
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Calificación de México 

en el Pilar 

Sofisticación 

Empresarial del 

Reporte Global de 

Competitividad del 

Foro Económico 

Mundial

Calificación de México, 

en una escala de 1 a 

7, en el indicador de 

Sofisticación 

Empresarial (Pilar 11) 

del Índice de 

Competitividad Global, 

elaborado y publicado 

anualmente por el 

Foro Económico 

Mundial en su Reporte 

de Competitividad 

Global.

Este indicador (Pilar) 

se compone de nueve 

variables que califican, 

entre otros temas, la 

calidad de las redes 

empresariales de los 

países analizados, 

incluyendo la 

disponibilidad y calidad 

de proveeduría; así 

como la calidad de las 

operaciones y 

estrategias de las 

empresas. Diversas 

variables del indicador 

son competencia de 

esta Secretaría. 

Asimismo, la 

calificación observada 

para México en 2013 

(4.24), y que se 

establece como línea 

base, corresponde a la 

posición 55 de 148 

economías que 

considera el índice. En 

los últimos cinco años, 

México se ha ubicado 

en promedio en la 

posición 57. En tanto, 

la meta 2018 

corresponde a la 

calificación obtenida 

por el país mejor 

ubicado en América 

Latina en 2013 (Costa 

Rica), que lo posiciona 

en el lugar 31. Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

Personas físicas y morales que cuentan con el uso exclusivo de un 

signo distintivo o de una invención para proteger sus derechos, 

conforme a la Ley de la Propiedad Industrial. 1

1. El solicitante utilice el sistema de propiedad industrial. 2. El solicitante 

continúe con el trámite para dar continuidad a su registro.

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante la protección legal de signos 

distintivos e invenciones. 1

1. Las condiciones económicas permiten el desarrollo de nuevos 

productos y propician la innovación. 2. El fortalecimiento de la 

investigación productiva. 3. Existen apoyos al emprendedurismo.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 5 - Propiedad industrial

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-008 - Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: K8V - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

personas físicas y 

morales con el uso 

exclusivo de signos 

distintivos

Muestra el porcentaje 

de personas físicas y 

morales que en el 

periodo de medición 

han obtenido el uso 

exclusivo de un signo 

distintivo respecto del 

total de solicitudes en 

tránsito.

(Registros otorgados 

de signos distintivos al 

cierre del periodo / 

Universo de solicitudes 

en trámite al inicio del 

periodo) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Universo de solicitudes en 

trámite al inicio del 

periodo:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).; Registros 

otorgados de signos 

distintivos al cierre del 

periodo:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).

Porcentaje de 

personas físicas y 

morales con el uso 

exclusivo de 

invenciones

Muestra el porcentaje 

de personas físicas y 

morales que en el 

periodo de medición 

han obtenido el uso 

exclusivo de una 

Invención respecto del 

total de solicitudes en 

tránsito.

(Total de citas a pago 

de solicitudes de 

Invenciones al cierre 

del periodo / Universo 

de solicitudes en 

trámite al inicio del 

periodo) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Total de citas a pago de 

solicitudes de Invenciones 

al cierre del 

periodo:Reporte de Citas 

a Pago del Mes; Reporte 

denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT); Universo de 

solicitudes en trámite al 

inicio del periodo:Reporte 

de Citas a Pago del Mes; 

Reporte denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Solicitudes de protección de derechos en materia de signos distintivos 

e invenciones, otorgadas. 1

1. El solicitante persista durante el trámite. 2. El solicitante cumpla 

oportunamente los requisitos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

resoluciones de 

solicitudes de 

invenciones

Muestra el porcentaje 

de atención de 

solicitudes de 

personas físicas y 

morales, en trámite 

con relación a una 

meta programada.

(Total de resoluciones 

emitidas de 

invenciones / Total de 

resoluciones de 

invenciones 

programadas) *100 Relativo Resolución Gestión Eficacia Mensual

Total de resoluciones de 

invenciones 

programadas:Reporte de 

conclusiones de 

invenciones; Reporte 

denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT); Total de 

resoluciones emitidas de 

invenciones:Reporte 

MIR_DDP_MES emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT)

Porcentaje de 

resoluciones de 

solicitudes de signos 

distintivos

Muestra el porcentaje 

de atención de 

solicitudes de 

personas físicas y 

morales, en trámite 

con relación a una 

meta programada.

(Total de resoluciones 

emitidas de signos 

distintivos / Total de 

resoluciones de signos 

distintivos 

programadas) * 100 Relativo Resolución Gestión Eficacia Mensual

Total de resoluciones 

emitidas de signos 

distintivos:Reporte 

MIR_DDM_MES emitido 

por la Dirección Divisional 

de Marcas y su fuente es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR); Total de 

resoluciones de signos 

distintivos 

programadas:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Solicitudes de procedimientos de declaración administrativa resueltas. 2

1. El solicitante persista durante el trámite. 2. El solicitante cumpla 

oportunamente los requisitos. 3. Agotamiento de plazos entre las partes 

involucradas en el procedimiento, antes de la instrucción de cierre por 

parte del IMPI para la resolución.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

resolución de 

solicitudes de 

procedimientos de 

declaración 

administrativa.

Refleja el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados 

en el periodo.

(Total de resoluciones 

emitidas de solicitudes 

de declaración 

administrativa / Total 

de resoluciones de 

declaración 

administrativas 

programadas) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual

Total de resoluciones de 

declaración 

administrativas 

programada:Reporte 

MIR_DDPPI_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Protección a la 

Propiedad Intelectual y la 

fuente es el Sistema 

Integral de Gestión de 

Asuntos de Protección a 

la Propiedad Intelectual ; 

Total de resoluciones 

emitidas de solicitudes de 

declaración 

administrativa:Reporte 

MIR_DDPPI_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Protección a la 

Propiedad Intelectual y la 

fuente es el Sistema 

Integral de Gestión de 

Asuntos de Protección a 

la Propiedad Intelectual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

penetración de la 

cultura de protección 

de la Propiedad 

Industrial

Muestra el porcentaje 

de penetración de los 

canales a través de los 

cuales el usuario 

obtuvo conocimiento 

de los servicios del 

IMPI.

(Total de usuarios 

atraídos por un canal 

de promoción / Total 

de usuarios 

encuestados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de usuarios atraídos 

por un canal de 

promoción:Reporte 

trimestral de los canales 

de promoción; Total de 

usuarios 

encuestados:Reporte 

trimestral de encuestas 

aplicadas a los usuarios 

del IMPI

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Realización de examen a las solicitudes recibidas de invenciones 1

1. Demanda de los servicios ante el IMPI. 2. El solicitante atienda 

oportunamente los requisitos.

Actividades de cultura de protección en Propiedad Industrial 

promovidas. 3

1. Que los mensajes sean claros, oportunos y en lenguaje ciudadano. 2. 

Contar con la infraestructura adecuada para la emisión de mensajes. 3. 

Selección adecuada de canales.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

conclusión, del 

examen de forma de 

las solicitudes 

recibidas de 

invenciones

Muestra el el 

porcentaje de 

eficiencia de la 

primera atención en 

los tres primeros 

meses de las 

solicitudes de 

personas físicas y/o 

morales que han 

solicitado el uso 

exclusivo de una 

invención

(Solicitudes de 

invenciones con 

examen de forma 

concluido / solicitudes 

de invenciones con 

examen de forma 

programado)*100 Relativo Examen Gestión Eficiencia Trimestral

Solicitudes de invenciones 

con examen de forma 

programado:Reporte de 

solicitudes de invenciones 

con examen de forma 

concluido, emitido por la 

Dirección Divisional de 

Patentes y la fuente es el 

Sistema Automatizado de 

Gestión de Patentes 

(SAGPAT); Solicitudes de 

invenciones con examen 

de forma 

concluido:Reporte 

denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT)

Porcentaje de Títulos 

de invenciones 

entregados

Muestra el porcentaje 

de atención real de 

títulos de invenciones 

entregados respecto 

del total de 

resoluciones 

afirmativas del trámite

(Total de títulos de 

invenciones entregados 

/ Total de títulos de 

invenciones 

programado)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Total de titulos de 

invenciones 

entregados:Títulos de 

invenciones otorgados: 

Reporte denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT); Total de titulos 

de invenciones 

programado:Títulos de 

invenciones otorgados: 

Reporte denominado 

MIR_DDP_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Patentes y la fuente es 

el Sistema Automatizado 

de Gestión de Patentes 

(SAGPAT)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Realización de examen a las solicitudes recibidas de signos distintivos 2

1. Demanda de los servicios ante el IMPI. 2. El solicitante atienda 

oportunamente los requisitos.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

conclusión del examen 

de forma de las 

solicitudes recibidas 

de signos distintivos

Mide la eficiencia de la 

primera atención de 

solicitudes en los tres 

primeros meses.

(Solicitudes de signos 

distintivos con examen 

de forma concluido / 

solicitudes de signos 

distintivos con examen 

de forma 

programado)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Solicitudes de signos 

distintivos con examen de 

forma 

programado:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).; Solicitudes de 

signos distintivos con 

examen de forma 

concluido:Reporte 

MIR_DDM_MES emitido 

por la Dirección Divisional 

de Marcas y la fuente es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR)

Porcentaje de 

registros otorgados de 

signos distintivos

Muestra el porcentaje 

de atención real de 

registros de signos 

distintivos entregados 

al solicitante respecto 

del total de 

resoluciones 

afirmativas.

(Total de registros 

otorgados de signos 

distintivos / Total de 

registros de signos 

distintivos 

programado)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Registros de signos 

distintivos 

programado:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).; Registros de 

signos distintivos 

otorgados:Reporte 

denominado MIR_DDM, 

elaborado por la Dirección 

Divisional de Marcas y la 

fuente de información es 

el Sistema Integral de 

Gestión de Marcas 

(SIGMAR).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Realización de solicitudes recibidas para la defensa de la propiedad 

intelectual 3

1. El solicitante presente una solicitud. 2. El solicitante atienda 

oportunamente los requisitos.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de primera 

atención de solicitudes 

de procedimientos de 

declaración 

administrativa.

Refleja el porcentaje 

de las solicitudes 

atendidas.

(Solicitudes de 

declaración 

administrativa 

presentadas / 

Solicitudes de 

declaración 

adminitrativa 

atendidas) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual

Solicitudes de declaración 

administrativas 

presentadas:Reporte 

MIR_DDPPI_MES emitido 

por la Dirección Divisional 

de Proteccion a la 

Propiedad Intelectual y la 

fuente es el Sistema 

Integral de Gestión de 

Asuntos de Protección a 

la Porpiedad Intelectual 

(SIGAPPI).; Solicitudes de 

declaración adminitrativa 

atendidas:Reporte 

MIR_DDPPI_MES, emitido 

por la Dirección Divisional 

de Protección a la 

Propiedad Intelectual y la 

fuente es el Sistema 

Integral de Gestión de 

Asuntos de Protección a 

la Propiedad Intelectual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

promoción de la 

Propiedad Industrial 

en los distintos 

sectores del país

Muestra el porcentaje 

de promoción del uso 

y beneficio de la 

propiedad industrial 

en los distintos 

sectores del país

((Actividades de 

promoción realizadas 

por las DDOR en el 

periodo + Actividades 

de promoción 

realizadas por la 

DDPSIT en el periodo) 

/ (Actividades de 

promoción 

programadas por las 

DDOR en el periodo + 

Actividades de 

promoción 

programadas por la 

DDPSIT en el periodo)) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Actividades de promoción 

programadas por las 

DDOR en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDPSIT; 

Actividades de promoción 

realizadas por la DDPSIT 

en el periodo:Reporte 

mensual de actividades 

de promoción de la 

DDPSIT; Actividades de 

promoción realizadas por 

las DDOR en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDPSIT; 

Actividades de promoción 

programadas por la 

DDPSIT en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDPSIT

Difusión y promoción de la cultura de la Propiedad Industrial 4

1. Que los mensajes sean claros, oportunos y en lenguaje ciudadano. 2. 

Contar con la infraestructura adecuada para la emisión de mensajes.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

capacitación en el uso 

y beneficio de la 

propiedad industrial 

en los distintos 

sectores del país

Muestra el porcentaje 

de capacitación en el 

uso y beneficio de la 

propiedad industrial 

en los distintos 

sectores del país

((Actividades de 

capacitación realizadas 

por las DDOR en el 

periodo + Actividades 

de capacitación 

realizadas por la 

DDPSIT en el periodo) 

/ (Actividades de 

capacitación 

programadas por las 

DDOR en el periodo + 

Actividades de 

capacitación 

programadas por la 

DDPSIT en el periodo)) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Actividades de 

capacitación realizadas 

por las DDPSIT en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDPSIT; 

Actividades de 

capacitación realizadas 

por las DDOR en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDOR; 

Actividades de 

capacitación programadas 

por las DDPSIT en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDPSIT; 

Actividades de 

capacitación programadas 

por las DDOR en el 

periodo:Reporte mensual 

de actividades de 

promoción de la DDOR

Porcentaje de 

asesorías en 

propiedad industrial 

en los distintos 

sectores del país

Muestra el porcentaje 

de asesorías en el uso 

y beneficio de la 

propiedad industrial 

en los distintos 

sectores del país

((Asesorías realizadas 

por las DDOR en el 

periodo + Asesorías 

realizadas por la 

DDPSIT en el periodo) 

/ (Asesorías 

programadas por las 

DDOR en el periodo + 

Asesorías programadas 

por la DDPSIT en el 

periodo)) Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Asesorías realizadas por 

la DDPSIT en el 

periodo:Reporte mensual 

de la DDPSIT; Asesorías 

programadas por la 

DDPSIT en el 

periodo:Reporte mensual 

de la DDPSIT; Asesorías 

programadas por las 

DDOR en el 

periodo:Reporte mensual 

de la DDOR; Asesorías 

realizadas por las DDOR 

en el periodo:Reporte 

mensual de la DDOR


