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Resumen ejecutivo 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se creó en 1994 por decreto presidencial en 
virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LPI). El Instituto 
es la autoridad administrativa en la materia y la LPI le confiere las atribuciones de: 
 

 Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 
industriales; registros de marcas y avisos comerciales, así como publicación de nombres 
comerciales, además de autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos 
industriales. 

 Prevenir y combatir los actos que atenten contra la Propiedad Industrial y constituyan 
competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes. 

 Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la 
difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la 
transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, 
mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en 
medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos 
de Propiedad Industrial en el extranjero. 

 Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias 
administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la 
Propiedad Industrial en otros países. 

 
En la presente Evaluación de Diseño del Programa E008 “Protección y promoción de los derechos de 
Propiedad Industrial”, se mide la consistencia y lógica interna del programa a través de 20 preguntas 
clasificadas en cinco temas: 
 

 Justificación de la creación o modificación sustancial, así como del diseño del programa, 
preguntas 1 a la 3. 

 Contribución del programa a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados, 
preguntas 4 y 5. 

 Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, preguntas 6 a la 8. 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), preguntas 9 a la 19. 

 Complementariedades y coincidencias con otros programas, pregunta 20. 
 
En la sección de Justificación y diseño del programa se verificó que el programa cuenta con un 
análisis de diagnóstico que detalla la situación de México en cuanto a la recepción y registro de 
solicitudes, invenciones y signos distintivos. Se verificó también que cuenta con un análisis de árbol 
de problemas que le permite identificar las causas y las consecuencias del problema que busca 
atender. 
 
El problema identificado por el programa en su análisis de árbol de problemas es “Los titulares de los 
derechos de propiedad intelectual no cuentan con certeza jurídica”, el cual se busca resolver a través 
de cuatro diferentes servicios: 
 

 Promoción del registro y protección de signos distintivos e invenciones 

 Recepción, examinación y resolución de solicitudes de signos distintivos 

 Recepción, examinación y resolución de solicitudes de invenciones 

 Protección de la Propiedad Industrial 
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El Fin del programa es “Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que 
promueva un crecimiento económico mediante la protección legal de signos distintivos e invenciones”, 
se identifican conceptos comunes entre este y los objetivos sectoriales 1, 2 y 5 del Programa de 
Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, ya que hablan del desarrollo de una política de 
fomento industrial e impulso a la innovación. 
 
El cumplimiento del Fin ayuda a alcanzar el Objetivo Sectorial 1 del PRODEINN, ya que el IMPI es el 
responsable de la ejecución de la línea de acción 1.6.6 Facilitar y promover la protección de la 
Propiedad Industrial. Las atribuciones del IMPI también se vinculan con el cumplimiento del Objetivo 
Sectorial 5, específicamente con la línea de acción 5.4.6 Fortalecer la evaluación de normas de 
denominación de origen, al ser el responsable de la autorización del uso de denominaciones de 
origen. 
 
El programa no cuenta con una definición de sus áreas de enfoque potencial y objetivo, por lo que se 
propusieron definiciones para las mismas, considerando los diferentes tipos de servicio que presta el 
programa; dichas propuestas se encuentran en el Anexo 2 de la evaluación. 
 
Tampoco cuenta con documentos o información que permitan conocer el impacto positivo de la 
certeza jurídica otorgada a través de los servicios que presta el programa. Aunque realiza informes 
que actualiza periódicamente sobre cada uno de los servicios que otorga. Dicha información se 
encuentra en los informes anuales y en el documento IMPI en cifras. Los informes anuales describen 
y muestran la cuantificación de los servicios que presta el programa. 
 
La supervisión y el control de la transparencia y rendición de cuentas del IMPI se sustentan en la 
normatividad federal en materia de transparencia, que se basa en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta información la publica el programa en su Portal 
de Transparencia, en la sección de Indicadores, y proporciona cifras generadas por las diversas 
áreas que reportan la ejecución de sus procedimientos y actividades. 
 
El análisis de la MIR mostró que existen áreas de mejora en su Propósito, Componentes y 
Actividades, partiendo principalmente del hecho de que estos no reflejan de manera adecuada los 
procesos y acciones que lleva a cabo el programa para prestar cada uno de sus servicios. 
 
De esta manera, se recomendó modificar los indicadores del Propósito para que reflejen de mejor 
manera el cumplimiento de los objetivos del programa. Se sugiere también separar el actual 
Componente 1, que engloba los servicios de invenciones y signos distintivos, los cuales corresponden 
a divisiones diferentes que realizan distintos procedimientos para el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades. 
 
Con el fin de mejorar la medición de los indicadores de los Componentes se propusieron nuevas 
métricas para medir el trabajo realizado por el instituto en cuanto a la promoción del registro y la 
protección de signos distintivos e invenciones, la recepción, examinación y resolución de invenciones, 
así como para la protección de la Propiedad Industrial. Para el Componente de recepción, 
examinación y resolución de solicitudes de signos distintivos, y su respectiva Actividad, no se 
sugirieron modificaciones. 
 
Además de las áreas de mejora descritas, se identificaron omisiones en algunas características e 
información que deben contener las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR, que fueron 
señaladas tanto en las respuestas a las preguntas como en los anexos correspondientes. Para 
corregir las omisiones, se recomendó completar la información faltante. 
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Finalmente, se identificó que el programa no presenta coincidencias con ningún programa 
presupuestario federal, y que además es complementario con diez programas presupuestarios, 
relacionados con la innovación científica y tecnológica cuyos resultados pueden llegar a solicitar 
registros de invenciones por lo cual el IMPI es una institución relevante. Dichos programas son: E021 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (UNAM), E022 Investigación y desarrollo tecnológico 
en salud (Comisión coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad), E009 Investigación científica y tecnológica (Instituto Mexicano de Tecnologías del 
Agua), E003 Investigación científica, desarrollo e innovación (Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo), y los programas de apoyo a la investigación e innovación de CONACYT: U003 
Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas, F002 Apoyos para 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, S192 Fortalecimiento sectorial de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y S278 Fomento regional de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
 
Se identifica también una complementariedad especial con el Programa presupuestario E041 
Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor del Instituto Nacional 
de Derechos de Autor, ya que el IMPI es responsable de los procesos administrativos relacionados 
con la defensa de los derechos de autor. 
 
La evaluación de diseño del Programa E008 identifica importantes áreas de mejora que pueden 
atenderse con las modificaciones propuestas, referentes a la elaboración de un documento general 
de diagnóstico, a la definición de las áreas de enfoque potencial y objetivo, así como a la mejora de 
los indicadores de la MIR. 


