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11.1 PRESENTACIÓN 
 
 

 
MARCO LEGAL. 
 
El Marco Legal al que se le da cumplimiento con la elaboración del presente 
Informe, no tuvo ningún cambio ni modificación durante el semestre de enero a 
junio de 2012. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 
Durante el primer semestre de 2012, los servicios y las funciones del Instituto no 
tuvieron ningún cambio, ni modificación. 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 
 
De la información reportada en la primera etapa y con el objetivo de ser más 
precisos, se realizaron cambios en este punto para quedar de la siguiente manera: 
 
Estrategia 3.1, párrafo 2.- Se efectuará una mejora normativa y se adoptarán 
nuevos estándares que aseguren un irrestricto respeto a los derechos de 
propiedad. Lo anterior incluye materias como la expropiación, la tenencia de la 
tierra, la propiedad intelectual, el cumplimiento de contratos, así como los registros 
públicos de la propiedad y del comercio. 
 
Estrategia 3.2., Establece que: Un delito extendido, es la violación a los derechos 
de propiedad intelectual mediante la piratería. Esto desincentiva la innovación y 
destruye la motivación de emprendedores actuales y potenciales. Además, de que 
se harán cumplir las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la 
protección de los derechos de autor y de las patentes, mediante aseguramientos de 
mercancía y acciones de carácter preventivo en las aduanas, para impedir el 
ingreso de productos ilegales en el país. 
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11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
 
 
Los ordenamientos jurídicos-normativos que están vinculados directamente con los 
objetivos institucionales y que tuvieron modificaciones durante el semestre de 
enero a junio de 2012, son los siguientes: 
 
Tratados: 
 
• Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 

Reforma: 
D.O.F. 27-VI-2012. 
 

• Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República del Perú. 
Suscrito en la ciudad de Lima, Perú, el seis de abril de dos mil once. 
(Capitulo V). 
D.O.F. 30-I-2012. 

 
 
Leyes: 
 
• Ley de la Propiedad Industrial.  

Reformas y adiciones:  
D.O.F. 27-I-2012 y 09-IV-2012. 

 
• Ley Federal del Derecho de Autor. 

Reformas y adiciones:  
D.O.F. 27-01-2012. 

 
• Ley Federal de Variedades Vegetales.  

Reformas y adiciones:  
D.O.F. 9-IV-2012. 

 
• Ley Aduanera. 

Reformas y adiciones: 
D.O.F. 27-I-2012 y 9-IV-2012. 

 
• Ley Federal del Trabajo. 

Reformas y adiciones: 
D.O.F. 9-IV-2012. 
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• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Reformas y adiciones: 
D.O.F. 9-IV-2012 y 14-VI-2012. 

 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Reformas y adiciones: 
D.O.F. 09-IV-2012. 

 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Reformas y adiciones: 
D.O.F. 9-IV-2012. 

 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
Reformas y adiciones: 
D.O.F.09-IV-2012 y 8-VI-2012. 

 
 
Acuerdos Administrativos: 
 
• Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
Reformas y adiciones: 
D.O.F. 10-I-2012  

 
 
Declaraciones Generales de Protección de Denominaciones de Origen: 
 
• Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen “Arroz del 

Estado de Morelos”. 
D.O.F. 16-II-2012. 
 
 

Manuales de Organización y Procedimientos: 
 
Con la finalidad de presentar una visión de conjunto del Instituto y proveer la 
descripción detallada de las actividades que desempeña, se agregan a este rubro 
los Manuales de Organización y de Procedimientos vigentes al 30 de junio de 2012. 
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Manuales de Organización: 
 

Unidad Administrativa Versión 
Fecha de 

formalización 
Servidor Público 

Responsable 

Manual Institucional 1.2004 12/11/2004 
Dr. José Rodrigo Roque 
Díaz 

Dirección Divisional de 
Administración  1.2010 05/11/2010 

Lic. Eduardo Smeke 
Jijón 

Dirección General Adjunta 
de Propiedad Industrial  1.2004 11/2004 

Lic. Alfredo Rendón 
Algara 

Dirección General Adjunta 
de Servicios de Apoyo  1.2011 10/11/2011 

Lic. Ana Carla Martínez 
Gamba 

Dirección General 1.2005 2005 Dr. José Rodrigo Roque 
Díaz 

Dirección Divisional de 
Marcas 1.2007 12/12/2007 

Lic. Eliseo Montiel 
Cuevas 

Dirección Divisional de 
Patentes 1.2008 21/08/2008 

Químico Fabián Salazar 
García 

Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica 

1.2011 10/11/2011 Lic. Antonio Camacho 
Vargas 

Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 
Intelectual 

1.2008 21/08/2008 Lic. Miguel Ángel 
Gutiérrez Tortosa 

Coordinación de 
Proyectos Especiales 1.2009 18/11/2009 

Arq. Adrián Ramírez 
Pérez Sandi 

Dirección Divisional de 
Oficinas Regionales 1.2007 07/12/2007 

Lic. Juan Garza Seco-
Maurer 

Dirección Divisional de 
Relaciones 
Internacionales 

1.2011 10/11/2011 
Lic. Rodrigo Turrent 
Núñez 

Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías 
de la Información 

1.2008 21/08/2008 Ing.  Luis Wolf Chávez 
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Unidad Administrativa Versión 
Fecha de 

formalización 
Servidor Público 

Responsable 
Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos 1.2010 24/08/2010 

Lic. Néstor García 
Aguilar 

Coordinación de 
Planeación Estratégica 1.2011 10/11/2011 

Lic. Sergio Ampudia 
Mello 

 
 
Manuales de Procedimientos: 

 

Unidad Administrativa Versión Fecha de 
formalización 

Servidor Público 
Responsable 

Dirección Divisional de 
Administración  

1.2010 06/12/2010 Lic. Eduardo Smeke 
Jijón 

Dirección Divisional de 
Marcas 

1.2010 06/12/2010 Lic. Eliseo Montiel 
Cuevas 

Dirección Divisional de 
Patentes 1.2009 19/06/2009 

Químico Fabián Salazar 
García 

Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica 

1.2011 28/11/2011 Lic. Antonio Camacho 
Vargas 

Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 
Intelectual 

2.2010 06/12/2010 Lic. Miguel Ángel 
Gutiérrez Tortosa 

Coordinación de 
Proyectos Especiales 1.2009 30/11/2009 

Arq. Adrián Ramírez 
Pérez Sandi 

Dirección Divisional de 
Oficinas Regionales 

1.2006 29/08/2006 Lic. Juan Garza Seco-
Maurer 

Dirección Divisional de 
Relaciones 
Internacionales 

1.2011 28/11/2011 
Lic. Rodrigo Turrent 
Núñez 

Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos 

1.2011 28/11/2011 Lic. Néstor García 
Aguilar 

Coordinación de 
Planeación Estratégica 1.2011 28/11/2011 

Lic. Sergio Ampudia 
Mello 

 

 

La documentación referida se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
 

http://clasniza.IMPI.gob.mx/2012julio/Rendicion/ 
 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 8 de 40         

 

 
11.3 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS 

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2006 AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

Se modifica en el ejercicio 2007 el texto en el Objetivo 3, Estrategia 3.2, debido a 
que cualquier contenido del Plan Nacional de Desarrollo debe citarse de manera 
textual y sin interpretaciones pertinentes. 
 

Eje 1.- Estado de Derecho y Seguridad. 
 
Objetivo 3.  
 
Estrategia 3.2. Proteger la Propiedad Intelectual. 
 
Un delito extendido, es la violación a los derechos de propiedad intelectual 
mediante la piratería. Esto desincentiva la innovación y destruye la motivación de 
emprendedores actuales y potenciales. Además, de que se harán cumplir las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales en la protección de los derechos de autor 
y de las patentes, mediante aseguramientos de mercancía y acciones de carácter 
preventivo en las aduanas, para impedir el ingreso de productos ilegales en el país. 

 
 
 

LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

 

Proyecto Objetivo Alcance 
% 

Avance* 
Fecha de 

Inicio 
Fecha 
Final 

Recepción de 
documentos 
unificada 
(RDU - 
MARCAS) 

Ampliar los 
servicios de 
marcas para el 
público usuario 
a través del 
portal web 
institucional. 
 

Público 
usuario del 

IMPI 
100 01/04/2010 28/09/2012 

*El porcentaje de avance que se indica es en razón del reporte anterior, no se cuenta con un medidor que 
establezca el rango de avance 
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Descripción del avance: 

El desarrollo y la conclusión del proyecto Recepción de documentos unificada 
(RDU - MARCAS)” dependería de la aprobación de la iniciativa de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada (LFEA), la cual fue publicada el 11 de enero del presente 
año, derivado de dicha publicación se determinó que la implementación y ejecución 
del proyecto RDU-Marcas, resulta inoperable, ya que el plazo señalado para su 
vigencia no se adecúa a los plazos establecidos para la implementación y 
ejecución de dicho proyecto. 

Con base en lo anterior, el IMPI sometió a consideración de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) la cancelación de dicho proyecto y al mismo tiempo la 
autorización de uno nuevo denominado “Recepción de documentos unificada (RDU 
– MARCAS-2)” basado en la restructuración del proyecto antes mencionado a 
través de medios electrónicos y mediante el uso de la FIEL expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). 

A lo cual la SFP respondió, que no consideraba viable la cancelación solicitada, 
recomendando únicamente el ajuste de los plazos y se continuará con el mismo 
proyecto pero a través del uso de la FIEL, exhortando a realizar los ajustes 
pertinentes en el SAPMG. 

Atendiendo la recomendación de la SFP, la  Dirección Divisional de Marcas (DDM), 
Dirección Divisional de Sistemas y Tecnologías de la Información (DDSTI), 
Coordinación de Planeación Estratégica (CPE) y la Dirección Divisional de Asuntos 
Jurídicos (DDAJ) en el ámbito de su competencia se encuentran realizando los 
ajustes pertinentes para que el proyecto “Recepción de documentos unificada 
(RDU - MARCAS)” se realice mediante el uso de la Fiel y documentarlo en el  
Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG), es 
importante mencionar  que la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 
autorizó a la DDM un nuevo calendario de trabajo, el cual concluirá el 28 de 
septiembre del presente año. 
 

Proyecto Objetivo Alcance % 
Avance 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Recepción de 
documentos 
unificada (RDU-
Patentes y 
Registros). 1a fase 
Registro de 
Diseños 
Industriales. 

Ampliar los 
servicios que 
ofrece la 
Dirección de 
Patentes al 
público usuario 
a través del 
portal web. 

Público 
usuario del 
IMPI 

81.88 01/04/2010 31/05/2012 
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Descripción del avance: 

El proyecto cuenta con un avance del 81.88%, el cual representa la puesta en 
marcha del sistema para implantar la Recepción de Documentos Unificada (RDU-
Patentes y Registros) 1ª. fase Registro de Diseños Industriales, la cual se 
encuentra concluida. 
 
Y el 18.12% restante está en función de la autorización  de la firma electrónica, 
proceso que depende de Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal como lo son: Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 
Electrónico, que agrupa a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (Sistema 
de Administración Tributaria), de Economía, de la Función Pública,  de 
Gobernación etc. La última noticia informal es que esta iniciativa de ley en estos 
momentos se encuentra en la Cámara de Senadores. El IMPI ya cuenta con una 
aplicación informática para la gestión de trámites de Marcas y Patentes por medios 
electrónicos al 100%, lista para operar en cuanto sea aprobada y publicada la 
Iniciativa de Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica; 
suponiendo que en la versión final de la firma electrónica ya no se tengan cambios 
sustanciales que obliguen a realizar ajustes importantes en la aplicación, en tal 
virtud no es posible evaluar el impacto del mismo en términos de eficiencia y 
eficacia. 
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11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS ENERO-JUNIO DE 2012 

Rubro de Ingreso Tipo Importe 

Venta de Servicios 
Programado 341,017.3 
Ejercido 362,965.8 

Productos Financieros 
Programado 16,158.0 
Ejercido 19,418.8 

Otros 
Programado ---- 
Ejercido 233.8 

Total 
Programado 357,175.3 
Ejercido 382,618.4 

 

 

Rubro de Ingreso Variaciones 2012 
Venta de Servicios % Prog/Ejerc 6.4 
Productos Financieros % Prog/Ejerc 20.2 
Otros No hay programado ---- 
Total % Prog/Ejerc 7.1 

 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO- EJERCIDO 

ENERO-JUNIO DE 2012 
 

Capítulo Tipo Importe 

1000 Servicios Personales 
Programado 195,541.8 

Ejercido 169,314.8 

2000 Materiales y Suministros 
Programado 4,708.8 
Ejercido 3,434.1 

3000 Servicios Generales 
Programado 94,590.2 

Ejercido 50,649.1 

4000 Otras Erogaciones 
Programado 4,643.5 
Ejercido 3,389.5 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 
Programado 13,174.8 
Ejercido 5,958.2 
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Capítulo Tipo Importe 

6000 Obra Pública 
Programado 50,435.7 
Ejercido ---- 

Total 
Programado 363,094.8 
Ejercido 232,745.7 

 

Capítulo Variaciones Importe 
1000 Servicios Personales % Prog/Ejerc 13.4 
2000 Materiales y Suministros % Prog/Ejerc 27.1 
3000 Servicios Generales % Prog/Ejerc 46.5 
4000 Otras Erogaciones % Prog/Ejerc ---- 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles % Prog/Ejerc 54.8 
6000 Obra Pública % Prog/Ejerc 100.0 

Total % Prog/Ejerc 35.9 

 
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS ENERO - JUNIO DE 
2012 
 

Durante el periodo enero-junio de 2012 los recursos totales captados por el 
Organismo ascendieron a $ 382,618.4 miles de pesos, los cuales comparados con 
los $ 357,175.3 miles de pesos programados para el periodo reflejan un incremento 
del 7.1% como se muestra a continuación: 
 

ENERO - JUNIO 2012 
(Miles de Pesos) 

 

Concepto Programado Obtenido Relación 
(O/P) % 

Ingresos Propios por Tarifas 341,017.3 362,965.8 6.4 

Intereses Ganados por Inversión 16,158.0 19,418.8 20.2 

Otros Ingresos ---- 233.8 ---- 

Suma 357,175.3 382,618.4 7.1 

 
Ingresos por tarifas 
 
Se recibieron $ 362,965.8 miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del 
Instituto, lo cual representa un incremento de $ 21,948.5 miles de pesos (6.4%) 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 13 de 40         

 

con respecto a lo programado de $ 341,017.3 miles de pesos y se debe a una 
mayor demanda de los servicios que proporciona el IMPI. 
 
Intereses e ingresos diversos 
 
En este periodo se programaron recursos por $16,158.0 miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se captaron $19,418.8 miles de pesos, que 
representan ingresos mayores por $ 3,260.8 miles de pesos (20.2%). La variación 
se debió a una mayor captación de recursos por servicios y a un ligero descenso 
en las tasas de interés. Adicionalmente, se recibieron otros ingresos por $ 233.8 
miles de pesos que corresponden por concepto de penalizaciones a proveedores y 
pago de reposición de credenciales, entre otros. 
 
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS ENERO - JUNIO DE 
2012 
 
La programación modificada de recursos ascendió a $ 363,094.8 miles de pesos de 
los cuales se ejercieron a nivel devengado $ 232,745.7 miles de pesos, que 
representa el 64.1% de lo programado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

ENERO - JUNIO 2012 
(Miles de Pesos) 

 

Capitulo 
Programado 

Original 
Programado 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido* 

Ejer. / 
Modif. 

% 
1000 195,541.8 195,541.8 169,314.8 86.6 
2000 4,732.6 4,708.8 3,434.1 72.9 
3000 95,188.1 94,590.2 50,649.1 53.5 
4000 4,643.5 4,643.5 3,389.5 73.0 
5000 13,174.8 13,174.8 5,958.2 45.2 
6000 50,435.7 50,435.7 0.0 0.0 

SUMA 363,716.5 363,094.8 232,745.7 64.1 
*Incluye devengado. 
 
A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del gasto: 
 

• Capítulo 1000, Servicios Personales 
El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 195,541.8 miles de 
pesos, de los cuales se ejercieron $ 169,314.8 miles de pesos, lo que 
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representa una avance porcentual de 86.6% con respecto a lo programado. 
Esta variación se debe al incremento salarial que se programa desde el 1º. 
de enero, y se paga hasta que lo autorice la SHCP, a que se programaron 
recursos para la creación de plazas eventuales, las cuales se  autorizaron a 
partir del mes de abril, a que en el seguro de gastos médicos mayores las 
primas fueron menos altas a lo esperado. Asimismo, influyó la vacancia de 
personal. 

 
• Capítulo 2000, Materiales y Suministros 

Al periodo que se informa, los gastos realizados fueron de $ 3,434.1 miles de 
pesos, que representan el 72.9% del presupuesto programado de $4,708.8 
miles de pesos. Dicho gasto se dirigió a la adquisición de materiales e 
insumos que se requirieron para atender necesidades urgentes del Instituto, 
tales como: papelería y artículos de oficina, consumibles de cómputo, 
material informativo, garrafones de agua y productos alimenticios, lámparas, 
baterías, medicinas para los consultorios del Instituto, gasolina de los 
vehículos del Instituto y para empleados en comisión, vestuario para la expo 
compras y expo ingenio, y refacciones para vehículos, entre otros. El 
comportamiento anterior se debió a lo siguiente: 
− En cuanto a la adquisición de la papelería, se realizó la licitación pública 

nacional, quedando pendiente, en algunos contratos, la segunda 
entrega, misma que será a partir del mes de septiembre. 

−  Se realizó la licitación pública nacional para la adquisición de 
Consumibles de Cómputo, la contratación fue mediante contrato abierto, 
se entregaron las cantidades mínimas y la máxima quedó abierta, de 
acuerdo con la necesidad de los bienes, hasta el mes de noviembre, ya 
que se cuenta con equipo que se pretende dar de baja, por lo que de 
manera paulatina irán disminuyendo algunos requerimientos. 

− Se ha tenido un estricto control de los requerimientos de combustible de 
la flotilla vehicular del IMPI, 

− Se implementaron mecanismos para el uso racional de los recursos 
disponibles, así como para utilizar al máximo los bienes e insumos en 
existencia en el almacén, lo cual ha generado una importante 
disminución de los gastos, sobre todo en el consumo de papel. 

 
Cabe señalar que en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, emitidas por la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP, mediante Oficios-
Circulares Nos. 307- A.-0917, de fecha 12 de marzo de 2010 y 307-A.-2255, 
de fecha 17 de mayo de 2012 se redujeron en este capítulo de gasto 
recursos por $ 23.8 miles de pesos. Dicha reducción al presupuesto 
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autorizado se registró en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de 
Entidades (MAPE) mediante folio 2012-10-K8V-3. 

 
• Capítulo 3000, Servicios Generales 

Se erogaron $ 50,649.1 miles de pesos, representado un avance de 53.5% 
con respecto a los recursos programados de $ 94,590.2 miles de pesos. 
Esta variación se debe a diversos factores como son: 
− Se obtuvieron ahorros mediante la realización con la Coordinadora 

Sectorial del proceso de licitación para la contratación consolidada del 
servicio de telefonía e Internet y a que se implementaron medidas para 
el uso racional y eficiente de recursos. 

− Se encuentra en proceso la licitación para la renta del sistema de 
cómputo central. 

− Se han obtenido ahorros en el servicio de mensajería y se ha efectuado 
un uso racional del arrendamiento de equipo informático y servicios de 
impresión. 

− Se realizó la licitación para la contratación del Servicio de 
Implementación de una Plataforma Tecnológica de Integración y 
Colaboración, el cual se pagará a partir del mes de agosto. 
Adicionalmente, se ha buscado contratar únicamente los servicios de 
software y licencias de cómputo que se requieran para atender las 
necesidades operativas del IMPI. 

− En la digitalización y captura de documentos se han utilizado los 
recursos mínimos necesarios. 

− Respecto a asesorías se está analizando los requerimientos en la 
materia a efecto de contratar exclusivamente los servicios 
indispensables. 

− En el servicio postal se ha propiciado un uso racional, utilizando un sólo 
envío con documentación de varias áreas para las Oficinas Regionales y 
se buscaron los precios más bajos en mensajería. 

− En el servicio de vigilancia se encuentra en proceso de firma el contrato 
con la Policía Auxiliar del D.F. 

− En cuanto a capacitación se redefinieron las prioridades institucionales y 
se efectuaron ajustes al programa general con el diseño de los 
Lineamientos Internos como lo estipula el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos. Las acciones de 
capacitación transversales se proporcionaron con Instituciones Públicas, 
con lo cual disminuyeron los costos. Asimismo, se utilizaron los 
convenios de capacitación con instituciones nacionales e 
internacionales, generando menores erogaciones. 
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− Se encuentra en proceso la primera entrega para el mes de julio del 
Servicio de Impresión de Guías de Usuario y Trípticos. Asimismo, se ha 
buscado contratar la impresión únicamente de los materiales que son 
necesarios para las labores que realiza el Instituto. 

− Con la utilización de pagos electrónicos por los servicios que 
proporciona el IMPI se han obtenido importantes ahorros en comisiones 
bancarias. 

− Los mantenimientos de inmuebles, maquinaria y equipo se han limitado 
a lo estrictamente necesario. 

− Se obtuvieron ahorros en viáticos y pasajes nacionales e internacionales 
mediante la implementación de mecanismos para que sólo se 
autorizaran comisiones en los casos plenamente justificados o en el 
cumplimiento de compromisos institucionales. 

− En congresos y convenciones se celebró un contrato global para todos 
los eventos que realiza el Instituto, lo cual permitirá atender los 
requerimientos en este rubro a efecto de atender los compromisos 
institucionales. 

− Se tienen programados recursos para impuestos y derechos 
relacionados con programas y proyectos de inversión que no se han 
ejercido debido a las restricciones establecidas en el artículo 18 del PEF 
respecto a la adquisición de inmuebles, terrenos y remodelación de 
oficinas públicas.  

− Respecto al pago de resoluciones judiciales por litigios laborales solo se 
ha presentado un caso y por un importe muy pequeño. 

 
Cabe señalar que en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, emitidas por la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la SHCP, mediante Oficios-
Circulares Nos. 307- A.-0917, de fecha 12 de marzo de 2010 y 307-A.-2255, 
de fecha 17 de mayo de 2012 se redujeron en este capítulo de gasto 
recursos por 2,470.0 miles de pesos. Dicha reducción al presupuesto 
autorizado se registró en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de 
Entidades (MAPE) mediante folio 2012-10-K8V-3. 

 
• Capítulo 4000, Otras Erogaciones 

En este capítulo de gasto de acuerdo a la normatividad emitida por la SHCP 
se programaron recursos por $ 4,643.5 miles de pesos destinados al pago 
de cuotas a la OMPI y compensaciones a estudiantes de nivel bachillerato y 
licenciatura que prestan su servicio social en el IMPI. Las erogaciones 
efectuadas en este rubro ascendieron a $ 3,389.5 miles de pesos, mismos 
que representan el 73% de los recursos programados. Este comportamiento 
tiene su origen en el hecho de que por una parte no se ejercieron en el 
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primer trimestre todos los recursos programados para cuotas a la OMPI y 
que presentó una baja en la captación de prestadores de servicio social, 
debido principalmente a que los estudiantes que han acudido al Instituto no 
cumplen con el porcentaje de créditos establecido por las instituciones 
educativas para iniciar su servicio social o prácticas profesionales. 

 
• Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles 

El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 13,174.8 
miles de pesos y se efectuaron erogaciones por $ 5,958.2 miles de pesos 
que corresponden a los pagos del contrato de arrendamiento financiero del 
inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, D.F. Estas cifras representan un 
avance de 45.2% del presupuesto y se deben a que no se ejercieron una 
parte importante de los recursos programados en razón de las restricciones 
establecidas en el artículo 18 del PEF respecto a la adquisición de 
mobiliario, inmuebles y terrenos. 
 
Cabe señalar que mediante oficios DDA.2012.163, DDA.2012.164, 
DDA.2012.165 y DDA.2012.166 de fecha 27 de marzo de 2012, se solicitó a 
la Coordinadora Sectorial la presentación ante la SHCP de la solicitud de 
excepción al artículo 18 del PEF 2012 de los programas de inversión del 
IMPI denominados: “Adecuaciones a los áreas físicas conforme a las 
necesidades operativas del Instituto” (cartera 0410K8V0004), “Adquisición 
Espacio y Adecuación Oficina Regional Occidente” (cartera 0510K8V0002), 
“Construcción de Inmueble y equipamiento para el manejo de acervos 
documentales de Marcas y Patentes del IMPI” (cartera 0510K8V0001 y, 
“Adecuación Áreas físicas Oficina Regional Sureste” (cartera 0610K8V0002). 
La respuesta de la UPCP de la SHCP respecto a las solicitudes de 
excepción al artículo 18 del PEF 2012 de los programas de inversión del 
IMPI, se emitió en el sentido de que el IMPI deberá sujetarse a lo establecido 
en la fracción VI del citado artículo. 

 
• Capítulo 6000, Obra Pública 

Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto programado ascendió a 
$50,435.7 miles de pesos, de los cuales no hubo erogaciones en razón de 
que no fue posible efectuar las erogaciones programadas en los programas 
y proyectos de inversión debido a las restricciones establecidas en el artículo 
18 del PEF respecto a la adquisición de inmuebles y terrenos para la 
construcción de oficinas, así como la remodelación de oficinas públicas. 
 
Cabe señalar que mediante oficios DDA.2012.163, DDA.2012.164, 
DDA.2012.165 y DDA.2012.166, con fecha 27 de marzo de 2012, se solició 
a la Coordinadora Sectorial, la presentación ante la SHCP de la solicitud de 
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excepción al artículo 18 del PEF 2012 de los programas de inversión del 
IMPI denominados: “Adecuaciones a las áreas físicas conforme a las 
necesidades operativas del Instituto” (cartera 0410K8V0004), “Adquisición 
Espacio y Adecuación Oficina Regional Occidente” (cartera 0510K8V0002), 
“Construcción de Inmueble y equipamiento para el manejo de acervos 
documentales de Marcas y Patentes del IMPI” (cartera 0510K8V0001 y, 
“Adecuación Áreas físicas Oficina Regional Sureste” (cartera 0610K8V0002). 
 
La respuesta de la UPCP de la SHCP respecto a las solicitudes de 
excepción al artículo 18 del PEF 2012 de los programas de inversión del 
IMPI, se emitió en el sentido de que el IMPI deberá sujetarse a lo establecido 
en la fracción VI del citado artículo. 

 
 
AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENERO-JUNIO DE 2012 
 
Avance Físico y Financiero de Metas. 
 
Antes de presentar las explicaciones correspondientes a las variaciones que se 
aprecian en los cuadros respectivos, relativos al avance físico y financiero de las 
metas, es necesario realizar las siguientes precisiones: 
 

• Algunas de las Metas Físicas autorizadas al IMPI, tienen una relación directa 
con la demanda de los servicios a cargo del Instituto, es decir, prácticamente 
dependen de una sola variable. Asimismo, se fijan con una periodicidad 
anual, con base en la expectativa histórica. 

 
• Las Metas Financieras.- Por su parte, están en función entre otras de las 

siguientes variables: 
− La captación de recursos por los servicios que proporciona el Instituto. 
− La Estacionalidad del Gasto, la cual es determinada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, misma que influye en el ejercicio del 
presupuesto el que debe “ajustarse” a dicha estacionalidad. 

− El comportamiento constante del Capítulo 1000, el cual representa en el 
periodo enero - junio de 2012 el 72.7% del total de los recursos que 
ejerció el Instituto. 

− En el Capítulo 2000, se ha mantenido la política de implementar 
mecanismos para el uso racional y eficiente de los principales insumos 
requeridos por las diversas áreas del Organismo, lo que permite una 
cierta movilidad en la asignación y ejercicio del gasto. 

− Respecto al Capítulo 3000, podemos señalar que a excepción de los 
pagos derivados de los servicios básicos, como luz, teléfono, limpieza, 
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vigilancia e Internet, entre otros, que generalmente se efectúan desde el 
mes de enero, los demás servicios, se sujetan a los procesos de licitación 
que se van realizando con posterioridad. 

− En relación con el Capítulo 5000, por una parte se cuenta con un contrato 
de arrendamiento financiero para la adquisición del inmueble de Arenal el 
cual se cubre mensualmente mediante pago de una amortización a capital 
fijo e intereses sobre saldos insolutos, por otra parte el programa de 
adquisiciones, que por su magnitud y especificidad en la mayoría de los 
casos, requiere sujetarse a procesos de licitación o invitación a cuando 
menos tres personas, como señala la normatividad y  generalmente 
concluye a fin de año. Asimismo, los programas y proyectos de inversión 
que se ubican en este capítulo, tienen que sujetarse a la autorización de 
la SHCP y a las restricciones establecidas en el artículo 18 del PEF 2012. 

− En lo que se refiere al capítulo 6000, se encuentran los programas de 
inversión que se tienen proyectados conforme al plan estratégico 
Institucional, los cuales tienen que sujetarse a la autorización de la SHCP 
y a las restricciones establecidas en el artículo 18 del PEF 2012. 

− Adicionalmente, se continúan aplicando las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto, emitidas por el Ejecutivo Federal, dentro de las cuales 
se establecen adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios 
consolidadas por sector, con lo cual se pretende disminuir las 
erogaciones. 

− En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012 
no se establecieron metas financieras para los indicadores estratégicos 
autorizados. 

− Los importes que se registran en éste apartado corresponden al 
presupuesto programado y ejercido de las áreas de Marcas, Patentes, 
Protección a la Propiedad Intelectual y Promoción, para la atención de 
todas las funciones que tienen asignadas y no necesariamente reflejan los 
recursos erogados para el cumplimiento de indicadores estratégicos 
autorizados. 

 
 
 
 
 
 

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD 
(PERIODO ENERO – JUNIO 2012) 

 

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado Programadas 

(Original) 
Real 

Relación 
(R/P) % 

005 
Propiedad 
industrial. 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
signos distintivos programadas. 

38,473 44,145 14.7 
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Actividad 
Institucional Indicador de Resultado Programadas 

(Original) 
Real 

Relación 
(R/P) % 

 
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
patentes y registros programadas. 

14,200 14,173 -0.2 

 
Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas. 

900 1,326 47.3 

 
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial. 

524 618 17.9 

Nota importante: 
En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas que fueron 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012. 
 
 

METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE 
 

PROGRAMADO - EJERCIDO 
ENERO – JUNIO 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 
 

Actividad 
Institucional Indicador de resultado 

Enero - Junio 2012 

Programado Real Relación 
R/P 

005 Propiedad 
Industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de signos distintivos 
programadas. 

46,193.6  37,088.4  80.3 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de patentes y registros 
programadas. 

59,548.8  46,846.0 78.7 

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas. 

46,501.7  35,589.0  76.5 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

17,721.3  12,972.0  73.2 

005 No asociadas a metas 167,975.6  79,545.5  47.4 
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Actividad 
Institucional 

Indicador de resultado 
Enero - Junio 2012 

Programado Real 
Relación 

R/P 
001 Función 
pública y buen 
Gobierno 

 6,693.7  5,801.8  86.7 

002 Servicios 
de apoyo 
administrativo 

 18,460.1  14,903.0  80.7 

 Total 363,094.8  232,745.7  64.1 
 

 
 
Explicación a las Variaciones Físicas y Financieras 
 
Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 
programadas. 
 

• La meta programada para el periodo enero-junio del año 2012 fue de 38,473 
solicitudes, logrando resolver 44,145, lo cual representa que la meta se 
superó en un 14.7% respecto a la meta programada. 
La superación de la meta programada se debió a un esfuerzo extraordinario 
que realizó el personal de la Dirección Divisional de Marcas (laborando fuera 
del horario laboral establecido, así como fines de semana), además del 
apoyo de las plazas eventuales con las que se cuenta a partir del 16 de abril 
del presente año, para dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se 
establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”. 

 
• El monto asignado en el periodo enero - junio fue de $ 46,193.6 miles de 

pesos, de los cuales se ejercieron $ 37,088.4 miles de pesos que 
representan el 80.3% del presupuesto autorizado. 

 
 
Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 
programadas. 
 

• Respecto del compromiso de la Dirección Divisional de Patentes, relativo al 
cumplimiento de las metas físicas, durante el 2012 (enero-junio) se 
concluyeron 14,173 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y 
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diseño industrial, lo cual significó una variación del 0.19% menos con 
respecto de la meta programada para el periodo. 
Es importante señalar que las solicitudes concluidas corresponden a dos 
tipos distintos de solicitudes, aquellas solicitudes presentadas hasta antes 
del 9 de febrero de 2005, que se tramitan de conformidad con el 
denominado “Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de 
respuesta a los trámites ante el IMPI” del 10 de diciembre de 1998 y 
aquellas solicitudes presentadas después del 9 de febrero de 2005, que se 
deben estudiar de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI”, lo que 
obliga al área a tener dos escenarios de cumplimiento y de tratamiento 
distintos, que dada la naturaleza del segundo Acuerdo, y con el propósito de 
no incumplirlo, obliga a retomar en un menor tiempo el estudio y 
consecución del trámite de este tipo de solicitudes. 

• El monto asignado de enero a junio fue de $ 59,548.8 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron $ 46,846.0 miles de pesos que representan el 78.7% del 
presupuesto autorizado. 

 
 
Resolver la totalidad de solicitudes de declaración administrativa 
programadas. 
 

• Se resolvieron 1,326 resoluciones de las 900 programadas, con lo que se 
tuvo una variación de 47.3%. Durante el primer semestre de 2012 aumentó 
la cantidad de resoluciones de declaración administrativa respecto al año 
anterior, gracias a que la plantilla de personal de la Dirección Divisional se 
encuentra completa y cuenta con personal eventual. 

 
• El monto asignado de enero a junio fue de $ 46,501.7 miles de pesos, de los 

cuales se ejercieron $ 35,589.0 miles de pesos, representando un ejercicio 
de 76.5% del presupuesto autorizado. 

 
 

Realizar las actividades de promoción en materia de propiedad industrial. 
 

• Se programaron 524 actividades y se realizaron 618, lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 17.9%. La variación en las actividades de promoción 
realizadas respecto a las cifras programadas se debe al número de 
actividades solicitadas por los usuarios del sistema. 

 
• El monto asignado modificado en el periodo enero - junio  fue de $17,721.3 

miles de pesos, de los cuales se ejercieron $ 12,972.0 miles de  pesos 
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representando un ejercicio del 73.2% del autorizado. Cabe señalar que la 
implementación de pláticas en materia de propiedad industrial en algunos 
casos, no representa erogación alguna para el Instituto, ya que existen 
instituciones que, con el hecho de que se les brinde la capacitación en 
materia de propiedad industrial, absorben el costo de la logística de los 
mismos. 

 
 

 
METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS 

ENERO – JUNIO 2011 / 2012 

 

Actividad 
Institucional 

Indicador de Resultadoa 2011b 2012c 
VAR. 

% 
(2012/2011)d 

005 Propiedad 
industrial. 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
signos distintivos programadas. 

41,106  44,145 7.4 

 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
patentes y registros 
programadas. 

12,167  14,173 16.5 

 
Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa programadas. 

1,255  1,326 5.7 

 
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

560  618 10.4 

 
Notas importantes: 

a. En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas que fueron 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012. 

b. En la columna “2011”, se están consignando las metas físicas alcanzadas en ese ejercicio 
en el periodo de referencia. 

c. En la columna “2012”, se están considerando las metas físicas alcanzadas en este año en 
el periodo enero - junio. 

d. En la columna “VARIACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la diferencia 
entre las Metas Físicas Alcanzadas en 2012 contra 2011. 

 
A continuación se muestran los cuadros con las metas financieras por actividad 
institucional entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2012: 
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE 

ENERO – JUNIO 2011 / 2012 
(Miles de pesos con un decimal) 

 
 

Actividad 
Institucional Indicador de Resultadoa 

Real  
enero - junio 

2011b 2012c Relación 
2012/2011d 

005 Propiedad 
industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de signos distintivos 
programadas. 

42,881.8  37,088.4  86.5 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de patentes y registros 
programadas. 

43,971.6 46,846.0 106.5 

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas. 

33,903.7  35,589.0  105.0 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

10,920.2  12,972.0  118.8 

005 No asociadas a metas 80,083.4 79,545.5  99.3 
001 Función 
pública y buen 
Gobierno 

 2,703.8  5,801.8  214.6 

002 Servicios 
de apoyo 
administrativo 

 7,308.6  14,903.0  203.9 

 Total 221,773.1 232,745.7  104.9 
Notas importantes: 

a. En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas que 
fueron autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 
2012. 

b. En la columna “2011”, se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese 
ejercicio en el periodo de referencia. 

c. En la columna “2012”, se están considerando las metas financieras alcanzadas en este 
año en el periodo enero - junio. 

d. En la columna “RELACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la 
diferencia entre las Metas Financieras Alcanzadas en 2012 contra 2011. 
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11.5 RECURSOS HUMANOS 

 

INFORME DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012. 
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B
ás

ic
a 

N
o

 B
á

si
c

a 

B
as

e 

C
o

n
fi

a
n

za
 

M
a

n
d

o
s 

M
ed

io
s 

y 
 

S
u

p
e

ri
o

re
s 

E
s

tr
u

c
tu

ra
 

E
ve

n
tu

al
 

E
s

tr
u

c
tu

ra
+

 
E

ve
n

tu
al

 

H
o

n
o

ra
ri

o
s 

2012* 117 766 113 653 117 883 65 948 N/A 

* A junio 
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11.6 RECURSOS MATERIALES 
 

Durante el primer semestre de 2012, se reportan los siguientes recursos materiales 
del Instituto. 
 

INFORME DE BIENES MUEBLES 
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 
Clave Descripción Cantidad 

01 Maquinaria 194 
02 Equipo de cómputo 1,836 
03 Mobiliario 11,964 
04 Equipo de oficina 280 
05 Sistema de seguridad 130 
06 Equipo de comunicación 573 
07 Instrumental médico 86 
08 Equipo de transporte 39 
09 Sistema de alarma y voceo 2 

 Total 15,104 
 

 
INFORME DE BIENES INMUEBLES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 
 

Clave Descripción Estatus Histórico 

Zap 

"OCCIDENTE" 
ZAPOPAN JALISCO 
Blvd. Puerta de Hierro 5200 1er piso local 8 
Fracc. Puerta de Hierro, C.P. 45110 

Propio 

Mty 

"NORTE" MONTERREY, N.L. 
Av. Fundidora No. 5011 1er piso Local 66 
CINTERMEX Col. Obrera, C.P. 64010, Monterrey 
Nuevo León. 

Propio 

Med 

"SURESTE" MERIDA, YUC. 
Calle: 33 N° 501-A Tercer Piso. 
Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 97118 
Mérida, Yucatán 

Propio 

Leo 
"BAJÍO" LEÓN, GTO. 
Av. Paseo del Moral N° 106 Tercer Piso, Col. 
Jardines del Moral, C.P. 37160 

Arrendado 
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Clave Descripción Estatus Histórico 
León Guanajuato 

Pue 

"CENTRO" PUEBLA, PUE. 
Torres JV II Blvd. Atlixcayotl  N° 5208 piso 25 
(TH) Col. Unidad Territorial Atlixcayotl 
 C.P. 72197. 
San Andrés Cholula Puebla. 

Propio 

Arenal 
Arenal 550 y/o Periférico Sur 6501 Colonia 
 Santa María Tepepan Del. Xochimilco 
C. P. 16020  México, D.F. 

Arrendamiento 
Financiero 

Pedregal Periférico Sur 3106, Col. Jardines de Pedregal 
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900 México, D.F. 

Propio 

 
 

INFORME CONCENTRADO DE BIENES TECNOLÓGICOS 
AL 30 DE JUNIO DE 2012 

 

Aplicaciones Descripción Descripción del 
Estado que guardan 

Año 

Sistema de 
Información de la 
Gaceta de la 
Propiedad 
Industrial (SIGA 
versión  Plus) 

En el mes de marzo de 2012 
se puso a disposición del 
ciudadano, remplazando la 
versión 1 del SIGA. 

En operación 2012 

GRP 

Solución Tecnológica Integral 
de Planeación, Integración y 
Gestión de Recursos del 
Instituto Mexicano de  la 
Propiedad Industrial 

En implementación 2012 

 

Servicios Informáticos Cantidad1 Descripción del estado 
que guardan 

Año 

Licenciamiento Oracle 
(Servidor de Bases de datos 
Oracle Enterprise Edition 
11GR2, Estándar Edition 
11GR2, Universal Content 
Management) 

1 

Se tiene contrato de 
soporte anual que incluye: 
Actualización de licencias 
de software y soporte 
Software Update License 
and support (SULS) 

De enero 
a 

diciembre 
de 2012 
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Servicios Informáticos Cantidad1 Descripción del estado 
que guardan 

Año 

Contrato Plurianual de 
adquisición, actualización y 
soporte de licencias de uso 
de programas de cómputo 
(Microsoft Enterprise 
Agreement) 

1 

Considera el soporte y 
actualización para uso 
Institucional de programas 
de software de Microsoft, 
principalmente la suite de 
productos de MS Office y 
Sistemas Operativos 
Windows. 

De marzo 
de 2012 
a marzo 
de 2015 

Servicio plurianual de 
procesamiento de cómputo 
central 

1 

Considera el 
aprovisionamiento de 
infraestructura de hardware 
para la consolidación de 
servidores institucionales 
mediante un esquema de 
virtualización, así como 
equipos servidores 
dedicados para la 
operación del aplicativo 
GRP Institucional con 
posibilidad de crecimiento 
bajo demanda según sea 
requerido por nuevos 
proyectos. 

De junio 
de 2012 

a junio de 
2015 

 

 Licencias de software Cantidad1 Descripción del estado 
que guardan 

Año 

Adobe Flash 4.5 Premium Edition 1 Licencias de software disponibles 
y en uso en el  Instituto. 

2012 
Autocad Estándar versión 2013 1 
1 Datos en base al registro de la DDSTI para los servicios de mantenimiento de los bienes informáticos. El 
inventario institucional se encuentra a cargo de la Dirección Divisional de Administración. 

 
 

La documentación referida se encuentra disponible, en el rubro de Recursos 
Materiales, en la siguiente dirección: 
 

http://clasniza.IMPI.gob.mx/2012julio/Rendicion/ 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 29 de 40         

 

11.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
 

Reporte general de proyectos alineados al Programa de Mejora de la Gestión de 
enero a junio de 2012. 

Proyecto Objetivo Alcance 
% 

Avance 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

 
Recepción de 
documentos 
unificada (RDU 
- MARCAS) 

Ampliar los 
servicios de 
marcas para el 
público usuario 
a través del 
portal web 
institucional. 
 

Público 
usuario del 
IMPI 

100 01/04/2010 28/09/2012 

 
Descripción del avance 
 

El desarrollo y la conclusión del proyecto Recepción de Documentos Unificada 
(RDU - MARCAS)” dependería de la aprobación de la iniciativa de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada (LFEA), la cual fue publicada el 11 de enero del presente 
año, derivado de dicha publicación se determinó que la implementación y ejecución 
del proyecto RDU-Marcas, resulta inoperable, ya que el plazo señalado de su 
vigencia no se adecua a los plazos establecidos para la implementación y 
ejecución de dicho proyecto. 

Con base en lo anterior, el IMPI sometió a consideración de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) la cancelación de dicho proyecto y al mismo tiempo la 
autorización de uno nuevo denominado” Recepción de Documentos Unificada 
(RDU – MARCAS-2)” basado en la restructuración del proyecto antes mencionado 
a través de medios electrónicos y mediante el uso de la FIEL expedida por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

A lo cual la SFP respondió, que no consideraba viable la cancelación solicitada, 
recomendando únicamente el ajuste de los plazos y  se continuará con el mismo 
proyecto pero a través del uso de la FIEL, exhortando a realizar los ajustes 
pertinentes en el SAPMG. 

Atendiendo la recomendación de la SFP, la DDM, DDSTI, CPE y la DDAJ en el 
ámbito de su competencia se encuentran realizando los ajustes pertinentes para 
que el proyecto "Recepción de Documentos Unificada (RDU - MARCAS)” se realice 
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mediante el uso de la Fiel y documentarlo en el SAPMG, es importante mencionar 
que la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública autorizó a la DDM un 
nuevo calendario de trabajo, el cual concluirá el 28 de septiembre del presente año. 

*El porcentaje de avance que se indica es en razón del reporte anterior, pero no se 
cuenta con un medidor que establezca el rango de avance. 

Proyecto Objetivo Alcance 
% 

Avance 
Fecha de 

inicio 
Fecha 
final 

Recepción de 
documentos 
unificada (RDU-
Patentes y 
Registros). 1a 
fase Registro de 
Diseños 
Industriales. 

Ampliar los 
servicios que 
ofrece la 
Dirección de 
Patentes al 
público usuario 
a través del 
portal web. 

Público 
usuario 
del IMPI 

81.88 01/04/2010 31/05/2012 

 
Descripción del avance 
 
El proyecto cuenta con un avance del 81.88%, el cual representa la puesta en 
marcha del sistema para implantar la Recepción de Documentos Unificada (RDU-
Patentes y Registros) 1a fase Registro de Diseños Industriales, la cual se 
encuentra concluida. 

Y el 18.12% restante está en función de la autorización de la firma electrónica, 
proceso que depende de Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal como lo son: Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 
Electrónico, que agrupa a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (Sistema 
de Administración Tributaria), de Economía, de la Función Pública,  de 
Gobernación, etc. La última noticia informal es que esta iniciativa de ley en estos 
momentos se encuentra en la Cámara de Senadores. El IMPI ya cuenta con una 
aplicación informática para la gestión de trámites de Marcas y Patentes por medios 
electrónicos al 100%, lista para operar en cuanto sea aprobada y publicada la 
Iniciativa de Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica; 
suponiendo que en la versión final de la firma electrónica ya no se tengan cambios 
sustanciales que obliguen a realizar ajustes importantes en la aplicación, en tal 
virtud no es posible evaluar el impacto del mismo en términos de eficiencia y 
eficacia. 
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11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012 

 
AVANCE ENERO-JUNIO 2012 

 
 

Eficiencia: 
 
La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
se encarga de publicar los resultados de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) con respecto a las acciones llevadas a cabo 
en el ejercicio 2012. A la fecha, el Instituto está dando seguimiento a cada una de 
las acciones citadas en los temas del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción para el ejercicio 2012. 
 
 
Eficacia: 
 
En cuanto al presente ejercicio 2012, en lo que va del periodo enero - junio, el 
Instituto ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las siguientes acciones 
comprometidas en el Programa: 
 
• Blindaje Electoral: 

- El Instituto para dar atención a cada unas de las actividades en cuanto a 
este tema, ha llevado a cabo lo siguiente: 
� Se difundió en la página web del Instituto, diverso material didáctico de 

apoyo en cuanto a blindaje electoral, mismo que se hizo del 
conocimiento de todo el personal, a través de correo electrónico. 

� Se remitieron los formatos a través de correo electrónico y por oficio a 
las Oficinas Regionales a efecto de que fueran debidamente llenados y 
firmados, y los remitan a esta Coordinación de Planeación Estratégica 
a más tardar el 17 de julio de 2012, a efecto de remitirlos en tiempo y 
forma a la Secretaría de Economía, en el reporte consolidado. 

� Se solicitó la impresión de carteles al área de Promoción. 
� Se enviaron los carteles a las instalaciones de las Oficinas Regionales, 

y a las Instalaciones de Arenal y Periférico, para su colocación en 
lugares de atención al público usuario. 

� Se hizo extensivo a todo el personal a través de oficio y medios 
electrónicos del Curso en Línea sobre Blindaje Electoral. 

� Se remitieron reportes a la Secretaría de Economía sobre el personal 
que realizó el curso en línea. 
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� Se difundió a través del recibo de pago, información sobre lo que es 
catalogado como delitos electorales y que debe ser de observancia 
general. 

 
• Participación Ciudadana:  

- El Instituto no realizará acciones correspondientes a este tema, en virtud 
de que para este ejercicio no aplica al Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

- Se notificó a través de correo electrónico a la Secretaría de la Función 
Pública, que al Instituto no le aplican las acciones a llevar a cabo. 

 
• Mejora Sitios Web: 

- En el mes de marzo de 2012, la Presidencia de la República  informó al 
Instituto a través de correo electrónico sobre las acciones a llevar a cabo 
para el mejoramiento del sitio web del IMPI. 

- Se informó al área responsable de implementar las acciones a llevar a 
cabo para que éstas se realicen conforme a la Guía de mejora de sitios 
web. 

 
• Programas Sectoriales: 

- Se asistió a la Secretaría de la Función Pública a la plática para dar 
atención a los requerimientos de las acciones a llevar a cabo en la guía 
del tema. 

- Se solicitó la modificación del nombre del tema en la página web del IMPI 
y se publicó información (introducción) conforme a lo solicitado por la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. 

 
• Integridad y Ética: 

- Se llevó a cabo la Instalación del Comité de Ética. 
- Se remitió a la Secretaría de la Función Pública, el acta de instauración 

del Comité de Ética 
- Se llevó a cabo el Programa de Trabajo y los Indicadores de Evaluación. 
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
 
 

La Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal en el ejercicio de sus atribuciones evaluó a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Gobierno Federal, y en el caso del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial los resultados fueron los siguientes: 
 
 
Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C) 
 

Semestre 
Componente 

1 
Componente 

2 
Componente 

3 Total 

I Sem 2012 22.60 17.92 50.00 90.52 

 
Indicadores de los componentes: 
Componente 1, Tendencia: considera la relación que guarda la tasa de variación porcentual de las 
resoluciones modificatorias, sobreseídas y revocatorias del Pleno del IFAI respecto a las solicitudes 
recibidas en cada periodo. (25%) 
Componente 2, Criterios: se consideran las resoluciones del Pleno en las que se confirmó, 
sobreseyó y modificó la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, respecto al total de 
resoluciones (confirmatorias, sobreseídas, modificadas y revocatorias) notificadas en el periodo. 
(25%) 
Componente 3, Cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en cumplimiento a las 
resoluciones del Pleno del Instituto con relación al tiempo de cumplimiento otorgado. (50%) 

 
 
 

Indicador Atención Prestada por la Unidad de Enlace (AUE) 
 
 

Semestre Atención al 
solicitantes 

Infraestructura 
de la Unidad de 

Enlace 
Total 

I Sem 2012 10.0 10.0 10.0 

 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 34 de 40         

 

Indicador Obligaciones de Transparencia (ODT), Resultados de la Verificación 
de Cumplimiento al Artículo 7 de la LFTAIPG 

 
 

Semestre 

Evaluación 
Total 
 (% de 

avance) 

Financiero1 
Regulatorio 
 y Toma de 
Decisiones2 

Relación 
con la 

Sociedad3 

Organización 
Interna4 

Información 
Relevante5 

 

I Sem 2012 85.29 81.39 80.95 99.30 100.0 68.72 

1 Apartado Financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de 
la LFTAIPG; la remuneración mensual por puesto (IV) la información sobre el presupuesto asignado 
(IX), los resultados de las auditorías (X), la información de los programas de subsidio (XI) y las 
contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%) 
2 Apartado regulatorio y de Toma de Decisiones: Se integra por la evaluación de las siguientes 
fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las concesiones, permisos o autorizaciones 
(XII), el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y 
la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%) 
3 Apartado de relación con la sociedad: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones 
del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de servidores públicos (III), la información relativa a la 
unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos 
y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). (20%) 
4 Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes 
fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y a las facultades de 
las unidades administrativas (II). (7%) 
5 Apartado sobre información relevante: Se integra por la evaluación de la fracción XVII del 
Artículo 7 de la LFTAIPG. (7%) 

 
Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) 

 

Semestre 
Total 

 (% de avance) Consistencia1 Compleción2 Confiabilidad3 Oportunida4 

I Sem 2012 98.78 96.73 98.54 99.86 100.00 
 
1 Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con la modalidad 
de entrega, no contenga datos contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la 
imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de información. (25%) 
2 Compleción: (Información completa): Considera que la respuesta abarque todos los temas 
indicados en la solicitud, se entregue toda la información solicitada, en su caso, contenga la fuente 
donde se puede consultar la información y se incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo 
de respuesta otorgada. (25%) 
3 Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los 
documentos que avalen la entrega de información con los requisitos normativos que se establecen 
en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (25%) 
4 Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la 
normatividad aplicable. (25%) 
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11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE 

FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2012. 
 
 
 

ID Rubro     Auditado 

Observaciones en Proceso 

Saldo Final al 30-06-2012 

OIC ASF UAG UAOP AE Total 

No. % No. % No. % No. % No. %   
100 Recursos Humanos 2 13                 2 
210 Adquisiciones 1 6 

        
1 

220 Almacenes e Inventarios 
           

230 Obra Pública 1 7 
        

1 

240 Inventario y Activo Fijo 
           

260 Producción 
           

310 
Presupuesto-Gasto de 
Inversión            

320 Ingresos 
           

330 Disponibilidades 1 6 
        

1 

340 Pasivos 1 7 
        

1 

350 
Presupuesto Gasto-
Corriente 

7 47 
        

7 

400 
Sistema de Información y 
Registro            

700 Otras Intervenciones 2 14 
        

2 
800 Al Desempeño 

           

  
Total de Observaciones 15 100 

        
15 

% 
     

100% 
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ID 
Rubro 

Auditado 

Observaciones 
Saldo Inicial Determinadas Atendidas 

01/01/2012 
Del 01-01-2012 Del 01-01-2012 
Al 30-06-2012 Al 30-06-2012 

O
IC

 

A
S

F
 

U
A

G
 

U
A

O
P

 

A
E

 

O
IC

 

A
S

F
 

U
A

G
 

U
A

O
P

 

A
E

 

O
IC

 

A
S

F
 

U
A

G
 

U
A

O
P

 

A
E

 

100 Recursos Humanos 4 
    

1 
    

3 
    

210 Adquisiciones 3 
    

3 
    

5 
    

220 Almacenes e Inventarios 
               

230 Obra Pública 6 
  

1 
      

5 
  

1 
 

240 Inventario y Activo Fijo 1 
    

1 
    

2 
    

260 Producción 
               

310 
Presupuesto-Gasto de 

Inversión                

320 Ingresos 2 
         

2 
    

330 Disponibilidades 1 
    

1 
    

1 
    

340 Pasivos 3 
         

2 
    

350 
Presupuesto Gasto-

Corriente 
5 

    
6 

    
4 

    

400 
Sistema de Información 

y Registro 
4 

         
4 

    

700 Otras Intervenciones 6 
    

7 
    

11 
    

800 Al Desempeño 
               

 
Total de Observaciones 35 

  
1 

 
19 

    
39 

  
1 
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No. 
Prog. Auditoría Instancia 

No. 
Aud 

No. 
Obs Año 

Título de la 
Observación 

Dirección Divisional de Administración 

1 Adquisiciones 
Órgano 

Interno de 
Control 

2 2 2010 

Deficiencias en el 
proceso de 
adjudicación del 
contrato RM-IMPI-
020/09 “solución 
tecnológica vía internet 
para la administración 
del fondo mexicano de 
inversión para el 
Desarrollo de 
Productos 
Tecnológicos de 
Innovación”. 

2 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

6 5 2010 

Adquisición de 
medicamentos en los 
ejercicios de 2009 y 
2010 con 
sobreprecios. 

3 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

6 6 2010 
Pagos de más por 
concepto de servicios 
de vigilancia. 

4 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

6 8 2010 

Erogaciones por 
bienes y servicios en 
desapego a la 
normatividad. 

5 Adquisiciones 
Órgano 

Interno de 
Control 

2 4 2011 

El procedimiento de 
suministro y pago por 
la adquisición de 
mobiliario de oficina, 
estantería de alta 
densidad y fija registró 
deficiencias en su 
ejecución. 
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No. 
Prog. Auditoría Instancia 

No. 
Aud 

No. 
Obs Año 

Título de la 
Observación 

6 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

4 5 2011 

Deficiencias en la 
documentación 
comprobatoria del 
pago por la prestación 
de un evento social. 

7 Recursos 
Humanos 

Órgano 
Interno de 

Control 
13 1 2011 

Deficiencias en el 
control y registro de 
asistencia del personal 
que labora en el IMPI. 

8 Pasivos 
Órgano 

Interno de 
Control 

14 1 2011 

Recargos e Intereses 
pagados por el IMPI, 
generados por la 
omisión en el entero 
del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y 
Retenciones por 
Salarios y cuotas al 
ISSSTE y SAR-
FOVISSSTE, sin que 
se haya efectuado su 
recuperación. 

9 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

4 1 2012 

Irregularidades y 
opacidad en la 
utilización y operación 
de una Tarjeta de 
Crédito. 

10 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

4 2 2012 

Pago de Recargos y 
Actualizaciones por 
$30,774.00 por la falta 
del entero oportuno del 
ISR Retenciones por 
Salarios. 
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No. 
Prog. Auditoría Instancia No. 

Aud 
No. 
Obs Año Título de la 

Observación 

11 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

4 3 2012 

Deficiencias en el 
control y compro-
bación de los gastos 
de la cuenta “Anticipo 
para Gastos”. 

12 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control 

4 4 2012 

Irregularidades en la 
asignación, 
comprobación y 
aprobación de viáticos 
y pasajes nacionales e 
internacionales de 
Servidores Públicos 
adscritos a diversas 
Áreas del Instituto. 

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS 

13 
Otras 

Intervenciones 
"Marcas" 

Órgano 
Interno de 

Control 
5 1 2012 

Resolución de 
solicitudes que se 
declararon con 
abandono por Gaceta 
de la Propiedad 
Industrial de seis a 
cincuenta meses 
después del plazo 
establecido en Ley de 
la Propiedad Industrial. 

14 
Otras 

Intervenciones 
"Marcas" 

Órgano 
Interno de 

Control 
5 2 2012 

Inadecuada 
programación de 
metas alcanzables  y 
medibles de 
solicitudes con 
propuesta a negativa. 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 

15 Obra Pública 
Órgano 

Interno de 
Control 

9 4 2010 
Trabajos de obra no 
realizados conforme al 
proyecto original. 
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11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN. 
 

No Aplica 
 
 
 

11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE 
ADMINISTRACIÓN POR  RESULTADOS. 

 
No Aplica 

 
 
 

11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

 
No Aplica 

 
 
 

11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 
ATENCIÓN. 

 
 


