
PRESENTACIÓN 

 

 

Es para mi un gusto poder presentar el Informe Anual 2002 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual 
tiene como objetivo difundir la información más relevante del quehacer institucional en un año en donde, a raíz de 
los conflictos suscitados a partir del año 2001, la economía mundial se vio inmersa en una severa crisis. Nuestro 
país no fue la excepción a este fenómeno. 

En efecto, en materia de propiedad industrial, el año 2002 se caracterizó por una ligera disminución en la 
presentación de solicitudes de protección de derechos ante el Instituto. Por ejemplo, en materia de invenciones, el 
número de solicitudes presentadas ante el IMPI durante 2002 fue de 15,493, cifra 1.95% menor que la registrada el 
año anterior (15,802); asimismo, en materia de signos distintivos ingresaron 59,576 solicitudes, cifra menor en un 
8.30% que la obtenida en 2001 (64,970). 

Por primera vez desde 1995, fecha en que México ingresó al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 
el número de solicitudes de patentes presentadas vía PCT, disminuyó ligeramente (1.82%) al pasar éstas de 10,592 
en el año 2001 a 10,399 en este año.  

No obstante lo anterior, actualmente el tema de propiedad industrial ocupa un papel preponderante en la estrategia 
económica de nuestro país y se ha convertido en un ingrediente indispensable en las actividades de desarrollo 
cientifico y tecnológico en México. Cada vez son más los sectores que demandan información y conocimientos 
sobre las bondades que proporciona la propiedad industrial como elemento fundamental en la competitividad de 
las empresas y como herramienta de apoyo en el desarrollo de proyectos de investigación. Así, por ejemplo, 
diversas instituciones educativas, públicas y privadas, han incorporado asignaturas relativas al conocimiento de la 
propiedad industrial en sus programas de estudio y algunas de ellas han establecido, dentro de sus estructuras 
orgánicas, departamentos de gestión tecnológica y propiedad industrial. 

Todo esto ha sido resultado del esfuerzo por estar en contacto con una gran número de instituciones educativas, y 
se puede comentar que el año 2002 fue de grandes retos para el Instituto. Retos que nos llevaron al establecimiento 
de dos Oficinas Regionales más (Sureste y Bajío), lo que nos ha permitido contar con una mayor cobertura de 
atención a nuestros usuarios de toda la República Mexicana. 

Por su parte, se logró mantener, casi sin variación, el nivel de solicitudes de patente presentadas por inventores 
mexicanos, con lo que se comienza a revertir la tendencia a la baja observada durante los últimos años. 

El IMPI ha desarrollado una fuerte infraestructura informática a lo largo de los años, que le ha permitido eficientar el 
trabajo operativo para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. 

En el plano internacional, el Instituto ha mantenido una presencia constante en distintos foros que lo han hecho 
merecedor de una posición relevante ante organismos internacionales y oficinas de propiedad industrial de otros 
países. 

Estos son sólo algunos de los resultados obtenidos en el año 2002. Queda claro que el proceso de mejora de 
nuestros servicios debe ser continuo y nos hemos empeñado en lograrlo. Los invito a que analicen la información 
contenida en el presente Informe Anual, se acerquen al Instituto y se beneficien de la propiedad industrial. 

  

Atentamente 

 

Jorge Amigo Castañeda 
Director General 

 



ACTIVIDADES DE REGISTRO 

 

La Dirección Divisional de Patentes (DDP) es la que se encarga de realizar los estudios y análisis pertinentes sobre 
las solicitudes de patente, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados 
que se presentan ante el IMPI. Estos estudios permiten la elaboración de dictámenes sobre la concesión del 
registro de dichas figuras. También realiza todas aquellas actividades relativas a las licencias, transmisiones y 
conservación de los derechos derivados de todas las figuras mencionadas. 

En el período que se informa, se recibieron un total de 15,493 solicitudes de invenciones. De estas, el 84.31% 
correspondieron a patentes, el 2.93% a modelos de utilidad y el 12.76% a diseños industriales. Esta cifra significó 
una ligera disminución del 1.95% en comparación con el año anterior, cuando se recibieron 15,802 solicitudes de 
invenciones. 

1.1. PATENTES 

En este año se recibieron 13,062 solicitudes de patente, 3.71% menos que las recibidas el año anterior (13,566). 
Como se ha hecho costumbre, en esta cifra sobresalen aquellas solicitudes que fueron ingresadas a través del 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en inglés como PCT (Patent Cooperation 
Treaty). Debemos destacar que es la primera ocasión en que las solicitudes PCT experimentan una reducción del 
1.82% con respecto al año anterior, ya que se recibieron 10,399 en el 2002 y 10,592 en el 2001. Sin embargo, aunque 
la cifra nominal de solicitudes ingresadas a través del PCT se redujo, la proporción que éstas guardan con respecto 
al total de solicitudes recibidas en el IMPI se incrementó ligeramente al pasar de 78.08% en 2001 a 79.61% en 2002. 

Cuadro 1.1.1. / Chart 1.1.1. 

Distribución de Solicitudes de Patente Normales y por la vía PCT / 1997 - 2002 

Normal and PCT Patent Applications / 1997 - 2002 

Solicitudes 
Applications 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Variación 
porcentual 
(2001/2002) 
Variation 

(2001/2002) 

Vía PCT / Via PCT 6,569 7,188 8,607 9,662 10,592 10,399 -1.82% 

Normales / Normal 3,962 3,705 3,503 3,399 2,974 2,663 -10.46% 

Totales / Total 10,531 10,893 12,110 13,061 13,566 13,062 -3.71% 

Nota: Se consideran Solicitudes "Normales" aquellas que no son ingresadas por la vía del PCT 

Note: "Normal" Applications are those that were not filed via PCT 

Como podemos observar en el Cuadro 1.1.1., las solicitudes que ingresaron al IMPI por la vía normal continuaron 
con su tendencia a la baja, ya que este año se recibieron 2,663 mientras que en el año anterior se recibieron 2,974; 
es decir, se observó una disminución del 10.46% con respecto al año anterior. 

El objetivo de la DDP es dictaminar sobre la posible concesión de una patente a través de dos tipos de exámenes: 
el de forma y el de fondo. En cuanto al primero, en este año se revisaron 20,911 asuntos, de los cuales el 62.55% 
fueron oficios favorables de examen de forma (13,080); el 32.47% fueron oficios de requisitos (6,789); el 0.95% 
fueron expedientes abandonados (199); y el 4.03% restante fueron oficios de diversa naturaleza (114 
desistimientos, 37 desechamientos, 28 negativas de prioridad y 664 tomas de nota de prioridad). 

Una vez concluido el examen de forma se comienza el examen de fondo de las solicitudes, mismo que servirá para 
determinar si éstas cumplen con los requisitos de patentabilidad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI). Para la realización de este tipo de estudios, los examinadores de la DDP llevan a cabo búsquedas técnicas en 
diversos bancos de información especializada. 



Como resultado de practicar el examen de fondo, se aprobaron 7,197 solicitudes a las que se les formuló la cita a 
pago; esto representó un 11.21% de incremento con respecto al año anterior, cuando esta cifra fue del orden de 
7,011 solicitudes aprobadas. De éstas, el 84.79% realizaron dicho pago (6,611), por lo que se procedió a la 
expedición del título correspondiente. La expedición de estos títulos representó un incremento del 20.66% con 
respecto al año anterior cuando se expidieron 5,479.  

 

1.2. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE PATENTES 

El IMPI, preocupado por el bajo nivel de patentamiento de nacionales, inició en el año 2001 un programa de 
asistencia técnica para la identificación de innovaciones en Universidades y Centros de Investigación que fueran 
susceptibles de ser protegidas por medio de patentes. Una vez identificadas dichas invenciones, se proporcionaron 
servicios de orientación y asesoría para la redacción del documento técnico de solicitud de patente, así como para 
su presentación ante el Instituto. En el primer año de este programa (2001) se evaluaron 148 proyectos, 
identificándose 94 de ellos como susceptibles de protegerse mediante invenciones. Con este programa se 
incrementó en un 23.89% el número de solicitudes de patente de mexicanos con respecto al año 2000, al pasar 
éstas de 431 a 534. 

Durante el período que se informa, este programa permitió brindar asesoría especializada a 11 instituciones de 
educación superior y de investigación y desarrollo, entre las que destacan la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos (DGIT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro de Investigación Científica y de 
Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), entre otros. Al finalizar el año se habían evaluado 511 
proyectos, de los cuales el 17.41% (89) correspondieron a inventores independientes y microempresarios que 
acudieron directamente a las instalaciones del Centro de Información Tecnológica (CIT) del IMPI. Del total de 
proyectos evaluados, 155 fueron identificados como susceptibles de protegerse y 58 de ellos ingresaron como 
solicitud de invención ante el IMPI; 22 correspondieron a solicitudes de patente por la vía del PCT, 9 a solicitudes 
normales de patente, 14 a solicitudes de modelo de utilidad y 13 a solicitudes de diseño industrial. 

El objetivo principal del programa consistió en revertir la caída de solicitudes de invenciones de mexicanos que se 
presentó durante la última década. Para este año, si bien no se logró mantener el crecimiento en las solicitudes de 
patente de mexicanos; ya que en 2001 se recibieron 534 y en 2002 fueron 526, esta disminución fue de tan solo 
1.49% comparado con la reducción de 3.71% de las solicitudes totales de patente, mismas que pasaron de 13,566 a 
13,062 en el mismo período.  

Una forma de identificar nuevos proyectos de investigación susceptibles de ser protegidos por medio de patentes o 
el registro de modelo de utilidad o diseño industrial, es a través de la participación del Instituto en concursos y 
certámenes de innovación tecnológica. En estos eventos, se presentan y evalúan proyectos que son candidatos a 
convertirse en una solicitud ante el IMPI. 



 

Desde el punto de vista regional, los Estados de la República que solicitaron 5 ó más patentes fueron:  

Cuadro 1.2.1. / Chart 1.2.1. 

Estados de la República Mexicana que solicitaron 5 o más patentes / 2002 

Mexican States that Filed 5 or more Patent Applications / 2002 

Estado / State Cantidad / Amount 

Distrito Federal 206 

Estado de México 59 

Jalisco 51 

Nuevo león 44 

Chihuahua 17 

Querétaro 17 

Puebla 15 

Guanajuato 13 

Coahuila 11 

Morelos 10 

Sinaloa 8 

Veracruz 8 

Michoacán 7 

San Luis Potosí 7 

Sonora 7 

Tamaulipas 7 

Baja California 6 

Colima 5 

Yucatán 5 



1.3. PATENTES ViA PCT 

El sistema PCT es un mecanismo para la solicitud de patentes en 118 países a través de una sola oficina de 
propiedad industrial u oficina receptora; en nuestro caso, a través del IMPI. 

Este mecanismo reporta grandes beneficios para los usuarios, ya que permite que el procedimiento administrativo 
se simplifique, a la vez que se reducen los costos de las solicitudes de patente cuando éstas buscan protegerse en 
más de un país. La simplificación administrativa y disminución de costos, además de contar con mejores medios 
de comunicación que permiten acortar distancias entre los oferentes y demandantes, han propiciado una fuerte 
demanda por este tipo de solicitudes para lograr protección en gran parte del mundo. 

Cabe agregar que el mecanismo que establece el PCT no sustituye al trámite mismo de concesión de la patente 
que, en su caso, ha de otorgar cada país al que se le solicita la protección, pero sí facilita el inicio del trámite de la 
solicitud en varios países, misma que podrá ser ratificada con posterioridad ante cada oficina competente de los 
países designados. 

En la actualidad 118 países son miembros del PCT. México forma parte del mismo a partir del 1 de enero de 1995. 
En el año 2002, las solicitudes internacionales PCT provenientes de países en desarrollo alcanzaron la cifra de 
5,359; observándose una reducción con respecto al año anterior del 0.37% cuando se recibieron 5,379. 

En nuestro país, la disminución observada en las solicitudes de protección de invenciones también se vio reflejada 
en las solicitudes de patente a través del PCT. Este es el primer año en que las solicitudes PCT sufren un retroceso 
con respecto al año anterior ya que hasta ese año se había mantenido una tendencia a la alza. Las solicitudes PCT 
se redujeron en 1.82% al pasar de 10,592 en 2001 a 10,399 en 2002.  

Cuadro 1.3.1. / Chart 1.3.1. 

Evolución de Solicitudes PCT que Ingresaron a México en Fase Nacional / 1996 - 2002 

Evolution of PCT Applications Filed in Mexico Entering National Phase / 1996 - 2002 

Año / Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Solicitudes PCT / PCT 
Applications 

2,558 6,569 7,188 8,607 9,662 10,592 10,399 

Variación % / Variation % - 156.8 % 9.42 % 19.74 % 12.25 % 9.62 % -1.82 % 

Nota: Se habla de "Fase Nacional" para describir la parte final del procedimiento de concesión de 
patentes, que es tarea de las Oficinas Designadas, es decir, las Oficinas Nacionales 

Note: The "National Phase" is meant to describe the final procedure of patent granting which is the 
Designated Offices task, that is, the National Offices 

1.4. MODELOS DE UTILIDAD 

La Ley de la Propiedad Industrial define a los modelos de utilidad como aquellos objetos, utensilios, aparatos o 
herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, 
presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Cabe 
señalar que los procesos, procedimientos o métodos para la obtención de algún producto no se constituyen en 
modelos de utilidad. 

Los modelos de utilidad son una figura de propiedad industrial que protegen invenciones sencillas o mejoras a 
productos. En algunos países como España, Alemania y Francia se les denomina pequeñas patentes. Este tipo de 
invenciones proviene en su gran mayoría de empresas micro, pequeñas o medianas, así como de inventores 
independientes con una gran capacidad creativa. Una ventaja adicional es que este tipo de innovaciones son 
generadas, la mayor de las veces, por nacionales por lo que resulta relativamente sencillo ubicar en México a los 
desarrolladores de estas innovaciones y así poder entrar en contacto directo con ellos. 

En el año 2002, se presentaron 454 solicitudes de modelo de utilidad de las cuales 382 fueron de mexicanos y 72 de 
extranjeros representando el 84.14% y el 15.86% respectivamente. Esta cifra significó una ligera disminución del 
2.99% con respecto al año anterior, cuando ingresaron 468. 



 

No obstante que los modelos de utilidad corresponden a invenciones con un menor grado de avance tecnológico 
que las patentes, en México la presentación de solicitudes de patente de nacionales ha estado siempre por arriba 
de las de modelo de utilidad. Los modelos de utilidad representan un gran mercado de innovaciones sencillas -aún 
cuando no menos importantes- que han sido escasamente aprovechados por las empresas de menor tamaño. 

En el transcurso del año que se informa, se expidieron 107 citas a pago para modelos de utilidad, de las cuales el 
82.24% (88) realizaron dicho pago y se procedió a la concesión de los registros correspondientes. 

1.5. DISENOS INDUSTRIALES 

Un diseño industrial, de acuerdo a la LPI, se define como cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para 
darle una apariencia o imagen propia; cuando el diseño en cuestión cuenta con dos dimensiones se le denomina 
dibujo industrial y cuando cuenta con alto-ancho-profundidad, se le denomina modelo industrial. Un dibujo 
industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo 
industrial, por su parte, es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un producto. 

En el 2002 se presentaron 1,977 solicitudes de registro de diseño industrial, representando un incremento del 
11.82% con respecto al año anterior (1,768). 

 



Una vez concluidos los exámenes correspondientes, se elaboraron 1,493 citas a pago, cifra ligeramente superior en 
0.33% con respecto al año anterior cuando se emitieron 1,488. El número de registros otorgados fue de 1,315; 
cantidad 2.25% por arriba de la cifra del año 2001 (1,286). 

Los diseños industriales son la figura de invención más solicitada por los nacionales; aún cuando en el período 
que se informa estos registraron una ligera disminución del 1.28%, al pasar de 779 solicitudes en el 2001 a 769 en el 
2002. 

1.6. MARCAS 

La Dirección Divisional de Marcas (DDM) es el área que se encarga de analizar las solicitudes de signos distintivos 
que se presentan ante el Instituto, como son las marcas, los avisos comerciales, la publicación de nombres 
comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, 
aplicando las disposiciones legales y administrativas en el procedimiento de resolución. Asimismo, realiza 
actividades en aspectos relativos a las licencias, transmisiones y conservación de derechos derivados de los 
registros y publicaciones mencionados. 

Solicitudes de Marcas 

Las marcas son todos aquellos nombres, términos, símbolos, diseños o signos visibles o bien una combinación de 
ellos, que sirven para distinguir productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros de su misma 
clase o especie. 

En el 2002, se recibieron 56,237 solicitudes de marca; 8.54% menos que las recibidas el año anterior (61,488). Esta 
reducción obedece, sin lugar a dudas, a la difícil situación económica en que se encuentran la mayoría de las 
empresas. Esto se puede apreciar en la siguiente Gráfica. 

 

Las solicitudes que ingresan al IMPI conllevan una serie de actividades, como la captura de la información que 
contiene la solicitud, así como de los formatos de pago que acompañan a la misma. En el año 2002 se capturaron 
59,143 solicitudes, 15.22% menos que el año anterior (69,760); mientras que se capturaron 164,855 formatos de 
pago, es decir, 2.50% más que en el 2001 (160,826) por los servicios que presta la Dirección Divisional de Marcas. 

Asimismo, se recibieron 129,558 promociones o escritos diversos que dieron contestación a requisitos derivados 
de los exámenes a que se someten las solicitudes o bien que se encontraban relacionadas con enmiendas 



voluntarias, solicitudes de búsqueda fonética y/o figurativa y solicitudes de expedición de copias certificadas, entre 
otros. Esta cifra fue superior en un 11.21% a la observada en el año 2001 (116,494). 

La DDM cuenta con 2 formas de entregar los resultados de los dictámenes a los solicitantes: una es en la ventanilla 
de correspondencia de salida y la otra es a través del Servicio Postal Mexicano. En la primera, durante el período 
que se informa se entregaron 89,809 oficios y 38,073 títulos de registro; esto representa un incremento del 4.57% y 
13.77% con respecto a los resultados entregados el año anterior (85,884 y 33,463, respectivamente).Haciendo uso 
del Servicio Postal Mexicano se enviaron 21,787 oficios y 15,583 títulos de registro; cifras superiores en 80.50% y 
168.34% si lo comparamos con el año 2001 (12,070 y 5,807, respectivamente). 

Estas cifras muestran el enorme movimiento de la Oficialía de Partes de la DDM, toda vez que en el transcurso del 
año que se informa, se entregaron o enviaron un total de 165,252 asuntos; es decir, en promedio se entregan 13,771 
asuntos mensuales. 

Además de las actividades señaladas anteriormente, en el transcurso del año 2002 se digitalizaron 32,875 etiquetas 
de solicitudes de marcas innominadas y mixtas, cifra que registró un aumento del 0.90% con respecto al año 
anterior (32,580). Estos archivos electrónicos facilitaron la publicación del volumen mensual de Marcas 
Registradas, Avisos y Nombres Comerciales de la Gaceta de la Propiedad Industrial, al permitir la incorporación de 
los logotipos de manera automática. Cabe mencionar que hasta hace muy poco tiempo, esta Gaceta se publicaba a 
partir de un proceso de fotocopiado de las etiquetas correspondientes. 

Como paso previo a la presentación de una solicitud de marca, el público usuario tiene la opción de solicitar el 
servicio de búsqueda de anterioridades, mismo que desembocará en la emisión de un reporte de búsqueda fonética 
y/o figurativa que permitirá conocer aquellas marcas que se encuentran en la base de datos del Sistema de Marcas 
que más se asemejen a la que se pretende registrar. Con base en los resultados de la búsqueda, el solicitante tiene 
la posibilidad de evaluar las probabilidades que tiene su solicitud de convertirse en un registro. En el 2002 la DDM 
atendió 14,449 búsquedas de este tipo, cifra 7.38% menor que la registrada el año anterior (15,601). 

Registro de Marcas 

En el período del informe, la DDM concedió 44,555 registros de marcas, cifra menor en un 5.47% si la comparamos 
con los concedidos en el año 2001 (47,136). Esto se puede apreciar en la Gráfica 1.6.2. 

 

Es necesario mencionar que la última parte del proceso de examen de los signos distintivos se refiere a la emisión 
de resoluciones sobre las solicitudes presentadas ante el IMPI. En el año que se informa se alcanzó la cifra de 
55,131 resoluciones emitidas, mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 44,555 correspondieron a 
registros de marcas; 2,546 a registros de avisos comerciales; y, 147 a publicaciones de nombres comerciales; 
mientras que 91 resoluciones correspondieron a negativas; 380 a desistimientos; y, 7,412 a abandonos. 



Por otro lado, durante el año 2002 la DDM proporcionó 104,386 expedientes para su consulta. De estos, el 43.78% 
(45,704) fueron consultados por personal de diferentes áreas del Instituto, mientras que el 56.22% restante (58,682) 
fueron consultados por el público en general. 

1.7. AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES 

Dentro del universo de los signos distintivos la LPI contempla, además de las marcas, a los avisos y nombres 
comerciales. Los avisos comerciales se refieren a frases que sirven para anunciar, promover y distinguir productos 
o servicios entre los consumidores; mientras que los nombres comerciales son aquellas denominaciones que 
sirven para diferenciar empresas o establecimientos comerciales de otros de su misma clase o especie en el 
mercado. 

La protección a los avisos comerciales se da a través de un registro que expide el Instituto, previa presentación de 
la solicitud respectiva; mientras que los nombres comerciales se encuentran protegidos sin necesidad de registro, 
aunque se recomienda que se solicite la publicación de dicho nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial. 

En el año que se informa, la DDM recibió 3,095 solicitudes de avisos comerciales, cifra inferior en un 4.18% con 
respecto a las solicitudes recibidas en el 2001 (3,230). Asimismo, se registraron 2,546 avisos comerciales, cifra 
inferior en un 0.78% con relación a los registros del año anterior (2,566). Esto se puede apreciar en la gráfica 1.7.1. 

 

Con relación a los nombres comerciales, en el año 2002 se solicitó la publicación de 244 nombres comerciales en la 
Gaceta de la Propiedad Industrial, cifra 3.17% menor a la observada el año anterior (252). Esto se puede apreciar en 
la gráfica 1.7.2. 

 



1.8. DENOMINACIONES DE ORIGEN 

Las denominaciones de origen se refieren a indicaciones geográficas que utilizan el nombre de una región del país 
para designar un producto originario de la misma. Es importante mencionar que la calidad o características 
distintivas del producto deben ser atribuibles al medio geográfico, como son los factores naturales y humanos. 
Esta denominación puede servir para designar bebidas, artesanías y productos alimenticios, entre otros. 

El 8 de agosto de 2002 se publicó la Declaración de Protección de la Denominación de Origen "Sotol". Esta es la 
octava denominación de origen mexicana y se incorpora a las ya existentes: "Tequila", "Mezcal", "Olinalá", 
"Talavera", "Bacanora", "Café Veracruz" y "Ámbar de Chiapas". Ese mismo día se publicaron 3 extractos de 
solicitud de Declaración de Denominación de Origen para "Tehuacán", "Café Chiapas" y "Charanda". Asimismo, en 
el transcurso del año se publicó el extracto para modificar la Declaración de la Denominación de Origen "Mezcal". 

En el mismo año se otorgaron 39 autorizaciones de uso y se inscribieron 116 convenios de corresponsabilidad de 
la denominación de origen "Tequila". Con este tipo de convenios, la LPI faculta a aquellas personas o empresas 
que distribuyen o venden los productos de los usuarios autorizados de una denominación de origen para que 
también puedan hacer uso de la misma. 

Para evitar que las denominaciones de origen protegidas en otros países sean registradas en México por terceras 
personas, la DDM incorporó esta información en el módulo de búsquedas fonéticas del Sistema de Marcas. 

1.9. LICENCIAS DE USO, FRANQUICIAS, CESIoN DE DERECHOS, TOMAS DE NOTA Y RENOVACIONES 

El titular o propietario de una marca tiene la prerrogativa de autorizar el uso de su marca a una o varias personas. 
Esto se hace mediante la celebración de un contrato en el que se estipule que los derechos de una marca particular 
serán transferidos a través de figuras jurídicas como la compraventa, licencia, cesión de derechos o por la fusión o 
escisión de personas morales. 

Durante el año 2002, la DDM emitió un total de 97,478 dictámenes que se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: 8,656 correspondieron a inscripciones de licencias de uso; 14,326 a inscripciones de transmisión de 
derechos; 497 a inscripciones de franquicias; 16,378 a renovaciones; 27,222 a tomas de nota; y, los 30,399 
dictámenes restantes correspondieron a trámites diversos, como requisitos, cambio de nombre de titular, 
acreditamiento de apoderado, gravámenes y cancelaciones voluntarias, entre otros. 

Otras Actividades 

La DDM, en colaboración con asociaciones de especialistas en propiedad industrial, tradujo la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza, 8a edición), misma que 
se difundió a través de las Gacetas Extraordinarias de la Propiedad Industrial XXXIII y XXXIV.  

   

 



ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 

A parte de ser autoridad registral, dedicada al registro de marcas, nómbres comerciales, avisos comerciales, 
modelos de uitilidad y diseños industriales y concesión de patentes, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial es también competente para imponer sanciones por el uso indebido de tales derechos y para declarar la 
nulidad, caducidad, cancelación e infracción de los mismos cuando un tercero se siente afectado. 

Estas acciones se tramitan mediante lo que la LPI denomina "procedimiento de declaración administrativa", cuyo 
objetivo es proporcionar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la adecuada protección de los 
mismos. Dicha protección es un factor fundamental para alentar el esfuerzo innovador en materia tecnológica y de 
modernización comercial. 

Durante el año 2002, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (DDPPI) dio respuesta a las 
solicitudes de declaración administrativa, y a las promociones relativas a éstas, que le fueron presentadas por los 
particulares conforme a lo establecido en la LPI y su Reglamento y en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), 
mejorando la atención y el trámite de solicitudes, habiéndose emitido 18,059 acuerdos de trámite frente a los 16,672 
emitidos en el año anterior. Esto se puede apreciar en la gráfica 2.1. 

 

Para lograr lo anterior fue necesario darle continuidad a las medidas administrativas implementadas y destinadas a 
agilizar dichos trámites, entre las que destacan las siguientes: observancia estricta de los plazos legales 
establecidos en las disposiciones aplicables; adecuada integración de los expedientes; automatización de la 
entrada de promociones y salida de acuerdos y/o resoluciones; digitalización de expedientes; designación de 
turnos por materia de las promociones ingresadas; control estricto del archivo tanto interno como externo; 
organización de grupos de especialistas por la dificultad de los asuntos a resolver y, elaboración de informes y 
reportes informáticos mensuales para conocer permanentemente el estado de cada Subdirección Divisional. 

Las acciones llevadas a cabo, para obtener un óptimo resultado de lo anterior, consistieron principalmente en 
agilizar el trámite de los diversos procedimientos administrativos, a fin de integrarlos para emitir una resolución, 
habiéndose resuelto ya prácticamente todos los que quedaban pendientes de resolución de años anteriores, así 
como agilizar la práctica de visitas de inspección ofrecidas como prueba por las partes interesadas. 

 

 



Solicitudes de Declaracion Administrativa 

Durante 2002 se recibieron un total de 2,007 solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, 
cancelación e infracción de derechos de propiedad industrial, imposición de medidas provisionales y declaración 
administrativa de infracción en materia de comercio, cifra superior en un 18.19% a la registrada en 2001, que fue de 
1,698, siendo la más alta alcanzada en la historia del Instituto. Esto se puede apreciar en la gráfica 2.2. 

 

Del total de solicitudes recibidas, 582 fueron de nulidad, 373 de caducidad, 1 de cancelación, 648 de infracción de 
derechos de propiedad industrial, 55 de medidas provisionales y 348 de infracción en materia de comercio. Esto se 
puede ver en el cuadro 2.1.  

Cuadro 2.1. / Chart 2.1. 

Solicitudes de Declaración Administrativa 

Admnistrative Declaraton Applications 

Concepto / Concept 1999 2000 2001 2002 

Nulidad / Annulment 442 430 431 582 

Caducidad / Expiry 206 341 354 373 

Cancelación / Cancellation 2 3 2 1 

Infracción de Derechos de 
Propiedad Industrial / Industrial 
Property Rights Infringements 

669 816 583 648 

Medidas Provisionales / Provisional 
Measures 

28 50 41 55 

Infracciones en Materia de Comercio 
/ 

Copyright Infringements 

116 191 287 348 

Total / Total 1,463 1,831 1,698 2,007 

Solicitudes de Dictamen Técnico realizadas por el Ministerio Público 

Se solicitaron 18 dictámenes técnicos por el Ministerio Público de la Federación en el año 2002, de los cuales fue 
factible emitir un total de 14. Estos dictámenes tienen la finalidad de analizar los derechos de propiedad industrial 
involucrados en la posible comisión de un delito, para que se integre a la Averiguación Previa respectiva y, en su 
caso, sirva como elemento para el ejercicio de la acción penal. 



Resoluciones Contenciosas 

En el año 2002, además de reducir considerablemente el tiempo de formulación de resoluciones contenciosas, se 
continuó con el programa de abatimiento en la resolución de asuntos pendientes de años anteriores que incluyó, 
entre otras acciones, el establecimiento de cuotas de resoluciones mensuales por Subdirección, alcanzándose la 
cifra de 2,486 procedimientos resueltos. De estos, 652 fueron de nulidad, 472 de caducidad, 1 de cancelación, 919 
de infracción de derechos de propiedad industrial y 442 de infracción de derechos de autor en materia de comercio. 

Es conveniente mencionar que al inicio del año 2002 existían 1,610 procedimientos de declaración administrativa 
en trámite, incluyendo esta cifra hasta los iniciados en diciembre de 2001. De este total, durante el año que se 
informa se resolvieron 1,448 procedimientos restando únicamente 162 para resolver en el año 2003. A esta cifra 
debemos incorporar los 2,007 procedimientos de declaración administrativa que se recibieron en el año 2002, de 
los cuales se resolvieron 1,038. El total de resoluciones contenciosas ascendió a 2,486; mientras que al cierre del 
año 2002 se cuenta con 1,131 procedimientos en trámite. 

 

Con las anteriores cifras se puede afirmar que, en el año 2002, no sólo se concluyó con el abatimiento del rezago 
histórico que existía en la DDPPI en cuanto a la emisión de resoluciones, sino que se logró el nivel óptimo en los 
servicios que esta Dirección presta, consistente en resolver los procedimientos en el momento en que concluya la 
tramitación procesal de los mismos. 

 

Visitas de Inspección y Mercancía Asegurada 

En cumplimiento a la LPI y a la LFDA, el IMPI efectúa visitas de inspección que tienen como objetivo fundamental 
proteger los derechos de propiedad intelectual y reprimir la competencia desleal. Durante el año 2002 se alcanzó la 
cifra de 3,718 visitas de inspección a diversos establecimientos; cifra menor en un 11.19% a las realizadas en el año 
2001. Esto se puede apreciar en la gráfica 2.4. 



 

Del total de visitas realizadas en el año 2002, se hicieron 2,413 de oficio y 1,305 a petición de parte; de estas 
últimas, 791 se realizaron en la Subdirección de Prevención a la Competencia Desleal, 380 en la Subdirección de 
Infracciones Administrativas en Materia de Comercio y 134 en la Subdirección de Procesos de Propiedad Industrial. 

En cuanto a la mercancía asegurada, ésta alcanzó la cantidad de 4'102,460 productos; 15,030 en Derechos de Autor 
y 4'087,430 en Propiedad Industrial, entre los cuales destacan ropa, calzado, letreros, computadoras, etc., en los 
que presuntamente se materializaban las infracciones. 

El valor aproximado de dichos productos fue de $41'445,817.-, siendo $38'815,953.- de Propiedad Industrial y 
$2'629,864.- de Derechos de Autor. 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

La Coordinación de Planeación Estratégica (CPE) es el área encargada de proponer las directrices a seguir por el 
Instituto que permitan un equilibrado desarrollo institucional en todas las atribuciones que tiene encomendadas 
para cumplir su función administrativa y de servicio a los usuarios. 

Durante el año 2002, se llevó a cabo un intenso trabajo con el Comité de Dirección integrado por los responsables 
de todas y cada una de las áreas del Instituto con el propósito de definir e instrumentar el Plan Estratégico 
Institucional 2003-2006. 

Coordinacion institucional y control interno 

Durante el período del informe, se trabajó en la puesta en operación del Sistema Institucional de Planeación 
(SISPLAN), con un doble propósito: 

* Coordinar y formalizar el proceso de formulación de objetivos, estrategias y líneas de acción. 

* Mejorar la efectividad administrativa para dar soporte a la ejecución de los programas anuales de trabajo y de los 
proyectos institucionales para la implantación de las estrategias del Plan. 

Se rediseñaron los procedimientos administrativos para la formulación de los programas de trabajo, diseño y 
ejecución de proyectos institucionales y asignación de recursos materiales y financieros, a la vez que se desarrolló 
una herramienta informática que permitiera el registro y seguimiento de estas operaciones. A partir del segundo 
semestre del 2002, se inició la puesta en operación de los nuevos métodos de trabajo a través del SISPLAN. 

El modelo de planeación aplicado permitió contar con un diagnóstico, así como con mecanismos de actualización 
permanente; además, se integró de manera formal el Comité de Dirección que tiene la responsabilidad de formular 
y dar seguimiento a las estrategias institucionales. 

Los nuevos procedimientos de planeación posibilitaron la formulación de los programas de trabajo y proyectos 
institucionales del 2003, los cuales se encuentran vinculados a los objetivos y las estrategias del Plan Institucional. 
Asimismo, se aplicó un nuevo método de trabajo para la formulación del Presupuesto de Egresos del 2003, el cual 
vincula cada recurso solicitado a programas de trabajo y proyectos específicos. Esto nos permitió contar, por 
primera vez, con un presupuesto estratégico que incorpora cálculos por centros de costo y por procesos de las 
funciones que lleva a cabo el IMPI. 

Los avances y resultados de la operación se evaluarán y controlarán mediante este mismo modelo, que incorpora 
herramientas para la medición y análisis de resultados que serán valorados por el Comité de Dirección. 
Adicionalmente se contemplan programas específicos de comunicación interna, a efecto de que estos elementos 
de dirección y control, así como los avances logrados, lleguen a todos y cada uno de los empleados del IMPI, en 
busca de una visión y cultura de trabajo compartidas. 

Informes institucionales 

Se integraron y emitieron los informes institucionales a diversas instancias gubernamentales, así como para la 
Junta de Gobierno de esta entidad. 

Destacan por su importancia los documentos relativos al Informe de Gobierno y al Informe de Labores de la 
Secretaría de Economía. En dichos informes, dirigidos a la población en general, se subrayó la importancia de la 
propiedad industrial y su evolución en el ámbito nacional e internacional. Igualmente se destacaron las principales 
acciones, logros, indicadores estratégicos y el avance sobre sus respectivas metas, la eficacia de las acciones 
realizadas y la eficiencia con que fueron llevadas a cabo. 

 

 



Organizacion y comunicacion interna 

Se dio especial atención a la formalización de las funciones y procesos del Instituto, mediante la documentación y 
actualización de manuales de organización y procedimientos. Esta actividad incluyó la revisión y congruencia de 
las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del IMPI así como de los procesos que cada área ejecuta, 
respecto de las funciones y procedimientos documentados. A efecto de asegurar la permanente actualización de 
estos importantes medios de comunicación, se diseñó y puso en operación una Guía Técnica para la actualización 
de manuales, en la que se señala tanto la metodología de elaboración como los períodos y mecanismos de 
actualización. 

Por otro lado, la comunicación interna ha cobrado especial importancia como un medio eficaz para la consecución 
de los objetivos institucionales, dando a conocer permanentemente la dirección deseada y estableciendo de 
manera clara los responsables de los resultados esperados. A través de la metodología SISPLAN, se llevaron a 
cabo acciones para difundir los elementos directivos que todo empleado debe conocer, mismos que servirán para 
integrar las actividades institucionales dentro de una visión compartida.  

 



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Durante el año 2002 la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) llevó a 
cabo una serie de actividades encaminadas a promover y difundir el tema de la propiedad industrial entre 
diferentes sectores de la población. A continuación se presentan las acciones más relevantes que se desarrollaron 
en el ámbito de su competencia, así como de los servicios de información tecnológica que tiene bajo su 
responsabilidad. 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En materia de formación de recursos humanos y capacitación (cursos, talleres, seminarios, ferias y exposiciones 
tecnológicas, comerciales y artesanales), la DDPSIT organizó y/o participó en 156 actividades. 

Se organizaron 30 cursos-talleres gratuitos en las instalaciones de la DDPSIT sobre distintas temáticas dirigidos a 
usuarios externos (redacción de solicitudes de patente; valuación de activos intangibles; uso y aprovechamiento 
de bancos de información tecnológica; procedimientos administrativos en la presentación de solicitudes de 
marcas; criterios de patentabilidad; licenciamiento de derechos; PCT, entre otros). Estos cursos han sido de gran 
utilidad para los particulares y tienen como propósito mantener actualizados los procedimientos administrativos 
entre las personas interesadas en la gestión administrativa. En el marco de estos cursos se han proporcionado 
servicios de asistencia técnica para la correcta presentación de solicitudes tanto de invenciones como de signos 
distintivos. En este ciclo de cursos-talleres se contó con la asistencia de 495 participantes, incluyendo despachos 
privados, universidades y empresas, entre otros. 

A partir del mes de agosto, la contabilidad de las actividades de promoción incluye a las 4 Oficinas Regionales, lo 
que dio como resultado cerrar el año con una cifra de 400 actividades realizadas por todas las áreas del Instituto.  

Cuadro 4.1. / Chart 4.1.  

Actividades de Promoción* desarrolladas por el IMPI en el periodo de Enero a Diciembre del 2002  

IMPI's Promotion Activities* from January to December 2002  

Unidad 
Administrativa 

Administrative 
Unit  

Ene 

Jan  

Feb 

Feb  

Mar 

Mar  

Abr 

Apr  

May 

May  

Jun 

Jun  

Jul 

Jul  

Ago  

Aug  

Sep  

Sep  

Oct 

Oct  

Nov 

Nov  

Dic 

Dec  

Meta 
programada 

2002 

2002 Goal  

Total  

Total  

IMPI **  -  4  4  9  6  8  1  2  3  4  5  2  68  48  

DDPSIT  8  10  21  27  12  9  14  11  8  15  16  5  116  156  

ORO  -  3  4  9  5  7  4  6  5  8  12  1  55  64  

ORN  6  14  8  5  15  6  11  2  6  5  7  3  85  88  

ORS  -  -  1  5  1  -  -  1  2  2  7  3  15  22  

ORB  -  -  -  -  -  -  -  1  4  8  5  4  15  22  

TOTAL / 
TOTAL  

14  31  38  55  39  30  30  23  28  42  52  18  354  400  

* Las actividades de promoción comprenden: cursos, seminarios, talleres, pláticas, conferencias y 
participación en ferias y exposiciones.  

* Promotion activities comprise: courses, seminars, workshops, conferences and fairs and expositions.  

** Se refiere a las Direcciones Divisionales del IMPI localizadas en la Ciudad de México, sin incluir la 
DDPSIT.  

** Relates to all the Divisions located in Mexico City, not counting the DDPSIT.  



Por otro lado se llevo acabo la 2° Retransmisión del Diplomado a Distancia " El Sistema de Propiedad Industrial en 
México: su aplicación en los contextos académico y empresarial" en las instalaciones del edificio de Arenal. Dicho 
diplomado se desarrolló inicialmente entre el segundo semestre de 1999 y el primer semestre del 2000, y se 
retransmitió por primera vez en el 2001. En la retransmisión del 2002 se contó con la participación de 33 personas, 
mayormente funcionarios del IMPI, a la vez que se incorporó a usuarios externos que habían manifestado su interés 
en ampliar sus conocimientos en la materia. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

El IMPI participó en 20 ferias y exposiciones donde se atendieron a 6,154 personas interesadas que se acercaron al 
stand institucional. De entre las más importantes sobresalen la Semana de las PyME's y el XII Foro Tecnológico 
donde concurrieron 3,330 personas. Cabe destacar que se montó un Pabellón de Inventores en el Foro Tecnológico 
destinado a promover las invenciones y desarrollos de mexicanos quienes lograron vincularse con el sector 
productivo. Dentro de estos inventos sobresalen las patentes: Masaroca; válvulas para ahorrar agua; construcción 
a partir de páneles; válvulas para olla express de uso doméstico e industrial; sistema constructivo integral, entre 
otras. Los inventores participantes pudieron establecer contactos con diferentes empresas e instituciones 
destacando Home Mart de México, Wal-Mart México, Cementos Cruz Azul, Sundeam de México, el Gobierno del 
Distrito Federal y la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, entre otros. 

FOMENTO A LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS 

 

Durante el año 2002 se proporcionarón 29 asesorías, de las 30 que la DDPSIT tenía contempladas en su Programa 
de Trabajo, a distintos productores, entre los que se encuentran: los productores de Guayaba de Calvillo, quienes 
cuentan con una solicitud de marca colectiva; los arroceros de Morelos, quienes cuentan también con una marca 
colectiva; los integrantes de una asociación de productores y comercializadores de maíz industrializado, quienes 
finalmente optaron por una marca individual. Asimismo, se brindó asesoría a los productores de guitarras de 
Paracho, así como a productores de Vainilla, Ixtle, Copra y Cacao entre otros. 

En colaboración con la Secretaría de Economía, se llevaron a cabo dos Ferias de Marcas, una en Zacatecas y otra 
en Acapulco, donde se proporcionó asesoría a más de 200 personas interesadas en obtener una marca. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Actualización y Elaboración de Nuevos Productos 

En el año 2002, la DDPSIT llevó a cabo un intenso trabajo de actualización y elaboración de nuevos productos que 
apoyaran la formación y capacitación de recursos humanos, así como facilitaran al usuario el acceso a los 
servicios del IMPI. A continuación se describen algunos de los productos elaborados: 

Elaboración de CD's 



En materia de nuevas formas de promoción, se actualizaron y/o elaboraron 4 CD's. Se actualizó el CD de Patentes, 
que originalmente fue elaborado por la Oficina Regional Norte. Tomando como base este material, se elaboró el CD 
relativo al tema de Marcas. Asimismo, se elaboró un CD de Inducción al Instituto, encaminado a informar al 
personal de nuevo ingreso sobre las acciones que el IMPI realiza. De la misma forma, se desarrolló un CD 
conteniendo información relativa a la ubicación y objetivos de los Centros de Investigación y Desarrollo del país. Al 
cierre del año 2002 se cuenta con un CD de Denominaciones de Origen que se encuentra en un 80% de avance. 

Elaboración de materiales escritos 

Durante el año 2002 se llevó a cabo la actualización y elaboración de materiales de apoyo escritos para atender las 
actividades de promoción y difusión. Al respecto, se diseño un folleto dirigido al público infantil y juvenil en el que 
se explican las diferencias entre la propiedad industrial y los derechos de autor, así como la conveniencia de su 
protección para evitar la piratería. 

Cabe destacar que por primera vez se dotó a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de 
Economía, así como a nuestras Oficinas Regionales, con material de apoyo para actividades de promoción y 
difusión del tema de la propiedad industrial. 

Comunicación Social 

Se elaboró el Programa de Comunicación Social Institucional, el cual contempló la realización de 5 campañas 
denominadas: informativa-educativa del IMPI; institucional promocional de marcas; institucional promocional sobre 
patentes; institucional promocional sobre denominaciones de origen; y en contra de la piratería. Dichas campañas 
se llevaron a cabo a través de la publicación de 46 inserciones en los siguientes periódicos y revistas de 
circulación nacional: Reforma, Milenio, La Jornada, El Financiero, El Universal, Mundo Ejecutivo, Expansión y 
Manufactura. La campaña permitió difundir la imagen del Instituto a través de los principales medios de la ciudad 
de México con el propósito de dar a conocer los servicios que ofrece nuestra Institución. Esta es la primera vez en 
que el Instituto cuenta con presencia en medios de comunicación para promover el tema de la propiedad industrial 
y fomentar una cultura de respeto entre la población. 

Se diseñaron 7 posters alusivos a las denominaciones de origen existentes (Tequila, Bacanora, Mezcal, Café 
Veracruz, Ámbar de Chiapas, Talavera y Olinalá), con el objetivo de promover esta figura de propiedad industrial 
entre empresarios y productores. 

 



SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante el año 2002 el Centro de Información Tecnológica (CIT) llevó a cabo una intensa labor de atención al 
público en materia de información tecnológica y asesoría técnica. En relación al trabajo de búsquedas técnicas, se 
realizaron 1,594 búsquedas; 1.4 % menor que en el 2001 cuando se realizaron 1,617. 

 

Estos servicios son solicitados por diferentes usuarios que en su gran mayoría corresponden a los despachos de 
abogados que tramitan asuntos relacionados con el área de patentes. Esto se puede apreciar en la gráfica 4.2.2. 

 

   

 

 

 

 



ASESORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUSCEPTIBLES DE SER PROTEGIDOS POR PATENTE 
IDENTIFICADOS EN UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el año 2002 el CIT, en colaboración con la DDP, llevó a cabo una intensa actividad para difundir los acervos 
de información tecnológica y elevar el nivel de patentamiento de inventores mexicanos, a través de la evaluación 
de 511 proyectos de investigación de diversas instituciones:  

  INSTITUCION/ INSTITUTION Proyectos 
asesorados 
Evaluated 
projects 

1 Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A.C. (CIAD) 
"Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, A.C. (CIAD)" 

6 

2 Centro de Investigación Interdisciplinaria en Oaxaca 
" Centro de Investigación Interdisciplinaria en Oaxaca" 

11 

3 Encuentro de Emprendedores y Empresarios… "Innovación y Vinculación para el 
Desarrollo", IPN. 
Entrepreneurs and businessmen meeting… "Innovation and linkage for 
development", IPN 

31 

4 Concurso Creatividad 2002, Dirección General de Institutos Tecnológicos, SEP. 
Creativy Contest 2002, " Dirección General de Institutos Tecnológicos, SEP. 

220 

5 Instituto Tecnológico de Saltillo 
"Instituto Tecnológico de Saltillo" 

5 

6 Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional 
" Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional" 

4 

7 Universidad Autónoma Metropolitana 
"Universidad Autónoma Metropolitana" 

1 

8 Instituto Tecnológico de Puebla 
"Instituto Tecnológico de Puebla" 

11 

9 Universidad Tecnológica de Puebla. (Jurado en el área Mécanica-Eléctrica del 
Concurso de Creatividad 2002) 
"Universidad Tecnológica de Puebla. (Jury in the Mechanical and Electrical areas of 
the Creativity Contest 2002)"  

18 

10 Concurso Nacional de Emprendedores, Tepic, Nayarit (Jurado) 
"National Entrepreneurs Contest, Tepic, Nayarit (Jury)" 

62 

11 Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, B.C. 

"Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, B.C." 

53 

12 Proyectos evaluados en el Centro de Información Tecnológica 
"Projects evaluated at the Technological Information Centre facilities" 

89 

  TOTAL/ TOTAL 511 

 

VISITA DE ESPECIALISTAS AL CIT 

Durante el año 2002, se contó con la visita de varios especialistas nacionales y extranjeros en el CIT con el 
propósito de conocer la operación del mismo y los servicios que ofrecemos: 

* En el mes de marzo se contó con la presencia de 2 investigadores del Grupo Industrial Resistol para capacitarse 
en el tema de búsquedas y redacción de patentes. 

* En julio y agosto, una investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM participó en una 
estadía, misma que contribuyó a la apertura, en esa Facultad, de una oficina de propiedad industrial (Centro IMPI-
UNAM). 



* En el mes de septiembre, un investigador de la Universidad de Guanajuato participó en una estadía de dos 
semanas con el propósito de proponer un proyecto de propiedad industrial en dicha Universidad. 

Asimismo, durante el año se contó con la presencia de expertos de otras oficinas de propiedad industrial a quienes 
se les capacitó en diversos aspectos de los procedimientos de patentes y en los servicios de información 
tecnológica; 4 funcionarios de la Oficina de Patentes y Marcas de la República Popular de China y 4 funcionarios de 
la Oficina Cubana de Propiedad Industrial realizaron visitas de estudio al IMPI. 

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Después de varias sesiones de trabajo, el 21 de agosto se firmó un nuevo convenio de colaboración con el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP), el cual permitirá promover y difundir la propiedad industrial así como apoyar los 
proyectos estratégicos de este importante sector de nuestra economía. 

Derivado de este convenio, se revisó un catálogo con aproximadamente 100 proyectos de investigación del IMP, de 
los cuales el 60% tienen posibilidades de estar generando conocimiento susceptible de patentarse. 

Además, se trabajó en un convenio con el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos (CONIQQ) el 
cual deberá concretarse en el transcurso del año 2003. 

Existen varias solicitudes expresas para la celebración de convenios con diferentes instituciones, sin embargo, en 
la mayoría de los casos se han desarrollado actividades conjuntas sin que para ello se requiera la suscripción de 
un instrumento de este tipo. En la medida de lo posible, se ha procurado que la suscripción de convenios se 
encuentre plenamente justificada a través de un programa de trabajo previamente establecido con acciones 
específicas y evaluaciones periódicas para medir su avance, así como contar con los recursos humanos y 
financieros disponibles para estar en condiciones de llevar un puntual seguimiento de las actividades que se 
desarrollen de manera conjunta. Este último requisito ha evitado que se suscriban convenios que no se podrían 
atender por falta de personal, materiales o recursos financieros. 

Por primera vez, el IMPI otorgó reconocimientos a la creatividad en el 4º Concurso Estatal de Inventiva celebrado en 
Coahuila y organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT), 
instaurando las Medallas a la Innovación como un mecanismo para premiar y estimular la creatividad científica y el 
desarrollo tecnológico. También se elaboraron medallas conmemorativas para premiar a los ganadores del 
concurso sobre la Innovación Tecnológica impulsado por la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la SEP 
(17 medallas), las cuales se entregarán en el año 2003. Estas actividades han propiciado la identificación de 
proyectos de investigación susceptibles de ser protegidos por patentes. 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INTERNACIONAL 

La DDPSIT participó en varios eventos de carácter internacional en materia de servicios de información 
tecnológica; destacando los siguientes: 

1. Conferencia PATLIB 2002, organizada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Patentes y Marcas 
de Italia, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Taormina, Italia, del 22 al 24 de mayo. 

2. Conferencia EPIDOS, organizada por la OEP, en Copenhague, Dinamarca, del 15 al 18 de octubre. 

3. Tercer Encuentro Latinoamericano de Divulgación de Patentes (ELDIPAT), que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, 
Brasil, el 3 y 4 de julio. 

4. Seminario Regional sobre Información en Materia de Propiedad Industrial y el Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes para países de América Latina, que se llevó a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, el 1 y 2 de 
julio; evento organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

5. Taller sobre el uso de la Información de Propiedad Intelectual como Herramienta para el Desarrollo de los 
Sectores Productivos, organizado por la OMPI. Tuvo lugar en la ciudad de Caracas, Venezuela, los días 8 y 9 de 
julio. 

6. Conferencia Euro-Asiática de Información de Patentes 2002 (EAPIC), que se realizó el 11 y 12 de septiembre en la 
ciudad de Singapur, Singapur. 



7. Semana de la Inventiva, que se llevó a cabo del 15 al 19 de septiembre en la ciudad de San Salvador, El Salvador. 
Este evento fue organizado conjuntamente por el Centro Nacional de Registros de El Salvador y la OMPI. 

FONDOS DOCUMENTALES  

En el año 2002 las colecciones de documentos completos de patente, así como de referencias bibliográficas con 
que cuenta el Instituto alcanzaron los 23'799,261. Esta información se puede ver a detalle en el Anexo Estadístico. 

IMAGENES DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD 

En el mes de septiembre se habilitó el equipo necesario y se llevó a cabo la capacitación del personal para iniciar el 
procesamiento de estos registros, los cuales ascienden a 12,609. En octubre inició el proceso de escaneo de los 
biblioratos de acuerdo a la Clasificación de Locarno (clasificación internacional de diseños industriales). Con esta 
digitalización se facilitará el trabajo de examen y búsqueda de los examinadores del área de fondo de Patentes y de 
búsquedas del CIT llevando a cabo sus labores de manera expedita. Este proyecto permitirá la elaboración de un 
CD de diseños industriales y modelos de utilidad para su promoción y difusión.  

 



OFICINAS REGIONALES 

 

Este año se concretó una de las estrategias del Instituto que se plantearon en el programa institucional "El IMPI 
hacia el año 2000", consistente en la apertura de 4 Oficinas Regionales que prestaran servicios a los usuarios del 
interior de la República.  

Hasta el año 2001, el IMPI contaba con dos Oficinas Regionales: 

* La Oficina Regional Occidente (ORO), cuya apertura fue el 10 de abril de 2000; y,  

* La Oficina Regional Norte (ORN), cuya apertura fue el 21 de noviembre de 2000. 

Durante el año 2002, se establecieron las dos Oficinas Regionales restantes:  

* La Oficina Regional Sureste (ORS), cuya apertura fue el 22 de febrero de 2002; y,  

* La Oficina Regional Bajío (ORB), cuya apertura fue el 15 de agosto de 2002. 

Cobertura Geográfica de las Oficinas Regionales del IMPI 5  

 

Este informe incluye, por primera ocasión, el reporte de actividades de las cuatro Oficinas Regionales del Instituto. 

Para el desarrollo y funcionamiento de las mismas, es importante destacar el hecho de que a partir del mes de 
septiembre, las Oficinas Regionales y las Oficinas ubicadas en la ciudad de México utilizan el mismo sistema de 
captura y pre-captura de signos distintivos. Este sistema permite la asignación de números de expediente, 
mediante el sistema de etiquetas con código de barras, a las solicitudes de signos distintivos. De esta manera se 
ofrece un mejor servicio al público usuario y se reduce la concentración de solicitudes en las ventanillas de 
recepción de la Ciudad de México. 



OFICINA REGIONAL OCCIDENTE (ORO) 

La ORO ha promovido intensamente el sistema de propiedad industrial, a través de su participación en diversas 
reuniones, conferencias, seminarios, talleres, ferias y exposiciones comerciales y tecnológicas. Estas actividades 
se desarrollaron, particularmente, en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en diversos municipios del Estado de 
Jalisco. Asimismo, mantuvo un estrecho contacto con las dependencias de gobierno, estatales, de su 
circunscripción territorial, así como con Universidades, Centros de Investigación, Cámaras y Agrupaciones 
Empresariales. 

La ORO participó conjuntamente con: 

* La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); donde realizó actividades de promoción a estudiantes y 
personal docente; y, 

* La Universidad de Guadalajara (U. de G.); donde impartió una serie de seminarios a investigadores y profesores 
en los Campus de Autlán, Ciudad Guzmán y Zapopan, así como pláticas en el Campus Guadalajara a estudiantes de 
Ingeniería. 

Esta Oficina también realizó actividades de capacitación en sus propias instalaciones a través de talleres donde, 
entre otros temas, se abordó la correcta presentación de solicitudes de servicios que presta el Instituto. 

Las labores de promoción y difusión a través de la ORO, han sido de gran importancia para diseminar información 
relativa a los beneficios que ofrece el sistema de propiedad industrial, así como sobre los procedimientos para el 
registro y protección de los derechos. En este año, hubo meses en que se proporcionaron más de 150 asesorías en 
materia de invenciones y más de 1,000 en materia de signos distintivos. 

Adicionalmente, se desarrollaron actividades de relaciones públicas a través de las cuales se ofrecieron entrevistas 
a diversos medios informativos, tanto de radio y televisión, como impresos. Esto permitió que el público conociera 
al Instituto, así como los servicios que éste ofrece. 

Durante 2002, a través de la ORO, ingresaron 3,880 solicitudes de signos distintivos, 12.59% más que el año 
anterior (3,446). Con relación a las invenciones, en este año ingresaron 273 solicitudes, 17.02% menos que el año 
anterior (329). Asimismo, se realizaron 8,122 búsquedas de anterioridades de signos distintivos, 15.04% más que el 
año anterior (7,060); a la vez que se recibieron 153 solicitudes de búsquedas de información técnica de patentes. 

OFICINA REGIONAL NORTE (ORN) 

La ORN promovió el tema de la propiedad industrial en su circunscripción territorial, a través de la capacitación a 
jóvenes de nivel secundaria y preparatoria, alumnos universitarios, empresarios y público en general, al impartir 
cursos integrales, talleres especializados y conferencias donde se abordaron temas como Redacción de Patentes, 
Búsquedas de Información Tecnológica, Criterios de Aplicación para Signos Distintivos e Invenciones, entre otros. 
El objetivo de estas labores de capacitación consistió en resaltar la importancia de la protección de los derechos 
de propiedad industrial. 

En el mes de abril, la ORN organizó conjuntamente con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) y la OMPI, el evento denominado "Taller Internacional sobre Administración y Comercialización 
de Invenciones y Tecnología", en el cual estuvieron presentes empresarios, investigadores y universitarios de la 
región. La participación de funcionarios de la OMPI fue posible gracias al Acuerdo de Cooperación que el IMPI 
mantiene con dicho organismo a través de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales. 

En el período que se informa, la ORN desarrolló material especializado y una metodología a través de juegos y 
dinámicas sencillas y divertidas, enfocados al público infantil. Estos materiales tienen el objetivo de familiarizar y 
sensibilizar a los niños de la importancia de la protección y respeto por la propiedad industrial, mismos que se 
utilizaron en el curso de Ciencia y Tecnología denominado "Viva el Verano" y en la "Feria de Negocios de los 
Niños", donde se contó con más de 300 participantes. 

En lo que se refiere a las actividades de vinculación interinstitucional en la región, durante el período de este 
informe, el IMPI suscribió un Convenio de Colaboración con la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey 
(CANACO), en el cual se establecieron compromisos para difundir y asesorar a los "gestores empresariales" que 
serán capacitados por la ORN en materia de propiedad industrial, haciendo especial énfasis en los signos 
distintivos, así como a siete "Centros de Vinculación Empresarial" con que cuenta la Cámara en Nuevo León. Esto 
permitirá que una mayor cantidad de empresarios tengan conocimientos sobre el tema de la propiedad industrial. 



Como resultado del Convenio de Colaboración suscrito en 2001 con la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL), en este año se estableció el primer "Centro de Asistencia Técnica a la Innovación (CEATI)" de la región. 
Este se encuentra ubicado en las instalaciones de la UANL y cuenta con asesores tecnológicos especializados en 
propiedad industrial capacitados por el Instituto. Su labor consiste en identificar proyectos susceptibles de 
protección, brindar la asesoría especializada requerida para la presentación de solicitudes de invención ante el 
IMPI y dar seguimiento al trámite iniciado; así como difundir el uso y aplicación de la información tecnológica que 
se encuentra en los acervos documentales de invenciones. Asimismo, la ORN capacitó a más de 40 profesores de 
posgrado y a 50 profesores de licenciatura formadores de emprendedores; a la vez que participa en el Comité de 
Evaluación de la Incubadora de Empresas de dicha Universidad. 

Asimismo, durante el año que se informa, se estableció el segundo CEATI en las instalaciones de la Corporación 
Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA) cuyos asesores tecnológicos culminaron en noviembre su 
proceso de capacitación tanto en la fase local (en las instalaciones de la ORN) como en su fase remota (en las 
instalaciones del IMPI ubicadas en la ciudad de México). Esto nos permitirá garantizar el grado de especialización 
del personal encargado de la atención en los CEATI's. Es importante destacar que durante este año inició el 
proceso de capacitación, en la fase local, para otros dos asesores del CEATI de la UANL, misma que culminará el 
próximo año en la DDP de la Ciudad de México.  

Por otro lado, la ORN llevó a cabo jornadas de trabajo con las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la 
Secretaría de Economía de los Estados de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, teniendo como objetivo fomentar los 
conocimientos de propiedad industrial y actualizar los criterios para la prestación de servicios de su personal. 
Asimismo, se desarrollaron acciones con las Secretarías de Desarrollo Económico de la región para promover las 
indicaciones geográficas de productos agropecuarios y artesanales. 

En noviembre se participó en el rediseño y organización de la X Edición de la entrega de premios TECNOS, 
conjuntamente con el Comité Coordinador del Premio y con apoyo del Gobierno del Estado de Nuevo León, a 
través de su Secretaría de Desarrollo Económico. 

Durante los meses de octubre y noviembre se estructuró un programa piloto, que iniciará en 2003, denominado 
"Aprendiendo a Inventar", conjuntamente con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Saltillo. Este programa 
está dirigido a 12 escuelas que contemplan grados de primaria, secundaria y preparatoria. Se pretende que los 
alumnos desarrollen su creatividad y sean capaces de reconocer proyectos susceptibles de protección a través de 
figuras de invención. 

Este año ingresaron 2,041 solicitudes de signos distintivos, 4.04% menos que el año anterior (2,127). Con relación a 
las invenciones, ingresaron 131 solicitudes, 8.26% más que el año anterior (121). Asimismo, se realizaron 5,534 
búsquedas de anterioridades de signos distintivos, 3.59% más que el año anterior (5,342); a la vez que se recibieron 
67 solicitudes de búsquedas de información técnica de patentes, 4.68% más que el año 2001 (64). 

OFICINA REGIONAL SURESTE (ORS) 

La ORS inició sus actividades el 4 de marzo. No obstante su reciente apertura, se llevaron a cabo actividades de 
promoción en diversas instituciones educativas como la Escuela Modelo, la Escuela de Administración en la 
Universidad Marista, la Universidad del Mayab, la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma de 
Yucatán, entre otras. Asimismo, se concertaron programas de trabajo con dichas instituciones y con el Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA) y el Instituto 
Tecnológico de Mérida.  

Por su parte, se han desarrollado actividades de promoción en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de Campeche y en el Instituto Yucateco de la Calidad. Asimismo, la ORS participó activamente en la 
Primera Semana Regional de la Pequeña y Mediana Empresa, evento que contribuyó a ampliar la cobertura en la 
difusión del Instituto en el sureste del país, a través de su oficina regional, así como de los servicios que ésta 
ofrece. 

En lo que se refiere al sector gubernamental, se establecieron contactos con la Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial (SEDEINCO) del Gobierno del Estado de Yucatán. Por otro lado, se realizaron talleres con los miembros 
de la Asociación de Información y Sistemas de Auditoría y Control, en los que participaron funcionarios del 
Gobierno del Estado de Yucatán. Además, se participó con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Chiapas, a través de talleres en el tema de las indicaciones geográficas. 

Desde su apertura, la ORS recibió 267 solicitudes de signos distintivos y 16 en materia de invenciones. Asimismo, 
se realizaron 501 búsquedas de anterioridades de signos distintivos y se recibieron 7 solicitudes de búsquedas de 
información técnica de patentes. 



OFICINA REGIONAL BAJIO (ORB) 

La ORB inició sus actividades el 15 de agosto. Esta Oficina estableció relaciones de comunicación con el Gobierno 
del Estado en distintos niveles, así como con Presidentes Municipales de ciudades del corredor industrial en 
Guanajuato y sus equipos de trabajo en las áreas de fomento económico, con el objetivo de abordar temas 
relativos a la protección de los derechos de propiedad industrial. Como resultado de estas reuniones se tiene 
contemplada la celebración de acuerdos para trabajar conjuntamente con los sectores prioritarios establecidos en 
los programas de promoción, mismos que incluyen la organización de seminarios y talleres, así como la 
orientación a través de asesorías especializadas en la materia. 

Por otro lado, se estableció un programa de trabajo para informar y promover la presencia del Instituto en el Bajío a 
través de su Oficina Regional, así como los servicios que ésta ofrece, en los Consejos Regionales del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Guanajuato (CONCYTEG). En estos encuentros se contactaron centros de desarrollo 
tecnológico y científico, así como universidades e institutos tecnológicos de diversos municipios, con los que se 
realizarán seminarios en temas de interés. ` 

Se firmó un convenio de colaboración con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), del Estado 
de Guanajuato y su Centro de Innovación para la Exportación (CIEX), con el objetivo de impulsar el registro de 
marcas y diseños creados para apoyar a las industrias del Estado en sectores como artesanías, calzado, alimentos, 
metalmecánica y otros. La ORB participó, en el marco de este Convenio, en la organización del evento Expo-
Innovación 2003 cuyo propósito es promover el patentamiento de desarrollos tecnológicos y científicos generados 
por investigadores, académicos, inventores profesionales y estudiantes, así como facilitar el encuentro entre 
empresarios e inversionistas potenciales. 

De igual modo, se iniciaron los trabajos con el Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la planeación del evento Premio Regional de la 
Creatividad 2003, cuyos objetivos son fomentar la capacidad emprendedora de los estudiantes y profesores; 
generar alianzas estratégicas entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y el sector productivo; difundir las 
experiencias exitosas en las IES en ese ámbito; y crear una cultura de protección, uso y explotación industrial y 
comercial de las invenciones, desarrollos tecnológicos e innovaciones. 

La ORB participó en diversas ferias y exposiciones tecnológicas, industriales y comerciales entre las que destacan 
la Feria Industrial-Comercial FEPEL, el evento PYMES Región Centro Occidente y la Feria Industrial y Comercial del 
Calzado SAPICA, donde el Instituto contó con un stand para asesorar a los visitantes y promover los servicios que 
presta el IMPI en la región a través de la ORB. 

Desde su apertura, la ORB recibió 420 solicitudes de signos distintivos y 52 solicitudes de invenciones. Asimismo, 
se realizaron 881 búsquedas de anterioridades de signos distintivos y se recibieron 11 solicitudes de búsquedas de 
información técnica de patentes. 

Cuadro 5.1. / Chart 5.1. 

Principales Servicios Proporcionados por las Oficinas Regionales del IMPI 

Main Services Rendered by IMPI's Regional Offices 

Trámites y/o 
Servicios / 

Negotiation and/or 
Services 

Oficina Regional 
Occidente / Western 

Regional Office 

Oficina Regional 
Norte / Northern 
Regional Office 

Oficina Regional 
Sureste (x) / 

Southeastern 
Regional Office (x) 

Oficina Regional 
Bajío (x) / Bajio 

Regional Office (x) 

Invenciones / 
Inventions 

    

Recepción de 
Solicitudes / 
Applications 
Received 

273 131 16 52 

Recepción de 
Promociones / 
Promotions 
Received 

558 197 16 7 

Signos Distintivos / Distinctive Signs    



Recepción de 
Solicitudes / 
Applications 
Received 

3,880 2,041 267 420 

Recepción de 
Promociones / 
Promotions 
Received 

3,673 1,433 215 295 

Búsqueda de 
Anterioridades / 
Search for earlier 
and similar signs 

8,122 5,534 501 881 

Protección a la Propiedad Intelectual / 
Intellectual Property Protection 

   

Recepción de 
Promociones / 
Promotions 
Received 

350 242 30 20 

Promoción y Servicios de Información Tecnológica / Promotion and Technological 
Information Services 

 

Actividades de 
Promoción / 
Promotion 
Activities 

64 88 22 22 

Búsquedas 
Técnicas o 
Bibliográficas / 
Technical or 
Bibliographical 
Search 

153 67 7 11 

(*) La Oficina Regional Sureste inició operaciones el 4 de marzo de 2002 / The Southeastern Regional 
Office began operating on March 4th, 2002 

(**) La Oficina Regional Bajío inició operaciones el 15 de agosto de 2002 / The "Bajio" Regional Office 
began operating on August 15th, 2002 

 



SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

La Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información (DDSTI) es la encargada de administrar la 
tecnología informática del Instituto, así como de planear, organizar, coordinar y desarrollar las actividades 
tendientes a la automatización de los procesos que llevan a cabo las distintas áreas del IMPI. 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES 

Durante el año 2002, la DDSTI dotó de infraestructura informática y comunicaciones con tecnología de punta a 
todas las áreas del IMPI para ofrecer atención eficiente y oportuna al público. Estas actividades se llevaron a cabo a 
través de: 

* La contratación de un nuevo enlace E1 a 768 kbps, el cual se encuentra operando desde mayo; lo que permitió 
contar con una mejor distribución del tráfico en la red, a la vez que se mejoró el acceso de los usuarios externos a 
nuestros sistemas y página web. 

* La adquisición e instalación de diversos bienes informáticos y de comunicaciones, con el propósito de actualizar 
y eficientar la infraestructura informática del Instituto. 

* La puesta en operación de nuevas licencias para consulta de documentos electrónicos, con lo que se obtendrán 
beneficios al eliminar el uso de papel en los trámites correspondientes. 

* El cumplimiento en los estándares de producción de los servicios informáticos y de comunicaciones, entre los 
que se encuentran el soporte técnico, la conectividad de red y enlace a internet, el correo electrónico, entre otros. 

* El inicio de operaciones de las Oficinas Regionales Sureste y Bajío, las cuales cuentan con las mismas 
funcionalidades informáticas y de comunicación que el resto de las Oficinas Regionales del Instituto. 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

En el período que se informa, la DDSTI desarrolló nuevas aplicaciones y actualizó las vigentes para automatizar 
procesos de las áreas sustantivas y de apoyo. De esta forma, la DDSTI llevó a cabo las siguientes acciones: 

* Liberó aplicaciones con código de barras para la recepción de documentos en las ventanillas de Patentes y 
Protección a la Propiedad Intelectual; incluyendo su instalación y puesta en operación en las Oficinas Regionales 
del Instituto. 

* Actualizó el Sistema de Administración de Consulta Externa de Marcas vía internet. 

* Liberó, en su primera etapa, el Sistema Integral de Información por Intranet (SISPLAN). 

* Llevó a cabo mantenimiento y modificaciones a los sistemas de gestión de las Direcciones Divisionales de 
Marcas, Patentes y de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto. 

PRODUCTOS DE INFORMACION TECNOLOGICA 

En este año, la DDSTI aseguró la producción de medios de difusión de información de propiedad industrial e 
intensificó la digitalización, microfilmación y consulta electrónica de documentos, a través de: 

* La digitalización de 60,000 logotipos de marcas, aproximadamente, los cuales están en proceso de clasificación 
en el sistema de gestión correspondiente, mismos que servirán para el desarrollo de búsquedas figurativas por 
parte de los examinadores del área. Asimismo, quedó implementado el proceso para llevar a cabo acciones 
permanentes de digitalización con recursos propios.  

* La digitalización y disponibilidad para consulta de 211,000 documentos de patentes y de 1'085,000 documentos de 
marcas. 



* La digitalización y consulta electrónica de documentos para diversos procesos de la Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos.  

* El cumplimiento de los estándares de producción de la página web del IMPI, del Banco Nacional de Patentes por 
Internet (BANAPANet) y del Sistema de Consulta de Marcas por Internet (MARCANet); incluyendo el servicio de los 
mismos, así como la actualización de información. 

* El cumplimiento de los estándares y metas de producción de la Gaceta de la Propiedad Industrial, en sus tres 
volúmenes, así como de las colecciones de discos compactos ESPACE-MX y Data Access. 

Finalmente, como resultado del trabajo continuo para el desarrollo de productos de información tecnológica, la 
DDPPI utilizó, dentro de sus procesos de trabajo, documentación 100% digitalizada con recursos propios. 

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

 

El IMPI, desde su creación, ha contribuido al fomento, fortalecimiento y reconocimiento de la importancia de los 
derechos de propiedad industrial no sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. 

La actuación internacional del IMPI se ha caracterizado por un alto dinamismo a nivel mundial, derivado de una 
creciente participación en foros de carácter multilateral, regional y bilateral sobre propiedad industrial. 

La Dirección Divisional de Relaciones Internacionales (DDRI) es el enlace entre el Instituto y las agencias e 
instituciones relacionadas con el registro y protección de los derechos de propiedad industrial en otros países, así 
como con organismos internacionales especializados en la materia. También brinda información al usuario interno 
y externo en cuestiones de propiedad industrial con carácter internacional. 

En 2002, en el marco de la OMPI, se destacó la intervención de funcionarios del IMPI quienes participaron en 
diversas reuniones en materia de propiedad industrial, así como en reuniones de funcionarios de alto nivel, entre 
las que se encuentran: el Comité Permanente de Cooperación Técnica del Convenio de Cooperación en Materia de 
Patentes; el Grupo de Trabajo sobre la Reforma Constitucional de la OMPI; el Comité de Expertos de la Unión para 
la Clasificación Internacional de Patentes; el Grupo de Reforma sobre el PCT; el Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore; y la Reunión Regional de 
Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina; entre otras. 

En cuanto a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Instituto participó activamente en 4 reuniones del 
Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). Conforme al Mandato de la Declaración de Doha de la OMC, las reuniones se basaron en la revisión de los 
siguientes temas: ADPIC y la Salud Pública; Indicaciones Geográficas; la relación del ADPIC y la Convención sobre 
Diversidad Biológica; Protección de los Conocimientos Tradicionales y Folklore, Comercio Eectrónico, entre otros. 

Por otro lado, a nivel regional el IMPI representa a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) y en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en los grupos relacionados con la propiedad 
intelectual.  

El IMPI, como parte del Grupo de Expertos sobre Propiedad Intelectual (IPEG) de APEC, asistió a las Reuniones XIV 
y XV del IPEG que tuvieron lugar en Hong Kong, China, y Los Angeles, EUA, respectivamente. 

En el marco de las negociaciones para el establecimiento del ALCA, funcionarios del IMPI, en calidad de miembros 
de la Delegación Mexicana, asistieron a cinco reuniones del Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual (GNPI), en la ciudad de Panamá, Panamá. 

En el ámbito bilateral, el IMPI participó en los procesos de negociación del Capítulo de Propiedad Intelectual de los 
Tratados de Libre Comercio con los siguientes países: Panamá, Uruguay, Japón y Argentina. 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

El IMPI mantiene este tipo de actividades con diversas oficinas de propiedad industrial, organismos internacionales 
e intergubernamentales. Durante el año que se informa se llevaron a cabo cursos, seminarios, talleres y visitas de 
estudio especializadas que contribuyeron a la capacitación de funcionarios del IMPI en el extranjero, auspiciados 
por la OMPI, la OEP, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial de Francia (INPI) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 



 

Asimismo, se organizó conjuntamente con la OMPI, en cooperación con la Licensing Executives Society 
International (LESI), y el apoyo de la Secretaría de Economía, el "Seminario sobre el Aprovechamiento del Sistema 
de la Propiedad Industrial para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa", dirigido a emprendedores que 
desean iniciar un negocio y a empresarios establecidos. Este seminario tuvo lugar en el World Trade Center de la 
Ciudad de México los días 27 y 28 de agosto, en el marco de la Semana de las PyME's y el XIII Foro Tecnológico. 

Del 20 al 22 de mayo se celebró el "Taller para el Análisis Práctico en Materia de Observancia de Derechos de Autor 
y Derechos Conexos", en la Ciudad de México, con la cooperación de la OMPI.  

Por otro lado, con el apoyo de la OEP se realizaron en nuestro país Misiones de Expertos de esta Oficina, a fin de 
proporcionar capacitación a examinadores de patentes en materia de válvulas, herbicidas y biotecnología, entre 
otros. 

En lo que se refiere a la automatización e intercambio de información, la OEP proporcionó asistencia técnica en 
proyectos para la producción de los CD-ROM's mexicanos ESPACE-A, ESPACE-B y ACCESS; y donó una serie de 
CD's ESPACE. 

Con relación a las actividades que el IMPI llevó a cabo con la OAMI, en el año que se informa se celebró el 
"Seminario sobre la Marca Comunitaria" en las ciudades de México; Mérida, Yucatán; y León, Guanajuato. 
Asimismo, se realizaron 3 actividades más en la Ciudad de México: "Seminario sobre los Últimos Desarrollos en la 
Propiedad Industrial en la Unión Europea" en abril; la "Mesa Redonda con Especialistas en Materia de Criterios de 
Examen de Motivos Absolutos" en mayo; y el "II Curso sobre el Procedimiento de Nulidad, Caducidad y 
Cancelación de Registro de Marca ante la OAMI. Comparación con el Sistema de Oposición" en octubre. 

En el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el IMPI y el INPI Francés, se 
realizaron diversas actividades de cooperación, dentro de las cuales vale la pena destacar en primer orden los 
cursos ofrecidos por el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial (CEIPI) de Estrasburgo, 
Francia, sobre marcas, diseños y modelos industriales que se llevó a cabo de febrero a junio en la sede del mismo 
centro y el relacionado con patentes, desarrollado de septiembre de 2002 a enero de 2003 en el mismo lugar. Cabe 
señalar que es el cuarto año que el INPI de Francia ofrece becas al IMPI para cada curso. También se desarrolló un 
seminario sobre marcas y licencias en el mes de abril y se asistió a la 6a Comisión Mixta en el mes del octubre del 
mismo año. 

Del 2 al 4 de septiembre, el IMPI recibió la visita de una Delegación de la Oficina de Estado de Propiedad Intelectual 
de la República Popular de China, con el objetivo de dar a conocer la estructura y funcionamiento del Instituto. 

Además, el IMPI ha mantenido vínculos de cooperación con oficinas de propiedad industrial de países 
centroamericanos a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Asimismo, se 
proporcionó apoyo a oficinas de América Latina como al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y a la 
Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI). Esta última envió una Delegación, en el mes de diciembre, a las 
instalaciones del IMPI para realizar una visita de estudio. En ese mismo mes, la Oficina Coreana de Propiedad 



Industrial realizó una visita de estudio al Instituto para conocer las experiencias de la automatización del sistema 
KIPONET. 

En el marco de las actividades de cooperación con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO 
en Inglés), funcionarios del IMPI participaron en el curso "Intellectual Property Enforcement Program" y en el 
evento "Visiting Scholars Program", que tuvieron verificativo en el mes de mayo en la ciudad de Washington, D.C. 

Dentro del marco del Memorándum de Entendimiento para el desarrollo de un programa de cooperación suscrito 
entre la OEPM y este Instituto, se llevó a cabo por primera vez el Programa de Cooperación Iberoamericano en 
materia de búsquedas internacionales (CIBIT) consistente en la pasantía de un examinador de la DDP del 5 de julio 
del 2002 al 30 de junio del 2003, en la OEPM durante la cual se especializó en las búsquedas internacionales en las 
que la OEPM fue designada como Oficina Internacional de Búsqueda en las solicitudes de patente PCT, con el 
objeto de incrementar la habilidad de nuestros examinadores para la realización de informes de búsquedas de 
solicitudes internacionales de patente. 

Adicionalmente, se hicieron los arreglos necesarios para que personas del sector privado participaran en el 
"Industrial Property Rights Training Course for Lawyers", que se realizó en el mes de febrero en la ciudad de Tokio, 
Japón. 

Por otro lado, el Instituto mantiene actividades de intercambio de información con las Oficinas de Propiedad 
Industrial de Alemania, Australia, Estados Unidos, España, Francia, Japón, República Popular de China y Rusia. En 
el año que se informa, el IMPI donó colecciones de CD-ROM's ESPACE-MX y ACCESS a varios países del 
continente americano, asiático y europeo. 

 

 



ASUNTOS JURÍDICOS 

 

La Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos (DDAJ) tiene, dentro de sus principales funciones, la de representar al 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los actos jurídicos en los que interviene; y atiende las consultas 
jurídicas de particulares y asesorías jurídicas de las diferentes Direcciones Divisionales del IMPI. 

En materia de asesorías, durante el año 2002 la DDAJ atendió un total de 515 consultas planteadas con relación a la 
aplicación de la LPI, su Reglamento y demás ordenamientos que rigen a la propiedad industrial o tienen relación 
con ella y cuya desagregación es la siguiente: 269 consultas que se atendieron vía Internet; 66 en forma personal; 
71 por escrito y 109 telefónicas. Cabe destacar que en el año 2001 se atendieron 263 consultas, con lo cual en el 
2002 se superó casi en un 95.81% lo alcanzado en el año 2001. 

Durante el 2002 se comunicó a las áreas del Instituto respecto a 144 disposiciones y normas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), de interés general por la relación que tienen con la materia. 

Se elaboraron y publicaron en el DOF diversos acuerdos y avisos relacionados con las funciones propias del 
Instituto. 

Asimismo, se dio seguimiento al Programa Bianual de Mejora Regulatoria 2001-2003, así como a las diversas 
obligaciones contenidas en el Acuerdo para la desregulación y simplificación de los trámites inscritos en el 
Registro de Trámites y Servicios y la aplicación de medidas de mejora regulatoria. 

Modernizacion administrativa de la DDAJ 

Se mejoraron y ampliaron los servicios de la DDAJ tanto al interior del IMPI como al público usuario mediante: la 
ampliación del acervo de la Dirección relativo a las leyes nacionales e internacionales; la integración de manera 
sistemática del DOF con la finalidad de facilitar su ubicación para el préstamo de las publicaciones; el desarrollo de 
un sistema de consulta integral del Sistema de Marcas, Amparo1 y Contencioso dentro del área. 

Asimismo, se llevó a cabo el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) de los programas 
informáticos desarrollados en el Instituto, mismos que se encuentran operando: Sistema de Marcas; Sistema de 
Gestión; Sistema de Infracciones; Sistema de Nulidades; Sistema de Soporte de Aplicación; Sistema de Amparos y 
Sistema de Infracciones en Materia de Comercio. 

1 “Amparo” es una figura única del sistema legal mexicano que se refiere a un juicio para asegurar la protección de 
los derechos constitucionales de una persona.  

Representacion Legal 

En el año 2002, la DDAJ atendió y substanció 764 juicios y procedimientos presentados o tramitados ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivados de resoluciones administrativas; asesoró y 
proporcionó información a diversas autoridades administrativas y judiciales, las cuales fueron del orden de 102 
desahogos de requerimientos; llevó a cabo diligencias ante autoridades laborales; participó en los Comités de 
Adquisiciones, Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles; así como en las sesiones celebradas para la 
contratación de bienes y servicios necesarios para el desempeño de las funciones del Instituto; expidió 1,922 
constancias del Registro General de Poderes, acción en la que se mejoró el tiempo de respuesta del trámite de 
expedición de constancias, así como la mejoría en los servicios de atención al público a través de consultas y, 
finalmente, elaboró y revisó 82 contratos y convenios de prestación de servicios. 

Juicios y procedimientos 

Este año, la DDAJ realizó la substanciación y seguimiento de juicios de amparo que se han instaurado en contra de 
actos de autoridades de este Instituto, destacando que se ha mejorado la calidad y los tiempos de remisión de 
informes previos y justificados, de los recursos de queja, revisión o reclamación, así como de los desahogos de los 
requerimientos formulados por el Poder Judicial, lo cual ha repercutido en la obtención de resoluciones favorables 
respecto de los criterios sustentados por el Instituto.  

 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

En materia de administración y finanzas, la Dirección Divisional de Administración (DDA) es la responsable de la 
operación financiera y del manejo de los recursos humanos y materiales del Instituto. Durante el año 2002 se 
desarrollaron actividades encaminadas a dotar tanto de recursos como del apoyo logístico necesario a las 
unidades administrativas del IMPI. 

Recursos Financieros 

Para llevar a cabo las actividades encomendadas al IMPI, se ejerció un presupuesto de 219.9 millones de pesos, lo 
cual representó un incremento de 28.5 millones (14.89%) con respecto a los 191.4 millones que se erogaron en 
2001. El mayor ejercicio presupuestal se debió principalmente al inicio de operaciones de las 2 nuevas Oficinas 
Regionales (Sureste y Bajío) cuya apertura estaba programada para este ejercicio, así como a los incrementos 
salariales acumulados y el incremento en el costo de los bienes y servicios que utiliza el Instituto para su adecuada 
operación. 

El gasto corriente del Instituto alcanzó la cifra de 205 millones de pesos, conformados de la siguiente manera: 
163.6 millones de pesos (146.1 millones en 2001) en el rubro de servicios personales, 2.5 millones a la compra de 
materiales y suministros, y 38.9 millones a servicios generales. En cuanto al gasto de inversión, se destinaron 14.9 
millones de pesos, de los cuales 8.6 millones correspondieron al rubro de bienes muebles e inmuebles y 6.3 
millones a obra pública. 

Es importante señalar que a partir de 2002, el Instituto financia su operación con recursos propios que provienen 
tanto de los servicios que proporciona, como de otros ingresos (intereses bancarios, venta de bases, 
penalizaciones a proveedores, etc.). Los ingresos percibidos por el Instituto ascendieron a 271.2 millones de pesos. 
Estos ingresos son superiores en 15.99% a los 233.8 millones recibidos en 2001, mientras que los gastos de 
operación (219.9 millones) representan el 81.08% del total de los ingresos de este ejercicio. 

Como se puede apreciar en el cuadro 9.1., los ingresos generados por el Instituto han sido superiores a los 
egresos, es decir, el Instituto ha sido superavitario en los últimos años; y es importante destacar que siendo éste el 
primer año de la utilización de recursos propios, el superávit alcanzado se considera aceptable financieramente en 
razón de la disponibilidad que pudiera utilizarse para cubrir los gastos sin contar con ningún otro tipo de recursos. 
Esta disponibilidad, al no ser utilizada de inmediato, va incrementando el patrimonio de la entidad, haciéndola 
financieramente más fuerte. 

Cuadro 9.1. / Chart 9.1.  

Evolución de los Ingresos y Egresos / 1997 - 2002 (Cifras en millones de pesos)  

Income and Expenditure / 1997 - 2002 (Figures in million pesos)  

Concepto / Concept  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

Ingresos por Tarifas / 
Income per Tariffs  

120  123.5  143.9  191  233.8  271.2  

Egresos1 / Expenditure  91.3  77.3  142.6  190.7  191.4  219.9  

Superavit / Surplus  28.7  46.1  1.3  0.3  51.3  51.3  

Proporción 
Superávit/Ingresos / 

Percentage Surplus/Income  

23.91%  37.32%  0.90%  0.15%  18.13%  18.91%  

1 Los Egresos equivalen al presupuesto ejercido en el año que corresponda  

1 Expenditure are equal to the budget spent each year  



El proceso de crecimiento de la demanda de los servicios a cargo del IMPI ha sido constante, así como la 
ampliación de su estructura ocupacional e infraestructura requerida para su adecuada operación, lo cual ha 
generado un aumento considerable en los volúmenes de información y documentación que se manejan tanto en las 
áreas sustantivas como en las de apoyo. 

Esta situación ha provocado que los espacios disponibles para el manejo y archivo de documentos sean 
insuficientes para su óptima disposición y resguardo. En muchas ocasiones, la documentación es almacenada en 
los escritorios de los examinadores, con la consecuente reducción del área de trabajo, o en los pasillos lo cual 
genera riesgos para la integridad de la misma documentación y para la seguridad del personal al reducirse las 
áreas de tránsito. 

Para atender esta problemática, el Instituto se dio a la tarea de buscar un inmueble que contara con todos los 
elementos de espacio e infraestructura requeridos para la operación actual y permitiera la expansión a futuro. 

 

Dentro de todas las opciones existentes se determinó que, atendiendo a razones de costo, espacio, ubicación, 
posibilidades de crecimiento e infraestructura construida, la opción más viable es el inmueble ubicado en Arenal 
550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. Para tal efecto, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
su autorización para la adquisición de dicho inmueble bajo la modalidad de arrendamiento financiero a 15 años. Al 
31 de diciembre de 2002, el IMPI está en espera de la respuesta correspondiente. 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA 

Debido a que el inmueble principal del Instituto, ubicado en Periférico Sur 3106 presentaba una deficiencia 
estructural, desde finales de 2001 se iniciaron los trabajos de reforzamiento en columnas y trabes, los cuales 
concluyeron en julio de 2002. Asimismo, el inmueble principal del Instituto no contaba con escalera de emergencia 
para contingencias tales como: sismo, incendio, amenaza de bomba, etc. Para cubrir esta carencia, a finales de 
2002 se contrató la fabricación e instalación de una escalera de emergencia adecuada a los problemas 
estructurales que presentaba el Instituto. Estos trabajos permitieron proporcionar mayor seguridad al personal, 
promoventes, visitantes y bienes del Instituto. 

 



RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a la administración de los recursos humanos del IMPI, debe destacarse que al 31 de diciembre del año 
2002, se tenía una plantilla de personal ocupada de 653 plazas, lo que representó un incremento del 3.32% con 
respecto al año anterior (632). Esto se puede apreciar en el cuadro 9.2. 

Cuadro 9.2. / Chart 9.2.  

Plantilla de Personal Contratada al mes de Diciembre / 1997 - 2002  

Staff Employed as of December / 1997 - 2002  

Año / Year  1997  1998  98 /97  1999  99 / 98  2000  00 / 99  2001  01 / 00  2002  02 / 01  

Personal / 
Staff  

361  370  2.49%  611  65.13%  627  2.62%  632  0.79%  653  3.32%  

La plantilla de personal y su distribución de acuerdo a su ubicación en las distintas áreas del Instituto, se puede 
apreciar en el cuadro 9.3. 

Cuadro 9.3. / Chart 9.3.  

Distribución del Personal Contratado por Área al 31 de Diciembre de 2002  

Occupational Structure by Area as of December 31st, 2002  

Área Administrativa / 

Administrative Area  

Totales / 
Total  

%  Personal 
Operativo / 
Operative 

Clerks  

%  Mandos 
Medios y 

Superiores / 
Middle and 

Higher 
Positions  

%  

Dirección General / 
Direction General 

21  3.22%  12  2.19%  9  8.57%  

Patentes / 
Patents 

130  19.91%  119  21.72%  11  10.48%  

Marcas / 
Trademarks 

128  19.60%  118  21.53%  10  9.52%  

Protección a la Propiedad 
Intelectual / 
Intellectual Property Protection 

116  17.76%  104  18.98%  12  11.43%  

Planeación Estratégica / 
Strategic Planning 

10  1.53%  6  1.09%  4  3.81%  

Sistemas y Tecnología de la 
Información / 
Systems and Information 
Technology 

62  9.49%  49  8.94%  13  12.38%  

Administración / 
Administration 

66  10.11%  55  10.04%  11  10.48%  

Jurídico / 
Legal Affairs 

29  4.44%  23  4.20%  6  5.71%  

Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica / 
Promotion and Technological 
Information Services  

27  4.13%  20  3.65%  7  6.67%  



Oficinas Regionales / 
Regional Offices 

31  4.75%  18  3.28%  13  12.38%  

Órgano Interno de Control / 
Internal Control Body 

16  2.45%  12  2.19%  4  3.81%  

Relaciones Internacionales / 
International Affairs 

17  2.60%  12  2.19%  5  4.76%  

Totales / 
Total 

653  100%  548  100%  105  100%  

Cabe señalar que tan sólo 4 Direcciones Divisionales del Instituto (Patentes, Marcas, Protección a la Propiedad 
Intelectual y Administración) absorben el 67.38% del personal. 

Por su parte, el 83.92% del personal que labora en el IMPI es operativo, de base y de confianza; y el 16.08% 
corresponde a los mandos medios y superiores. Esto se puede apreciar en la gráfica 9.1. 

 

 

CAPACITACIÓN 

La capacitación está considerada como una tarea indispensable en la modernización de la Administración Pública 
Federal. Este proceso adquiere particular importancia en el Instituto, ya que la formación de recursos humanos 
repercute directamente en el ámbito laboral. Bajo este entorno, el capital humano constituye el elemento más 
valioso para el logro de los objetivos institucionales, motivo por el cual en el 2002, en el marco del Programa 
Institucional de Capacitación, se impartieron un total de 341 cursos con una asistencia de 1,375 funcionarios 
(varios de ellos participaron en 2 ó más cursos). Los temas que se abordaron, entre otros, fueron: Especialización 
para el trabajo (Marcas, Patentes, Derecho de Autor, entre otros), Desarrollo Humano y Aspectos Complementarios, 
por mencionar sólo algunos. 

Es importante tomar en cuenta que los cursos que registraron una mayor asistencia estuvieron relacionados con: 
el Procedimiento de Nulidad y Cancelación del Registro de Marcas ante la OAMI; Uso de Marcas y Nombres de 
Dominio en Internet; Idiomas; Relaciones Interpersonales; ¿Cómo proteger sus Marcas en la Unión Europea?; 
Taller de Casos Prácticos en Materia de Observancia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en relación a los 
Tratados Internacionales de los que México es parte; Liderazgo y, Actualización Secretarial.  

  

 



Cuadro 9.4. / Chart 9.4.  

Total de Cursos Impartidos a cada Área del Instituto  

Courses Taught to each Area of the Institute  

Área / Area  Cursos / Courses  

Dirección General / Direction General  3  

Dirección Divisional de Patentes / Patens Division  33  

Dirección Divisional de Marcas / Trademarks Division  37  

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual / 
Intellectual Property Protection Division 

32  

Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información / 
Systems and Information Technology Division 

15  

Dirección Divisional de Administración / Administration Division  24  

Dirección Divisional de Relaciones Internacionales / 
International Affairs Division 

9  

Coordinación de Planeación Estratégica / 
Strategic Planning Coordination 

16  

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos /  
Legal Affairs Divison 

17  

Dirección Divisonal de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica / 
Promotion and Technological Information Services Divison  

24  

Dirección Divisonal de Oficinas Regionales / Regional Offices 
Division  

50  

Órgano Interno de Control / Internal Control Body  81  

Totales / Total  341  

 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

El trabajo del Órgano Interno de Control (OIC), ha sido rediseñado en el marco de las atribuciones que le confiere la 
legislación actual, conforme a lo cual se aplica un nuevo enfoque, donde la visión que se tiene considerada 
consiste en contribuir a que el Instituto logre contar con la confianza y credibilidad de los usuarios del sistema de 
propiedad industrial y de la sociedad, a través de acciones eficientes, eficaces y honestas. La misión del OIC es la 
de contribuir a la transparencia de la gestión de la Entidad, así como a su desempeño eficaz, eficiente y ético. 

Así, durante el año 2002 se lograron establecer cuatro Compromisos de Mejora a través de la formalización de 
convenios con los titulares de las áreas responsables respectivas, teniendo como objeto lo siguiente: 

* Dar transparencia al procedimiento de conciliaciones en materia contenciosa en los casos de declaraciones 
administrativas de infracción, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial y con ello regular la actuación del 
Instituto, propiciando la debida rendición de cuentas sobre el particular. 

* Mejorar la atención al público y elevar la eficiencia en la atención de solicitudes de signos distintivos a través de 
diferentes acciones de capacitación al personal, reorganización de la distribución y supervisión del trabajo en 
materia de examen y de resolución, incorporando diversas tecnologías de la información. 

* Simplificar los procedimientos administrativos en las Oficinas Regionales, para redefinir las competencias de 
éstas, los lineamientos que rigen sus operaciones y las obligaciones normativas por parte de las áreas a las que 
dan apoyo. 

* Fortalecer el desarrollo, mantenimiento y seguridad de los sistemas informáticos del Instituto, para elevar la 
eficiencia y el control del proceso de automatización de la gestión de las áreas sustantivas del Instituto. 

El OIC lleva a cabo una tarea de evaluación permanente en las distintas áreas del Instituto, con el propósito de 
contribuir al sano desarrollo administrativo de cada una de ellas. Estas evaluaciones se realizan a través de 
auditorías, mismas que son programadas de manera selectiva atendiendo a los resultados de evaluación de 
riesgos que se analiza. 

Durante el año 2002, el OIC practicó 17 auditorías de las cuales se desprendieron 40 observaciones relevantes, 3 
más fueron determinadas por el Auditor Externo y 2 por el Auditor Superior de la Federación. Esto nos da un total 
de 45 observaciones relevantes en el periodo que se informa a las que se suman 16 observaciones no solventadas 
del año anterior, por lo que el universo de observaciones alcanza la cifra de 61.10  

En 2002, se solventaron 39 observaciones, 15 correspondientes a ejercicios anteriores y 24 del presente ejercicio; 
quedando pendientes de solventar 22 de ellas. 

Con referencia a las quejas y denuncias en el Instituto, se recibieron 21 expedientes de los cuales 17 
correspondieron a quejas y 4 a denuncias. 

De éstos se concluyeron 16 del presente ejercicio y 4 del anterior, quedando en trámite 4 quejas y 1 denuncia. Por 
otra parte, en el período que se informa se abrieron 3 expedientes de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad, mismos que se encuentran en trámite. 

Finalmente, en lo que respecta a las solicitudes de intervención del OIC presentadas por usuarios, en 2002 se 
recibieron 144 solicitudes, concluyéndose 139 de ellas (96.52%). Las 5 restantes se encuentran en trámite. 

 



PERSPECTIVAS 2003 

 

 

El próximo año, el IMPI cumplirá 10 años de haberse creado. El reto es enorme, al igual que nuestro compromiso. 
Durante el año 2003 se continuará con un intenso proceso de mejoramiento de nuestros servicios, a través de 
diferentes acciones de mejora continua que nos permitan ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios. Dentro de 
estas acciones destacan las siguientes: 

* Se gestionará la compra, en arrendamiento, de nuevas oficinas en las instalaciones de Arenal, con el propósito de 
"descongestionar" y concentrar en un solo lugar la operación de las áreas de atención al público (Patentes, Marcas 
y Protección a la Propiedad Intelectual). 

* Se solicitará, ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el incremento de plazas 
operativas, con el propósito de atender oportunamente el creciente número de asuntos que ingresan al IMPI. 

* Se continuará con un intenso proceso de digitalización de documentos en todas las áreas, con el propósito de 
facilitar el trabajo de examen y resolución de asuntos administrativos. Es decir, convertir nuestros archivos físicos 
que se encuentran en papel a archivos electrónicos. 

* Se continuará con un proceso de mejoramiento en la calidad de los exámenes que se realizan para la obtención 
de dictámenes encaminados a la resolución de trámites administrativos.  

* Se tiene contemplada la liberación del módulo para consulta externa del status que guardan los trámites de 
registro y publicación en materia de signos distintivos, así como de declaración administrativa, lo que permitirá al 
usuario, a través de internet, conocer en qué etapa del proceso se encuentra su solicitud. 

* Se impulsará la consolidación del proceso de desconcentración de funciones del IMPI a través de sus Oficinas 
Regionales. 

* Se continuarán desarrollando las acciones contenidas en el Programa de Apoyo a Inventores Mexicanos, el cual 
está encaminado a incrementar el número de solicitudes de patente; así como aquellas orientadas a la apertura de 
Centros de Asistencia Técnica a la Innovacíon en Universidades y Cámaras Industriales o Empresariales. 

Como podemos observar, a casi 10 años de haberse creado el Instituto, los resultados son positivos. Será el año 
2003 en donde varios de los proyectos iniciados con anterioridad, deberán consolidarse. La perspectiva, aún 
cuando se torna difícil en el contexto económico de nuestro país, es alentadora para la institución. 

 



MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 
 

Marco Jurídico Nacional en Materia de Propiedad Intelectual 

  

Ley de la Propiedad Industrial DOF 27 de junio de 1991; reforma DOF 
2 de agosto de 1994; 26 de diciembre 
de 1997 y 17 de mayo de 1999 

Ley Federal del Derecho de Autor DOF 24 de diciembre de 1996; reforma 
DOF 19 de mayo de 1997 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial DOF 23 de noviembre de 1994; 
decreto por el que se reforma el 
reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial, DOF 10 de septiembre de 
2002 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor DOF 22 de mayo de 1998 

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial DOF 14 de diciembre de 1999; reforma 
DOF 10 de septiembre de 2002 

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial 

DOF 10 de diciembre de 1993 

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial 

DOF 5 de diciembre de 1994; DOF 27 
de diciembre de 1999; reforma DOF 10 
de octubre de 2002 

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales 
Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las 
Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, 
Coordinadores Departamentales y otros subalternos del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

DOF 15 de diciembre de 1999; 
Aclaración al acuerdo del 4 de febrero 
de 2000 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la 
Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de 
Propiedad Intelectual 

DOF 4 de octubre de 1993 

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de 
respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

DOF 10 de diciembre de 1996 

Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones 
reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial para el depósito de material biológico 

DOF 30 de mayo de 1997 

Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y 
circunscripción de las Oficinas Regionales del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

DOF 7 de abril de 2000 

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de 
solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

DOF 14 de diciembre de 1994; reforma 
22 de marzo de 1999; 14 de diciembre 
de 2000 

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en 
el Registro Federal de Trámites Empresariales y Servicios que 
aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y los 
organismos descentralizados y órganos desconcentrados del 
sector 

DOF 7 de abril de 1999; reforma 29 de 
marzo de 2000; 27 de noviembre de 
2000 



Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios 
que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

DOF 23 de agosto de 1995; reforma 28 
de diciembre de 1995; 10 de diciembre 
de 1996; 2 de mayo de 1997; 4 de 
mayo de 1998; 23 de febrero de 1999; 
11 de octubre de 2000; 17 de octubre 
de 2001; 13 de noviembre de 2001; 24 
de diciembre de 2001; 14 de marzo de 
2002 

Ley Federal de Variedades Vegetales DOF 25 de octubre de 1996 

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales DOF 24 de septiembre de 1998 

Ley Aduanera DOF 15 de diciembre de 1996 

Código Penal Federal Reformas y adiciones DOF 24 de 
diciembre de 1996; 19 de mayo de 
1997; 17 de mayo de 1999 

 

National Legal Framerwork on Intellectual Property 

  

Industrial Property Law DOF June 27th, 1991; amendment 
DOF August 2nd, 1994; December 
26th, 1997 and May 17th, 1999 

Federal Copyright Law DOF December 24th, 1996; 
amendment DOF May 19th, 1997 

Regulations under the Industrial Property Law DOF November 23rd, 1994; 
amendment DOF September 10th, 
2002 

Regulations under the Federal Copyright Law DOF May 22nd, 1998 

Regulations of the Mexican Institute of Industrial Property DOF December 14th, 1999; 
amendment DOF September 10th, 
2002 

Decree by which the Mexican Institute of Industrial Property is 
created 

DOF December 10th, 1993 

Organic Statutes of the Mexican Institute of Industrial Property DOF December 5th, 1994; amendment 
DOF December 27th, 1999; DOF 
October 10th, 2002 

Accord by which powers are delegated to Deputy Directors 
General, Coordinator, Divisional Directors, Heads of Regional 
Offices, Divisional Underdirectors, Department Coordinators 
and other subordinates of the Mexican Institute of Industrial 
Property 

DOF December 15th, 1999; 
amendment February 4th, 2000 

Accord by which the Interministerial Commission for the 
Protection, Monitoring and Safeguard of intellectual property 
rights is created 

DOF October 4th, 1993 

Accord by which the maximum response times for procedures 
are established in the Mexican Institute of Industrial Property 

DOF December 10th, 1996 

Accord by which the list of institutions recognized by the 
Mexican Institute of Industrial Property for the deposit of 
biological material is acknowledged 

DOF May 30th, 1997 

Accord by which the organization, activities and area of 
influence of the Regional Offices of the Mexican Institute of 
Industrial Property are established 

DOF April 7th, 2000 

Accord by which the rules for the submission of applications 
before the Mexican Institute of Industrial Property are published 

DOF December 14th, 1994; 
amendment March 22nd, 1999; 
December 14th, 2000 



Accord by which the procedures recorded in the Federal 
Register of Procedures and Services that apply to the Ministry 
of Commerce and Industrial Promotion and its coordinated 
sector are published 

DOF April 7th, 1999; amendment 
March 29th, 2000; November 27th, 
2000 

Accord by which the fees for the services that the Mexican 
Institute of Industrial Property offers are published 

DOF August 23rd, 1995; amendment 
December 28th, 1995; December 10th, 
1996; May 2nd, 1997; May 4th, 1998; 
February 23rd, 1999; October 11th, 
2000; October 17th, 2001; November 
13th, 2001; December 24th, 2001; 
March 14th, 2002 

Federal Plant Variety Law DOF October 25th, 1996 

Regulations under the Federal Plant Variety Law DOF September 24th, 1998 

Customs Law DOF December 15th, 1996 

Federal Criminal Code Amendment DOF December 24th, 
1996; May 19th, 1997; May 17th, 1999 
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    ANEXO ESTADISTICO 

 

 
 
 

Cuadro 1 / Chart 1 

Solicitudes de Patente por Nacionalidad / Principales Países / 1993 - 2002 

Patent Applications by Nationality / Main Countries / 1993 - 2002 

            

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

España Suiza Otros Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Spain Switzerland Other 
Countries 

1993 8,212 553 633 4,948 280 125 225 348 51 289 760 

1994 9,944 498 742 6,191 360 156 262 389 71 304 971 

1995 5,393 432 513 3,139 267 89 210 69 55 216 403 

1996 6,751 386 581 3,835 327 108 307 157 62 261 727 

1997 10,531 420 856 6,023 497 179 334 396 85 383 1,358 

1998 10,893 453 992 6,088 521 151 402 435 70 347 1,434 

1999 12,110 455 1,155 6,869 624 159 397 412 93 327 1,619 

2000 13,061 431 1,252 7,250 700 171 466 453 102 415 1,821 

2001 13,566 534 1,438 7,336 727 168 522 417 112 408 1,904 

2002 13,062 526 1,289 6,676 776 217 399 394 121 515 2,149 

Nota: Desde 1995 se incluyen solicitudes PCT. 

Note: Since 1995 PCT applications are included. 



 
 
 

Cuadro 2 / Chart 2  

Solicitudes de Patente de Mexicanos por Entidad Federativa - 2002  

Patent Applications of Mexicans by State - 2002  

    

Entidad Federativa / State  Solicitudes / 
Applications  

Entidad Federativa / State  Solicitudes / Applications  

Aguascalientes  2  Nayarit  1  

Baja California  6  Nuevo León  44  

Chiapas  0  Oaxaca  2  

Chihuahua  17  Puebla  15  

Coahuila  11  Querétaro  17  

Colima  5  Quintana Roo  3  

Distrito Federal  206  San Luis Potosí  7  

Durango  2  Sinaloa  8  

Estado de México  59  Sonora  7  

Guanajuato  13  Tabasco  3  

Guerrero  0  Tamaulipas  7  

Hidalgo  3  Tlaxcala  2  

Jalisco  51  Veracruz  8  

Michoacán  7  Yucatán  5  

Morelos  10  Zacatecas  1  

  TOTAL  522  

Residentes en EEUU    TOTAL RESIDENTES EN 
MÉXICO Y EN EEUU  

Missouri  1    

Nueva York  2   526  

Texas  1    

TOTAL  4    



 
 
 

Cuadro 3 / Chart 3 

Solicitudes de Patente por País de Origen / Principales Países / 1996 - 2002  

Patent Applications by Country of Origin / Main Countries / 1996 - 2002  

 

País / 
Country  

Solicitudes / Applications     Solicitudes PCT / PCT Applications   Total de Solicitudes / Total Applications  

 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

Alemania / 
Germany  

419  361  326  308  271  249  160  162  495  666  847  981  1,189  1,129  581  856  992  1,155  1,252  1,438  1,289  

España / 
Spain  

32  39  43  42  35  35  32  30  46  27  51  67  77  89  62  85  70  93  102  112  121  

Estados 
Unidos / 
United 
States  

2,276  2,048  1,922  1,843  1,797  1,467  1,230  1,559  3,975  4,166  5,026  5,453  5,869  5,446  3,835  6,023  6,088  6,869  7,250  7,336  6,676  

Francia / 
France  

221  232  181  182  208  166  187  106  265  340  442  492  561  589  327  497  521  624  700  727  776  

Italia / Italy  81  101  55  62  58  36  55  27  78  96  97  113  132  162  108  179  151  159  171  168  217  

Japón / 
Japan  

227  176  204  175  192  144  84  80  158  198  222  274  378  315  307  334  402  397  466  522  399  

México / 
Mexico  

384  418  451  447  418  522  510  2  2  2  8  13  12  16  386  420  453  455  431  534  526  

Reino 
Unido / 
United 
Kingdom  

58  40  35  35  24  19  17  99  356  400  377  429  398  377  157  396  435  412  453  417  394  

Suiza / 
Switzerland  

193  161  171  133  149  74  60  68  222  176  194  266  334  455  261  383  347  327  415  408  515  

Otros 
Países / 
Other 
Countries  

302  386  317  276  247  262  328  425  972  1,117  1,343  1,574  1,642  1,821  727  1,358  1,434  1,619  1,821  1,904  2,149  

Total  4,193  3,962  3,705  3,503  3,399  2,974  2,663  2,558  6,569  7,188  8,607  9,662  10,592  10,399  6,751  10,531  10,893  12,110  13,061  13,566  13,062  

%  62%  38%  34%  29%  26%  22%  20%  38%  62%  66%  71%  74%  78%  80%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Cuadro 4 / Chart 4 

Países de Origen de las Solicitudes Internacionales PCT / 1995 - 2002 

Country of Origin of International PCT Applications / 1995 - 2002 

País de 
Origen / 

Country of 
Origin 

Solicitudes / Applications Participación Porcentual por País / Share by Country 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Estados 
Unidos / 
United States 

16,588 20,828 22,736 28,356 29,463 38,171 40,003 44,609 42.64 44.04 41.78 42.32 39.80 41.97 38.50 39.11 

Alemania / 
Germany 

5,054 5,695 7,436 9,112 10,897 12,039 13,616 15,269 12.99 12.04 13.66 13.60 14.72 13.24 13.10 13.39 

Japón / Japan 2,700 3,861 4,845 6,098 7,255 9,402 11,846 13,531 6.94 8.16 8.90 9.10 9.80 10.34 11.40 11.86 

Reino Unido / 
United 
Kingdom 

3,425 3,440 3,939 4,383 4,741 5,538 6,233 6,274 8.80 7.27 7.24 6.54 6.40 6.09 6.00 5.50 



Francia / 
France 

1,808 2,307 2,496 3,322 3,633 3,601 4,619 4,877 4.65 4.88 4.59 4.96 4.91 3.96 4.45 4.28 

Suecia / 
Sweden 

1,572 1,844 2,188 2,554 2,619 3,071 3,502 2,988 4.04 3.90 4.02 3.81 3.54 3.38 3.37 2.62 

Países Bajos / 
The 
Netherlands 

1,297 1,589 1,749 2,065 2,153 2,587 3,187 4,019 3.33 3.36 3.21 3.08 2.91 2.84 3.07 3.52 

Canadá / 
Canada 

786 940 1,075 1,315 1,398 1,600 2,030 2,210 2.02 1.99 1.98 1.96 1.89 1.76 1.95 1.94 

Suiza y 
Liechtenstein 
/ Switzerland 
and 
Liechtenstein1 

786 1,075 1,101 1,293 1,564 1,701 2,011 2,469 2.02 2.27 2.02 1.93 2.11 1.87 1.94 2.16 

Finlandia / 
Finland 

718 703 873 1,092 1,269 1,437 1,623 1,762 1.85 1.49 1.60 1.63 1.71 1.58 1.56 1.54 

Australia / 
Australia 

877 803 881 1,048 1,154 1,627 1,754 1,775 2.25 1.70 1.62 1.56 1.56 1.79 1.69 1.56 

Italia / Italy 570 652 797 925 1,130 1,354 1,574 2,041 1.47 1.38 1.46 1.38 1.53 1.49 1.51 1.79 

Corea / Korea 192 260 304 485 790 1,514 2,318 2,552 0.49 0.55 0.56 0.72 1.07 1.66 2.23 2.24 

España / 
Spain 

170 273 340 378 457 519 575 729 0.44 0.58 0.62 0.56 0.62 0.57 0.55 0.64 

Brasil / Brazil 66 57 91 114 126 161 193 204 0.17 0.12 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.18 

México / 
Mexico 

10 24 44 67 51 71 107 128 0.03 0.05 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.11 

Turquía / 
Turkey 

0 4 30 26 56 70 72 86 0.00 0.01 0.06 0.04 0.08 0.08 0.07 0.08 

Otros Países / 
Other 
Countries 

2,287 2,936 3,497 4,374 5,267 6,485 8,648 8,525 5.88 6.21 6.43 6.53 7.12 7.13 8.32 7.47 

Total 38,906 47,291 54,422 67,007 74,023 90,948 103,911 114,048 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 La Oficina Nacional de Suiza también actúa como Oficina Receptora para nacionales y residentes de Liechtenstein 

1 Switzerland's National Office also acts as Receiving Office for nationals and residents of Liechtenstein 

Fuente: OMPI, Estadísticas PCT 

Source: WIPO, PCT Statistics 



 
 

Cuadro 5 / Chart 5 

Patentes Otorgadas por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1993 - 2002 

Granted Patents by Nationality of Holder / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

Suiza Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Switzerland Other 
Countries 

1993 6,183 343 458 3,714 251 138 220 206 256 597 

1994 4,367 288 395 2,367 210 99 175 175 228 430 

1995 3,538 148 205 2,198 162 83 123 136 109 374 

1996 3,186 116 214 2,084 108 51 101 70 101 341 

1997 3,944 112 227 2,873 120 44 98 90 112 268 

1998 3,219 141 215 2,060 117 56 102 114 101 313 

1999 3,899 120 351 2,324 209 59 134 124 152 426 

2000 5,519 118 525 3,158 333 118 243 167 228 629 

2001 5,479 118 480 3,237 298 73 218 167 181 707 

2002 6,611 139 736 3,706 335 100 256 197 246 896 



 
 
 

Cuadro 6 / Chart 6 

Patentes Otorgadas a Titulares Mexicanos por Área Tecnológica / 1993 - 2002 

Granted Patents to Mexican Holders by Technological Field / 1993 - 2002 

 

Año Total Artículos 
de Uso y 
Consumo 

Técnicas 
Industriales 

Diversas 

Química y 
Metalurgia 

Textil y 
Papel 

Construcciones 
Fijas 

Mecánica - 
Iluminación 
Calefacción- 
Armamento 
Voladuras 

Física Electricidad 

Year Total Consumer 
Goods 

Several 
Industrial 

Techniques 

Chemistry 
and 

Metallurgy 

Textile 
and Paper 

Fixed 
Constructions 

Mechanics - 
Lighting 
Heating - 

Armament 
Blasting 

Physics Electricity 

1993 343 57 79 108 3 29 36 13 18 

1994 288 43 57 67 2 50 20 30 19 

1995 148 37 23 31 2 27 17 7 4 

1996 116 18 25 29 2 21 8 11 2 

1997 112 26 25 18 1 8 21 9 4 

1998 141 21 44 19 2 25 16 6 8 

1999 120 38 32 12 1 17 16 4 0 

2000 118 23 31 31 1 15 7 4 6 

2001 118 16 23 26 3 20 12 5 13 

2002 139 32 35 30 1 5 19 13 4 



 
 
 

Cuadro 7 / Chart 7 

Patentes Otorgadas a Titulares Estadounidenses por Área Tecnológica / 1993 - 2002 

Granted Patents to American Holders by Technological Field / 1993 - 2002 

 

Año Total Artículos de 
Uso y Consumo 

Técnicas 
Industriales 

Diversas 

Química y 
Metalurgia 

Textil 
y 

Papel 

Construcciones 
Fijas 

Mecánica - 
Iluminación 

Calefacción - 
Armamento 
Voladuras 

Física Electricidad 

Year Total Consumer 
Goods 

Several 
Industrial 

Techniques 

Chemistry 
and 

Metallurgy 

Textile 
and 

Paper 

Fixed 
Constructions 

Mechanics - 
Lighting 
Heating - 

Armament 
Blasting 

Physics Electricity 

1993 3,714 455 866 1,259 127 109 326 250 322 

1994 2,367 352 532 723 60 83 196 174 247 

1995 2,198 303 507 666 49 38 213 188 234 

1996 2,084 336 464 537 58 47 192 193 257 

1997 2,873 458 650 747 60 68 253 256 381 

1998 2,060 318 463 458 52 85 169 195 320 

1999 2,324 411 515 603 64 35 196 217 283 

2000 3,158 799 762 768 59 57 195 182 336 

2001 3,237 588 647 1,016 118 106 208 191 363 

2002 3,706 783 628 1,122 110 89 249 250 475 



 
 
 

Cuadro 8 / Chart 8 

Patentes Otorgadas por Área Tecnológica / 1993 - 2002 

Granted Patents by Technological Field / 1993 - 2002 

 

Año Total Artículos de 
Uso y 

Consumo 

Técnicas 
Industriales 

Diversas 

Química y 
Metalurgia 

Textil 
y 

Papel 

Construcciones 
Fijas 

Mecánica - 
Iluminación 

Calefacción - 
Armamento 
Voladuras 

Física Electricidad 

Year Total Consumer 
Goods 

Several 
Industrial 

Techniques 

Chemistry 
and 

Metallurgy 

Textile 
and 

Paper 

Fixed 
Constructions 

Mechanics - 
Lighting 
Heating - 

Armament 
Blasting 

Physics Electricity 

1993 6,183 771 1,492 2,111 180 206 550 388 485 

1994 4,367 638 915 1,511 104 205 350 275 369 

1995 3,538 527 716 1,150 75 103 310 276 381 

1996 3,186 515 667 931 80 94 271 255 373 

1997 3,944 660 835 1,169 87 96 336 322 439 

1998 3,219 496 691 863 84 140 222 286 437 

1999 3,899 750 815 1,191 98 81 297 282 385 

2000 5,519 1,602 1,337 1,379 88 104 296 266 447 

2001 5,479 1,002 998 1,872 176 193 349 289 600 

2002 6,611 1,408 1,155 2,142 155 183 410 428 730 



 

Cuadro 9 / Chart 9  

Principales Titulares de Patente en México por País de Origen - 2002  

Main Patent Holders in Mexico by Country of Origin - 2002  

   

País / 
Country 

Empresa / Company Patentes / Patents 

Alemania / 
Germany 

ABBOTT GMBH & CO. KG 8 

 ALTANA PHARMA AG 8 

 ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT 6 

 AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH 13 

 BASF AKTIENGESELLSCHAFT 139 

 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 116 

 BOEHRINGER INGELHEIM 21 

 BROSE FAHRZEUGTEILE GMBH & CO. KG 5 

 CABOT CORPORATION 7 

 CARL FREUDENBERG KG 6 

 CELANESE GMBH 8 

 CLARIANT GMBH 6 

 DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 9 

 DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH 8 

 FILTERWERK MANN + HUMMEL GMBH 5 

 GRUENENTHAL GMBH 10 

 HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN  9 

 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 31 

 KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT 8 

 LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH 9 

 MANNESMANN AG 16 

 MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 13 

 ROCHE DIAGNOSTICS GMBH 6 

 ROHM GMBH 5 

 SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 14 

 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 18 

 SMS DEMAG AG 10 

 TRESPAPHAN GMBH 8 



 TRW GMBH 8 

Francia / 
France 

AVENTIS PHARMA S.A. 8 

 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA 10 

 ELF ATOCHEM S.A. 10 

 GEC ALSTHOM T & D SA 11 

 GEMPLUS S.C.A. 5 

 INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 14 

 L'OREAL  35 

 RHODIA CHIMIE 8 

 RHODIA FIBER AND RESIN INTERMEDIATES 9 

 RHONE-POULENC  39 

 SAINT GOBAIN VITRAGE 14 

 SANOFI 20 

 SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES  6 

 VALEO  10 

Japón / 
Japan 

ALPS ELECTRIC CO. LTD. 7 

 CANON KABUSHIKI KAISHA 12 

 EISAI CO. LTD. 6 

 KAWASAKI STEEL CORPORATION 5 

 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD. 21 

 MITSUBISHI 14 

 OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD. 6 

 SANKYO COMPANY, LIMITED 15 

 SHARP KABUSHIKI KAISHA 6 

 SONY CORPORATION  29 

Reino 
Unido / 
United 

Kingdom 

BP CHEMICALS LIMITED 6 

 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY 9 

 DARWIN DISCOVERY LIMITED 10 

 GLAXO GROUP LIMITED 5 

 SMITHKLINE BEECHAM PLC 9 

 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON  5 

 ZENECA LIMITED 14 

Suiza / 
Switzerland 

CIBA SPECIALITY CHEMICALS HOLDING INC. 33 



 F. HOFFMAN-LA ROCHE AG. 34 

 INVENTIO AG. 6 

 NOVARTIS AG. 30 

 PROTECHNA S.A. 5 

 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 42 

 SWISSCOM MOBILE AG 5 

 TETRA LAVAL HOLDING & FINANCE S.A. 17 

México / 
Mexico 

GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. 6 

 INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO  17 

 UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 6 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  7 

Estados 
Unidos / 
United 
States 

ABBOTT LABORATORIES 55 

 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 12 

 ALZA CORPORATION  6 

 ALLERGAN SALES, INC. 7 

 ALLIEDSIGNAL INC. 12 

 AMERICAN CYANAMID COMPANY  16 

 AMGEN INC. 10 

 AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 8 

 ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, L.P. 18 

 AT&T 46 

 BASF CORPORATION  34 

 BAXTER INTERNATIONAL INC. 16 

 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT / CORPORATION  27 

 BECTON DICKINSON AND COMPANY 9 

 B & H MANUFACTURING COMPANY, INC. 5 

 BRIGESTONE/FIRESTONE, INC. 8 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 9 

 BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 12 

 CABOT CORPORATION  12 

 CARRIER CORPORATION  17 

 CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES  6 

 COLGATE PALMOLIVE COMPANY  40 

 COOPER INDUSTRIES INC. 6 



 CORNING INCORPORATED  5 

 CRYOVAC INC. 14 

 DANA CORPORATION  14 

 DEERE & COMPANY  11 

 DURACELL INC. 6 

 EASTMAN CHEMICAL COMPANY 23 

 EATON CORPORATION  21 

 ECOLAB INC. 21 

 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 59 

 ELI LILLY AND COMPANY 25 

 EMERSON ELECTRIC CO. 11 

 ENHART INC. 6 

 ENGELHARD CORPORATION 7 

 ERICSSON, INC. 51 

 EXXON CHEMICAL PATENTS INC. / RESEARCH & ENGINEERGY COMPANY 20 

 FISHER CONTROLS INTERNATIONAL INC. 17 

 FMC CORPORATION  6 

 FORD GLOBAL TECHNOLOGIES INC. / MOTOR COMPANY  5 

 G.D. SEARLE & CO. 8 

 GENENTECH INC. 10 

 GENERAL ELECTRIC COMPANY 14 

 GENERAL INSTRUMENT CORPORATION  22 

 HARRIS CORPORATION  5 

 HENKEL CORPORATION  13 

 HERCULES INCORPORATED  5 

 HOECHST CELANESE CORP. / MARION ROUSSEL INC. 12 

 HUBBELL INCORPORATED 7 

 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 34 

 INDIAN HEAD INDUSTRIES INC. 5 

 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION  5 

 JERVIS B. WEBB INTERNATIONAL COMPANY  5 

 JOHNSON &JOHNSON 30 

 KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. 105 

 KOHLER CO. 6 

 LEVITON MANUFACTURING CO. INC. 13 

 LUCENT TECHNOLOGIES INC. 15 



 MASCO CORPORATION  8 

 MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 8 

 MERCK & CO., INC. 12 

 MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY  45 

 MONSANTO COMPANY 6 

 MOORE U.S.A. INC. 8 

 MORTON INTERNATIONAL INC. 7 

 MOTOROLA INC. 48 

 NALCO CHEMICAL COMPANY 5 

 NATIONAL STARCH AND CHEMICAL INVESTMENT  6 

 NEUROGEN CORPORATION  13 

 NORTON COMPANY 9 

 NPS PHARMACEUTICALS, INC. 5 

 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 13 

 OWENS CORNING 10 

 PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY 5 

 PFIZER INCORPORATED  68 

 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY  9 

 PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 33 

 PRAXAIR TECHNOLOGY INC. 13 

 QUALCOMM INCORPORATED 50 

 RAYTHEON COMPANY 9 

 RECKITT & COLMAN INC. 5 

 RIVERWOOD INTERNATIONAL CORPORATION  5 

 ROHM AND HAAS  27 

 SAINT-GOBAIN INDUSTRIAL CERAMICS, INC. 5 

 S.C. JOHNSON COMMERCIAL MARKETS, INC. 5 

 S.C. JOHNSON & SON, INC. 17 

 SCHERING CORPORATION  15 

 SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC. 5 

 SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL, INC. 6 

 SQUARE D. COMPANY  7 

 SUN CHEMICAL CORPORATION 7 

 THE DOW CHEMICAL COMPANY  41 

 THE GILLETTE COMPANY  15 

 THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY  25 



 THE HOOVER COMPANY  5 

 THE LUBRIZOL CORPORATION  5 

 THE MEAD CORPORATION 5 

 THE PILLSBURY COMPANY 5 

 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 285 

 THE REGENTS OF THE UIVERSITY OF CALIFORNIA 11 

 THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 61 

 UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION  11 

 WARNER-LAMBERT COMPANY  24 

 WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY 26 

 WESTVACO CORPORATION  5 

 WITCO CORPORATION 6 

 W.R. GRACE & CO.-CONN 5 

 WYETH 8 

 XEROX CORPORATION  31 

 ZENITH ELECTRONICS CORPORATION 7 



 
 
 

Cuadro 10 / Chart 10 

Solicitudes de Modelo de Utilidad por Nacionalidad / Principales Países / 1993 - 2002 

Utility Model Applications by Nationality / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

España Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Spain Other 
Countries 

1993 342 261 3 20 2 5 0 1 16 34 

1994 419 325 5 28 3 1 0 2 28 27 

1995 413 352 1 19 1 3 2 0 9 26 

1996 507 434 6 19 2 1 1 1 8 35 

1997 400 349 2 6 0 0 1 0 11 31 

1998 379 348 2 11 0 1 0 0 8 9 

1999 370 324 0 8 1 0 1 2 16 18 

2000 375 331 4 5 0 1 0 1 6 27 

2001 468 406 0 18 0 2 0 1 9 32 

2002 454 382 1 9 0 4 0 0 5 53 



 
 
 

Cuadro 11 / Chart 11 

Registros de Modelo de Utilidad Otorgados por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1993 - 2002 

Utility Models Registered by Nationality of Holder / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

España Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Spain Other 
Countries 

1993 99 74 1 3 0 0 0 0 8 13 

1994 140 95 1 12 2 4 0 1 12 13 

1995 220 160 4 20 2 1 1 2 12 18 

1996 20 16 0 1 0 0 0 0 1 2 

1997 64 54 0 1 0 1 0 0 3 5 

1998 83 68 0 5 0 1 0 0 2 7 

1999 90 62 4 2 0 0 1 0 7 14 

2000 106 83 0 3 0 1 0 0 10 9 

2001 105 90 0 1 0 0 1 0 5 8 

2002 88 71 0 3 0 0 0 1 4 9 



 

Cuadro 12 / Chart 12 

Registros de Modelo de Utilidad Otorgados por Área Tecnológica / 1993 - 2002 

Utility Models Granted by Technological Field / 1993 - 2002 

 

Año Total Artículos 
de Uso y 
Consumo 

Técnicas 
Industriales 

Diversas 

Química y 
Metalurgia 

Textil 
y 

Papel 

Construcciones 
Fijas 

Mecánica - 
Iluminación 

Calefacción - 
Armamento 
Voladuras 

Física Electricidad 

Year Total Consumer 
Goods 

Several 
Industrial 

Techniques 

Chemistry 
and 

Metallurgy 

Textile 
and 

Paper 

Fixed 
Constructions 

Mechanics - 
Lighting 
Heating - 

Armament 
Blasting 

Physics Electricity 

1993 99 30 18 1 1 24 14 6 5 

1994 140 48 50 2 0 18 12 5 5 

1995 220 60 80 3 0 34 19 12 12 

1996 20 10 4 1 0 2 1 2 0 

1997 64 24 16 1 0 6 4 10 3 

1998 83 39 22 0 1 8 9 2 2 

1999 90 24 28 2 0 12 6 10 8 

2000 106 46 31 0 1 5 10 10 3 

2001 105 36 35 1 0 8 9 7 9 

2002 88 33 23 0 0 5 11 9 7 



 
Cuadro 13 / Chart 13 

Registros de Modelo de Utilidad de Mexicanos por Área Tecnológica / 1993 - 2002 

Utility Models Registered by Mexicans by Technological Field / 1993 - 2002 

 

Año Total Artículos 
de Uso y 
Consumo 

Técnicas 
Industriales 

Diversas 

Química y 
Metalurgia 

Textil y 
Papel 

Construcciones 
Fijas 

Mecánica - 
Iluminación 

Calefacción - 
Armamento 
Voladuras 

Física Electricidad 

Year Total Consumer 
Goods 

Several 
Industrial 

Techniques 

Chemistry 
and 

Metallurgy 

Textile and 
Paper 

Fixed 
Constructions 

Mechanics - 
Lighting 
Heating - 

Armament 
Blasting 

Physics Electricity 

1993 74 24 9 1 1 23 9 5 2 

1994 95 37 36 2 0 9 6 2 3 

1995 160 46 54 2 0 28 13 11 6 

1996 16 7 3 1 0 2 1 2 0 

1997 54 21 13 1 0 6 2 10 1 

1998 68 35 17 0 0 8 5 2 1 

1999 62 16 23 0 0 10 6 7 0 

2000 83 38 23 0 1 4 7 9 1 

2001 90 30 31 2 0 7 7 7 6 

2002 71 29 16 0 0 5 9 8 4 



 
 

Cuadro 14 / Chart 14 

Solicitudes de Diseño Industrial por Nacionalidad / Principales Países / 1993 - 2002 

Industrial Design Applications by Nationality / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Japón Reino 
Unido 

Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Japan United 
Kingdom 

Other 
Countries 

1993 1,001 388 10 400 20 46 8 129 

1994 1,264 414 15 560 45 39 17 174 

1995 1,267 364 28 622 23 45 20 165 

1996 1,310 390 24 627 34 43 19 173 

1997 1,279 360 23 645 37 28 28 158 

1998 1,306 409 41 594 39 49 21 153 

1999 1,584 608 23 620 62 49 20 202 

2000 1,900 668 52 802 52 66 16 244 

2001 1,768 779 25 588 25 82 34 235 

2002 1,977 769 34 728 30 49 40 327 

Nota: Los Diseños Industriales incluyen Dibujos y Modelos 

Note: Industrial Designs include Drawings and Models 



 

Cuadro 15 / Chart 15 

Registros de Diseño Industrial por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1993 - 2002 

Industrial Designs Registered by Nationality of Holder / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia Japón Reino 
Unido 

Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Japan United 
Kingdom 

Other 
Countries 

1993 617 203 1 294 19 26 8 66 

1994 1,171 359 14 554 24 60 17 143 

1995 439 103 7 220 21 20 10 58 

1996 574 126 2 304 18 23 8 93 

1997 603 139 10 335 8 19 7 85 

1998 654 81 14 387 29 35 16 92 

1999 1,153 273 27 589 34 35 29 166 

2000 1,106 260 26 548 42 48 16 166 

2001 1,286 450 26 547 52 40 9 162 

2002 1,315 439 32 549 44 52 24 175 

Nota: Los Diseños Industriales incluyen Dibujos y Modelos 

Note: Industrial Designs include Drawings and Models 



 

 
Cuadro 16 / Chart 16 

Solicitudes de Marca por Nacionalidad / Principales Países / 1993 - 2002 

Trademark Applications by Nationality / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Brasil España Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

Suiza Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany Brazil Spain United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Switzerland Other 
Countries 

1993 28,920 16,132 520 104 386 8,093 529 326 360 344 423 1,703 

1994 33,803 19,184 651 131 502 8,992 667 353 403 485 498 1,937 

1995 30,201 16,152 1,274 161 328 7,505 732 537 445 537 579 1,951 

1996 32,336 19,562 956 108 383 7,013 930 273 327 377 520 1,887 

1997 35,426 21,497 999 91 491 7,484 887 336 383 574 525 2,159 

1998 40,042 24,669 1,206 159 518 8,065 1,067 318 362 702 671 2,305 

1999 46,156 29,367 1,461 128 642 8,861 877 372 385 769 789 2,505 

2000 59,721 36,698 1,877 301 1,031 11,414 1,234 352 537 1,053 1,248 3,976 

2001 61,488 40,236 1,986 313 1,107 9,608 1,219 527 910 809 1,241 3,532 

2002 56,237 37,764 1,604 315 876 8,491 997 396 637 653 1,035 3,469 



 
 

Cuadro 17 / Chart 17 

Marcas Registradas por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1993 - 2002 

Trademarks Registered by Nationality of Holder / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Brasil España Estados 
Unidos 

Francia Italia Japón Reino 
Unido 

Suiza Otros Países 

Year Total Mexico Germany Brazil Spain United 
States 

France Italy Japan United 
Kingdom 

Switzerland Other Countries 

1993 20,893 11,557 398 81 314 5,611 502 277 339 386 282 1,146 

1994 33,988 17,985 769 138 505 9,819 775 397 436 554 540 2,070 

1995 29,954 15,229 1,090 151 361 8,262 740 476 474 537 571 2,063 

1996 25,983 14,562 876 107 333 6,237 782 293 339 347 504 1,603 

1997 27,821 16,761 820 74 318 5,925 862 294 282 432 451 1,602 

1998 28,362 16,775 828 108 439 6,278 726 282 276 490 463 1,697 

1999 40,321 23,242 1,305 144 581 9,087 980 378 465 758 793 2,588 

2000 45,483 26,568 1,679 169 789 9,489 1,072 343 432 851 1,056 3,035 

2001 47,136 28,404 1,630 284 945 8,837 1,095 395 627 728 1,008 3,183 

2002 44,555 26,796 1,669 274 779 7,920 930 369 632 712 1,060 3,414 



 
 
 

Cuadro 18 / Chart 18 

Solicitudes y Registros de Avisos 
Comerciales / 1993 - 2002 

Applications and Registrations of 
Business Advertisements / 1993 - 2002 

 

Año Solicitudes Registros 

Year Applications Registrations 

1993 690 581 

1994 851 760 

1995 1,039 914 

1996 1,456 1,253 

1997 1,416 1,091 

1998 2,115 1,457 

1999 2,306 1,874 

2000 2,545 2,320 

2001 3,230 2,566 

2002 3,095 2,546 



 
 
 

Cuadro 19 / Chart 19 

Solicitudes y Publicaciones de Nombres 
Comerciales / 1993 - 2002 

Applications and Publications of Commercial 
Names / 1993 - 2002 

 

Año Solicitudes Publicaciones 

Year Applications Publications 

1993 187 187 

1994 450 400 

1995 422 288 

1996 480 245 

1997 525 263 

1998 450 188 

1999 338 209 

2000 324 342 

2001 252 188 

2002 244 147 



 
 

Cuadro 20 / Chart 20 

Registros de Aviso Comercial por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1993 - 2002 

Business Advertisement Registered by Nationality of Holder / Main Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Alemania Estados 
Unidos 

Francia España Suiza Otros 
Países 

Year Total Mexico Germany United 
States 

France Spain Switzerland Other 
Countries 

1993 581 472 2 73 0 0 6 28 

1994 760 661 7 60 3 1 1 27 

1995 914 797 0 88 1 0 3 25 

1996 1,253 1,099 1 109 0 4 3 37 

1997 1,091 963 2 78 7 1 9 31 

1998 1,457 1,259 0 151 0 6 16 25 

1999 1,874 1,569 2 202 0 11 21 69 

2000 2,320 2,006 4 186 25 4 28 67 

2001 2,566 2,304 10 135 27 0 41 49 

2002 2,546 2,177 4 157 37 29 67 75 

  

 



 
 

 
Cuadro 21 / Chart 21 

Publicación de Nombres Comerciales por Nacionalidad del Titular / 
Principales Países / 1993 - 2002 

Publication of Commercial Names by Nationality of Holder / Main 
Countries / 1993 - 2002 

 

Año Total México Estados Unidos Otros Países 

Year Total Mexico United States Other Countries 

1993 187 187 0 0 

1994 400 393 5 2 

1995 288 287 0 1 

1996 245 243 2 0 

1997 263 263 0 0 

1998 188 187 1 0 

1999 209 207 0 2 

2000 342 339 1 2 

2001 188 179 1 8 

2002 147 109 0 38 



  
 

Cuadro 22 / Chart 22 

Colecciones de Documentos de Patentes a Diciembre de 2002 

Collection of Patent Documents as of December 2002 

 

Colección / Collection Oficina o País / Office or Country Documentos 
en 2001 / 

Documents in 
2001 

Documentos 
en 2002 / 

Documents in 
2002 

USAPAT, 1790-1917 

1938-2002 

United States Patent and 
Trademark Office (USPTO) 

5,688,131 6,197,032 

ESPACE: Solicitudes EP, PCT y patentes europeas, 
1978-2002 

European Patent Office (EPO) 2,283,075 2,541,779 

Patentes, Solicitudes de Pat. y Modelos de Utilidad, 
1968-2002 

Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) 

558,232 614,066 

Patentes en lengua francesa. ESPACE OAPI 1966-
1992 

Organización Africana de la 
Propiedad Industrial (OAPI) 

9,600 9,600 

Solicitudes australianas. Microformatos, 1985-1998 Australia 321,677 322,105 

Patentes australianas. Discos, 1999-2002  1,039 1,167 

Solicitudes australianas. Discos 1999-2002  155,220 235,747 

Patentes Rusas, 1996-2002 Russian Agency for Patents and 
Trademarks 

185,232 214,834 

Espace UK. Solicitudes de patente, 1997-2002 The Patent Office of United 
Kingdom 

58,750 72,836 

DEPAROM-U, DEPAROM-ACT, Modelos de Utilidad 
y Patentes, 1998-2002 

Bundes Druckerei, Germany 232,557 312,201 

COSMOS, Patentes, 2000-2002 Institut National de la Proprieté 
Industrielle, INPI. France 

43,532 59,835 

Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales 
y Solicitudes publicadas, 1980-2002 

Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, IMPI. 
México 

269,810 323,627 

Benelux. Patentes de Belgica, Holanda y 
Luxemburgo, 1999-2001 

Oficina Europea de Patentes 5,974 5,974 

Brasil. Solicitudes de Patente, Modelos de Utilidad 
y Diseños Industriales, 2000 

Instituto de Nacional de 
Propiedad Industrial 

10,002 10,002 

Espace SI. Patentes de Eslovenia 1997-2002 Eslovenia 3,225 4,188 

Espace AT. Patentes y Modelos de Utilidad 2001-
2002 

Oficina de Patentes de Austria 0 14,592 

Espace PRECES. Patentes de la Región Este y 
Centro de Estados Eurpeos 2000-2002 

Oficina Europea de Patentes 0 93,967 

Espace CH. Patentes de Suiza 1997-2002 Oficina Europea de Patentes 0 4,532 

TOTAL DE DOCUMENTOS COMPLETOS / TOTAL 
OF COMPLETE DOCUMENTS 

 9,826,056 11,038,084 

    



Colección / Collection Oficina o País / Office or Country Referencias 
Bibliográficas 

en 2001 / 
Bibliographical 
References in 

2001 

Referencias 
Bibliográficas 

en 2002 / 
Bibliographical 
References in 

2002 

Patent Abstracts of Japan. PAJ-CDROM, 1976-2002 Japanese Patent Office 5,388,267 5,698,080 

GLOBALPAT, 1971-2002 EPO-USPTO-JPO 3,428,864 5,954,967 

Solicitudes francesas. BREF, 1978-2002 Institut National de la Proprieté 
Industrielle, INPI. France 

664,264 823,087 

KPA, CD-RON, Korea, 1979-2002. Datos 
bibliográficos y resúmenes en inglés de solicitudes 
de patentes examinadas.  

Korean Industrial Property Office, 
KIPO 

174,183 285,043 

TOTAL DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / TOTAL OF BIBLIOGRAPHICAL 
REFERENCES 

9,655,578 12,761,177 

    

TOTAL DE DOCUMENTOS DE PATENTES Y REFERENCIAS / TOTAL OF PATENT 
DOCUMENTS AND REFERENCES 

19,481,634 23,799,261 



 

Cuadro 23 / Chart 23 

Países Miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) a Diciembre de 2002 

Patent Cooperation Treaty (PCT) Member Countries as of December 2002 

Albania / Albania China / China Finlandia / Finland Kenia / Kenya Nueva Zelandia / New 
Zealand 

Sudáfrica / South Africa 

Alemania / 
Germany 

Chipre / Cyprus Francia / France Kirguistán / 
Kyrgyzstan 

Omán / Oman Sudán / Sudan 

Antigua y Barbuda 
/ Antigua and 

Barbuda 

Colombia / 
Colombia 

Gabón / Gabon Latvia / Latvia Países Bajos / 
Netherlands 

Suecia / Sweden 

Argelia / Algeria Congo / Congo Gambia / Gambia Lesotho / Lesotho Polonia / Poland Suiza / Switzerland 

Armenia / Armenia Costa de Marfil / 
Cote d' Ivoire 

Georgia / Georgia Liberia / Liberia Portugal / Portugal Swazilandia / Swaziland 

Australia / 
Australia 

Costa Rica / Costa 
Rica 

Ghana / Ghana Liechtenstein / 
Liechtenstein 

Reino Unido / United 
Kingdom 

Tayikistán / Tajikistan 

Austria / Austria Croacia / Croatia Granada / Grenada Lituania / Lithuania República 
Centroafricana  

Togo / Togo 

Azerbaiyán / 
Azerbaijan 

Cuba / Cuba Grecia / Greece Luxemburgo / 
Luxembourg 

República Checa / Czech 
Republic 

Trinidad y Tobago / 
Trinidad and Tobago 

Barbados / 
Barbados 

Dinamarca / 
Denmark 

Guinea / Guinea Madagascar / 
Madagascar 

República de Corea / 
Republic of Korea 

Túnez / Tunisia 

Bélgica / Belgium Dominica / 
Dominica 

Guinea Ecuatorial / 
Equatorial Guinea 

Malawi / Malawi República de Moldovia / 
Republic of Moldova 

Turkmenistán / 
Turkmenistan 

Belice / Belize Ecuador / Ecuador Guinea-Bissau / 
Guinea-Bissau 

Mali / Mali República Popular 
Democrática de Corea 

Turquía / Turkey 

Benin / Benin Emiratos Árabes 
Unidos / United 
Arab Emirates 

Hungría / Hungary Marruecos / 
Morocco 

República Unida de 
Tanzania / United 

Republic of Tanzania 

Uganda / Uganda 

Bielorrusia / 
Belarus 

Eslovaquia / 
Slovakia 

India / India Mauritania / 
Mauritania 

Rumania / Romania Ukrania / Ukraine 

Bosnia y 
Herzegovina / 
Bosnia and 

Herzegovina 

Eslovenia / 
Slovenia 

Indonesia / 
Indonesia 

México / Mexico San Vicente y las 
Granadinas / Saint 

Vincent and the 
Grenadines 

Uzbekistán / Uzbekistan 

Brasil / Brazil España / Spain Irlanda / Ireland Mónaco / Monaco Santa Lucía / Saint Lucia Viet Nam / Viet Nam 

Bulgaria / Bulgaria Estados Unidos de 
América / United 
States of America 

Islandia / Iceland Mongolia / 
Mongolia 

Senegal / Senegal Yugoslavia / Yugoslavia 

Burkina Faso / 
Burkina Faso 

Estonia / Estonia Israel / Israel Mozambique / 
Mozambique 

Seychelles / Seychelles Zambia / Zambia 

Camerún / 
Cameroon 

Ex República 
Yugoslava de 

Macedonia  

Italia / Italy Nicaragua / 
Nicaragua 

Sierra Leona / Sierra 
Leone 

Zimbabwe / Zimbabwe 

Canadá / Canada Federación Rusa / 
Russian Federation 

Japón / Japan Nigeria / Niger Singapur / Singapore  

Chad / Chad Filipinas / 
Philippines 

Kazajstán / 
Kazakhstan 

Noruega / Norway Sri Lanka / Sri Lanka 
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