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1. PRESENTACION

El Plan Estratégico Institucional fue formulado a través de talleres con participación de

Directores, Jefes de Unidades y Técnicos de las diversas áreas de la institución
desarrollados en los meses de diciembre del 2018 a febrero del 2019.

Los talleres permitieron crear un espacio para una reflexión conjunta sobre Ia situación

de la institución y las estrategias a desarrollar para potenciar la protección de la propiedad

intelectual de cara al futuro. A través de un rico debate se fueron conñontando los

diversos puntos de vista y aportes, en laconstn¡cción de una visión consensuada del futuro
deseado para la institución y de las acciones a desarrollar para hacer realidad esa visión'

En este proceso de planificación se trabajó en una primera fase en desanollar una visión

compartida del futuro que se espera logtar en los próximos años. Al mismo tiempo se

redefinieron la Misión, la Visión y los Valores de DINAPI.

En una segunda fase, se pasó al análisis de la situación actual, tanto del entomo extemo

como del ámbito intemo, a objeto de comprender tanto las oportunidades y folalezas que

deben ser aprovechadas y potenciadas, como los desafios y retos que deben ser asumidos

y superados.

De todOs los temas, tanto intemos como extemos, se seleccionaron aquellos considerados

los más críticos o los que representan los mayores desafios para los próximos años. Para

cada uno de estos deSafios se definieron las líneas de acción a ser desarrolladas para hacer

frente a los mismos.

Posteriormente se definió [a Agenda de Cambio, la cual permite contrastar con claridad

la situación actual con la situación futura en diversas dimensiones consideradas relevantes

para el caso de DINAPI.

El siguiente paso inmediato fue la definición de los objetivos estratégicos que se espera

lograr en los siguientes años. Siguiendo la metodología del Balanced Scorecard o Cuadro

de Mando Integral, estos objetivos s€ agrupan en diversas dimensiones o perspectivas, lo

cual permite hacer un abordaje desde una visión sistémica. Los objetivos a su vez se

dibujan en el Mapa Estratégico el cual permite visualizar como estos se relacionan entre

sí definiendo la estrategia institucional. Para cada objetivo a su vez se definen los

indicadores, las metas, y las iniciativas estratégicas o programas de acción a desarrollarse

para alcanzar dichas metas.

En un plano más concreto, cada área desarrolló su Plan de Acción para los próximos dos

años, alineado al Plan Estratégico Institucional.

De esta manera se tiene una referencia clara y concreta de las actividades a desarrollar y
los resultados que se espera lograr, y que servirán de base para hacer el seguimiento y
monitoreo en la ejecución del Plan.
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2. MARCO LEGAL DE LA
INTELECTUAL EN PARAGUAY

PROPIEDAD

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) es creada por Ley No. 4798

del2012 y al año siguiente se promulga su decreto reglamentario No. 468 del 2013.

Las diversas materias vinculadas a la propiedad intelectual se encuentran reguladas por

un complejo número de leyes, decretos y resoluciones. A continuación, se presenta

adem¿ís de la Constitución Nacional, las principales leyes y decretos:

o CN 1992 - Constitución Nacional 1992

o Ley 38511994 - De semillas y protección de cultivares
o Ley 868/1981 - De Dibujos y Modelos Industriales
o Ley 988/1996 - Que aprueba el convenio intemacional para la protección de las

obtenciones de vegetales
o Ley 1294/1998 - De Marcas
o Ley 132811998 - De Derecho de Autor y Derechos Conexos

o Ley 1630/2000 - De Patentes de Invenciones
c Ley 2047/2002 - Que modifica el artículo 90 de la ley N' 1.630, del 29 de noviembre

de 2000, de patentes de invenciones, y Io adecua al artículo 65 del acuerdo ADPIC de

la ronda Uruguay del GATT
o Ley 2593D005 - Que modifica varios artículos y deroga el artículo 75 de la ley N"

1.630, "de patentes de invenciones" del 29 de noviembre de 2000, y deroga parte del

artículo I 84 de la ley N' l.16011997, "Código Penal"

o Ley 3283/2007 - De protección de la información no divulgada y datos de prueba para

los Registros Farmacéuticos
c Ley 344012008 - Que modifica varias disposiciones de la Ley N' 1.160/1997, Código

Penal
c Ley 3519D008 - De protección de los datos de prueba solicitados por la autoridad

sanitaria para la aprobación de productos fitosanitarios
o Ley 4798/2012 - Que crea La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)

o Ley 492312013 - lndicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

c Ley 524712014 - Que modifica los aÍículos l26Y 130 de la Ley N' 1.328/1998 "De

Derecho de Autor y Derechos Conexos"
o Decreto 3ooo7ll982 - Por el cual se reglamenta la Ley N' 868/1981 de Dibujos y

Modelos Industriales.
. Decreto 515911999 - Por el cual se reglamenta laLeyN" 1.32811998 De Derecho de

Autor y Derechos Conexos
o Decreto 576212016 - Por el cual se autoriza a la Dirección Nacional de Propiedad

Intelectual (DINAPI) a adoptar la clasificación Intemacional de Productos y Servicios

para el registro de marcas y se abroga e[ Decreto No 8.56212012.

. Decreto 6780/20ll - Por el cual se regl¿rmenta el Capítulo IV "De los Derechos de

Remuneración Compensatoria" De la Ley N" 1.328/1998 "De Derecho de Autor y
Derechos Conexos".
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Decreto 8069/201I - Por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto No

14.201/01 y se reglamenta la Ley N" 1.630/2000 De Patente de Invención, modificada
por la Ley N' 2.593/2005
Decreto 1420112001 -Por el cual se reglamenta la Ley N" 1.630/2000 De Patentes de

Invenciones.
Decreto 22365/201 I - Por el cual se reglamenta [a Ley N' 1.29411998 de Marcas.

Al marco legal interno se suman los tratados y convenios intemacionales que contienen
disposiciones específicas sobre propiedad intelectual, los cuales se encuentran detallados

en el siguiente cuadro extraído del Plan Nacional de Propiedad Intelectual I

I Plan Nacional de Propiedad lntel€ctual Paraguay 2O3O, abnl 2017 , p-29
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3. VISION, MISION y VALORES

A continuación, se presentan las nuevas declaraciones de Misión, Visión y Valores de la
DINAPI. Las mismas fueron resultado del consenso alcanzado luego de una amplia
discusión en los talleres de Planificación Estratégica.

La Misión define la razón de ser de la institución y marca los ejes fundamentales del
accionar de la institución, en tanto que la Visión presenta la situación futura que se espera
alcanzar.

MISION

Lo misión de DINAPI es diseñor, implementar, fomentar y coordinar las
políficas públicos de propiedad intelectual, concediendo la protección de
los derechos derivodos de esla materia a ftn de gorantizor la seguridad
juridica a sus tilulores.

TlSION

Ser una insfifución compromefido con la mejoru continuo en la calidad
de su gestión, para conttibuir con el desarrollo del país mediante la
protección de los derechos de propiedad intelecfual.

En relación a los valores, estos se diferencian en aquellos principios que rigen el
funcionamiento de la institución, de aquellos valores que guían el comportamiento de los
integrantes de la institución.

Calidad Compromiso
Confiabilidad Integridad
EJiciencia y EJicacia Pro-octividad
Etica Profesionalismo
Transporencia Trabaio en Equipo

valores lnstitucionales Valores de las pefsonas

conforman DINAPI

que

á'*¡rO
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4. ANALISIS DE LA SITUACION

Para el an¿ilisis de la situación actual se utilizó la matriz FODA, abordando las tendencias

extemas que pueden impactar positivamente como Opornrnidades, o negativamente como
Amenazas. Del mismo modo se realizó un anílisis interno determinando las Fortalezas

de la institución que deben ser potenciadas como las Debilidades que deben ser superadas.

4.I ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO

A continuación se presenta las principales Oportunidades y Amenazas que pueden

impactar en el futuro de la institución.

Apoyo de la cooperación intemacional
Restricciones presupuestarias

Falta de conocimiento de Propiedad
Intelectual

Apoyo del Poder Ejecutivo nacional

Marco normativo desactualizado,
disperso, desordenado

Posicionamiento del
intemacional

país a nivel

Falta de especialización parajueces y
tribunales

Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030)

Falta de articulación
estamentos encargados
establecimiento de políticas

entre
de

Crecimiento exponencial de las nuevas
tecnologias

Falta de enlace con otras
instituciones vinculadas a la gestión
de la P.I.

E-govemment, eJearning

Falta de capacitación de los

funcionarios de instituciones
vinculadas a la gestión de P.l.

Auge de intemet y redes sociales

Falta de herramientas
vi gilancia tecnológica

para [aDemanda ciudadana
transparencia

de mayo¡

Falta de juzgados de P.I.Implementación del MECIP

Falta de conocimiento de los usuarios
de disponibilidad de información en

línea.

Auge de la economía
("economia naranja"

creativa

1\IE\.\ZAS

.%

OPORTT"\ID.{DES
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4.2 ANALISIS INTERNO

Continuando con el an¿ilisis interno se determinaron las principales FORTALEZAS y
DEBILIDADES de la institución

@3

s problemas intemos con que se encuentra
ieáad Intelectual Paraguay 20302:

de loFinalmente, se presenta esta síntesis

DINAPI extraída del Plan Nacional de

Presupuesto Insuficiente. Bajo costo

de tasa.
Autonomía institucional

lnsuficiente dotación de personalAmplias atribuciones para formular e

implementar la política nacional de PI

Vulnerabilidad de los controles.Puesta en ma¡cha del Plan de

automatización de solicitudes
Expedientes atrasados. Excesiva
demora en la resolución de

expedientes litigiosos de ma¡cas.

Voluntad política para implementar
cambios y transparentar la gestión.

Falta de manuales y criterios de

aplicación normativa. Contradicción
entre dict¿ímenes

Visibilidad de la Dirección Nacional de

Propiedad Intelectual (DINAPI)

Falta de acceso a Base de Datos para

profesionales de patentes.

Cooperación
efectivamente

Falta cumplir con los estándares del
MECIP. Falta de auditoría de gestión.

Centralización de registro de Propiedad
Intelectual (excepto obtenciones
ve etales

Déficit en la gestión del talento
humano. Falta Plan de Capacitación.
Salario acorde para funcionarios

alizados.

Leyes Compatibles con "Acuerdo sobre

los Aspectos de los Derechos de P.I.
relacionados con el Comercio" (ADPIC)

Falta de automatización de ciertos
registros e imposibilidad de realizar

iones online

Costo de tasas de registro de propiedad
industrial mrás bajo de la región.

aceptable del plazo dePromedio
concesión

FOI{T.\I,EZ.\S

sfrknte

contr¿dtcih

g€st'ó'lditind'c$
opciociin

dstematizadoixluso

hriucionalfornnciSn efnartn
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flen€ncu€ntra nece.anosetirsi el forhk¡nimto nnrct'cdebteft poñ,urdharüeas yaph,

apf«ión pan krara obo hs rmdiñoriones lgrktirds rucsrisycootiruar h arúratiariín & kr poccc

' Op. cit. p. 34

I)EBILID-\DES

Convenios de
Interinstitucionales
implementados

Alto índice de abandono de

solicitudes nacionales.
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5. PROBLEMAS CNÍTTCOS _ GRANDES DESAFIOS

De todas las variables extemas (Oportunidades y Amenazas) e intemas (Fortalezas y
Debilidades) se seleccionan aquellos que se considera como los problemas mas críticos o

grandes desafios que le espera a DINAPI de cara al futuro.

PRoBLEMAS nrÁS Cnrrrcos o GRANDES DESAFTOS QUE LA
ORGANIZACIÓX NTNBNÁNNFRENTAREN LOS PROXIMOS 5 AÑOS'

1- RRHH: Contar con RRIIII competentes en cantidad suficiente. Desafío de

Desarrollar el Sistema de Gestión del Talento Humano con sus diversos

subsistemas: Reclutamiento, Selección, Inducción, Evaluación de Desempeño,

Remuneraciones e Incentivos, Pla¡ de Carrera.

2- Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

Actualización e integración de los sistemas. Digitalización de archivos y BD.

Servicios Online. Digital "e¡forcement"

3- Implementación de Sistema de Calidad en la gestión. Cumplimiento de los

estándares del MECIP. Sistema de gestión basado en Procesos. Desarrollo

Organizacional. Planificación Estratégica y Operativa.

4- Contar con adecuados recursos para el financiamiento de las iniciativas
estratégicas.

5- Fortalecimiento del Posicionamiento e Imagen Institucional. Desarrollo de la
política comunicacional.

6- Marco normativo disperso, desactualizado y desordenado.
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íneas d
giÍande

Gestión de un mayor PresuPuesto ('LobbY") . F10

Ajuste gradual de tasas (concomitante con una meJ ora

substancial en el servicio). F30

Generac10n de recursos por nuevos servicios' F30

Naran a" con fondos del BID.

Cobros online por los servicios' F30

Obtener recursos de la Cooperación Intemacional' F20

Participar en el programa de Gobiemo Electónico (pÉsamo

del BID).
Participar en el programa de desanollo de la "Economía

I

'' Lffi;JJS:iI?§'-ARA 
RE'P,NDER A Los
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FPS
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l.Desarrollo del

Sistema de

Gestión del

Talento Humano
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a
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ramiento
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interacweb
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2. Desarrollo e

implementación
de las TICs

t#fu r"ttff Y.:tlffJ,,flll;'":!':ffi ff ffi:,''*

Gestión Estratégic4 OPerattva Y

Desarrollo de un sistema de

Procedimi
acf]J€'liz.ar

manual

SOSorenoadbas p
enlosdeSManualdeIosalroDe Se tmctüaanal10rzacanroIosaoder elortalecF nesoc1funSode car vCS gonalzacorganl

3. Desarrollo del

Sistema Gestión

Calidad

4. Contar con
Recursos
Adecuados

€

I

lospara

Sistema de Gestión del Talento Humano
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Convenio con CONACYT para financiamiento de trámites de

patentes.
Reducción de los subsidios vía exone¡aciones de pagos.

Reducción substancial de costos (materiales y en horas

hombre) con Ia re-ingeniería y automatización de los procesos

5.

Posicionamiento
Imagen

Política
Comunicacional

Potenciación de la página web y el uso de las redes sociales

(FB, Instagram, Twitter), Blogs,
Participación activa en espacios inter-institucionales y con la
sociedad civil (p.ej. Gobiemo Abierto, Comité de

Interoperatibilidad, ...)
Mejorar posicionamiento en los rankings: MECIP (AGDP),

Transparencia (SFP), Tablero de Gobiemo Electrónico.
Incorporarse al Portal Unico de Tr¿ímites de Gobiemo.

Potenciar la realización de eventos con fuerte presencia en los

medios y en las redes.

Realizar consultas o audiencias públicas antes de presentar los

proyectos de ley.

6.

Actualización
Normativa

. Impulsar la legislación para la Protección y uso consentido de

los conocimientos tradicionales, los RR genéticos y las

expresiones cultuales y el folclore
. Lograr la Protección y uso consentido de las indicaciones

geográficas, denominaciones de origen
. Modificación de la Ley de Ma¡cas.
. Actualización de la Ley de Patentes.
. Modifica¡ la Ley de DINAPI
. Actualización de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, y

su correspondiente reglamentación, incluyendo requisitos para

renovación del derecho y reglamentación del examen de fondo
. Modificar la Ley de Derechos de autor y Derechos conexos en

lo referente a las facultades de cont¡ol de las Sociedades de

Gestión Colectivas, y otro tipo de modificaciones.
. Reglamentar las exoneraciones de tasas conforme la atribución

de Ley
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7. AGENDA DE CAMBIO

Seguidamente se elabora la Agenda de Cambio en la cual se contrasta la situación actual

con la situación futura deseada en diversas dimensiones consideradas relevantes.

Dimensión Situación Actual Situación Futura

Marco Normativo
Desactualizado, disperso,
desordenado

Actualizado,
armonizado

Dotación de capital
humano

Insuficiente en número
Suficiente para atende¡

adecuadamente las funciones de la
institución

Gestión del
Talento Humano

Se limita a
administración de
recursos humanos

una
los

Sistema de Gestión del Talento
Humano implantado

Sistema de Gestión
de Calidad

Escasamente desarrollado
Sistema de gestión implementado
con certificación de calidad.

Recu¡sos
Adecuados a las necesidades

institucionales.

Sistema de Control
lntemo

Pendiente de desarrollar
MECIP implementado Y evaluado
con alta calificación en el ranking
de la AGPE

Auditoría
Gestión

de
Inexistente lmplementada

Tecnologías

Sistemas dispersos Y

desactualizados. Débil
infraestructura
informática.

Tecnología de avarvada.

Fortalecimiento de la
infraestn¡ctura informática. Portal

de datos abiertos

Procesos
Excesiva demora
tnírnites

en
Procesos simplifi cados, agilizados
y automatizados

Procedimientos Requieren actualización lificados.Actualizados

Criterios
examinación

de
En algunos
contradictorios

CASOS Criterios estandarizados,
permite disminuir los

contradictorios.

lo que

c¿lsos

Confroles Sistema de control fortalecido

Centralización
Centralizado (oficina
única en Asunción)

Mayor presencia en cabeceras

tales: CDE ENC.

Digital
"Enforcement"

lnexistente Implementado

Mediación
Conciliación

v Capacitación real izada cort
apoyo de OMPI

Oficina de Mediación
Conciliación en frrncionamiento

v

Capacitación de
usuarios extemos

Plan Anual de

Capacitación para usuarios
extemos.

ofrecidos generandoCursos
ingresos.

Capacitación
formación
funciona¡ios

v
a

Plan de capacitación anual con

certiñcación.

ordenado y

Insuficientes

Vulnerables

Ausencia de plan. Cursos

disponibles no
aDrovechados,
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Cursos de Especialización Y en

Maestria en Derecho de P.I. en

convenio con universidades.

Comunicación
Institucional
extema

lnstitución escasamente
visualizada

Posicionada con
institución técnica

imagen de
eficiente y

Comunicación
intema

Escasa comr¡nicación
inter-áreas.

Mejora la comr¡nicación intema a
través de diversos canales.

Atención
usua¡io

al Falta organizar mejor la
atención a los usuarios en

la entrada

Alto nivel de satisfacción de los

usuarios con los servicios que presta

la institución

Innovación lncipiente. Potenciada.

Infraestructura
edilicia

Precaria. Diversas mejoras
en marcha.

Accesible e inclusiva.

Base de Datos
Desordenado, insufi ciente,
de dificil acceso.

BD acoalizada y a disPosición de

los usua¡ios

Eqüpamiento

Se incorporó un nuevo
servidor. Oficinas
misionales equipadas.
Impresora nueva
incorporada.
Adquisición de 3 nuevos
vehículos

Suficiente y adecuado.

Archivo
Vulnerable Digitalizado.

na
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8. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATEGICO

A partir de todo el desarrollo de la intencionalidad estratégic4 del análisis de la situación,

de la defrnición de los grandes desafios y de las líneas de acción para enfrentar a los

mismos, y de la construcción de la Agenda de Cambio se definen los Objetivos

Estratégicos que expresa lo que se pretende lograr en los próximos cinco años, con

implementación y ejecución de este Plan.

Siguiendo la metodologia del Balanced Scorecard estos objetivos se organizan en cuatro

perspectivÍ§:

. Perspectiva de los Usuarios
o Perspectiva de los Recursos
o Perspectiva de Procesos Intemos
o Perspectiva de Desarrollo de Capacidades

l. Perspectiva de los Usuarios

1.1 Ofrecer Servicios de Calidad
I .2 Ampliar la Oferta de Servicios
t.3 Facilita¡ el acceso a los datos, informaciones y conocimientos en P'l

1.4 Mejorar la imagen y posicionamiento de DINAPI

2. Perspectiva de los Recursos

2.1 Aumentar la obtención de Recursos (F10' F20, F30)

2.2 Contar con i¡fraestructura modem4 accesible e inclusiva

2.3 Contar con equipamiento adecuado

3. Perspectiva de Procesos Internos

3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

3.2 Mejorar el Sistema de Control lntemo
3.3 Reáiseña¡ los tnimites de concesión de P.I. con vistas a su simplificación y

acortamiento de plazos
3.4 Desarrollar nuevos servicios y mejorar los existentes

3.5 Fortalecer la vigilancia en el cumplimiento de las normativas en materia de P.I

3.6 Sensibilizar y capacitar a la ciudadania sobre los derechos de P'I'

3.7 Implementar el Sistema de Planificación y Gestión Estratégica y Operativa

3.8 Poienciar la comunicación institucional y de la difusión de P'I'

3.9 Actualiza¡ el marco normativo
3.10 tmpulsar la implementación del Plan Nacional de P'l'
3.1 1 Fortalecer y Desarrollar Alianz¿s y Convenios

3.12 Desarrollar Proyectos con vistas a financiamiento de la Cooperación

Internacional

8.1. OBJETIVOS POR PERSPECTIVA

€



Sü¡ñffi
4. Perspectiva de Desarrollo de Capacidades

4.1. Capital Hum¡no
4. I .l . Contar con Colaboradores competentes

4.1.2. Desarrollar Sistema de Gesüón de Personas (SGP)

4.2. Capital Organizacional
4 .2 .l . Actualizar la estructura organiz¿cional
4.2.2. Promover la motivación y el desempeño de los colaboradores

4.3. Capital Informacional
4.3. 1 . Contar con Tecnología de Ava¡zada



8.2 MAPA ESTRATÉGICO

NUESTRAVISION
Ser una institución compromet¡da con la mejora continua en la calidad de su Sestión, para contr¡bu¡r

con el desarrollo del 'país mediante la protección de los derechc de pro¡iedad intelectual.
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9. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Avanzando hacia una mayor operacionalización del Plan Estratégico, el siguiente paso

fue la elaboración del Cuadro de Mando lntegral (CMI) que incorpora las perspectivas,

los objetivos estratégicos. los indicadores, las metas y los programas de acción.

El cuadro está organizado de acuerdo a las perspectivas estratégicas del Balanced
Scorecard que para el caso de DINAPI son las cuatro que ya se mencionaron, pero su

elaboración fue adaptada al Formato No 36 del MECIP "Diseño de Planes y hogramas"
a los efectos de homologar el documento del Plan Estratégico Institucional de DINAPI a
los requerimientos del Manual de Implementación MECIP 2008, para el componente de
control Planes y Programas.

El cuadro contiene los Objetivos Estratégicos. Cada Objetivo Estratégico a su vez tiene
un "lndicador" y Metas que permiten medir el grado de avance en el cumplimiento del
Objetivo. Así también cada objetivo tiene asociado las Lineas o Iniciativas estratégicas
que son los Programas de Acción que esüín dirigidas a alcanzar las metas planteadas. Por
último. se identifican los recursos que senín necesarios disponer para ejecutar cada
iniciativa y las áreas que son responsables de liderarlas y de rendir cuentas sobre el logro
de las metas y los objetivos institucionales.



INSTITUCIóN: OINAPI

COMPONENTE: OIRECCIONAITIIENTO ESTRA Gtco
ESTANOAR: PLANES Y PROGRAIVIAS
FORMATO: N'36 Disoño do Planos y Programas
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10. CONCLUSIONES

Este Plan Estratégico Institucional fue el resultado de un proceso participativo que

permitió a pesar de las divergencias, encontrar el consenso en los objetivos considerados

estratégicos, los cuales fueron definidos en las diversas perspectivas que hacen al
quehacer central de la institución.

Pasando a un nivel de mayor concreción se elabora el Cuadro de Mando lntegral con los
Objetivos, los Indicadores, las Metas y las Iniciativas Estratégicas o Programas de Acción
para alcanzar dichas metas.

Posteriormente el Plan Estratégico se traduce en los Planes de Acción de las diversas
iíreas, en los cuales se detalla las actividades a realizarse dentro de cada Progtama o
Iniciativ4 como así también los responsables y las fechas de cumplimiento.

Es de destacar que algunas de las acciones y actividades programadas ya se están
ejecutando, incluso ya se han alcanzado algunos logros significativos. El gran desafio
para las autoridades y los funcionarios es dar seguimiento al Plan, apuntando a alcarnzar
los objetivos y las metas consensuados con la paficipación de todos.

Para el efecto se partió de una visualización del futr¡ro que se espera para DINAPI. Siguió
la discusión de la Misión, Visión y Valores, el an¿ilisis estratégico estableciendo los
problemas críticos y grandes desafios que tiene la institución, al mismo tiempo de delinear
el cómo enfrentar estos grandes desafios. Siguiendo con el desarrollo en la formulación
del Plan se elaboró la "Agenda de Cambio", para luego definir los Objetivos Estratégicos
en las diversas perspectiv.§ del Balanced Scorecard. Los objetivos a su vez se dibujan en
un Mapa Estratégico en el cual se pueden visualizar las relaciones entfe estos objetivos,
y como a través de dicho relacionamiento los mismos configuran la estrategia
organizacional.
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11. ANEXOS

I 1.1. Formato MECIP N" 30 Análisis Estratégico Extemo rEstándar: Planes y

Programas

I 1.2. Formato MECIP N' 3l Análisis Estratégico lntemo - Estándar: Planes y

Programas

1 1.3. Formato MECIP N' 32 Matriz FODA - Esüíndar: Plan€s y Programas

I L4. Formato MECIP N" 33 Definición Misión de la Institución - Estándar: Planes y

Programas

I I .5. Formato MECIP N" 34 Definición Visión de la lnstitución - Estándar: Planes y

Programas

I 1.6. Mapa Estratégico de DINAPI hcimologado con el Foíñato N' 35 Diseño Mapa

Estratégico de la Planeación - Est¿índar: Planes y Programas

I 1.7. Cuadro de Mando Integral de DINAPI, homologado con e[ Formato N" 36 Diseño

Planes y hogramas - Estiindar: Planes y Programas


