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MARCO LEGAL. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DEL 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
 
 
 
 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2007
 
 
 
 
Los rubros antes mencionados
modificación durante el periodo j
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11.1 PRESENTACIÓN 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DEL 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

Los rubros antes mencionados no tuvieron, ni se estima que tenga algún cambio o 
periodo julio a noviembre de 2012. 
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11.2 MARCO
 
 
Los ordenamientos jurídicos
objetivos institucionales y que tuvieron 
durante el periodo julio a noviembre 
 
 
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. 23-VII-2012 

  
• Acuerdo por el que se establecen 

recepción de las solicitudes que se indican, a través del Portal de Pagos y 
Servicios Electrónicos (PASE)
Industrial. 
D.O.F. 20-IX-2012 
 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación 
de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de 
productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y 
examen de las solicitudes de signos distintivos
Propiedad Industrial. 
D.O.F. 20-IX-2012 
 
 

• Acuerdo por el que se da a conocer los horarios de trabajo del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial
Reformas y adiciones: 
D.O.F. 12-X-2012. 
 
 

Manuales de Organización
 

Durante el periodo de 
procedimiento de actualización de Manuales de Organización y Manuales de 
Procedimientos de todas las unidades administrativas, se prevé cubrir el 80% 
de ambos tipos de manuales para el 30 de noviembre.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
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11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

jurídicos-normativos que están vinculados directame
y que tuvieron modificaciones o se estima que las tengan 

a noviembre de 2012, son los siguientes: 

Acuerdos Administrativos: 

que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y 
solicitudes que se indican, a través del Portal de Pagos y 

Servicios Electrónicos (PASE) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación 
icación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de 

productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y 
examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la 

Acuerdo por el que se da a conocer los horarios de trabajo del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Manuales de Organización y Procedimientos: 

de septiembre a noviembre se está llevando a cabo el 
procedimiento de actualización de Manuales de Organización y Manuales de 
Procedimientos de todas las unidades administrativas, se prevé cubrir el 80% 
de ambos tipos de manuales para el 30 de noviembre. 
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vinculados directamente con los 
o se estima que las tengan 

que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes 

los lineamientos para la presentación y 
solicitudes que se indican, a través del Portal de Pagos y 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación 
icación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de 

productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y 
ante el Instituto Mexicano de la 

Acuerdo por el que se da a conocer los horarios de trabajo del Instituto 

se está llevando a cabo el 
procedimiento de actualización de Manuales de Organización y Manuales de 
Procedimientos de todas las unidades administrativas, se prevé cubrir el 80% 
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Manuales de Organización

Unidad Administrativa 

Manual Institucional 

Dirección Divisional de 
Administración  
Dirección General Adjunta 
de Propiedad Industrial  
Dirección General Adjunta 
de Servicios de Apoyo  

Dirección General 

Dirección Divisional de 
Marcas 
Dirección Divisional de 
Patentes 
Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica 
Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 
Intelectual 
Coordinación de Proyectos 
Especiales 
Dirección Divisional de 
Oficinas Regionales 

Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales
Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías de 
la Información 
Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos 
Coordinación de Planeación 
Estratégica 

a) Estimada 
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Manuales de Organización: 
 

 Versión Fecha de 
formalización 

Servidor 
Responsable

1/2004 12/11/2004 José Rodrigo Roque 
Díaz 

Dirección Divisional de 1/2012 10/2012a Eduardo Smeke Jijón

Dirección General Adjunta 1/2004 11/2004 Alfredo Rendón Algara

Dirección General Adjunta 
1/2012 13/09/2012 

Ana Carla Martínez 
Gamba 

1/2012 11/2012a José Rodrigo Roque 
Díaz 

Divisional de 
1/2012 11/2012a Eliseo Montiel Cuevas

Dirección Divisional de 
1/2012 11/2012a Ingrid Maciel Pedrote

Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de 1/2012 11/2012a Jya’su Macías 

Covarrubias

Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 1/2008 21/08/2008 Miguel Ángel Gutiérrez 

Tortosa 

Coordinación de Proyectos 1/2012 11/2012a Adrián Ramírez Pérez 
Sandi 

Dirección Divisional de 
1/2007 07/12/2007 

Juan Garza Seco
Maurer 

Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales 1/2012 11/2012a Rodrigo Turrent Núñez

Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías de 1/2012 10/2012a Luis Wolf Chávez

Dirección Divisional de 1/2012 11/2012a Néstor García Aguilar

Coordinación de Planeación 1/2012 11/2012a Sergio Ampudia Mello
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Servidor Público 
esponsable 

José Rodrigo Roque 

Eduardo Smeke Jijón 

Alfredo Rendón Algara 

Ana Carla Martínez 

José Rodrigo Roque 

Eliseo Montiel Cuevas 

Ingrid Maciel Pedrote 

Jya’su Macías 
Covarrubias 

Miguel Ángel Gutiérrez 

Adrián Ramírez Pérez 

Juan Garza Seco-

Rodrigo Turrent Núñez 

Luis Wolf Chávez 

Néstor García Aguilar 

Sergio Ampudia Mello 
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Manuales de Procedimientos

Unidad Administrativa 

Dirección Divisional de 
Administración  
Dirección Divisional de 
Marcas 
Dirección Divisional de 
Patentes 
Dirección Divisional de 
Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica 
Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 
Intelectual 
Coordinación de 
Proyectos Especiales 
Dirección Divisional de 
Oficinas Regionales 
Dirección Divisional de 
Relaciones 
Internacionales 
Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías 
de la Información 
Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos 
Coordinación de 
Planeación Estratégica 

a) Estimada 
 

 

 

La documentación referida se 
http://clasniza.IMPI.gob.mx/2012julio/Rendicion/
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Manuales de Procedimientos: 
 

Versión Fecha de 
formalización 

Servidor 
Responsable

Dirección Divisional de 1/2012 10/2012a Eduardo Smeke Jijón

Dirección Divisional de 1/2012 28/08/2012 Eliseo Montiel Cuevas

Dirección Divisional de 1/2009 19/06/2009 Ingrid Maciel Pedrote

Dirección Divisional de 
y Servicios de 1/2012 05/10/2012 Jya’su Macías 

Covarrubias 

Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad 2/2010 06/12/2010 Miguel Ángel Gutiérrez 

Tortosa 

Coordinación de 
1/2012 11/2012a Adrián Ramírez Pérez 

Sandi 
Dirección Divisional de 1/2006 29/08/2006 Juan Garza Seco

Maurer 
Dirección Divisional de 

1/2012 11/2012a Rodrigo Turrent Núñez

Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías 1/2012 29/11/2011 Luis Wolf Chávez

Dirección Divisional de 1/2012 11/2012a Néstor García Aguilar

Coordinación de 
1/2012 11/2012a Sergio Ampudia Mello

documentación referida se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://clasniza.IMPI.gob.mx/2012julio/Rendicion/ 
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Público 
esponsable 

Eduardo Smeke Jijón 

Eliseo Montiel Cuevas 

Ingrid Maciel Pedrote 

Jya’su Macías 
 

Miguel Ángel Gutiérrez 

Ramírez Pérez 

Juan Garza Seco-

Rodrigo Turrent Núñez 

Luis Wolf Chávez 

Néstor García Aguilar 

Sergio Ampudia Mello 

encuentra disponible en la siguiente dirección: 
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11.3 LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1

Durante el periodo de enero a junio de 2012
acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 
Estratégica: 
 
Control Interno Institucional.
 
• Formalizar y aplicar un documento normativo de definición de elementos 

rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal:
 
- Revisión, y aprobación de elementos rectores.
- Diseño de mecanismos de difusión de elementos rectores.
- Difusión de elementos rectores.
- Elaboración de mecanismos de evaluación.

 
• Documentar la comunicación entre mandos medios y operativos:

 
- Difundir la importancia de la comunicación entre mandos medios  y 

operativos 
- Solicitar a las áreas que conforman el Instituto el documentar en la medida 

de lo posible la supervisión y  lo que se realiza  para corregir los cursos de 
acción    

• Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 
del IMPI. 
- Preparar el Modelo (ModIMPI) para la captura de datos reales del ejercicio 

2011. 
- Determinar las tarifas reales en relación al presupuesto real ejercido 2011 y 

demanda real 2011. 
- Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de mecanismos 

de medición para el gasto institucional en base a las metas usando el 
modelo de cálculo de tarifas.

- Analizar los resultados obtenidos de la carga de datos reales del ejercicio 
2011, en el ModIMPI para identificar los conceptos con un incremento 
excesivo, a efecto de determinar el origen del mismo.

- Dar mantenimiento a las bases 
para adecuarlos al año corriente, así como la adecuación de los reportes al 
año siguiente. 
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LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE 

DE 2012 
 

Durante el periodo de enero a junio de 2012, también se realizaron las 
acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 

Control Interno Institucional. 

aplicar un documento normativo de definición de elementos 
rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal:

Revisión, y aprobación de elementos rectores. 
mecanismos de difusión de elementos rectores. 

Difusión de elementos rectores. 
Elaboración de mecanismos de evaluación. 

Documentar la comunicación entre mandos medios y operativos: 

Difundir la importancia de la comunicación entre mandos medios  y 

Solicitar a las áreas que conforman el Instituto el documentar en la medida 
de lo posible la supervisión y  lo que se realiza  para corregir los cursos de 

 
Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 

Preparar el Modelo (ModIMPI) para la captura de datos reales del ejercicio 

Determinar las tarifas reales en relación al presupuesto real ejercido 2011 y 
 

Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de mecanismos 
e medición para el gasto institucional en base a las metas usando el 

modelo de cálculo de tarifas. 
Analizar los resultados obtenidos de la carga de datos reales del ejercicio 
2011, en el ModIMPI para identificar los conceptos con un incremento 

efecto de determinar el origen del mismo. 
Dar mantenimiento a las bases de datos para actualizar las fechas y títulos 
para adecuarlos al año corriente, así como la adecuación de los reportes al 
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LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS 
AL 30 DE JUNIO 

se realizaron las siguientes 
acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 

aplicar un documento normativo de definición de elementos 
rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal: 

 

Difundir la importancia de la comunicación entre mandos medios  y 

Solicitar a las áreas que conforman el Instituto el documentar en la medida 
de lo posible la supervisión y  lo que se realiza  para corregir los cursos de 

Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 

Preparar el Modelo (ModIMPI) para la captura de datos reales del ejercicio 

Determinar las tarifas reales en relación al presupuesto real ejercido 2011 y 

Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de mecanismos 
e medición para el gasto institucional en base a las metas usando el 

Analizar los resultados obtenidos de la carga de datos reales del ejercicio 
2011, en el ModIMPI para identificar los conceptos con un incremento 

datos para actualizar las fechas y títulos 
para adecuarlos al año corriente, así como la adecuación de los reportes al 
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• Se ha dado seguimiento al Programa Estratégico 
estrategias y proyectos consideran acciones que permiten al Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) mejorar la capacidad y funcionalidad 
operativa, en conjunto con las distintas unidades administrativas responsab
tales como: 

 

- Adhesión de México al Patent Prosecution Highway (PPH), lo que reducirá 
considerablemente el tiempo de examen de las solicitudes de patente con 
prioridad en otros países

- Sistema Electrónico de Recepción Unificada de solicitudes de Marcas
Patentes. 

- Identificación y protección de innovaciones tecnológicas nacionales
 

• Como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), promovido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha dado el seguimiento 
en tiempo y forma de la
presupuestario del IMPI denominado Protección y Promoción de los Derechos 
de Propiedad Industrial.

 

• Dentro de los proyectos institucionales que requieren inversión financiera, la 
CPE actualizó el análisis c
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los siguientes proyectos de 
inversión: 
 
- Adecuaciones a las áreas físicas de la Ci

necesidades del Instituto
- Adquisición, Espacio y Adecuación 
- Adecuación áreas físicas 
- Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de Almacén y Archivo

General del IMPI. 
- Adquisición de inmueble de la 
- Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y 

Espacios de Servicios del IMPI
 

• La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el
control y seguimiento de la Estrategia para elevar el nivel de patentamiento de 
mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables.

 

• Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 
Dirección General de este Instit
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Se ha dado seguimiento al Programa Estratégico Institucional cuyos objetivos, 
estrategias y proyectos consideran acciones que permiten al Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) mejorar la capacidad y funcionalidad 
operativa, en conjunto con las distintas unidades administrativas responsab

Adhesión de México al Patent Prosecution Highway (PPH), lo que reducirá 
considerablemente el tiempo de examen de las solicitudes de patente con 
prioridad en otros países. 
Sistema Electrónico de Recepción Unificada de solicitudes de Marcas

Identificación y protección de innovaciones tecnológicas nacionales

Como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), promovido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha dado el seguimiento 
en tiempo y forma de la matriz de indicadores de resultados del programa 
presupuestario del IMPI denominado Protección y Promoción de los Derechos 
de Propiedad Industrial. 

Dentro de los proyectos institucionales que requieren inversión financiera, la 
CPE actualizó el análisis costo-beneficio de acuerdo a los lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los siguientes proyectos de 

Adecuaciones a las áreas físicas de la Ciudad de México de acuerdo a las 
necesidades del Instituto. 

Espacio y Adecuación de la Oficina Regional Occidente
Adecuación áreas físicas de la Oficina Regional Sureste. 
Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de Almacén y Archivo

Adquisición de inmueble de la Oficina Regional Noroeste. 
Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y 
Espacios de Servicios del IMPI. 

La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el
control y seguimiento de la Estrategia para elevar el nivel de patentamiento de 
mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables.

Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 
Dirección General de este Instituto. 
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Institucional cuyos objetivos, 
estrategias y proyectos consideran acciones que permiten al Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) mejorar la capacidad y funcionalidad 
operativa, en conjunto con las distintas unidades administrativas responsables, 

Adhesión de México al Patent Prosecution Highway (PPH), lo que reducirá 
considerablemente el tiempo de examen de las solicitudes de patente con 

Sistema Electrónico de Recepción Unificada de solicitudes de Marcas y 

Identificación y protección de innovaciones tecnológicas nacionales. 

Como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), promovido por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se ha dado el seguimiento 

matriz de indicadores de resultados del programa 
presupuestario del IMPI denominado Protección y Promoción de los Derechos 

Dentro de los proyectos institucionales que requieren inversión financiera, la 
beneficio de acuerdo a los lineamientos para la 

elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los siguientes proyectos de 

udad de México de acuerdo a las 

Oficina Regional Occidente. 

Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de Almacén y Archivo 

Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y 

La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el 
control y seguimiento de la Estrategia para elevar el nivel de patentamiento de 
mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables. 

Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 
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LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE 

 

Acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 
Estratégica. 
 
Control Interno Institucional:

 
• Formalizar y aplicar un documento normativo de definición de elementos 

rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal:
 
- Aplicación del mecanismo de evaluación de el
- Compilación y análisis

• Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 
del IMPI. 
 
- Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de tarifas de 

los servicios que se otorgar
- Soporte técnico para determinar la viabilidad de incorporar al modelo las 

tasas aplicables al protocolo de Madrid, así como la incorporación de nuevos 
rubros que se desprenden del mismo protocolo.

- Soporte técnico a la 
modelo de cálculo de tarifas los nuevos rubros de la tarifa aplicables al 
protocolo de Madrid.

 
• La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el 

control y seguimiento de la Estrategia para elevar el nivel de pa
mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables.

 

• Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 
Dirección General de este Instituto.

 

• En el mes de agosto 
todas las Unidades Administrativas del IMPI a realizar la revisión de sus 
respectivos Manuales de Organización y de Procedimientos, a efecto de 
someterlos al procedimiento de actualización del ejercicio 
considerado concluir el 30 de noviembre del año en curso.
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LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE 
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE

2012 

 
Acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 

Control Interno Institucional: 

Formalizar y aplicar un documento normativo de definición de elementos 
rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal:

Aplicación del mecanismo de evaluación de elementos rectores
Compilación y análisis. 

 
Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 

Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de tarifas de 
los servicios que se otorgaran vía Web. 
Soporte técnico para determinar la viabilidad de incorporar al modelo las 
tasas aplicables al protocolo de Madrid, así como la incorporación de nuevos 
rubros que se desprenden del mismo protocolo. 
Soporte técnico a la Dirección Divisional de Marcas para la incorporación al 
modelo de cálculo de tarifas los nuevos rubros de la tarifa aplicables al 
protocolo de Madrid. 

La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el 
control y seguimiento de la Estrategia para elevar el nivel de patentamiento de 
mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables.

Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 
Dirección General de este Instituto. 

 la Coordinación de Planeación Estratégica convocó a 
todas las Unidades Administrativas del IMPI a realizar la revisión de sus 
respectivos Manuales de Organización y de Procedimientos, a efecto de 
someterlos al procedimiento de actualización del ejercicio 2012, el cual se tiene 
considerado concluir el 30 de noviembre del año en curso. 
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LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS DURANTE 
NOVIEMBRE DE 

Acciones de mejora que corresponden al área de la Coordinación de Planeación 

Formalizar y aplicar un documento normativo de definición de elementos 
rectores y su alineación institucional, que incluya la comunicación y la 
evaluación de la comprensión de los mismos por parte del personal: 

ementos rectores. 

Actualización del Modelo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos 

Soporte técnico para determinar la viabilidad de la aplicación de tarifas de 

Soporte técnico para determinar la viabilidad de incorporar al modelo las 
tasas aplicables al protocolo de Madrid, así como la incorporación de nuevos 

incorporación al 
modelo de cálculo de tarifas los nuevos rubros de la tarifa aplicables al 

La Coordinación de Planeación Estratégica se ha dado a la tarea de llevar el 
tentamiento de 

mexicanos en conjunto con las unidades administrativas responsables. 

Se han elaborado diversos informes internos y externos solicitados por la 

la Coordinación de Planeación Estratégica convocó a 
todas las Unidades Administrativas del IMPI a realizar la revisión de sus 
respectivos Manuales de Organización y de Procedimientos, a efecto de 

2012, el cual se tiene 
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Programa Estratégico Institucional
 
• En el marco del Programa Estratégico Institucional, el IMPI instrumentó 13 

proyectos institucionales, a los cuales, para el periodo que 
Coordinación de Planeación Estratégica dio seguimiento a su desarrollo e 
implementación, con cada una de las áreas responsables.

 
 

Sistema de Oposición 
 

• La Coordinación de Planeación Estratégica tiene instrumentadas tres mesas de 
trabajo “IMPI-AMPPI”, “IMPI
instrumentos y herramientas jurídicas susceptibles de ser modificadas en el 
sistema registral mexicano, a efecto evaluar las condiciones para implementar 
un mecanismo de oposición en el sistema 
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Programa Estratégico Institucional 

En el marco del Programa Estratégico Institucional, el IMPI instrumentó 13 
proyectos institucionales, a los cuales, para el periodo que se reporta, la 
Coordinación de Planeación Estratégica dio seguimiento a su desarrollo e 
implementación, con cada una de las áreas responsables. 

La Coordinación de Planeación Estratégica tiene instrumentadas tres mesas de 
AMPPI”, “IMPI-BMA” e “IMPI-ANADE” en donde se analizan los 

instrumentos y herramientas jurídicas susceptibles de ser modificadas en el 
sistema registral mexicano, a efecto evaluar las condiciones para implementar 
un mecanismo de oposición en el sistema mexicano. 
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En el marco del Programa Estratégico Institucional, el IMPI instrumentó 13 
se reporta, la 

Coordinación de Planeación Estratégica dio seguimiento a su desarrollo e 

La Coordinación de Planeación Estratégica tiene instrumentadas tres mesas de 
ANADE” en donde se analizan los 

instrumentos y herramientas jurídicas susceptibles de ser modificadas en el 
sistema registral mexicano, a efecto evaluar las condiciones para implementar 
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11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

Durante el periodo julio - 
Organismo ascendieron a $ 
los $ 123,361.7 miles de pesos programados para el periodo reflejan un incremento 
del -1.9% como se muestra a continuación:
 

 

Concepto 

Ingresos Propios por Tarifas

Intereses Ganados por Inversión

Otros Ingresos 

Suma 

 
 
Ingresos por tarifas 
 
Se recibieron $ 117,866.5 miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del 
Instituto, lo cual representa un incremento de $ 
respecto a lo programado de $ 
demanda de los servicios que proporciona el IMPI.
 
 
Intereses e ingresos diversos
 
En este periodo se programaron recursos por $ 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se captaron $ 
representan menores ingresos por $ 
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11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

 
 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS
JULIO – AGOSTO DE 2012 

 
 

 agosto de 2012 los recursos totales captados por el 
Organismo ascendieron a $ 120,990.6 miles de pesos, los cuales comparados con 

miles de pesos programados para el periodo reflejan un incremento 
% como se muestra a continuación: 

 
JULIO - AGOSTO 2012 

(Miles de Pesos) 

Programado Obtenido 

Ingresos Propios por Tarifas 117,781.1 117,866.5 

Intereses Ganados por Inversión 5,580.6 3,033.5 

----- 90.6 

123,361.7 120,990.6 

miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del 
Instituto, lo cual representa un incremento de $ 85.4 miles de pesos (
respecto a lo programado de $ 117,781.1 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 $ 5,580.6 miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se captaron $ 3,033.5 miles de pesos, que 

ingresos por $ 2,547.1 miles de pesos (-45.6
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11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS 

agosto de 2012 los recursos totales captados por el 
miles de pesos, los cuales comparados con 

miles de pesos programados para el periodo reflejan un incremento 

Relación 
(O/P) % 

0.1 

-45.6 

----- 

-1.9 

miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del 
miles de pesos (0.1%) con 

debe a una mayor 

miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 

miles de pesos, que 
45.6%). Dicho 
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comportamiento se debió a una disminución en los recursos a invertir derivado del 
aprovechamiento determinado por la SHCP
miles de pesos. Adicionalmente, se recibieron otros ingresos por $ 
pesos que corresponden a penalizac
credenciales, entre otros. 
 
 
 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

 
 
La programación modificada de recursos ascendió a $ 
los cuales se ejercieron a nivel 
representa el 70.9% de lo programado, como se muestra en el cuadro siguiente:

Capítulo 
Programado 

Original

1000 57,393.6
2000 1,694.1
3000 22,397.3
4000 8,094.5
5000 4,058.3
6000 10,967.5

SUMA 104,605.3
*Incluye devengado. 
 
 
A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del gasto:
 
 
• Capítulo 1000, Servicios Personales

El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 57,393.6  miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron $ 52,233.5 miles de pesos, lo que representa una 
avance porcentual de 91.0% con respecto a lo programado. 
a que no se ha cubierto el incremento salarial al personal operativo y a la 
vacancia. 
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e debió a una disminución en los recursos a invertir derivado del 
aprovechamiento determinado por la SHCP en el mes de julio por $ 650,000.0 
miles de pesos. Adicionalmente, se recibieron otros ingresos por $ 
pesos que corresponden a penalizaciones a proveedores y pago de reposición de 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
JULIO - AGOSTO DE 2012 

La programación modificada de recursos ascendió a $ 109,087.8 miles de pesos de 
los cuales se ejercieron a nivel devengado $ 77,291.9 miles de pesos, que 
representa el 70.9% de lo programado, como se muestra en el cuadro siguiente:

 
 

JULIO – AGOSTO 2012 
(Miles de Pesos) 

 

Programado 
Original 

Programado 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido* 

57,393.6 57,393.6 52,233.5
1,694.1 1,694.1 2,006.9

22,397.3 30,759.8 20,205.2
8,094.5 3,010.5 841.8
4,058.3 4,058.3 2,004.5

10,967.5 12,171.5 -----
104,605.3 109,087.8 77,291.9

A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del gasto: 

Capítulo 1000, Servicios Personales 
El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 57,393.6  miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron $ 52,233.5 miles de pesos, lo que representa una 
avance porcentual de 91.0% con respecto a lo programado. Lo anterior se debe 

ha cubierto el incremento salarial al personal operativo y a la 
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e debió a una disminución en los recursos a invertir derivado del 
por $ 650,000.0 

90.6 miles de 
iones a proveedores y pago de reposición de 

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS 

miles de pesos de 
devengado $ 77,291.9 miles de pesos, que 

representa el 70.9% de lo programado, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Ejerc / 
Modif 

% 
52,233.5 91.0 
2,006.9  118.5 

20,205.2  65.7 
841.8  28.0 

2,004.5  49.4 
-----  ----- 

77,291.9 70.9 

El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 57,393.6  miles de pesos, 
de los cuales se ejercieron $ 52,233.5 miles de pesos, lo que representa una 

Lo anterior se debe 
ha cubierto el incremento salarial al personal operativo y a la 
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• Capítulo 2000, Materiales y Suministros
En el periodo que se informa, los gastos realizados fueron de 
pesos, que representan un aumento del 18.5% sobre el presupues
programado de $ 1,694.1
que se habían programado en el periodo enero 
insumos que se requirieron en el periodo de referencia, fueron similares al 
presentado durante el primer s
compra de material eléctrico. De igual manera, el comportamiento mostrado se 
ha mantenido a lo largo del año.

 
• Capítulo 3000, Servicios Generales

Se erogaron $ 20,205.2
respecto a los recursos programados de $ 
variación se debe a los factores mencionados en el periodo enero a junio, así 
como a lo siguiente: 
- El Servicio de Implementación de la Plataforma Tecnológica de Integración y 

Colaboración, se empezó a pagar a partir del mes de agosto. 
- Respecto a asesorías se analizaron los requerimientos en la materia, lo cual 

permitió contratar exclusivamente los servicios indispensables.
 
• Capítulo 4000, Otras Erogaciones

Las erogaciones efectuadas en este rubro ascendieron a $ 841.8 miles de 
pesos, mismos que representan el 28.0% de los recursos programados de 
$3,010.5 miles de pesos. Este comportamiento, tiene su origen, además de lo 
mencionado en el primer semestre de 2012, en el hecho 
pendientes de entrega las aportaciones de los meses de julio y agosto al Fondo 
IMPI – FUMEC –NAFIN.
 

• Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles
El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 4,058.3 miles 
de pesos y se efectuaron erogaciones por $ 2,004.5 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 49.4% del presupuesto y se deben a que no se ejerc
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. 
 

• Capítulo 6000, Obra Pública
Respecto a este renglón de gasto, el pre
$12,171.5 miles de pesos, de los cuales no hubo erogaciones, en razón de que 
se están llevando a cabo los procedimientos para la contratación de los 
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Capítulo 2000, Materiales y Suministros 
En el periodo que se informa, los gastos realizados fueron de 2,006.9 
pesos, que representan un aumento del 18.5% sobre el presupues

1,694.1 miles de pesos, debido a que se ejercieron recursos 
que se habían programado en el periodo enero - junio. Los materiales e 
insumos que se requirieron en el periodo de referencia, fueron similares al 
presentado durante el primer semestre de 2012, aumentando únicamente la 
compra de material eléctrico. De igual manera, el comportamiento mostrado se 
ha mantenido a lo largo del año. 

Capítulo 3000, Servicios Generales 
20,205.2 miles de pesos, representado un avance de 65.

respecto a los recursos programados de $ 30,759.8 miles de pesos. Esta 
variación se debe a los factores mencionados en el periodo enero a junio, así 

El Servicio de Implementación de la Plataforma Tecnológica de Integración y 
aboración, se empezó a pagar a partir del mes de agosto.  

Respecto a asesorías se analizaron los requerimientos en la materia, lo cual 
permitió contratar exclusivamente los servicios indispensables. 

Capítulo 4000, Otras Erogaciones 
efectuadas en este rubro ascendieron a $ 841.8 miles de 

pesos, mismos que representan el 28.0% de los recursos programados de 
$3,010.5 miles de pesos. Este comportamiento, tiene su origen, además de lo 
mencionado en el primer semestre de 2012, en el hecho de que, se encuentran 
pendientes de entrega las aportaciones de los meses de julio y agosto al Fondo 

NAFIN. 

Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles 
El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 4,058.3 miles 

fectuaron erogaciones por $ 2,004.5 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 49.4% 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, 

Capítulo 6000, Obra Pública 
Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto programado ascendió a 

miles de pesos, de los cuales no hubo erogaciones, en razón de que 
se están llevando a cabo los procedimientos para la contratación de los 
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2,006.9 miles de 
pesos, que representan un aumento del 18.5% sobre el presupuesto 

miles de pesos, debido a que se ejercieron recursos 
junio. Los materiales e 

insumos que se requirieron en el periodo de referencia, fueron similares al 
emestre de 2012, aumentando únicamente la 

compra de material eléctrico. De igual manera, el comportamiento mostrado se 

miles de pesos, representado un avance de 65.7% con 
miles de pesos. Esta 

variación se debe a los factores mencionados en el periodo enero a junio, así 

El Servicio de Implementación de la Plataforma Tecnológica de Integración y 

Respecto a asesorías se analizaron los requerimientos en la materia, lo cual 
 

efectuadas en este rubro ascendieron a $ 841.8 miles de 
pesos, mismos que representan el 28.0% de los recursos programados de 
$3,010.5 miles de pesos. Este comportamiento, tiene su origen, además de lo 

de que, se encuentran 
pendientes de entrega las aportaciones de los meses de julio y agosto al Fondo 

El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 4,058.3 miles 
fectuaron erogaciones por $ 2,004.5 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 

ieron 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, 

supuesto programado ascendió a 
miles de pesos, de los cuales no hubo erogaciones, en razón de que 

se están llevando a cabo los procedimientos para la contratación de los 
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trabajos para la conclusión del inmueble para el resguardo de acervos 
documentales de patentes y marcas, adecuaciones a la Oficina Regional 
Sureste y Adecuaciones a los inmuebles de Periférico y Arenal, así como los 
proyectos de necesidades y polígono de actuación para el inmueble de 
servicios del IMPI. 
 
Asimismo, se prevén que al
programas y proyectos de inversión no podrán realizarse, 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 c
remodelación de oficinas públicas. Por tal motivo, los recursos se reducirán del 
presupuesto autorizado.
 

AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS

 
Avance físico y financiero de metas.
 
Antes de presentar las explicaciones 
aprecian en los cuadros respectivos, relativos al avance físico y financiero de las 
metas, es necesario señalar que siguen vigentes las precisiones señaladas para el 
periodo enero a junio de 2012.
 

(PERIODO JULIO 

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado

005 
Propiedad 
industrial. 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
signos distintivos programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
patentes y registros programadas.
Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas.
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial.

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.
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trabajos para la conclusión del inmueble para el resguardo de acervos 
ntales de patentes y marcas, adecuaciones a la Oficina Regional 

Sureste y Adecuaciones a los inmuebles de Periférico y Arenal, así como los 
proyectos de necesidades y polígono de actuación para el inmueble de 

Asimismo, se prevén que algunas de las erogaciones autorizadas en los 
programas y proyectos de inversión no podrán realizarse, 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 c
remodelación de oficinas públicas. Por tal motivo, los recursos se reducirán del 
presupuesto autorizado. 

AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 
JULIO-AGOSTO 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 señalar que siguen vigentes las precisiones señaladas para el 
periodo enero a junio de 2012. 

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD 
(PERIODO JULIO – AGOSTO 2012) 

 

Indicador de Resultado 
Programada
s (Original) Real

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

12,817 13,917

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

4,200 4,344

Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas. 

340 456

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial. 

191 207

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.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Página 14 de 47         

 

trabajos para la conclusión del inmueble para el resguardo de acervos 
ntales de patentes y marcas, adecuaciones a la Oficina Regional 

Sureste y Adecuaciones a los inmuebles de Periférico y Arenal, así como los 
proyectos de necesidades y polígono de actuación para el inmueble de 

gunas de las erogaciones autorizadas en los 
programas y proyectos de inversión no podrán realizarse, 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. Por tal motivo, los recursos se reducirán del 

correspondientes a las variaciones que se 
aprecian en los cuadros respectivos, relativos al avance físico y financiero de las 
metas, es necesario señalar que siguen vigentes las precisiones señaladas para el 

Real 
Relación 

(R/P) % 

13,917 108.6 

4,344 103.4 

456 134.1 

207 108.4 

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. 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006

METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE

PROGRAMADO 

(Miles de pesos con un decimal)

Actividad 
Institucional 

Indicador de resultado

005 Propiedad 
Industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de 
solicitudes de signos 
distintivos programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de 
solicitudes de patentes y 
registros programadas.
Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas.
Realizar las actividades 
de promoción en materia 
de propiedad industrial
005 No asociadas a 
metas 

001 Función 
pública y buen 
Gobierno 

 

002 Servicios 
de apoyo 
administrativo 

 

 

Explicación a las variaciones físicas y financieras
 
Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 
programadas. 

• La meta programada para el periodo julio
logrando resolver 13,917
en un 8.6% respecto a la meta programada.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 
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FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE
 

PROGRAMADO - EJERCIDO 
JULIO – AGOSTO DE 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 
 

Indicador de resultado 
Julio - Agosto 2012

Programado Real 

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

14,719.7 12,704.2

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

17,731.3 15,448.4

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas. 

13,528.5 12,642.0

Realizar las actividades 
de promoción en materia 
de propiedad industrial 

6,783.1 4,502.1

005 No asociadas a 48,872.9 25,331.8

1,966.5 1,775.4

5,485.8 4,888.0

Total 109,087.8 77,291.9
 

Explicación a las variaciones físicas y financieras 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 

La meta programada para el periodo julio-agosto del año 2012 fue de 
13,917 solicitudes, lo cual representa que la meta se superó 

en un 8.6% respecto a la meta programada. 
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FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE 

Agosto 2012 

 
Relación 

R/P 

12,704.2 86.3 

15,448.4 87.1 

12,642.0 93.4 

4,502.1 66.4 

25,331.8 51.8 

1,775.4 90.3 

4,888.0 89.1 

77,291.9 70.9 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 

agosto del año 2012 fue de 12,817, 
solicitudes, lo cual representa que la meta se superó 
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• El monto asignado en el periodo julio 

pesos, de los cuales se ejercieron  $ 
el 86.3% 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 
concluyeron 4,344 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y 
diseño industrial, lo cual signific
la meta programada para el periodo de 4,200.
 

• El monto asignado de julio a agosto fue de $ 
cuales se ejercieron $ 
presupuesto autorizado.

 
 
Resolver la totalidad de solicitudes de declaración administrativa 
programadas. 
 
• Se resolvieron 456 resoluciones de las 

una variación positiva de 34.1%.
 
• El monto asignado de julio a agosto

cuales se ejercieron $ 
93.4% del presupuesto autorizado.

 
 

Realizar las actividades de promoción en materia de propiedad industrial.
 
• Se programaron 191 actividades y 

cumplimiento mayor de 8.4%.  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 julio 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron $ 
representando un ejercicio del 66.4% del autorizado.
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El monto asignado en el periodo julio - agosto fue de $ 14,719.7
pesos, de los cuales se ejercieron  $ 12,704.2 miles de pesos que representan 
el 86.3% del presupuesto autorizado. 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 

Respecto del compromiso de la Dirección Divisional de Patentes, relativo al 
cumplimiento de las metas físicas, durante julio-agosto de
concluyeron 4,344 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y 
diseño industrial, lo cual significó una variación del 3.4% mayor con respecto de 
la meta programada para el periodo de 4,200. 

El monto asignado de julio a agosto fue de $ 17,731.3 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron $ 15,448.4 miles de pesos que representan el 87.1% del 

o autorizado. 

Resolver la totalidad de solicitudes de declaración administrativa 

resoluciones de las 340 programadas, con lo que se tuvo 
una variación positiva de 34.1%. 

de julio a agosto fue de $ 13,528.5  miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron $ 12,642.0 miles de pesos, representando un ejercicio de 
93.4% del presupuesto autorizado. 

Realizar las actividades de promoción en materia de propiedad industrial.

Se programaron 191 actividades y se realizaron 207 lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 8.4%.  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. 

modificado en el periodo julio - agosto  fue de $ 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron $ 4,502.1 miles de  pesos 
representando un ejercicio del 66.4% del autorizado. 
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14,719.7 miles de 
miles de pesos que representan 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 

Respecto del compromiso de la Dirección Divisional de Patentes, relativo al 
de 2012, se 

concluyeron 4,344 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y 
ó una variación del 3.4% mayor con respecto de 

miles de pesos, de los 
miles de pesos que representan el 87.1% del 

Resolver la totalidad de solicitudes de declaración administrativa 

programadas, con lo que se tuvo 

miles de pesos, de los 
miles de pesos, representando un ejercicio de 

Realizar las actividades de promoción en materia de propiedad industrial. 

se realizaron 207 lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 8.4%.  La variación en las actividades de promoción 
realizadas respecto a las cifras programadas se debe al número de actividades 

fue de $ 6,783.1 
miles de  pesos 
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METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS
JULIO 

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado

005 Propiedad 
Industrial. 

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

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

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa programadas.

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial

 

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 
en el periodo de referencia.

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

d. En la columna “VARIACIÓN”, se están representando en términos porcentuales l
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 FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS
JULIO – AGOSTO 2011 / 2012 

 

 

Indicador de Resultadoa 2011b 2012c 

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

12,929 13,917 

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

3,827 4,344 

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa programadas. 

453 456 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

196 207 

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

En la columna “2012”, se están considerando las metas físicas alcanzadas en este año en 
 

En la columna “VARIACIÓN”, se están representando en términos porcentuales l
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 FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS 

VAR. % 
(2012/2011)d 

107.6 

113.5 

100.7 

105.6 

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. 

físicas alcanzadas en ese ejercicio 

En la columna “2012”, se están considerando las metas físicas alcanzadas en este año en 

En la columna “VARIACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la diferencia 

A continuación se muestran los cuadros con las metas financieras por actividad 
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A 

JULIO 
(Miles de pesos con un decimal)

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado 

005 Propiedad 
industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de 
de signos distintivos 
programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de patentes y registros 
programadas.
Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial

005 No asociadas a metas

001 Función 
pública y buen 
Gobierno 

 

002 Servicios 
de apoyo 
administrativo 

 

 Total 

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
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 julio 

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

 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE
JULIO – AGOSTO 2011 / 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 
 

Indicador de Resultado a 

Real  
julio-agosto

2011b 2012c 

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

10,181.1 12,704.2 

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

12,709.7 15,448.4 

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa programadas. 

10,406.0 12,642.0 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

5,086.4 4,502.1 

005 No asociadas a metas 11,816.9 25,331.8 

4,402.4 1,775.4 

12,898.2 4,888.0 

67,500.7 77,291.9 

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

En la columna “2011”, se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese 
ejercicio en el periodo de referencia. 
En la columna “2012”, se están considerando las metas financieras alcanzadas en este 
año en el periodo julio - agosto. 
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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NIVEL DEVENGABLE 

agosto 
Relación 

2012/2011d 

 124.8 

 121.5 

 121.5 

 88.5 

 214.4 

 40.3 

 37.9 

 114.5 

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 

En la columna “2011”, se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese 

En la columna “2012”, se están considerando las metas financieras alcanzadas en este 

En la columna “RELACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la 
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EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS 
SEPTIEMBRE 

 
 
Durante el periodo septiembre 
estima ejercer por el Organismo ascienden a $ 177,274.8 miles de pesos, los 
cuales comparados con los $ 177,153.2 miles de pesos programados para el 
periodo no representan una variación significativ
continuación: 
 
 

SEPTIEMBRE 

 

Concepto 

Ingresos Propios por Tarifas

Intereses Ganados por Inversión

Otros Ingresos 

Suma 

 
 
Ingresos por tarifas 
 
Se estiman recibir $ 169,139.0 miles de pesos por el cobro de los servicios a 
cargo del Instituto, lo cual es prácticamente igual a lo programado de $ 169,139.1 
miles de pesos.  
 
Intereses e ingresos diversos
 
En este periodo se programaron recursos por $ 8,014.1 miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se espera captar $ 8,014.0 miles de pesos. 
Adicionalmente, se esperan otros ingresos por $ 121.8 miles de pesos que 
corresponden a penalizaciones a proveedores y pago de reposición de 
credenciales, entre otros. 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

 
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS 

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2012 

eptiembre - noviembre de 2012 los recursos totales que se 
estima ejercer por el Organismo ascienden a $ 177,274.8 miles de pesos, los 
cuales comparados con los $ 177,153.2 miles de pesos programados para el 
periodo no representan una variación significativa, como se muestra a 

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2012 
(Miles de Pesos) 

 

Programado Obtenido 

Ingresos Propios por Tarifas 169,139.1 169,139.0 

Intereses Ganados por Inversión 8,014.1 8,014.0 

----- 121.8 

177,153.2 177,274.8 

Se estiman recibir $ 169,139.0 miles de pesos por el cobro de los servicios a 
cargo del Instituto, lo cual es prácticamente igual a lo programado de $ 169,139.1 

Intereses e ingresos diversos 

En este periodo se programaron recursos por $ 8,014.1 miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se espera captar $ 8,014.0 miles de pesos. 

onalmente, se esperan otros ingresos por $ 121.8 miles de pesos que 
corresponden a penalizaciones a proveedores y pago de reposición de 
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EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS  

noviembre de 2012 los recursos totales que se 
estima ejercer por el Organismo ascienden a $ 177,274.8 miles de pesos, los 
cuales comparados con los $ 177,153.2 miles de pesos programados para el 

a, como se muestra a 

Relación 
(O/P) % 

100.0 

100.0 

----- 

100.1 

Se estiman recibir $ 169,139.0 miles de pesos por el cobro de los servicios a 
cargo del Instituto, lo cual es prácticamente igual a lo programado de $ 169,139.1 

En este periodo se programaron recursos por $ 8,014.1 miles de pesos de 
intereses por los recursos propios invertidos en Instituciones Bancarias en 
documentos gubernamentales y se espera captar $ 8,014.0 miles de pesos. 

onalmente, se esperan otros ingresos por $ 121.8 miles de pesos que 
corresponden a penalizaciones a proveedores y pago de reposición de 
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EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
SEPTIEMBRE 

 
La programación modificada de recursos se espera que ascienda a $ 144,986.9 
miles de pesos de los cuales se ejercerán a nivel devengado $ 144,990.4 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:
 

SEPTIEMBRE 

Capitulo 
Programado 

Original

1000 86,090.5

2000 237.9

3000 38,352.3

4000 2,571.7

5000 5,339.6

6000 16,334.9

SUMA 148,926.9
*Incluye devengado. 
 
 
Las variaciones que se presentan son consistentes con las reportadas en los 
periodos anteriores. A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del 
gasto: 
 

• Capítulo 1000, Servicios Personales.
El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 85,816.7 miles de pesos, 
de los cuales se estima que se ejercerán $ 85,820.1 miles de pesos, debido a 
que se cubren las prestaciones pendientes de pago y program
periodo anterior. 

 
• Capítulo 2000, Materiales y Suministros.

Al periodo que se informa, los gastos realizados fueron de $ 237.9 miles de 
pesos, que representan el 100% del presupuesto programado de $ 237.9 miles 
de pesos. 
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EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2012 

modificada de recursos se espera que ascienda a $ 144,986.9 
miles de pesos de los cuales se ejercerán a nivel devengado $ 144,990.4 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2012 
(Miles de Pesos) 

 

Programado 
riginal 

Programado 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido* 

86,090.5 85,816.7 85,820.1

237.9 237.9 237.9

38,352.3 32,471.1 37,137.9

2,571.7 7,547.4 2,880.8

5,339.6 5,339.6 5,339.5

16,334.9 13,574.2 13,574.2

148,926.9 144,986.9 144,990.4

Las variaciones que se presentan son consistentes con las reportadas en los 
periodos anteriores. A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del 

Capítulo 1000, Servicios Personales. 
El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 85,816.7 miles de pesos, 
de los cuales se estima que se ejercerán $ 85,820.1 miles de pesos, debido a 
que se cubren las prestaciones pendientes de pago y program

Capítulo 2000, Materiales y Suministros. 
Al periodo que se informa, los gastos realizados fueron de $ 237.9 miles de 
pesos, que representan el 100% del presupuesto programado de $ 237.9 miles 
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EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS 

modificada de recursos se espera que ascienda a $ 144,986.9 
miles de pesos de los cuales se ejercerán a nivel devengado $ 144,990.4 miles de 

Ejerc / 
Modif 

% 

85,820.1 100.0 

237.9 100.0 

37,137.9 114.4 

2,880.8 38.2 

5,339.5 100.0 

13,574.2 100.0 

144,990.4 100.0 

Las variaciones que se presentan son consistentes con las reportadas en los 
periodos anteriores. A continuación se desglosarán los egresos por capítulos del 

El Presupuesto Programado Modificado ascendió a $ 85,816.7 miles de pesos, 
de los cuales se estima que se ejercerán $ 85,820.1 miles de pesos, debido a 
que se cubren las prestaciones pendientes de pago y programadas en el 

Al periodo que se informa, los gastos realizados fueron de $ 237.9 miles de 
pesos, que representan el 100% del presupuesto programado de $ 237.9 miles 
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• Capítulo 3000, Servicios Generales.
Se erogaron $ 37,137.9
con respecto a los recursos programados de $
variación se debe a que se cubrieron pagos pendientes y programados en el 
periodo enero – agosto.

 
• Capítulo 4000, Otras Erogaciones.

En este capítulo de gasto de acuerdo a la normatividad emitida por la SHCP se 
programaron recursos por $ 7,547.4 miles de pesos destinados al pago de 
cuotas a la OMPI, aportaciones a Fondo IMPI 
compensaciones a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura que prestan 
su servicio social en el IMPI. Las erogaciones efectuadas en este rubro se 
estima que ascenderán a $ 2,880.8 miles de pesos, mismos que representan el 
38.2% de los recursos progr
hecho de que por una parte no se han ejercido todos los recursos programados 
para cuotas a la OMPI y que se encuentran pendientes de entrega las 
aportaciones de los meses de octubre y noviembre al Fondo IMP
NAFIN. 

 
• Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles.

El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 5,339.6 miles 
de pesos y se efectuaron erogaciones por $ 5,339.5 miles de pesos que 
corresponden a los pagos del contrato de arrenda
inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, D.F. Con estas cifras se considera que 
se tendrá un avance de 100% del presupuesto programado de septiembre a 
noviembre.  A nivel acumulado sigue sin ejercerse 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, por lo 
que se procederá a reducir del presupuesto autorizado los recursos que no se 
utilicen. 

 
• Capítulo 6000, Obra Pública.

Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto programado ascendió a 
$13,574.2 miles de pesos, de los cuales hubo erogaciones por $ 13,574.2 miles 
que representan el 100% de los recursos programados en el periodo. 
acumulado sigue sin
programados en razón de las restricciones establecidas en el artículo 18 del 
PEF respecto a la adquisición de inmuebles y terrenos, así como la 
remodelación de edificios, por lo que se procederá a reducir del
autorizado los recursos que no se utilicen.
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Servicios Generales. 
37,137.9 miles de pesos, representado un avance de 114.4% 

con respecto a los recursos programados de $32,471.1 miles de pesos. Esta 
variación se debe a que se cubrieron pagos pendientes y programados en el 

agosto. 

Capítulo 4000, Otras Erogaciones. 
En este capítulo de gasto de acuerdo a la normatividad emitida por la SHCP se 
programaron recursos por $ 7,547.4 miles de pesos destinados al pago de 
cuotas a la OMPI, aportaciones a Fondo IMPI – FUMEC 
compensaciones a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura que prestan 
su servicio social en el IMPI. Las erogaciones efectuadas en este rubro se 
estima que ascenderán a $ 2,880.8 miles de pesos, mismos que representan el 
38.2% de los recursos programados. Este comportamiento tiene su origen en el 
hecho de que por una parte no se han ejercido todos los recursos programados 
para cuotas a la OMPI y que se encuentran pendientes de entrega las 
aportaciones de los meses de octubre y noviembre al Fondo IMP

Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles. 
El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 5,339.6 miles 
de pesos y se efectuaron erogaciones por $ 5,339.5 miles de pesos que 
corresponden a los pagos del contrato de arrendamiento financiero del 
inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, D.F. Con estas cifras se considera que 
se tendrá un avance de 100% del presupuesto programado de septiembre a 
noviembre.  A nivel acumulado sigue sin ejercerse una parte importante de los 

programados en razón de las restricciones establecidas en el artículo 
18 del PEF respecto a la adquisición de mobiliario, inmuebles y terrenos, por lo 
que se procederá a reducir del presupuesto autorizado los recursos que no se 

bra Pública. 
Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto programado ascendió a 
$13,574.2 miles de pesos, de los cuales hubo erogaciones por $ 13,574.2 miles 
que representan el 100% de los recursos programados en el periodo. 
acumulado sigue sin ejercerse una parte importante de los recursos 
programados en razón de las restricciones establecidas en el artículo 18 del 
PEF respecto a la adquisición de inmuebles y terrenos, así como la 
remodelación de edificios, por lo que se procederá a reducir del
autorizado los recursos que no se utilicen. 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Página 21 de 47         

 

miles de pesos, representado un avance de 114.4% 
1 miles de pesos. Esta 

variación se debe a que se cubrieron pagos pendientes y programados en el 

En este capítulo de gasto de acuerdo a la normatividad emitida por la SHCP se 
programaron recursos por $ 7,547.4 miles de pesos destinados al pago de 

FUMEC –NAFIN y 
compensaciones a estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura que prestan 
su servicio social en el IMPI. Las erogaciones efectuadas en este rubro se 
estima que ascenderán a $ 2,880.8 miles de pesos, mismos que representan el 

amados. Este comportamiento tiene su origen en el 
hecho de que por una parte no se han ejercido todos los recursos programados 
para cuotas a la OMPI y que se encuentran pendientes de entrega las 
aportaciones de los meses de octubre y noviembre al Fondo IMPI – FUMEC –

El presupuesto programado modificado para el periodo fue de $ 5,339.6 miles 
de pesos y se efectuaron erogaciones por $ 5,339.5 miles de pesos que 

miento financiero del 
inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, D.F. Con estas cifras se considera que 
se tendrá un avance de 100% del presupuesto programado de septiembre a 
noviembre.  A nivel acumulado sigue sin ejercerse una parte importante de los 

programados en razón de las restricciones establecidas en el artículo 
18 del PEF respecto a la adquisición de mobiliario, inmuebles y terrenos, por lo 
que se procederá a reducir del presupuesto autorizado los recursos que no se 

Respecto a este renglón de gasto, el presupuesto programado ascendió a 
$13,574.2 miles de pesos, de los cuales hubo erogaciones por $ 13,574.2 miles 
que representan el 100% de los recursos programados en el periodo. A nivel 

ejercerse una parte importante de los recursos 
programados en razón de las restricciones establecidas en el artículo 18 del 
PEF respecto a la adquisición de inmuebles y terrenos, así como la 
remodelación de edificios, por lo que se procederá a reducir del presupuesto 
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS
SEPTIEMBRE 

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 señalar que se estima que continuarán vigentes las 
precisiones señaladas para el periodo enero 

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD
(PERIODO SEPTIEMBRE 

 

 

 

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado

005 
Propiedad 
Industrial. 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
signos distintivos programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
patentes y registros programadas.
Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración 
programadas.
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial.

 
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.
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AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS 
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 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 señalar que se estima que continuarán vigentes las 

para el periodo enero a junio de 2012. 
 
 

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD 
(PERIODO SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2012) 

Indicador de Resultado Programadas 
(Original) Real

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

21,657 24,036

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

5,100 5,303

Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas. 

510 568

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial. 

336 375

En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012.
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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 señalar que se estima que continuarán vigentes las 

Real Relación 
(R/P) % 

24,036 111.0 

5,303 104.0 

568 111.4 

375 111.6 

En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012. 
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE

PROGRAMADO 
SEPTIEMBRE 
(Miles de pesos con un decimal)

Actividad 
Institucional 

Indicador de 

005 Propiedad 
Industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de signos distintivos 
programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de 
de patentes y registros 
programadas.
Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas.
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial

005 No asociadas a metas

001 Función 
pública y buen 

Gobierno 
 

002 Servicios 
de apoyo 

administrativo 
 

 

 
 
Explicación a las Variaciones Físicas y Financieras
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE

 

 
PROGRAMADO - EJERCIDO 

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2012 
(Miles de pesos con un decimal) 

 
 

Indicador de resultado 
septiembre - noviembre 2012

Programado Real

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

50,944.9 20,944.9

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

25,978.2 25,978.2

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 
programadas. 

20,685.6 20,685.6

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

11,132.3 11,132.3

005 No asociadas a metas 25,632.0 55,632.0

2,919.5 2,919.5

7,694.4 7,697.9

Total 144,986.9 144,990.4

Variaciones Físicas y Financieras 
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y META A NIVEL DEVENGABLE 

oviembre 2012 

Real 
Relación 

R/P 

20,944.9 41.1 

25,978.2 100.0 

20,685.6 100.0 

11,132.3 100.0 

55,632.0 217.0 

2,919.5 100.0 

7,697.9 100.0 

144,990.4 100.0 
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Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 
programadas. 

• La meta programada para el periodo septiembre
de 21,657, estimando resolver  
meta se superó en un 11.0% respecto a la meta programada.

 
Los resultados alcanzados respecto a la meta programada, como se comentó 
en el periodo enero a junio, se sigue debiendo al esfuerzo extraordinario que 
realizó el personal de la Dirección Divisional de Marcas, además del apoyo de 
las plazas eventuales con las que se cuenta a partir del 16 de abril del presente 
año. 
 

• El monto asignado en el periodo septiembre 
miles de pesos, de los cuales se estima ejercer $ 
representan el 41.1% del presupuesto autorizado.

 
Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 
programadas. 
 
• Respecto del compromiso de la Dirección Divisional de 

cumplimiento de las metas físicas, durante el 2012 (julio
que se concluirán 5,100 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad 
y diseño industrial, lo cual significará una variación del 4.0% mayor con 
respecto de la meta programada para el periodo de 5,303.

 
• El monto asignado de septiembre a noviembre fue de $ 

pesos, de los cuales se ejercieron 
100.0% del presupuesto autorizado.

 
Resolver la totalidad de solicitudes de declaración administrativa 
programadas. 

• Se estima resolver 568
tendrá una variación positiva de
el periodo aumentó la cantidad de resoluciones de declaración administrativa 
respecto a lo programado, gracias a que la plantilla de personal de la Dirección 
Divisional se encuentra completa y cuenta con pers

 
• El monto estimado de septiembre a noviembre

pesos, de los cuales se ejercieron $ 
ejercicio de 100.0% del presupuesto autorizado.
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Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 

La meta programada para el periodo septiembre-noviembre del año 2012 fue 
, estimando resolver  24,036  solicitudes, lo cual representa que la 

meta se superó en un 11.0% respecto a la meta programada. 

Los resultados alcanzados respecto a la meta programada, como se comentó 
en el periodo enero a junio, se sigue debiendo al esfuerzo extraordinario que 

zó el personal de la Dirección Divisional de Marcas, además del apoyo de 
las plazas eventuales con las que se cuenta a partir del 16 de abril del presente 

El monto asignado en el periodo septiembre - noviembre fue de $ 
s cuales se estima ejercer $ 20,944.9 miles de pesos que 

% del presupuesto autorizado. 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 

Respecto del compromiso de la Dirección Divisional de Patentes, relativo al 
cumplimiento de las metas físicas, durante el 2012 (julio-noviembre) se estima 
que se concluirán 5,100 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad 
y diseño industrial, lo cual significará una variación del 4.0% mayor con 
respecto de la meta programada para el periodo de 5,303. 

El monto asignado de septiembre a noviembre fue de $ 25,978.2
pesos, de los cuales se ejercieron 25,978.2 miles de pesos que representan el 

% del presupuesto autorizado. 

otalidad de solicitudes de declaración administrativa 

568 resoluciones de las 510 programadas, con lo que se 
positiva de 11.4%, respecto a la cifra proyectada. Durante 

el periodo aumentó la cantidad de resoluciones de declaración administrativa 
respecto a lo programado, gracias a que la plantilla de personal de la Dirección 
Divisional se encuentra completa y cuenta con personal eventual. 

de septiembre a noviembre es de $ 20,685.6
pesos, de los cuales se ejercieron $ 20,685.6 miles de pesos, representando un 

% del presupuesto autorizado. 
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Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de signos distintivos 

noviembre del año 2012 fue 
solicitudes, lo cual representa que la 

Los resultados alcanzados respecto a la meta programada, como se comentó 
en el periodo enero a junio, se sigue debiendo al esfuerzo extraordinario que 

zó el personal de la Dirección Divisional de Marcas, además del apoyo de 
las plazas eventuales con las que se cuenta a partir del 16 de abril del presente 

noviembre fue de $ 50,944.9  
miles de pesos que 

Resolver la totalidad de resoluciones de solicitudes de patentes y registros 

Patentes, relativo al 
noviembre) se estima 

que se concluirán 5,100 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad 
y diseño industrial, lo cual significará una variación del 4.0% mayor con 

25,978.2 miles de 
miles de pesos que representan el 

otalidad de solicitudes de declaración administrativa 

programadas, con lo que se 
11.4%, respecto a la cifra proyectada. Durante 

el periodo aumentó la cantidad de resoluciones de declaración administrativa 
respecto a lo programado, gracias a que la plantilla de personal de la Dirección 

 

20,685.6 miles de 
miles de pesos, representando un 
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Realizar las actividades de promoción en 

• Se programaron 336 actividades y se realizaron 375 lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 11.6%.  La variación en las actividades de promoción 
realizadas respecto a las cifras programadas se debe al número de 
solicitadas por los usuarios del sistema.

 

• El monto asignado en el periodo septiembre
de pesos, de los cuales se ejercerán $ 
un ejercicio del 100.0% del autorizado. 

 
 

METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS
SEPTIEMBRE 

Actividad 
Institucional 

Indicador de Resultado

005 
Propiedad 
Industrial. 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
signos distintivos programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 
patentes y registros programadas.
Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas.
Realizar las actividades de 
promoción en materia de propiedad 
industrial. 

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 
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 septiembre - noviemb
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:

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

Realizar las actividades de promoción en materia de propiedad industrial.

Se programaron 336 actividades y se realizaron 375 lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 11.6%.  La variación en las actividades de promoción 
realizadas respecto a las cifras programadas se debe al número de 
solicitadas por los usuarios del sistema. 

El monto asignado en el periodo septiembre-noviembre  fue de $11,132.3
de pesos, de los cuales se ejercerán $ 11,132.3 miles de  pesos representando 

% del autorizado.  

AS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2011 / 2012 

 

Indicador de Resultadoa 2011b 2012c 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes de 

distintivos programadas. 

21,657 24,036 

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

5,100 5,303 

Resolver la totalidad de solicitudes 
de declaración administrativa 
programadas. 

510 568 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de propiedad 336 375 

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.
En la columna “2011”, se están consignando las metas físicas alcanzadas en ese ejercicio 
en el periodo de referencia. 
En la columna “2012”, se están considerando las metas físicas alcanzadas en este año en 

noviembre. 
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 
ejercicios fiscales de 2011 y 2012: 
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materia de propiedad industrial. 

Se programaron 336 actividades y se realizaron 375 lo cual representa un 
cumplimiento mayor de 11.6%.  La variación en las actividades de promoción 
realizadas respecto a las cifras programadas se debe al número de actividades 

11,132.3 miles 
miles de  pesos representando 

AS FÍSICAS POR ACTIVIDAD Y METAS ALCANZADAS 

VAR. % 
(2012/2011)d 

11.0 

4.0 

11.4 

11.6 

En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están consignando las metas que fueron 
ejercicio de 2012. 

En la columna “2011”, se están consignando las metas físicas alcanzadas en ese ejercicio 

En la columna “2012”, se están considerando las metas físicas alcanzadas en este año en 

En la columna “VARIACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la diferencia 

A continuación se muestran los cuadros con las metas financieras por actividad 
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE
SEPTIEMBRE 

(Miles de pesos con un decimal)

Actividad 
Institucional Indicador de Resultado

005 
Propiedad 
Industrial 

Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de signos distintivos 
programadas.
Resolver la totalidad de 
resoluciones de solicitudes 
de patentes y registros 
programadas.
Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa
programadas.
Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial
005 No asociadas a metas

001 Función 
Pública y 
buen 
Gobierno 

 

002 Servicios 
de apoyo 
administrativo 

 

 Total 
 

Notas importantes: 
a. En la columna “INDICADOR DE RESULTADO”, se están 

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 septiembre 
d. En la columna “RELACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la diferencia 

entre las Metas Financieras Alcanzadas en 2012 contra 201
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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2011 / 2012 

(Miles de pesos con un decimal) 
 

Indicador de Resultadoa 
Septiembre – Noviembre

2011b 2012c 

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

50,944.9 20,944.9 

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

25,978.2 25,978.2 

Resolver la totalidad de 
solicitudes de declaración 
administrativa 

rogramadas. 

20,685.6 20,685.6 

Realizar las actividades de 
promoción en materia de 
propiedad industrial 

11,132.3 11,132.3 

005 No asociadas a metas 25,632.0 55,632.0 

2,919.5 2,919.5 

7,694.4 7,697.9 

144,986.9 144,990.4 

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

012”, se están considerando las metas financieras alcanzadas en este año 
en el periodo septiembre - noviembre. 
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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METAS FINANCIERAS POR ACTIVIDAD Y METAS A NIVEL DEVENGABLE 

Noviembre 
Relación 

2012/2011d 

 41.1 

 100.0 

 100.0 

 100.0 

 217.0 

 100.0 

 100.0 

 100.0 

consignando las metas que fueron 
autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012. 
En la columna “2011”, se están consignando las metas financieras alcanzadas en ese 

012”, se están considerando las metas financieras alcanzadas en este año 

En la columna “RELACIÓN”, se están representando en términos porcentuales la diferencia 
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11.5 RECURSOS HUMANOS
 

 

 

INFORME DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 

 
 
 
 
 

Durante el periodo de referencia, la plantilla de recursos humanos no presenta 
modificaciones, respecto de la 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

11.5 RECURSOS HUMANOS 

INFORME DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Durante el periodo de referencia, la plantilla de recursos humanos no presenta 
respecto de la presentada en el primer semestre del año.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Página 27 de 47         

 

INFORME DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 
DE 2012. 

Durante el periodo de referencia, la plantilla de recursos humanos no presenta 
presentada en el primer semestre del año. 
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11.6 RECURSOS
 

Durante el periodo de julio a noviembre de 2012
bienes muebles del Instituto
 
 
 
 

INFORME DE BIENES 
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 

 
 
Por lo que respecta a los bienes inmuebles, 
Instituto realizó el cambio de domicilio fiscal y la recepción de todos los trámites 
que proporciona la Oficina Regional Norte al público usu
describe a continuación:   
 

Clave 

Mty 

"NORTE 2" MONTERREY, “Corporativo Santa 
María” 
Blvd. Díaz Ordaz No. 130, 
María, C.P. 6465

Utilizándose temporalmente las oficinas que se encuentran ubicadas en 
CINTERMEX para difusión y capacitación.
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11.6 RECURSOS MATERIALES 

periodo de julio a noviembre de 2012, no se reportó movimiento 
del Instituto. 

INFORME DE BIENES INMUEBLES 
DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Por lo que respecta a los bienes inmuebles, durante el mes de septiembre, el 
Instituto realizó el cambio de domicilio fiscal y la recepción de todos los trámites 
que proporciona la Oficina Regional Norte al público usuario, al edificio que se 

Descripción Estatus Histórico

2" MONTERREY, “Corporativo Santa 

Blvd. Díaz Ordaz No. 130, piso 15 Col. Santa 
650, Monterrey, N.L. 

Arrendado

 
 
 
 

temporalmente las oficinas que se encuentran ubicadas en 
para difusión y capacitación. 
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no se reportó movimiento en los 

durante el mes de septiembre, el 
Instituto realizó el cambio de domicilio fiscal y la recepción de todos los trámites 

ario, al edificio que se 

Estatus Histórico 

Arrendado 

temporalmente las oficinas que se encuentran ubicadas en 
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INFORME CONCENTRADO DE BIENES TECNOLÓGICOS

Aplicaciones 

RDU 

Sistema 
Electrónica de Solicitudes de 
Registro de Marca, Nombre 
Comercial, Aviso Comercial, 
Patente de Invención, Modelo 
de Utilidad, Diseño Industrial y 
Esquema de Trazado de 
Circuito.

GRP 

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

Mesa de Servicios 
Sistema de Mesa de Servicios 
TIC. 

Plataforma SOA 

Servicio de 
una plataforma tecnológica de 
integración y colaboración 
basada en servicios del 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial

Bus de mensajería 

Adopción del bus de 
mensajería 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial

Plataforma de 
cooperación 
TIBBR 

Adopción de la red social
empresarial 
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INFORME CONCENTRADO DE BIENES TECNOLÓGICOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2012 

 
 

Descripción 
Descripción del 

Estado que guardan
Sistema para la Recepción 
Electrónica de Solicitudes de 
Registro de Marca, Nombre 
Comercial, Aviso Comercial, 
Patente de Invención, Modelo 
de Utilidad, Diseño Industrial y 
Esquema de Trazado de 
Circuito. 

En implementación

Solución Tecnológica Integral 
Planeación, Integración y 

Gestión de Recursos del 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

En implementación

Sistema de Mesa de Servicios En operación
a partir del 9 de 

de 2012 

Servicio de implementación de 
una plataforma tecnológica de 
integración y colaboración 
basada en servicios del 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

En operación
a partir del 15
agosto de 2012

Adopción del bus de 
mensajería del Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial 

En operación
a partir del 15
agosto de 2012

Adopción de la red social-
empresarial  

En operación
a partir del 15
agosto de 2012
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INFORME CONCENTRADO DE BIENES TECNOLÓGICOS 

ón del 
stado que guardan Año 

En implementación 2012 

En implementación 2012 

En operación 
de julio 
 

2012 

En operación 
15 de 

de 2012 
2012 

En operación 
15 de 

de 2012 
2012 

En operación 
15 de 

de 2012 
2012 
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Licencias de software

TIBCO ActiveMatrix Business  Works 
(Producción) 
TIBCO ActiveMatrixBusiness Works
(No Producción) 
TIBCO ActiveMatrix Business  Woks 
(Usuario) 
TlBCO Enterprise  Message Service 
(Producción) 
TlBCO Enterprise  Message Service 
(No Producción) 
TIBCO ActiveMatrix Adapter for 
Database (Producción) 
TIBCO ActiveMatrix Adapter for 
Database (No Producción) 
TIBCO ActiveMatrix Adapter for SAP 
(Producción) 
TIBCO ActiveMatrix Adapter for SAP 
(No Producción) 
TIBCO tibbr (On-Premise) 
(Producción) 
TIBCO tibbr (Herramienta colaborativa) 
(Producción) 

INFORME CONCENTRADO 
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 

Aplicaciones 

GRP 

Solución Tecnológica Integral 
de Planeación, Integración y 
Gestión de Recursos del 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial
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Licencias de software Cantidad1 Descripción del estado 
que guardan 

TIBCO ActiveMatrix Business  Works 
2 

Licencias de software disponibles 
y en uso en el Instituto, a partir del 

15 de agosto de 2012

Works 
2 

TIBCO ActiveMatrix Business  Woks 5 

TlBCO Enterprise  Message Service 2 

TlBCO Enterprise  Message Service 2 

TIBCO ActiveMatrix Adapter for 
2 

TIBCO ActiveMatrix Adapter for 
2 

TIBCO ActiveMatrix Adapter for SAP 
2 

TIBCO ActiveMatrix Adapter for SAP 
2 

100 

Herramienta colaborativa) 1 

 
 
 

INFORME CONCENTRADO DE BIENES TECNOLÓGICOS
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

 
 

Descripción Descripción del 
Estado que guardan

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

En operación
a partir del 14 de 

septiembre de 2012
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Descripción del estado 
 Año 

Licencias de software disponibles 
y en uso en el Instituto, a partir del 

15 de agosto de 2012 
2012 

DE BIENES TECNOLÓGICOS 
DE 2012 

ón del 
stado que guardan 

Año 

En operación 
a partir del 14 de 

septiembre de 2012 
2012 
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Aplicaciones 

RDU 

Sistema para la Recepción 
Electrónica de Solicitudes de 
Registro de Marca, Nombre 
Comercial y Aviso Comercial.

RDU 
Sistema para la Recepción 
Electrónica de Solicitudes 
Diseño

Web Services en 
plataforma SOA 

Desarrollo de servicios web de 
mayor impacto en el IMPI

Rediseño de 
Interfaz de usuario 
ViDoc 

Vista mejorada del Portal 
conforme a los nuevos 
requerimientos de la 
información.

Actualización del 
Portal Institucional 

Portal I
última 
oficial y reestructuración del 
sitio conforme a las nuevas 
necesidades de la información

Esquema 
centralizado de 
cooperación para 
desarrollo de 
software en el 
IMPI 

Conformar un servidor 
compartido que contenga 
servicios comunes que 
permitan compartir información 
y colaboración para todos los 
desarrolladores de software 
del IMPI.

 
Servicios 

informáticos 
 

 
Cantidad

 

Servicio 
denominado 
SAIC 
(Infraestructura 
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Descripción 
Descripción del 

Estado que guardan

Sistema para la Recepción 
Electrónica de Solicitudes de 
Registro de Marca, Nombre 
Comercial y Aviso Comercial. 

En operación
a partir del 28 de 

septiembre de 2012

Sistema para la Recepción 
Electrónica de Solicitudes 
Diseños Industriales. 

En operación
a partir del 05

noviembre de 2012

Desarrollo de servicios web de 
mayor impacto en el IMPI 

En operación
al 30 de noviembre 

de 2012 

Vista mejorada del Portal 
conforme a los nuevos 
requerimientos de la 
información. 

En operación
al 30 de noviembre 

de 2012 

Portal Institucional con la 
última versión de la plantilla 
oficial y reestructuración del 
sitio conforme a las nuevas 
necesidades de la información 

En operación
al 30 de noviembre 

de 2012 

Conformar un servidor 
compartido que contenga 
servicios comunes que 
permitan compartir información 
y colaboración para todos los 
desarrolladores de software 
del IMPI. 

En operación
al 30 de noviembre 

de 2012 

 
 

Cantidad 

 
Descripción del estado que 

guardan 
 

El Servicio Administrado de 
Infraestructura de Computo (SAIC) 
tiene una vigencia escalonada de 
acuerdo al periodo de prestación 

De Octubre de 

Diciembre de 
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ón del 
stado que guardan Año 

En operación 
a partir del 28 de 

septiembre de 2012 
2012 

En operación 
05 de 

iembre de 2012 
2012 

En operación 
iembre 

 
2012 

En operación 
iembre 

 
2012 

En operación 
iembre 

 
2012 

En operación 
iembre 

 
2012 

Año 

De Octubre de 
2008 a 

Diciembre de 
2013 
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Servicios 

informáticos 
 

 
Cantidad

 

de cómputo de 
escritorio, 
Servidores y 
PC's 
principalmente). 

Servicio 
plurianual de 
Procesamiento 
de cómputo de 
Escritorio 
(PCES) 

 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

Cantidad 

 
Descripción del estado que 

guardan 
 

efectiva del servicio de 48 meses 
de conformidad a siguiente: 
 
De octubre del 2008 a septiembre 
de 2012: 

• 421 PCs 
• 12  Laptops 
• 1 equipo MAC 
• 9   Servidores 

 
De febrero del 2009 a enero del 
2013: 

• 135 PCs. 
• 6   Laptops 
• 5   Servidores. 

 
De enero del 2010 a diciembre del 
2013: 

• 135 PCs. 
• 9 Laptops 
• 4 Servidores. 

 
El contrato SAIC contempló una 
ampliación del servicio para los 
siguientes componentes y periodo: 
 
De enero del 2012 a diciembre del 
2013: 

• 3 Laptops. 
• 1 Equipo MAC 

 

(Escalonado)

El Servicio plurianual de 
Procesamiento de Cómputo de 
Escritorio (PCES) considera la 
prestación efectiva del servicio por 
34 meses a partir de la puesta a 
punto de los servicios requeridos 

De Agosto de 
2012 
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Año 

(Escalonado) 

De Agosto de 
2012 a Agosto 

de 2015 
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Servicios 

informáticos 
 

 
Cantidad

 

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

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

 
Descripción del estado que 

guardan 
 

en el anexo único del contrato 
número LPN-10265001-012/12; 
por lo que la vigencia se considera 
del 01 de agosto de 2012 al 15 de 
agosto de 2015. 
 
El servicio contempla la puesta a 
punto bajo demanda de equipo de 
cómputo y periféricos de 
conformidad a lo especificado en 
el anexo único del contrato 
incluyendo servicios como 
Directorio Activo, Correo 
electrónico Exchange, Servidor de 
Lync, Servicios de Administración, 
Respaldo y Monitoreo de la 
solución ofertada. 
 
Este servicio reemplazará los 
equipos de cómputo suministrados 
al amparo del contrato SAIC cuyos 
periodos de vigencia están 
concluyendo. 
 
 

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

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

La documentación referida se encuentra disponible, en el rubro de Recursos 
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11.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN

Durante el periodo de julio a noviembre de 2012 se ha dado continuidad a los
proyectos alineados al Programa de Mejora de la Gestión

Proyecto Objetivo

 
Recepción de 
documentos 
unificada (RDU 
- MARCAS) 

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

A partir del 28 de septiembre 
presentación de solicitudes de marca, marca colectiva, aviso comercial y nombre 
comercial. 
 
Previo a la implementación del sistema, se impartieron cursos de capacitación a los 
funcionarios de las diferentes áreas del Instituto, incluyendo al
asesoría a los usuarios, altos y medios mandos, así como personal operativo y el 
proveniente de las Oficinas Regionales, sobre el funcionamiento de la plataforma.
 
De igual manera, se dio a conocer el sistema a despachos y empresas
del sistema marcario. 

Proyecto Objetivo

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

Ampliar los 
servicios que 
ofrece la 
Dirección 
Divisional 
Patentes al 
público usuario 
a través del 
portal web.
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11.7 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN 
 

Durante el periodo de julio a noviembre de 2012 se ha dado continuidad a los
proyectos alineados al Programa de Mejora de la Gestión. 

Objetivo Alcance % 
Avance 

Fecha de 
inicio 

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

Público 
usuario del 
IMPI 

100 01/04/2010 

A partir del 28 de septiembre de 2012, entró en operación el sistema que permite la 
presentación de solicitudes de marca, marca colectiva, aviso comercial y nombre 

Previo a la implementación del sistema, se impartieron cursos de capacitación a los 
funcionarios de las diferentes áreas del Instituto, incluyendo al personal que brinda 
asesoría a los usuarios, altos y medios mandos, así como personal operativo y el 
proveniente de las Oficinas Regionales, sobre el funcionamiento de la plataforma.

De igual manera, se dio a conocer el sistema a despachos y empresas

 

Objetivo Alcance 
% 

Avance 
Fecha de 

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

Público 
usuario 
del IMPI 

81.88 01/04/2010 
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Durante el periodo de julio a noviembre de 2012 se ha dado continuidad a los 

Fecha 
final 

 28/09/2012 

que permite la 
presentación de solicitudes de marca, marca colectiva, aviso comercial y nombre 

Previo a la implementación del sistema, se impartieron cursos de capacitación a los 
personal que brinda 

asesoría a los usuarios, altos y medios mandos, así como personal operativo y el 
proveniente de las Oficinas Regionales, sobre el funcionamiento de la plataforma. 

De igual manera, se dio a conocer el sistema a despachos y empresas, usuarios 

Fecha 
final 

 31/12/2013 
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Descripción del avance 
 
Dentro de la logística de este proyecto se incluy
para la recepción de documentos de Patentes y Registros, 1a fase Registro de 
Diseños Industriales, la cual no fue autorizada dentro del lapso programado dentro 
del proyecto, ocasionando incumplimiento en su fecha de con
anterior, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, solicitó que no 
solamente se incluyera dentro del proyecto la 
Patentes y Registros,  1a fase Registro de Diseños Industriales, sino que adem
el proyecto debería de considerar la emisión y/o recepción electrónica de 
Promociones y Notificaciones
permitieron concluir el proyecto que nos ocupa en tiempo y forma, desplazando la 
fecha final al 31 de diciembre del ejercicio 2013 de acuerdo a dictámenes jurídicos 
y administrativos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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Dentro de la logística de este proyecto se incluyó la utilización de firma electrónica 
para la recepción de documentos de Patentes y Registros, 1a fase Registro de 
Diseños Industriales, la cual no fue autorizada dentro del lapso programado dentro 
del proyecto, ocasionando incumplimiento en su fecha de conclusión, además de lo 
anterior, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, solicitó que no 
solamente se incluyera dentro del proyecto la  recepción de documentos de 

1a fase Registro de Diseños Industriales, sino que adem
el proyecto debería de considerar la emisión y/o recepción electrónica de 
Promociones y Notificaciones; estas consideraciones al proyecto original, 
permitieron concluir el proyecto que nos ocupa en tiempo y forma, desplazando la 
fecha final al 31 de diciembre del ejercicio 2013 de acuerdo a dictámenes jurídicos 
y administrativos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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la utilización de firma electrónica 
para la recepción de documentos de Patentes y Registros, 1a fase Registro de 
Diseños Industriales, la cual no fue autorizada dentro del lapso programado dentro 

clusión, además de lo 
anterior, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, solicitó que no 

recepción de documentos de 
1a fase Registro de Diseños Industriales, sino que además 

el proyecto debería de considerar la emisión y/o recepción electrónica de 
estas consideraciones al proyecto original, no 

permitieron concluir el proyecto que nos ocupa en tiempo y forma, desplazando la 
fecha final al 31 de diciembre del ejercicio 2013 de acuerdo a dictámenes jurídicos 
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11.8 PROGRAMA NACIONAL
TRANSPARENCIA 

 
 AVANCE AL 30 DE 

Eficiencia: 
 
La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
se encarga de publicar los 
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 Prog
Transparencia y Combate a la Corrupción para el ejercicio 2012.
 
Eficacia: 
 
En cuanto al periodo mencionado
forma a las siguientes acciones comprometidas en el Programa:
 
• Blindaje Electoral 

- El Instituto para dar atención a cada unas de las actividades 
este tema ha llevado a cabo

���� Se emitieron recordatorios a todas las áreas del Instituto a efecto de 
que todo el personal que faltaba de presentar su 
llevará a cabo.

���� Se solicitó a las Oficinas Regionales enviarán el reporte “BE_Formato 
de Seguimiento (FS)” debidamente contestado junto con las 
evidencias documentales.

���� Se requisitó 
Consolidación Institución (FC)” con la información registrada en el 
formato “BE_Formato de Seguimiento (FS)”

���� Se remitió tanto por correo electrónico y forma física el reporte 
consolidado a la Secretaría de Economía.

���� De las acciones 
 
 
• Mejora Sitios Web 

- El área responsable implementó las acciones solicitadas por presidencia al 
Sitio Web del Instituto.

- Presidencia evaluó el sitio web del Instituto en las fechas programadas.
- De las acciones llevadas a cabo, este 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
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11.8 PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-

AVANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 
 
 

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. 

mencionado, el Instituto ha dado cumplimiento en tiempo y 
forma a las siguientes acciones comprometidas en el Programa: 

El Instituto para dar atención a cada unas de las actividades 
llevado a cabo lo siguiente: 

Se emitieron recordatorios a todas las áreas del Instituto a efecto de 
que todo el personal que faltaba de presentar su curso en línea, lo 
llevará a cabo. 
Se solicitó a las Oficinas Regionales enviarán el reporte “BE_Formato 
de Seguimiento (FS)” debidamente contestado junto con las 
evidencias documentales. 

 el formato consolidado denominado “BE_Formato de 
idación Institución (FC)” con la información registrada en el 

formato “BE_Formato de Seguimiento (FS)” 
Se remitió tanto por correo electrónico y forma física el reporte 
consolidado a la Secretaría de Economía. 
De las acciones llevadas a cabo, se obtuvo una calificación de 10.

El área responsable implementó las acciones solicitadas por presidencia al 
Sitio Web del Instituto. 
Presidencia evaluó el sitio web del Instituto en las fechas programadas.
De las acciones llevadas a cabo, este Instituto obtuvo una calificación de 9.
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DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 
-2012 

La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, 
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 

rama Nacional de Rendición de Cuentas, 

a dado cumplimiento en tiempo y 

El Instituto para dar atención a cada unas de las actividades en cuanto a 

Se emitieron recordatorios a todas las áreas del Instituto a efecto de 
curso en línea, lo 

Se solicitó a las Oficinas Regionales enviarán el reporte “BE_Formato 
de Seguimiento (FS)” debidamente contestado junto con las 

el formato consolidado denominado “BE_Formato de 
idación Institución (FC)” con la información registrada en el 

Se remitió tanto por correo electrónico y forma física el reporte 

calificación de 10. 

El área responsable implementó las acciones solicitadas por presidencia al 

Presidencia evaluó el sitio web del Instituto en las fechas programadas. 
Instituto obtuvo una calificación de 9. 
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• Programas Sectoriales 
- Para dar cumplimiento a las acciones solicitadas por la Secretaría de la 

Función Pública, se subió diverso material al sitio web de transparencia 
de este Instituto, en el tema correspondiente a 

- Además de diversa información, se pusieron varios link con información 
que al darle clic nos remite a las página de economía en donde se 
encuentra el Programa 
en los requerimientos sol

- Se remitió correo electrónico tanto a la Secretaría de Economía como a la 
Secretaría de la Función Pública, en el que se informa que se llevaron a 
cabo todas y cada una de las acciones solicitadas en la Guía de 
Programas Sectoriales.

- A la fecha se está en espera de la calificación a este tema.
 
 
• Integridad y Ética 

- Se emitió el código de conducta actualizado.
- Se elaboraron los indicadores de evaluación del Programa de Trabajo
- Se envío a la Secretaría de la Función Pública el

del Comité de Ética en el IMPI así como los indicadores.
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Para dar cumplimiento a las acciones solicitadas por la Secretaría de la 
Función Pública, se subió diverso material al sitio web de transparencia 
de este Instituto, en el tema correspondiente a programas Sectoriales.
Además de diversa información, se pusieron varios link con información 
que al darle clic nos remite a las página de economía en donde se 
encuentra el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía, con base 
en los requerimientos solicitados por la misma Secretaría. 
Se remitió correo electrónico tanto a la Secretaría de Economía como a la 

unción Pública, en el que se informa que se llevaron a 
cabo todas y cada una de las acciones solicitadas en la Guía de 

ectoriales. 
echa se está en espera de la calificación a este tema. 

Se emitió el código de conducta actualizado. 
Se elaboraron los indicadores de evaluación del Programa de Trabajo
Se envío a la Secretaría de la Función Pública el Programa de Trabajo, 
del Comité de Ética en el IMPI así como los indicadores. 
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Para dar cumplimiento a las acciones solicitadas por la Secretaría de la 
Función Pública, se subió diverso material al sitio web de transparencia 

programas Sectoriales. 
Además de diversa información, se pusieron varios link con información 
que al darle clic nos remite a las página de economía en donde se 

ectorial de la Secretaría de Economía, con base 

Se remitió correo electrónico tanto a la Secretaría de Economía como a la 
unción Pública, en el que se informa que se llevaron a 

cabo todas y cada una de las acciones solicitadas en la Guía de 

Se elaboraron los indicadores de evaluación del Programa de Trabajo 
Programa de Trabajo, 
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL

La periodicidad que maneja el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos para la emisión de resultados a los indicadores 
(Alineación de Criterios de las Resoluciones y su Cumplimiento), 
Prestada por las Unidades de Enlace), 
(Indicador de Respuesta a las Solicitudes de Información) es
sentido las calificaciones reportadas en el primer semestre del presente año
vigentes y se encuentran surtiendo efectos 
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 
 
 
 

a periodicidad que maneja el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos para la emisión de resultados a los indicadores 
(Alineación de Criterios de las Resoluciones y su Cumplimiento), AUE
Prestada por las Unidades de Enlace), ODT(Obligaciones de Transparencia) y 
Indicador de Respuesta a las Solicitudes de Información) es semestral

reportadas en el primer semestre del presente año
se encuentran surtiendo efectos al 30 de noviembre de 2012
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11.9 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

a periodicidad que maneja el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos para la emisión de resultados a los indicadores A3C 

AUE (Atención 
(Obligaciones de Transparencia) y RSI 

semestral, en este 
reportadas en el primer semestre del presente año, están 

30 de noviembre de 2012.  
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11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE 
FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN

No. 
Prog Auditoría Instancia

Dirección Divisional de Administración

1 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control

2 Adquisiciones 
Órgano 

Interno de 
Control

3 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control

4 Pasivos 
Órgano 

Interno de 
Control

5 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
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11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE 
FISCALIZACIÓN EN PROCESO DE ATENCIÓN  

 
AL 31 DE AGOSTO DE 2012 

 

Instancia 
No. 
Aud 

No. 
Obs Año 

Título de la 
Observación

Dirección Divisional de Administración 

Órgano 
Interno de 

Control 
6 8 2010 

Erogaciones por bienes 
y servicios en desapego 
a la normatividad.

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.

Órgano 
Interno de 

Control 
4 5 2011 

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

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 
FOVISSSTE, sin que se 
haya efectuado su 
recuperación.

Órgano 
Interno de 

Control 
4 1 2012 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Página 39 de 47         

 

11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE LAS INSTANCIAS DE 

Título de la 
Observación 

Erogaciones por bienes 
y servicios en desapego 
a la normatividad. 

procedimiento de 
suministro y pago por la 
adquisición de mobiliario 
de oficina, estantería de 
alta densidad y fija 
registró deficiencias en 
su ejecución. 

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

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. 

Irregularidades y 
opacidad en la 
utilización y operación 
de una Tarjeta de 
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No. 
Prog Auditoría Instancia

6 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control

7 Presupuesto 
Órgano 

Interno de 
Control

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

8 Obra Pública 
Órgano 

Interno de 
Control

 

 
 

No. 
Prog 

Auditoría Instancia

   
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN

1 Presupuesto 

Órgano 
Interno de 

Control

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
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Instancia 
No. 
Aud 

No. 
Obs Año 

Título de la 
Observación

Órgano 
Interno de 

Control 
4 3 2012 

Deficiencias 
control y comprobación 
de los gastos de la 
cuenta “Anticipo para 
Gastos”. 

Órgano 
Interno de 

Control 
4 4 2012 

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

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 

Órgano 
Interno de 

Control 
9 4 2010 

Trabajos de obra no 
realizados conforme al 
proyecto original.

 
 

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Instancia 
No. No. 

Año Título de la Observación
Aud Obs 

    
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Órgano 
Interno de 

Control 
4 5 2011 

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

Deficiencias en el 
control y comprobación 
de los gastos de la 
cuenta “Anticipo para 

Irregularidades en la 

comprobación y 
aprobación de viáticos y 
pasajes nacionales e 
internacionales de 
Servidores Públicos 
adscritos a diversas 
Áreas del Instituto. 

Trabajos de obra no 
realizados conforme al 
proyecto original. 

a Observación 

Deficiencias en la 
documentación 
comprobatoria del pago por 
la prestación de un evento 
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No. 
Prog 

Auditoría Instancia

   

2 Pasivos 

Órgano 
Interno de 

Control

3 Presupuesto 

Órgano 
Interno de 

Control

4 Presupuesto 

Órgano 
Interno de 

Control
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Instancia 
No. No. 

Año Título de la Observación
Aud Obs 

    

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. 

Órgano 
Interno de 

Control 
4 1 2012 

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

Órgano 
Interno de 

Control 
4 3 2012 

Deficiencias en el control y 
comprobación de los 
gastos de 
“Anticipo para Gastos”.
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a Observación 

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 

 

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

Deficiencias en el control y 
comprobación de los 

 la cuenta 
“Anticipo para Gastos”. 
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11.11 PROCESOS
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

11.13 OTROS ASPECTOS RELEVANTES RELATIVOS 
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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 
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11.12 BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO Y CONVENIOS DE 

A LA GESTIÓN 
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11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 

Las Acciones y Compromisos
etapa del Informe fueron las siguientes:

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y %
Subdirección Divisional de Finanzas y 
Presupuesto/ Conciliación de cuentas 

contables. 
Subdirección Divisional de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 
Subdirección Divisional de Finanzas y 

Presupuesto/ Conciliación de 
inventarios físicos con registros 

contables. 
Subdirección Divisional de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 
Subdirección Divisional de Finanzas y 

Presupuesto/ Regularizar 
Subejercicios presupuestales

Subdirección Divisional de
Humanos/ Refrendo de la estructura 

2011. 
Subdirección Divisional de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, 
Subdirección Divisional de 

Representación Legal/ Reclamar 
seguros y fianzas a favor de la 

institución. 
Dirección Divisional de Patentes, 

Dirección Divisional de Promoción y 
Servicios de Información Tecnológica

Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

Propiedad Industrial
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11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 
ATENCIÓN. 

 
Las Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención durante
etapa del Informe fueron las siguientes: 

 
COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA INFORME ETAPA 1
Corte AyCP: 31-dic-11 30-abr-12 

Periodo Reporte Bim. 1 Bim. 2 
Fecha entregable 12-mar-12 14-may-12 

Cantidad y % No. % No. % 
Subdirección Divisional de Finanzas y 

/ Conciliación de cuentas 
 

1 12.5 1 16.6 

Subdirección Divisional de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

Subdirección Divisional de Finanzas y 
/ Conciliación de 

físicos con registros 
 

1 12.5 1 16.6 

Subdirección Divisional de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

Subdirección Divisional de Finanzas y 
/ Regularizar 

Subejercicios presupuestales 

1 12.5 0 0 

Subdirección Divisional de Recursos 
/ Refrendo de la estructura 1 12.5 0 0 

Subdirección Divisional de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 

Subdirección Divisional de 
/ Reclamar 

seguros y fianzas a favor de la 
 

1 12.5 1 16.6 

Dirección Divisional de Patentes, 
Dirección Divisional de Promoción y 

Servicios de Información Tecnológica/ 
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

Propiedad Industrial 

1 12.5 1 16.6 
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11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE 

durante la primera 

COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

INFORME ETAPA 1 
30-jun-12 

Bim. 3 
16-jul-12 

No. % 

 0 0 

 1 25 

0 0 

0 0 

 1 25 

 0 0 
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ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y %
Dirección Divisional de Marcas
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

distintivos. 
Subdirección Divisional de Legislación 

y Consulta/ Emisión de las 
disposiciones administrativas a se
para la presentación de solicitudes a 
través de medios de comunicación 

electrónica. 

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

Las Acciones y Compromisos
segunda etapa del Informe fueron las siguientes:

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y 
Subdirección Divisional de 
Finanzas y Presupuesto/ 

Conciliación de cuentas contables.
Subdirección Divisional de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales Subdirección Divisional 

de Finanzas y Presupuesto/ 
Conciliación de inventarios físicos 

con registros contables.

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
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COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA INFORME ETAPA 1
Corte AyCP: 31-dic-11 30-abr-12 

Periodo Reporte Bim. 1 Bim. 2 
Fecha entregable 12-mar-12 14-may-12 

Cantidad y % No. % No. % 
Dirección Divisional de Marcas/ 

tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

 

1 12.5 1 16.6 

Subdirección Divisional de Legislación 
/ Emisión de las 

disposiciones administrativas a seguir 
para la presentación de solicitudes a 
través de medios de comunicación 

 

1 12.5 1 16.6 

TOTAL DE AyCP EN PROCESO: 8 100% 6 100 

 
 
 

Las Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención durante la 
segunda etapa del Informe fueron las siguientes: 

 
 

ETAPA INFORME ETAPA 2
Corte AyCP: 30-jun-12 31-

Periodo Reporte Bim. 3 Bim. 
Fecha entregable 16-jul-12 17-

Cantidad y % No. % No. 
Subdirección Divisional de 
Finanzas y Presupuesto/ 

Conciliación de cuentas contables. 
0 0 0 

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Generales Subdirección Divisional 
de Finanzas y Presupuesto/ 

inventarios físicos 
con registros contables. 

1 25 0 
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COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

INFORME ETAPA 1 
30-jun-12 

Bim. 3 
16-jul-12 

No. % 

 1 25 

 1 25 

 4 100% 

relevantes en proceso de atención durante la 

 
-ago-12 
Bim. 4 
-sep-12 

% 

0 

0 
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y 
Subdirección Divisional de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales Subdirección Divisional 

de Finanzas y Presupuesto/ 
Regularizar Subejercicios 

presupuestales 
Subdirección Divisional de 

Recursos Humanos/ Refrendo de 
la estructura 2011.

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Subdirección Divisional 
de Representación Legal/ 

Reclamar seguros y fianzas a favor 
de la institución. 

Dirección Divisional de Patentes, 
Dirección Divisional de Promoción 

y Servicios de Información 
Tecnológica/ Innovación 

tecnológica nacional protegida por 
los derechos de Propiedad 

Industrial 
Dirección Divisional de Marcas/ 
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

distintivos. 
Subdirección Divisional de 

Legislación y Consulta/ Emisión de 
las disposiciones administrativas a 

seguir para la presentación de 
solicitudes a través de medios de 

comunicación electrónica.

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

ETAPA INFORME ETAPA 2
Corte AyCP: 30-jun-12 31-

Periodo Reporte Bim. 3 Bim. 
Fecha entregable 16-jul-12 17-

Cantidad y % No. % No. 
Subdirección Divisional de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales Subdirección Divisional 

de Finanzas y Presupuesto/ 
Regularizar Subejercicios 

 

0 0 0 

Subdirección Divisional de 
rsos Humanos/ Refrendo de 

la estructura 2011. 
0 0 0 

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Subdirección Divisional 
de Representación Legal/ 

Reclamar seguros y fianzas a favor 
 

1 25 0 

Divisional de Patentes, 
Dirección Divisional de Promoción 

y Servicios de Información 
Tecnológica/ Innovación 

tecnológica nacional protegida por 
los derechos de Propiedad 

0 0 0 

Dirección Divisional de Marcas/ 
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

1 25 0 

Subdirección Divisional de 
Legislación y Consulta/ Emisión de 
las disposiciones administrativas a 

seguir para la presentación de 
icitudes a través de medios de 
comunicación electrónica. 

1 25 1 

TOTAL DE AyCP EN PROCESO: 4 100% 1 
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-ago-12 
Bim. 4 
-sep-12 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

100% 
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006

Las Acciones y Compromisos
etapa del Informe son las siguientes:

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y %
Subdirección Divisional de 
Finanzas y Presupuesto/ 

Conciliación de cuentas contables.
Subdirección Divisional de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales Subdirección Divisional 

de Finanzas y Presupuesto/ 
Conciliación de inventarios físicos 

con registros contables.
Subdirección Divisional de 

Recursos Materiales y Servicios 
Generales Subdirección Divisional 

de Finanzas y Presupuesto/ 
Regularizar Subejercicios 

presupuestales 
Subdirección Divisional de 

Recursos Humanos/ Refrendo de 
la estructura 2011.

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Generales, Subdirección Divisional 
de Representación Legal/ 

Reclamar seguros y fianzas a favor 
de la institución. 

Dirección Divisional de Patentes, 
Dirección Divisional de Promoción 

y Servicios de Información 
Tecnológica/ Innovación 

tecnológica nacional protegida por 
los derechos de Propiedad 

Industrial 

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

 
Las Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención durante 

las siguientes: 
 
 

ETAPA INFORME ETAPA 3
Corte AyCP: 30-nov-12 

Periodo Reporte Reporte 1 Reporte 2
Fecha entregable Global 1os. 90 días

Cantidad y % No. % No. 
Subdirección Divisional de 
Finanzas y Presupuesto/ 

Conciliación de cuentas contables. 
0 0 0 

Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Generales Subdirección Divisional 
de Finanzas y Presupuesto/ 

Conciliación de inventarios físicos 
con registros contables. 

0 0 0 

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

ón Divisional 
de Finanzas y Presupuesto/ 
Regularizar Subejercicios 

 

0 0 0 

Subdirección Divisional de 
Recursos Humanos/ Refrendo de 

la estructura 2011. 
0 0 0 

Subdirección Divisional de 
Recursos Materiales y Servicios 

Subdirección Divisional 
de Representación Legal/ 

Reclamar seguros y fianzas a favor 
 

0 0 0 

Dirección Divisional de Patentes, 
Dirección Divisional de Promoción 

y Servicios de Información 
Tecnológica/ Innovación 

egida por 
los derechos de Propiedad 

0 0 0 
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relevantes en proceso de atención durante esta 

 

Reporte 2 
1os. 90 días 

% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006

UNIDAD 
RESPONSABLE 

ETAPA
Corte AyCP:

Periodo Reporte
Fecha entregable

Cantidad y %
Dirección Divisional de Marcas/ 
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

distintivos. 
Coordinación de Planeación 

Estratégica/ Reestructuración de 
los Indicadores de Gestión con las 

unidades administrativas del 
Instituto (Control Vision)

Coordinación de Planeación 
Estratégica/ Matriz de Indicadores 

para Resultados 2013

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

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

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 

ETAPA INFORME ETAPA 3
Corte AyCP: 30-nov-12 

Periodo Reporte Reporte 1 Reporte 2
Fecha entregable Global 1os. 90 días

Cantidad y % No. % No. 
Dirección Divisional de Marcas/ 
Innovación tecnológica nacional 
protegida por los derechos de 

propiedad industrial/ Capacidad de 
atención en los servicios de signos 

0 0 0 

Coordinación de Planeación 
Estratégica/ Reestructuración de 

los Indicadores de Gestión con las 
unidades administrativas del 

(Control Vision) 

  1 

Coordinación de Planeación 
Estratégica/ Matriz de Indicadores 

para Resultados 2013 
  1 

TOTAL DE AyCP EN PROCESO: 0 0% 2 
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Reporte 2 
1os. 90 días 

% 

0 

50 

50 

100% 


