
y pueblos indígenas y locales. 

• Revisión de los productos de la consultoría de Conocimientos tradicionales de la 
empresa consultora ECOLEX.  

• Reuniones técnicas para la revisión de la consultoría de los protocolos 
Biocomunitarios a ser implementado en cinco comunidades indígenas del país.  

• Reuniones técnicas para organizar el evento nacional de Diálogo de Saberes que 
será organizado por el Proyecto PARG - ABS y el SENADI (Definido a ser 
realizado en el 2020 dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos). 

• Reuniones técnicas para la revisión de la consultoría de la construcción de la 
ventanilla única de acceso a los RRGG y CCTT. 

• Reuniones técnicas para la revisión del Art. 408 de la Constitución y el Art. 73 del 
COESCCI, sobre el reparto justo y equitativo de beneficios por el acceso a los 
recursos genéticos del país.  

• Coordinación de trabajo en conjunto para la revisión taxonómica de las muestras 
de plantas colectadas como parte de los depósitos voluntarios de CCTT.  

• Participación en la primera fase del proyecto formación de Formadores dirigido a 
líderes y lideresas de las comunidades indígenas y locales del país.  



 

 

e. Evento paralelo en el marco de la 18o Sesión del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas: Tema: "Conocimientos 
Tradicionales, Protección y Transmisión".  

El evento Paralelo de Mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales se 
lo realizó en la ciudad de New York desde el 22 al 24 de abril del 2019, en el seno de 
las naciones Unidas, donde se contó con la participación de varios representantes 
indígenas de varios países del mundo. Este evento tuvo el objetivo de dar a conocer al 
mundo entero las actividades que el Ecuador viene implementando sobre la protección 
de los Conocimientos Tradicionales.   
 

f. Acercamiento con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica–COICA 

 
El vínculo con la COICA tiene dos objetivos: tener un canal de comunicación con 
pueblos y nacionalidades de la Amazonía para impulsar los depósitos voluntarios de 
CC.TT.; y, coordinar apoyo a las propuestas que el país presente en foros 
internacionales sobre temas de CC.TT. 

 

g. Revisión y ajuste del proceso de registro de Consentimiento, libre, previo 
e informado (CLPI). Proyecto de Gasto Corriente. - 

 
La Unidad de Gestión de Conocimientos tradicionales (UGCT), como parte de su 
actividades determinadas por el COESCCI tiene la obligación de realizar el registro del 
Consentimiento, libre, previo e informado (CLPI), cuando se accede a un conocimiento 
tradicional asociado o no a un recursos genéticos, es así que durante este trimestre se 
trabajó en la definición de un proceso de registro de CLPI donde se determinó los 
requisitos que el investigador o interesado debe cumplir previo al acceso a un 
conocimiento tradicional, esta actividad forma parte de un proyecto de Gasto Corriente.  
Adicional a esto debemos indicar que hasta la UGCT se ha presentado dos solicitudes 
de registro de CLPI de la Universidad IKIAM, los cuales actualmente son revisados y 
analizados para su posterior registro.  
 

h. Participación del SENADI por intermedio de la UGCT en la Décima Primera 
reunión del grupo de trabajo del Art. 8J ante el Convenio de Diversidad 
Biológica. 

 
La Décima Primera reunión del grupo de trabajo de composición abierta sobre el Art. 8J 
del Convenio de Diversidad Biológica se realizó del 18 al 22 de noviembre en la ciudad 
de Montreal – Canadá, en el cual se discutieron varios temas relacionados a los 
conocimientos tradicionales y sobre las distintas posiciones de los países frente al 
establecimiento de un Órgano Subsidiario de Conocimientos Tradicionales el cual 
podría ser permanente y a largo plazo.  



 

 

i. Reuniones técnicas generales sobre Conocimientos Tradicionales. - 
 

• Se ha mantenido reuniones técnicas con la empresa pública de la Universidad 
Central con la finalidad de brindar orientaciones básicas sobre propiedad intelectual 
y coordinar acciones a futuro en conjunto (08/07/2019). 

• Reunión técnica con la señora Gobernadora de la Nacionalidad Tsáchilas con la 
finalidad de coordinar acciones en conjunto sobre el desarrollo de los Protocolos 
Biocomunitarios (30/07/2019).  

• Se mantuvo una reunión técnica en Macas, con la Nacionalidad Sapara con la 
finalidad de organizar un taller de Conocimientos tradicionales en territorio 
(06/08/2019).  

• Se mantuvo una reunión técnica con los dirigentes del pueblo Montubio para 
organizar un taller en territorio sobre mecanismos de protección de los 
conocimientos tradicionales (25/09/2019).  

• En las oficinas del SENADI se llevó a cabo una reunión con el señor Prefecto de la 
provincia de Tungurahua con la finalidad de trabajar en los temas de Propiedad 
Intelectual y sobre la protección de los Conocimientos Tradicionales (16/09/2019). 

• Varias reuniones técnicas con la SENESCYT con la finalidad de coordinar acciones 
en conjunto en torno a los temas de Conocimientos Tradicionales. 

• Participación de la Unidad de Conocimientos Tradicionales en el Taller Subregional: 
Experiencias y opciones para la regulación de conocimientos tradicionales (28 al 
30/10/2019).  

• Reunión técnica con el Herbario Nacional en el marco del desarrollo del Convenio 
entre el INABIO y el SENADI – Identificación de muestras taxonómicas. 
(12/12/2019).  

 

 
5. OBSERVANCIA DE DERECHOS INTELECTUALES 
 

Durante el período 2019, la Unidad de Gestión de Observancia trabajó de manera 

unificada para poder atender todos los procesos de observancia de las diferentes 

modalidades de propiedad intelectual ; es así que conscientes de que actualmente la 

piratería se perfecciona a través de medios virtuales, la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor y Derechos Conexos ha implementado una estrategia institucional con el 

propósito de proteger de una manera más adecuada y eficaz los derechos de los 

titulares de contenidos protegidos, para así fortalecer el régimen de derecho de autor y 

derechos conexos.  

 

 

 



 

 

Es así, que con fecha 06 de junio del presente año, gracias al proceso desarrollado en 

conjunto con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el 

ámbito de nuestras competencias y dentro de un procedimiento de tutela administrativa, 

se dispuso como medida cautelar preventiva el bloqueo de páginas web que 

presuntamente comunican públicamente de manera no autorizada contenidos 

protegidos por derecho de autor y derechos conexos. 

 

Dicho bloqueo fue ordenando a todos los proveedores de servicio de acceso a internet 

que prestan servicios en el territorio ecuatoriano; y, con el fin de no afectar los derechos 

de los usuarios e intermediarios, se dispuso que una vez ejecutada la medida cautelar, 

los proveedores de servicio de internet debían re direccionar a los usuarios que intenten 

acceder a los portales web bloqueados al sitio web 

www.respetoderechosintelectuales.gob.ec, en el que consta un mensaje indicando que 

el bloqueo del portal web obedece a que existen elementos que permiten presumir 

razonablemente la vulneración de derechos de propiedad intelectual. 

 

De igual forma, con fecha 16 de agosto de 2019, y a través de un procedimiento 

administrativo distinto al señalado en el acápite anterior, la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, dispuso a los proveedores de servicios de 

internet el bloqueo de las direcciones IP y páginas web donde funcionaba las 

plataformas de IPTV LIKETV y MEGATV, por presuntamente comunicar públicamente 

de manera no autorizada contenidos protegidos por derecho de autor y derechos 

conexos. La acción de tutela administrativa fue presentada por DIRECTV como titular 

de derechos.  

 

Tomando en consideración que estas acciones no solo impulsan un régimen equilibrado 

de propiedad intelectual, sino que también promueven la protección de los derechos de 

los titulares de derecho de autor y derechos conexos, la estrategia instaurada podría 

permitir que se lleguen a acuerdos con las productoras y otros titulares de derechos, a 

fin de promocionar al país como locación para sus producciones, y de este modo 

generar inversiones y fuentes de ingresos a todos aquellos quienes forman parte de la 

cadena productiva de creación de obras audiovisuales; esto es, actores, músicos, 

directores, guionistas, restaurantes, hoteles, camarógrafos, entre otros.  

 

De igual manera, las otras direcciones nacionales, la Dirección Nacional de Propiedad 

Industrial y la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos 

Tradicionales han trabajado arduamente en el impulso de la protección y observancia 

de la propiedad intelectual, como se puede ver reflejado en los gráficos que se ponen a 

continuación:  



 

 

Gráfico Nro. 18:Tutelas Administrativas Ingresadas por Dirección Nacional 
 

 
 

Fuente: Archivos de la Direcciones Nacionales 
Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 

 
 
 

Gráfico Nro. 19:Tutelas Administrativas Resueltas por Dirección Nacional 
 

 
Fuente: Archivos de la Direcciones Nacionales 

Elaborado por: Unidad de Gestión de Planificación 
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6. ÓRGANO COLEGIADO DE DERECHOS INTELECTUALES 
 
El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales es la instancia administrativa 
especializada del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, encargada de 
la tramitación y resolución de los recursos administrativos planteados en materia de 
derechos intelectuales, así como de las acciones de cancelación y de nulidad que se 
determinan en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
El Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales se encuentra conformado por seis 
Miembros Principales, y seis Miembros Suplentes. Para la ejecución de sus actividades, 
la reglamentación previó que el Órgano Colegiado cuente con personal de apoyo para 
la sustanciación de los procedimientos administrativos. A partir de enero de 2019, 
debido a la austeridad financiera y presupuestaria en el sector público, se estableció 
una reorganización interna del SENADI, por lo cual el Órgano Colegiado de Derechos 
Intelectuales cuenta con tres Secretarias Relatoras y tres Abogadas Proyectistas, lo que 
significa que cada Secretaria y cada Proyectista trabaja con dos Miembros Principales. 
 
 
6.1 RESOLUCIONES Y AUTOS INHIBITORIOS 
 
En el año 2019, la producción del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, medida 
en cifras, se muestra a continuación: 

 
 

Gráfico Nro. 20:Actos administrativos definitivos  

 
Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
 
 
 
 
 
 
 

110 106
115

100
92

64

92

74
83

98 95 95

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



 

 

Gráfico Nro. 21:Actos Administrativos 

 
Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
 
 
 

6.2 TRÁMITES INGRESADOS 
 
En el año 2019, ingresaron un total de mil cuatrocientos veintiocho (1.428) recursos y 
acciones administrativos para conocimiento y resolución del Órgano Colegiado de 
Derechos Intelectuales, los cuales fueron oportunamente sorteados entre los Miembros 
Principales. 

 
 

Gráfico Nro. 22: Trámites ingresados 

 
Fuente: Base de datos del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 

Elaborado por: Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales 
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PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

Este martes 29 de septiembre de 2020 durante la Rendición de Cuentas 2019 del 
SENADI, hubo participación de la ciudadanía de más de 100 personas en el live que se 
hizo a través de la plataforma de Facebook Institucional. 

Se respondieron las preguntas que la ciudadanía hizo con la participación de cada una 
de las autoridades que estuvieron presentes, la Dirección General, Dirección de Gestión 
Institucional, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Dirección Nacional de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y 
Conocimientos Tradicional y el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.  
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