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Anexo 1. Descripción general del programa 
 

1. Identificación del 
programa 

Nombre del programa: E008 Protección y promoción de los derechos de 
Propiedad Industrial 
Siglas: IMPI 
Unidad responsable: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Entidad coordinadora: Secretaría de Economía 
Año de inicio de operación: 2008 

2. Problema o necesidad 
que pretende atender 

Los titulares de los derechos de propiedad intelectual no cuentan con 
certeza jurídica 

3. Contribución del Pp a 
las Metas nacionales a 
través de los objetivos 
sectoriales 

Existen conceptos comunes entre los objetivos institucionales y el Fin 
del programa con diferentes objetivos sectoriales del Programa de 
Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018, ya que hablan del 
desarrollo de una política de fomento industrial e impulso a la innovación 
 
El Fin aporta principalmente al cumplimiento del Objetivo Sectorial 1 del 
PRODEINN, ya que el IMPI es el responsable de la ejecución de la línea 
de acción 1.6.6 Facilitar y promover la protección de la Propiedad 
Industrial. Además de contribuir al cumplimiento del Objetivo Sectorial 5, 
ya que el programa se vincula con la línea de acción 5.4.6 Fortalecer la 
evaluación de normas de denominación de origen, al ser el responsable 
de la autorización del uso de denominaciones de origen. 
 
La relación entre los objetivos nacionales y sectoriales se estableció a 
partir de las atribuciones del programa que aportan al cumplimiento o 
ejecución de las líneas de acción de las Estrategias 4.8.1, 4.8.3 y 5.3.1. 
del PND 

 
4. Descripción de los 
objetivos del programa 
y de los bienes y/o 
servicios que otorga 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 
sectores, regiones y empresas mediante la protección legal de signos 
distintivos e invenciones. 

Servicios que presta: 
 

 Derechos en materia de signos distintivos e invenciones. 

 Procedimientos de declaración administrativa. 

 Actividades de cultura de protección en Propiedad Industrial. 

5. Identificación y 
cuantificación del área 
de enfoque 

El programa no define a su área de enfoque ni objetivo, aunque cuenta 
con estimaciones sobre el número de solicitudes que busca atender y 
resolver anualmente, para cada uno de los servicios que presta. 

6. Presupuesto 
aprobado para el 
ejercicio fiscal en curso 

$622,392,909.00 

7. Metas Fin: 
 
Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 
sectores, regiones y empresas mediante la protección legal de signos 
distintivos e innovaciones. 

Propósito: 
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Personas físicas y morales que fungen como titulares de derechos 
exclusivos cuentan con certeza jurídica conforme a la Ley de la 
Propiedad Industrial a través del registro de invenciones (patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales) y signos distintivos (marcas, 
nombres y avisos comerciales). 

Componentes: 
 
1. Solicitudes de protección de derechos en materia de signos distintivos 
e invenciones otorgadas. 
2. Solicitudes de procedimientos de declaración administrativa resueltas. 
3. Actividades de cultura de protección en Propiedad Industrial 
promovidas. 

Actividades: 
 
1. Realización de examen a las solicitudes recibidas de invenciones. 
2. Realización de examen a las solicitudes recibidas de signos 
distintivos. 
3. Contestación de solicitudes recibidas para la defensa de la propiedad 
intelectual. 
4. Difusión y promoción de la cultura de la Propiedad Industrial. 

8. Valoración del diseño 
del programa, respecto 
a la atención del 
problema o necesidad 
que pretende atender 

El programa encausa de manera correcta sus esfuerzos y acciones para 
tratar de asegurar la certeza jurídica respecto a los derechos de 
Propiedad Industrial a todas aquellas personas que lo solicitan, aunque 
se identifican importantes áreas de mejora en su diseño como: 

 Sus elementos de diagnóstico y diseño están dispersos en 
diferentes documentos. 

 Falta de una definición y cuantificación de las áreas de enfoque 
potencial y objetivo. 

 Las Fichas Técnicas de algunos de los indicadores no señalan 
su línea de base. 

 La mayoría de los indicadores de la MIR no cumplen con la 
característica de contar con medios de verificación públicos, lo 
que imposibilitan su reproducción porque no se puede acceder a 
la información que se requiere para su cálculo.  

 Al carecer de una definición de área de enfoque potencial y 
objetivo, no puede identificarse en la redacción del Propósito del 
programa. 

 Los indicadores de tres de los Componentes del programa no 
reflejan adecuadamente el tipo de servicios que presta el 
programa y afecta sus mediciones de desempeño. 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo 
 
En la respuesta a la Pregunta 6 de esta evaluación se presentan las definiciones de público potencial 
y objetivo del Programa E008. Como se señaló en la misma, dichas definiciones no describen a la 
población o área de enfoque definida en el problema que busca atender el programa. 
 
El público definido por el programa parte de los diferentes servicios que este proporciona, sin brindar 
un concepto específico sobre la población a la cual dirige sus esfuerzos, en tanto el problema 
identificado por éste es: “Los titulares de los derechos de propiedad intelectual no cuentan con 
certeza jurídica”, a partir del cual se infiere que la población o área de enfoque a la cual busca 
atender y apoyar el programa son “los titulares de los derechos de propiedad intelectual”. 
 
Es así que se propone definir un área de enfoque única que se integre en un solo concepto de 
acuerdo con el problema identificado por el programa: 
 

Población o 
área de enfoque 
potencial 

Las personas físicas o morales que requieren de certeza jurídica en la protección 
de su Propiedad Industrial, para el uso comercial, científico o tecnológico de sus 
signos distintivos o invenciones. 

 
La metodología para la cuantificación del área de enfoque potencial puede emplear las mismas 
herramientas utilizadas en la de los públicos objetivo, definidos originalmente por el programa. Se 
sugiere retomar el modelo de cálculo de tarifas, a partir del cual se estima la demanda de solicitudes 
para invenciones, signos distintivos y declaraciones administrativas. 
 
Para la definición del área de enfoque objetivo, se propone segmentarla en los cuatro diferentes 
servicios que presta el programa, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial: 
 

Marcas 
Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios  que requieren hacer 
uso exclusivo de signos distintivos en la industria, en el comercio o en los 
servicios que presten, para lo cual requieren ser registrados en el IMPI. 

Patentes 
Las personas físicas o morales que realicen una patente, modelo de utilidad o 
diseño industrial, que solicitan el derecho exclusivo de su explotación en su 
provecho, por sí o por otros con su consentimiento. 

Protección de la 
propiedad 
intelectual 

Las personas físicas o morales que presenten solicitudes de declaración 
administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa e 
infracción de derechos de autor en materia de comercio que establece la Ley, en 
lo referente a la defensa de signos distintivos, invenciones y derechos de autor. 

Promoción 
Las personas que demuestran interés en conocer más y aprender de la cultura de 
la protección de la Propiedad Industrial, y que solicitan información sobre ésta. 

 
Las cuatro áreas de enfoque pueden usar la misma metodología empleada para su cuantificación en 
las fichas de público objetivo, en las cuales se cuantifican con base en las estimaciones de solicitudes 
a atender y resolver en cada ejercicio fiscal, para cada uno de los servicios que ofrece el programa. 
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Anexo 3. Indicadores 
 
Nombre del programa: Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 
Modalidad: E008 
Dependencia / Entidad: 10-Economía 
Unidad Responsable: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2016 
 

Nivel de 
objetivo 

Resumen narrativo Nombre del indicador Método de cálculo 

Fin 

Contribuir a desarrollar una política de fomento 
industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, 
regiones y empresas mediante la protección legal de 
signos distintivos e invenciones. 

Calificación de México en el Pilar Sofisticación 
Empresarial del Reporte Global de Competitividad del 
Foro Económico Mundial 

Este indicador (Pilar) se compone de nueve variables 
que califican, entre otros temas, la calidad de las 
redes empresariales de los países analizados, 
incluyendo la disponibilidad y calidad de proveeduría; 
así como la calidad de las operaciones y estrategias 
de las empresas. Diversas variables del indicador son 
competencia de esta Secretaría. Asimismo, la 
calificación observada para México en 2013 (4.24), y 
que se establece como línea base, corresponde a la 
posición 55 de 148 economías que considera el índice. 
En los últimos cinco años, México se ha ubicado en 
promedio en la posición 57. En tanto, la meta 2018 
corresponde a la calificación obtenida por el país 
mejor ubicado en América Latina en 2013 (Costa 
Rica), que lo posiciona en el lugar 31. 

Propósito 

Personas físicas y morales que fungen como titulares 
de derechos exclusivos cuentan con certeza jurídica 
conforme a la Ley de Propiedad Industrial a través del 
registro de invenciones (patentes, modelos de utilidad 
y diseños industriales) y signos distintivos (marcas, 
nombres y avisos comerciales). 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso 
exclusivo de invenciones 

(Total de citas a pago de solicitudes de Invenciones al 
cierre del periodo / Universo de solicitudes en trámite 
al inicio del periodo) * 100 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso 
exclusivo de signos distintivos 

(Registros otorgados de signos distintivos al cierre del 
periodo / Universo de solicitudes en trámite al inicio 
del periodo) * 100 

Componente 1 
Solicitudes de protección de derechos en materia de 
signos distintivos e invenciones, otorgadas. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de signos 
distintivos 

(Total de resoluciones emitidas de signos distintivos / 
Total de resoluciones de signos distintivos 
programadas) * 100 

Porcentaje de resolución de solicitudes de 
invenciones 

(Total de resoluciones emitidas de invenciones / Total 
de resoluciones de invenciones programadas) *100 

Componente 2 
Solicitudes de procedimientos de declaración 
administrativa resuelta. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

(Total de resoluciones emitidas de solicitudes de 
declaración administrativa / Total de resoluciones de 
declaración administrativas programadas) *100 
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Nivel de 
objetivo 

Resumen narrativo Nombre del indicador Método de cálculo 

Componente 3 
Actividades de cultura de protección en Propiedad 
Industrial promovidas. 

Porcentaje de penetración de la cultura de protección 
de la Propiedad Industrial 

(Total de usuarios atraídos por un canal de 
promoción / Total de usuarios encuestados) * 100 

Actividad 1 
Realización de examen a las solicitudes de 
invenciones. 

Porcentaje de títulos de invenciones entregados 
(Total de títulos de invenciones entregados / Total de 
títulos de invenciones programado)*100 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 
solicitudes recibidas de invenciones 

(Solicitudes de invenciones con examen de forma 
concluido / solicitudes de invenciones con examen de 
forma programado)*100 

Actividad 2 
Realización de examen a las solicitudes de signos 
distintivos. 

Porcentaje de registros otorgados de signos 
distintivos 

(Total de registros otorgados de signos distintivos / 
Total de registros de signos distintivos 
programado)*100 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 
solicitudes recibidas de signos distintivos 

(Solicitudes de signos distintivos con examen de 
forma concluido / solicitudes de signos distintivos con 
examen de forma programado)*100 

Actividad 3 
Contestación de solicitudes recibidas para la defensa 
de la propiedad intelectual. 

Porcentaje de primera atención de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

(Solicitudes de declaración administrativa presentadas 
/ Solicitudes de declaración administrativa atendidas) 
* 100 

Actividad 4 
Difusión y promoción de la cultura de la Propiedad 
Industrial. 

Porcentaje de asesorías en Propiedad Industrial en 
los distintos sectores del país 

(Suma de asesorías realizadas en el periodo/ 
Asesorías programas) * 100  

Porcentaje de promoción del uso y beneficio de la 
Propiedad Industrial en los distintos sectores del país 

(Suma de actividades de promoción realizadas por la 
Oficina Central + la suma de actividades de 
promoción realizadas por las Oficinas Regionales en el 
periodo/ Actividades programas por la Oficina Central 
+ las actividades programadas por las Oficinas 
Regionales) * 100  

Porcentaje de capacitación en el uso y beneficio de la 
Propiedad Industrial en los distintos sectores del país 

(Suma de actividades de capacitación realizadas por 
la Oficina Central + la suma de actividades de 
capacitación realizadas por las Oficinas Regionales en 
el periodo/ Suma de actividades programas por la 
Oficna Central + la suma de las actividades 
Programadas por las Oficinas Regionales) * 100  
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Nivel de 
objetivo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 
de medición 

Línea de 
base 

Metas  
Comportamiento 

del indicador 

Fin Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 
Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí No 

Componente 
1 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
2 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Componente 
3 

No Sí Sí No No Sí Sí Sí No Sí Sí 

Actividad 1 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 2 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 3 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividad 4 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
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Anexo 4. Metas del programa 
 
Nombre del programa: Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 
Modalidad: E008 
Dependencia / Entidad: 10-Economía 
Unidad Responsable: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2016 
 

Nivel de objetivo Resumen narrativo Nombre del indicador 

Fin 

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico 
equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la 
protección legal de signos distintivos e invenciones. 

Calificación de México en el Pilar Sofisticación Empresarial del 
Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 

Propósito 

Personas físicas y morales que fungen como titulares de 
derechos exclusivos cuentan con certeza jurídica conforme a 
la Ley de Propiedad Industrial a través del registro de 
invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales) y signos distintivos (marcas, nombres y avisos 
comerciales). 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso exclusivo 
de invenciones 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso exclusivo 
de signos distintivos 

Componente 1 
Solicitudes de protección de derechos en materia de signos 
distintivos e invenciones, otorgadas. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de signos distintivos 

Porcentaje de resolución de solicitudes de invenciones 

Componente 2 
Solicitudes de procedimientos de declaración administrativa 
resuelta. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de 
declaración administrativa 

Componente 3 
Actividades de cultura de protección en Propiedad Industrial 

promovidas. 

Porcentaje de penetración de la cultura de protección de la 

Propiedad Industrial 
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Nivel de objetivo Resumen narrativo Nombre del indicador 

Actividad 1 Realización de examen a las solicitudes de invenciones. 

Porcentaje de títulos de invenciones entregados 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 

solicitudes recibidas de invenciones 

Actividad 2 Realización de examen a las solicitudes de signos distintivos. 

Porcentaje de registros otorgados de signos distintivos 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 

solicitudes recibidas de signos distintivos 

Actividad 3 
Contestación de solicitudes recibidas para la defensa de la 
propiedad intelectual. 

Porcentaje de primera atención de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

Actividad 4 Difusión y promoción de la cultura de la Propiedad Industrial. 

Porcentaje de asesorías en Propiedad Industrial en los 
distintos sectores del país 

Porcentaje de promoción del uso y beneficio de la Propiedad 
Industrial en los distintos sectores del país 

Porcentaje de capacitación en el uso y beneficio de la 
Propiedad Industrial en los distintos sectores del país 
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Nivel de objetivo Meta Unidad de medida Justificación 

Fin 4.54 Sí 

La meta y la unidad de medida del indicador 
son adecuados ya que se basan en el avance 
de México en el índice de sofisticación 
empresarial. 

Propósito 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de patentes otorgadas, es correcto que 
la unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de signos distintivos autorizados, es 
correcto que la unidad de medida del indicador 
sea su variación porcentual. 

Componente 1 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de solicitudes resueltas para el uso de 
signos distintivos, es correcto que la unidad de 
medida del indicador sea su variación 
porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de solicitudes resueltas de patentes, es 
correcto que la unidad de medida del indicador 
sea su variación porcentual. 

Componente 2 100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de solicitudes de procedimientos 
administrativos, es correcto que la unidad de 
medida del indicador sea su variación 
porcentual. 

Componente 3 100% Sí 

Dado que se pretende medir la penetración de 
los mensajes emitidos sobre la cultura de la 
protección de la Propiedad Industrial en los 
canales de comunicación empleados, es 
correcto que la unidad de medida del indicador 
sea su variación porcentual. 
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Nivel de objetivo Meta Unidad de medida Justificación 

Actividad 1 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de patentes otorgadas, es correcto 
que la unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
procedimiento de examinación de las 
solicitudes de patente, es correcto que la 
unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

Actividad 2 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
procedimiento de registro de marcas con 
respecto a lo programado, es correcto que la 
unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
procedimiento de examinación de las 
solicitudes de signos distintivos, es correcto 
que la unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

Actividad 3 100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
procedimiento de atención a solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa, 
es correcto que la unidad de medida del 
indicador sea su variación porcentual. 

Actividad 4 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de asesorías otorgadas con respecto 
a las asesorías programadas, es correcto que 
la unidad de medida del indicador sea su 
variación porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de actividades de promoción 
realizadas, es correcto que la unidad de 
medida del indicador sea su variación 
porcentual. 

100% Sí 

Dado que se pretende medir el avance en el 
número de actividades de capacitación, es 
correcto que la unidad de medida del 
indicador sea su variación porcentual. 
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Nivel de objetivo Orientada a impulsar el desempeño Justificación 

Fin Sí 

El indicador mide el avance anual de México en cuanto a 
Sofisticación Empresarial, de acuerdo con el ranking de 
Competitividad Global del WEF. Se busca que el programa 
contribuya a mejorar la posición de México respecto a este 
indicador, por lo que se considera que sí está orientado a 
impulsar el desempeño. 

Propósito 

No 

El indicador mide el aumento del número de patentes 
aprobadas y listas a ser pagadas, que aunque busca medir la 
eficiencia del programa en la resolución de solicitudes, no se 
puede afirmar que el indicador sea el correcto para hacerlo, ya 
que los procedimientos de resolución de solicitudes son 
variables en el tiempo, y el número de solicitudes atendidas en 
un periodo no coincide nunca con el número de solicitudes 
hechas durante el mismo (no es un sistema de primeras 
entradas, primeras salidas). 

No 

El indicador mide el número de citas a pago de solicitudes 
aprobadas con respecto al número de solicitudes en trámite al 
inicio del periodo, esta métrica es similar a la del Componente 
de Marcas por lo que no se puede afirmar que esté orientado a 
impulsar el desempeño. 

Componente 1 

Sí 
Busca medir la eficiencia del programa en la resolución de 
solicitudes, a partir de la estimación del crecimiento promedio 
anual del número de solicitudes de registro de marcas. 

No 

Si bien se busca medir la eficiencia del programa en la 
resolución de solicitudes, no se puede afirmar que el indicador 
sea al correcto para hacerlo, ya que los procedimientos de 
resolución de solicitudes son variables en el tiempo, y el 
número de solicitudes atendidas en un periodo no coincide 
nunca con el número de solicitudes hechas durante el mismo 
(no es un sistema de primeras entradas, primeras salidas). 

Componente 2 No 

Si bien se busca medir la eficiencia del programa en la 
resolución de solicitudes, no se puede afirmar que el indicador 
sea al correcto para hacerlo, ya que los procedimientos de 
resolución de solicitudes son variables en el tiempo, y el 
número de solicitudes atendidas en un periodo no coincide 
nunca con el número de solicitudes hechas durante el mismo, 
además se debe considerar que aunque la LPI establece 
tiempos específicos en para que el IMPI atienda las solicitudes 
presentadas, el demandante y el demandado cuentan con 
tiempos distintos otorgados por la ley de procedimientos 
administrativos, los cuales pueden alargar el trámite. 

Componente 3 No 
A pesar de intentar medir el grado de penetración de los 
mensajes emitidos, no es claro cómo se pueden estimar el 
total de usuarios atraídos por un canal de promoción. 
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Nivel de objetivo Orientada a impulsar el desempeño Justificación 

Actividad 1 

No 

El indicador mide el aumento del número de patentes con 
respecto al periodo anterior, el cual sirve como un indicador del 
grado de avance de las innovaciones registradas en el país. 
Aunque se trata de un indicador que busca medir la eficiencia 
del programa en la resolución de solicitudes, no se puede 
afirmar que el indicador sea al correcto para hacerlo, ya que los 
procedimientos de resolución de solicitudes son variables en el 
tiempo, y el número de solicitudes atendidas en un periodo no 
coincide nunca con el número de solicitudes hechas durante el 
mismo. 
Además de que no es posible medir actividades que no están 
ligadas directamente a la resolución de las solicitudes, debido a 
que las actividades que se desprenden de acuerdos nacionales 
e internacionales no complementan la resolución de una 
solicitud. 

Sí 
Mide el avance de un procedimiento necesario para cumplir con 
un servicio del programa, con respecto a la programación de 
examinaciones. 

Actividad 2 

Sí 
Mide el cumplimiento de la meta programada para el 
otorgamiento de marcas y signos distintivos. 

Sí 
Mide el avance de un procedimiento necesario para cumplir con 
un servicio del programa, con respecto a la programación de 
examinaciones. 

Actividad 3 Sí 
Mide el avance de un procedimiento necesario para cumplir con 
un servicio del programa. 

Actividad 4 

Sí 
Mide el avance de lo realizado con respecto a lo programado en 
lo referente a asesorías, por lo que se considera que sí está 
orientado a impulsar el desempeño. 

Sí 
Mide el avance de lo realizado con respecto a lo programado en 
lo referente a actividades de promoción, por lo que se considera 
que sí está orientado a impulsar el desempeño. 

Sí 
Mide el avance de lo realizado con respecto a lo programado en 
lo referente a actividades de capacitación por lo que se 
considera que sí está orientado a impulsar el desempeño. 
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Nivel de objetivo Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta 

Fin Sí 
Se considera una meta realista ya que 
marca un crecimiento gradual año con año, 
y la cual no debería ser difícil de alcanzar. 

No 

Propósito 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de respuesta y 
resolución anual para las solicitudes de 
patentes. 

Diseñar indicadores que sean diferentes a los de 
los Componentes y que sirvan para medir el 
cumplimiento del programa con el objetivo de 
otorgar certeza jurídica a las personas físicas y 
morales que lo solicitan. Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de respuesta y 
resolución anual para las solicitudes de 
marcas. 

Componente 1 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de respuesta y 
resolución anual para las solicitudes de 
marcas. 

No 

No 

De acuerdo con las entrevistas aplicadas al 
equipo responsable de la División de 
Patentes, se señaló que los recursos 
humanos asignados para el área son 
insuficientes, ya que además de requerirse 
un alto grado de formación académica para 
la examinación de muchas de las solicitudes 
(y para lo cual se deben pagar sueldos 
acordes con los títulos), existe también 
mucha movilidad en el área, lo que implica 
que cada vez que entra un examinador 
nuevo, debe retomar el trabajo del anterior, 
lo que significa que debe invertir más tiempo 
en revisar nuevamente el trabajo ya 
realizado y después continuar con el 
procedimiento como corresponde. 

Diseñar y aplicar un indicador que ayude a medir 
mejor la eficiencia en los procedimientos de 
resolución de solicitudes, que tenga en cuenta 
que los procedimientos que realiza el IMPI 
pueden tomar periodos largos, sin que esto 
afecte su eficiencia, pero que refleje el trabajo y 
esfuerzo realizado por la institución. 

Componente 2 No 

En la División de Protección de la Propiedad 
Industrial se señaló que reciben solicitudes 
que rebasan en cantidad al personal 
asignado para resolverlos.  

Diseñar y aplicar un indicador que ayude a medir 
mejor la eficiencia en los procedimientos de 
resolución de solicitudes, que tenga en cuenta 
que los procedimientos que realiza el IMPI 
pueden tomar periodos largos, sin que esto 
afecte su eficiencia, pero que refleje el trabajo y 
esfuerzo realizado por la institución. 

Componente 3 No 
No es posible afirmar que sea una meta 
factible de alcanzar ya que el indicador no 
es claro. 

Diseñar y aplicar un indicador que permita medir 
adecuadamente la penetración de las 
actividades de promoción entre los solicitantes 
de los servicios de protección y promoción de la 
Propiedad Industrial. 
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Nivel de objetivo Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta 

Actividad 1 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de respuesta y 
resolución, así como de la experiencia en la 
respuesta de los interesados en el registro y 
pago de las patentes. 

Diseñar y aplicar un indicador que ayude a 
medir mejor la eficiencia en los 
procedimientos de resolución de solicitudes, 
que tenga en cuenta que los procedimientos 
que realiza el IMPI pueden tomar periodos 
largos, sin que esto afecte su eficiencia, pero 
que refleje el trabajo y esfuerzo realizado por 
la institución. 

Sí 
Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de examinación 
de las solicitudes de patentes. 

No 

Actividad 2 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de respuesta y 
resolución anual para las solicitudes de 
marcas. 

No 

Sí 
Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo examinación de 
las solicitudes de marcas. 

No 

Actividad 3 Sí 

Es una meta factible de alcanzar debido a 
sus estimaciones de tiempo de atención y 
respuesta a las solicitudes para la defensa 
de la Propiedad Industrial. 

No 

Actividad 4 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar ya que tiene 
en cuenta su experiencia en la realización de 
asesorías de acuerdo con el número de 
solicitudes recibidas y su tiempo de atención 
y respuesta. 

No 

No 

No es claro cómo miden las actividades 
realizadas para sumarse y calcularse en el 
indicador, de forma que se pueda considerar 
como un conjunto de acciones. 

Diseñar y aplicar un indicador que ayude a 
medir mejor la eficiencia en las actividades de 
promoción con respecto a alcance, utilidad y 
satisfacción de los usuarios. 

Sí 

Es una meta factible de alcanzar ya que tiene 
en cuenta su experiencia en la capacitación 
de acuerdo con el número de actividades 
programadas. 

No 
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Anexo 5. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
Nombre del programa: Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 
Modalidad: E008 
Dependencia / Entidad: 10-Economía 
Unidad Responsable: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2016 
 

Nivel de 
objetivo 

Resumen narrativo Nombre del indicador Definición 

Fin 

Contribuir a desarrollar una política de fomento 
industrial y de innovación que promueva un 
crecimiento económico equilibrado por sectores, 
regiones y empresas mediante la protección legal de 
signos distintivos e invenciones 

Calificación de México en el Pilar de Sofisticación 
Empresarial de Competitividad del Foro Económico 
Mundial 

Calificación de México, en una escala de 1 a 7, en el 
indicador de Sofisticación Empresarial (Pilar 11) del 
Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado 
anualmente por el Foro Económico Mundial en su 
Reporte de Competitividad. 

Propósito 

Personas físicas y morales que fungen como titulares 
de los derechos exclusivos cuentan con certeza 
jurídica conforme a la Ley de la Propiedad Industrial a 
través del registro de invenciones (patentes, modelos 
de utilidad y diseños industriales) y sus signos 
distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales) 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso 
exclusivo de invenciones 

Variación porcentual de personas físicas y morales con 
el uso exclusivo de invenciones. 

Porcentaje de personas físicas y morales con el uso 
exclusivo de signos distintivos 

Variación porcentual de personas físicas y morales con 
el uso exclusivo de distintivos. 

Componente 1 
Actividades de cultura de la protección en Propiedad 
Industrial promovidas 

Promoción de la cultura de la Propiedad Industrial 
Proporción de solicitudes de patentes o marcas que 
además utilizaron alguno de los servicios de 
promoción (cursos, capacitaciones, asesorías, guías). 

Componente 2 
Solicitudes de protección de derechos en materia de 
signos distintivos otorgadas 

Porcentaje de resolución de solicitudes de signos 
distintivos 

Muestra el porcentaje de atención de solicitudes de 
personas físicas y morales, en trámite con relación a 
una meta programada que se atienden en tiempo y 
forma con base en el Acuerdo por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos 
trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

Componente 3 
Solicitudes de protección en materia de invenciones 
otorgadas 

Tiempo promedio de trámite de solicitud de 
invenciones 

Es la medida promedio en meses para la revisión 
completa de una solicitud de patente, a partir de la 
fecha en que la solicitud ha concluido el examen de 
forma y entra al proceso de examen de fondo, hasta la 
resolución de la solicitud (ya sea el pago de la patente 
o en el abandono de la solicitud). Es necesario 
considerar los tiempos máximos establecidos en el 
Acuerdo  por el que se establecen reglas y criterios 
para la resolución de diversos trámites ante el IMPI. 

Componente 4 
Solicitudes de procedimientos de declaración 
administrativa resueltas 

Tiempo promedio de solución de solicitudes de 
procedimientos administrativos 

Es la medida promedio en meses para la revisión 
completa de una solicitud de procedimientos 
administrativos a partir de la primera respuesta a la 
solicitud de un procedimiento administrativo, hasta su 
conclusión. 
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Nivel de objetivo Resumen narrativo Nombre del indicador Definición 

Actividad 1.1 
Difusión y promoción de la cultura de la 
Propiedad Industrial 

Porcentaje de asesorías en Propiedad Industrial en los 
distintos sectores del país 

Muestra el porcentaje de asesorías en el uso y 
beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos 
sectores del país. 

Porcentaje de capacitación en el uso y beneficio de la 
Propiedad Industrial en los distintos sectores del país 

Muestra el porcentaje de capacitación en el uso y 
beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos 
sectores del país. 

Actividad 2.1 
Exámenes de forma de las solicitudes de 
signos distintivos concluidos 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 
solicitudes recibidas de signos distintivos 

Mide la eficiencia de la primera atención de 
solicitudes de signos distintivos (marca, aviso o 
nombre comercial) en los cuatro primeros meses. 

Actividad 2.2 Registros de signos distintivos otorgados Porcentaje de registros otorgados de signos distintivos 

Muestra el porcentaje de atención real de registros de 
signos distintivos (marca, aviso o nombre comercial) 
entregados al solicitante respecto del total de 
resoluciones afirmativas. 

Actividad 3.1 
Exámenes de forma de las solicitudes de 
patentes concluidos 

Porcentaje de conclusión del examen de forma de las 
solicitudes recibidas de invenciones 

Muestra el porcentaje de eficiencia de la primera 
atención en los tres primeros meses de las solicitudes 
de personas físicas y/o morales que han solicitado el 
derecho exclusivo de una invención (patente, diseño 
industrial o modelo de utilidad). 

Actividad 3.2 Solicitudes de invenciones resueltas Porcentaje de resolución de solicitudes de invenciones 

Muestra el porcentaje de atención de solicitudes de 
personas físicas y morales, en trámite con relación a 
una meta programada que se atienden en tiempo y 
forma con base en el Acuerdo por el que se 
establecen reglas y criterios para la resolución de 
diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

Actividad 4.1 
Solicitudes de procedimientos 
administrativos atendidas 

Porcentaje de primera atención de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

Muestra el porcentaje de las solicitudes atendidas en 
1.5 meses. Todas las solicitudes recibidas son 
contestadas en tiempo y forma. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

Muestra el porcentaje de solicitudes resueltas cuando 
ya ha sido integrado el expediente para su atención. 
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Nivel de objetivo Método de cálculo Unidad de medida Tipo de indicador 

Fin 

Este indicador (Pilar) se compone de nueve 
variables que califican, entre otros temas, la 
calidad de las redes empresariales de los países 
analizados, incluyendo la disponibilidad y calidad 
de proveeduría, así como la calidad de las 
operaciones y estrategias de las empresas. 
Diversas variables del indicador son competencia 
de esta Secretaría. Asimismo, la calificación 
observada para México en 2013 (4.24), y que se 
establece como línea base, corresponde a la 
posición 55 de 148 economías que considera el 
índice. En los últimos cinco años, México se ha 
ubicado en promedio en la posición 57. En tanto, 
la meta 2018 corresponde a la calificación 
obtenida por el país mejor ubicado en América 
Latina en 2013 (Costa Rica), que lo posiciona en 
el lugar 31. 

Índice Estratégico 

Propósito 

((Total de citas a pago de solicitudes de 
invenciones en el año T - Total de citas a pago de 
solicitudes de invenciones año T-1)/Total de citas 
a pago de solicitudes de invenciones año T -
1)*100 

Porcentaje Estratégico 

((Registros otorgados de signos distintivos en el 
año T - Registros otorgados de signos distintivos 
en el año T-1)/Registros otorgados de signos 
distintivos en el año T -1)*100 

Porcentaje Estratégico 

Componente 1 

(Número de personas que solicitan registros de 
patentes o marcas y que recibieron algún servicio 
de promoción) / (Número total de solicitudes de 
patentes o marcas recibidas)*100 

Porcentaje Gestión 

Componente 2 
(Total de resoluciones emitidas de signos 
distintivos / Total de resoluciones de signos 
distintivos programadas) * 100 

Porcentaje Gestión 

Componente 3 

Tiempo promedio en meses que se llevó resolver  
las solicitudes resueltas en el periodo t, a partir 
de la fecha en que la solicitud concluyó el 
examen de forma y entró al proceso de examen 
de fondo, hasta el registro de la patente o en su 
caso el abandono 

Meses Gestión 

Componente 4 

Tiempo promedio en meses que se llevó resolver 
las solicitudes concluidas de procedimientos 
administrativos en el periodo t, a partir de la 
primera respuesta a la solicitud de un 
procedimiento administrativo, hasta su 
conclusión 

Meses Gestión 
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Nivel de objetivo Método de cálculo Unidad de medida Tipo de indicador 

Actividad 1.1 

((Asesorías realizadas por las DDOR en el periodo + 
Asesorías realizadas por la DDPSIT en el periodo) / 
(Asesorías programadas por las DDOR en el periodo + 
Asesorías programadas por la DDPSIT en el periodo)) 

Porcentaje Gestión 

((Actividades de capacitación realizadas por las DDOR 
en el periodo + Actividades de capacitación realizadas 
por la DDPSIT en el periodo) / (Actividades de 
capacitación programadas por las DDOR en el periodo 
+ Actividades de capacitación programadas por la 
DDPSIT en el periodo)) 

Porcentaje Gestión 

Actividad 2.1 
(Solicitudes de signos distintivos con examen de forma 
concluido / solicitudes de signos distintivos con examen 
de forma programado)*100 

Porcentaje Gestión 

Actividad 2.2 
(Total de registros otorgados de signos distintivos / 
Total de registros de signos distintivos 
programados)*100 

Porcentaje Gestión 

Actividad 3.1 
(Solicitudes de invenciones con examen de forma 
concluido / solicitudes de invenciones con examen de 
forma programado)*100 

Porcentaje Gestión 

Actividad 3.2 
(Total de resoluciones emitidas de invenciones / Total 
de resoluciones de invenciones programadas)*100 

Porcentaje Gestión 

Actividad 4.1 

(Solicitudes de declaración administrativa presentadas / 
Solicitudes de declaración administrativa 
atendidas)*100 

Porcentaje Gestión 

(Total de resoluciones emitidas de solicitudes de 
declaración administrativa / Total de resoluciones de 
declaración administrativas programadas)*100 

Porcentaje Gestión 
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Nivel de objetivo 
Dimensión del 

indicador 
Frecuencia de medición Medios de verificación 

Fin Eficacia Anual 
Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial en su 
Reporte de Competitividad. 

Propósito 

Eficacia Trimestral 
Total de citas a pago de solicitudes de Invenciones al cierre del periodo: Reporte de Citas a Pago del Mes; 
Reporte denominado MIR_DDP_MES, emitido por la Dirección Divisional de Patentes y la fuente es el Sistema 
Automatizado de Gestión de Patentes (SAGPAT) 

Eficacia Trimestral 

Registros otorgados de signos distintivos al cierre del periodo: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado por la 
Dirección Divisional de Marcas y la fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas 
(SIGMAR).; Universo de solicitudes en trámite al inicio del periodo: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado 
por la Dirección Divisional de Marcas y la fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas 
(SIGMAR). 

Componente 1 Calidad Semestral 
Solicitudes de registro de patentes y marcas. En este caso se recomienda anexar a la solicitud un pequeño 
cuestionario o pregunta en la que se cuestione al solicitante si éste recibió algún tipo de asesoría, capacitación 
o información por parte del IMPI, previa a la aplicación de su solicitud. 

Componente 2 Eficiencia Mensual 

Total de resoluciones emitidas de signos distintivos: Reporte MIR_DDM_MES emitido por la Dirección Divisional 
de Marcas y su fuente es el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR); Total de resoluciones de signos 
distintivos programadas: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado por la Dirección Divisional de Marcas y la 
fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR). 

Componente 3 Eficacia Trimestral 
Expedientes de solicitudes de patentes resueltas. Las metas de este indicador deben establecerse con base en 
los datos históricos del mismo, sus recursos humanos disponibles, capacidad instalada, así como los 
estándares internacionales de solución de patentes. 

Componente 4 Eficacia Trimestral 
Expedientes de solicitudes de procedimientos administrativos resueltas. Las metas de este indicador deben 
establecerse con base en los datos históricos del mismo y calcular su tasa anual de crecimiento promedio. 

Actividad 1.1 

Eficacia Mensual 

Asesorías programadas por la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR) en el periodo: Reporte 
mensual de la DDOR; Asesorías realizadas por la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR) en el 
periodo: Reporte mensual de la DDOR; Asesorías realizadas por la Dirección Divisional de Promoción y 
Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) en el periodo: Reporte mensual de la DDPSIT; Asesorías 
programadas por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) en el 
periodo: Reporte mensual de la DDPSIT 

Eficacia Mensual 

Actividades de capacitación realizadas por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica (DDPSIT) en el periodo: Reporte mensual de actividades de promoción de la Dirección Divisional 
de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT); Actividades de capacitación programadas por 
la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR) en el periodo: Reporte mensual de actividades de 
promoción de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR); Actividades de capacitación realizadas 
por la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR) en el periodo: Reporte mensual de actividades de 
promoción de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR); Actividades de capacitación programadas 
por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) en el periodo: 
Reporte mensual de actividades de promoción de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica (DDPSIT) 

Actividad 2.1 Eficiencia Trimestral 

Solicitudes de signos distintivos con examen de forma programado: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado 
por la Dirección Divisional de Marcas y la fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas 
(SIGMAR).; Solicitudes de signos distintivos con examen de forma concluido: Reporte MIR_DDM_MES emitido 
por la Dirección Divisional de Marcas y la fuente es el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR) 

Actividad 2.2 Eficacia Mensual 

Registros de signos distintivos otorgados: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado por la Dirección Divisional 
de Marcas y la fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR).; Registros de 
signos distintivos programado: Reporte denominado MIR_DDM, elaborado por la Dirección Divisional de Marcas 
y la fuente de información es el Sistema Integral de Gestión de Marcas (SIGMAR) 
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Nivel de objetivo 
Dimensión del 

indicador 
Frecuencia de medición Medios de verificación 

Actividad 3.1 Eficiencia Trimestral 

Solicitudes de invenciones con examen de forma programado: Reporte de solicitudes de invenciones con 
examen de forma concluido, emitido por la Dirección Divisional de Patentes y la fuente es el Sistema 
Automatizado de Gestión de Patentes (SAGPAT); Solicitudes de invenciones con examen de forma concluido: 
Reporte denominado MIR_DDP_MES, emitido por la Dirección Divisional de Patentes y la fuente es el Sistema 
Automatizado de Gestión de Patentes (SAGPAT) 

Actividad 3.2 Eficacia Mensual 

Total de resoluciones de invenciones programadas: Reporte de conclusiones de invenciones; Reporte 
denominado MIR_DDP_MES, emitido por la Dirección Divisional de Patentes y la fuente es el Sistema 
Automatizado de Gestión de Patentes (SAGPAT); Total de resoluciones emitidas de invenciones: Reporte 
MIR_DDP_MES emitido por la Dirección Divisional de Patentes y la fuente es el Sistema Automatizado de 
Gestión de Patentes (SAGPAT) 

Actividad 4.1 

Eficiencia Mensual 

Solicitudes de declaración administrativas presentadas: Reporte MIR_DDPPI_MES emitido por la Dirección 
Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y la fuente es el Sistema Integral de Gestión de Asuntos de 
Protección a la Propiedad Intelectual (SIGAPPI).; Solicitudes de declaración administrativa atendidas: Reporte 
MIR_DDPPI_MES, emitido por la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y la fuente es el 
Sistema Integral de Gestión de Asuntos de Protección a la Propiedad Intelectual 

Eficiencia Mensual 

Total de resoluciones de declaración administrativas programadas: Reporte MIR_DDPPI_MES, emitido por la 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y la fuente es el Sistema Integral de Gestión de 
Asuntos de Protección a la Propiedad Intelectual ; Total de resoluciones emitidas de solicitudes de declaración 
administrativa: Reporte MIR_DDPPI_MES, emitido por la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad 
Intelectual y la fuente es el Sistema Integral de Gestión de Asuntos de Protección a la Propiedad Intelectual 
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Análisis de indicadores propuestos y considerados para la Evaluación de 

Diseño E008 

 
Dada la complejidad de medir el desempeño de la División de Patentes, se evaluaron 
diversos indicadores antes de seleccionar el Tiempo Promedio de Respuesta de la 
Solicitud. En esta sección se presenta un conjunto de indicadores que fueron 
considerados como parte de la propuesta de mejora de la MIR. 
 
Cada indicador proporciona información relevante que puede ser de utilidad para el 
programa por lo que se considera que son propuestas útiles que el programa puede tener 
en cuenta para medir de manera interna el cumplimiento de sus objetivos y su eficiencia. 
 
Como se señaló en la respuesta a la pregunta 19, la MIR no es un escenario suficiente 
para mostrar el cumplimiento de los objetivos de cada proceso que se realiza en el IMPI 
para la revisión, examinación y resolución de solicitudes de patentes. 
 
Los indicadores que aquí se presentan pueden ser útiles para diseñar métricas 
adicionales a la MIR, que permitan demostrar el cumplimiento de los objetivos del Instituto 
en lo que concierne a sus aspectos operativos, así como la eficiencia de sus procesos y 
procedimientos. 
 
Dichas mediciones pueden integrarse en documentos de divulgación pública, como sus 
informes anuales, o en el portal de transparencia del Instituto. 
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Indicador Explicación del indicador Ventajas Desventajas 

Propuesto Tiempo promedio de 
trámite de solicitud de 
invenciones 

Es el promedio en meses para la revisión completa de una 
solicitud de patente, a partir de la fecha en que la solicitud ha 
concluido el examen de forma y entra al proceso de examen de 
fondo, hasta que se concede la patente o en su caso se 
abandona la solicitud. 
 
Para aplicar este indicador se deben considerar los tiempos 
máximos establecidos en el Acuerdo  por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el 
IMPI. 
 
Para establecer sus metas se recomienda medir el tiempo 
esperado para solicitudes pendientes (que es el tiempo 
promedio que se espera que el solicitante pueda recibir la 
concesión de la patente o la abandone), así como su capacidad 
instalada, recursos humanos disponibles y los estándares 
internacionales sobre el tiempo que toma resolver solicitudes 
de patentes, así como otras posibles opciones para la 
conclusión de un trámite de solicitud de patente, tales como 
negativa, abandono, desechamiento, desistimiento y retirada 

Es económica y permite medir el 
tiempo que tardan en resolverse 
las solicitudes. 

No considera los tiempos durante 
los cuales las solicitudes regresan 
a los interesados (para revisiones, 
consultas, etc.), por la medida 
puede ser afectada por el tiempo 
de respuesta de los solicitantes. 
La medida puede incentivar el no 
resolver los casos más complejos 
o que estén retrasados.  
En las solicitudes de patentes de 
áreas científicas y tecnológicas, 
las solicitudes requieren cada vez 
de un número mayor de horas 
hombre de análisis por parte de 
los examinadores, debido a la 
complejidad de las solicitudes 
presentadas, lo que significa que 
el IMPI debe invertir en la 
contratación de nuevo capital 
humano. 
Retrasos derivados del Servicio 
Postal Mexicano, SEPOMEX, en 
relación a las notificaciones que 
el IMPI intenta realizar por este 
medio, ya que es la única 
empresa que brinda el servicio de 
Correo certificado con acuse de 
recibo. No ha sido posible lograr 
a la fecha un 100% de 
notificaciones, de devoluciones 
de los acuses de recibo de las 
mismas ni las devoluciones de las 
piezas postales en tiempo y en 
forma eficiente. Este factor queda 
documentado en SAGPAT. 

Algunas de las Delegaciones de la 
Secretaría de Economía tardan en 
enviar las contestaciones o 
informes. El problema radica 
principalmente en que al no 
brindar informes al IMPI, no se 
puede continuar con el trámite. 
Cabe señalar que incluso se han 
presentado respuestas después 
de dos años por Delegaciones 
Federales. 

Considerados Tiempo real en que las 
solicitudes de patentes 
estuvieron dentro del 
IMPI 

Medir solamente los tiempos durante los cuales las solicitudes 
estuvieron bajo la responsabilidad del IMPI, restando los 
tiempos durante los cuales los solicitantes debieron responder 
a requerimientos del Instituto, además del plazo de seis meses 
señalado por el artículo 52 bis de la LPI; El tiempo 

No es una variable influida por 
causas exógenas al IMPI por lo 
que se mide el tiempo efectivo de 
resolución. 

Complica la medición del 
procedimiento porque al final la 
información relevante de los 
indicadores es la medición del 
tiempo total del proceso de 
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Indicador Explicación del indicador Ventajas Desventajas 

correspondiente a la notificación por SEPOMEX; el tiempo de 
las Delegaciones de la Secretaría de Economía; y el tiempo 
correspondiente a juicios de amparo, juicios de nulidad y/o 
recursos de revisión derivados de alguna etapa del trámite de 
la solicitud. 

recepción, examinación y 
resolución de patentes. 

Porcentaje de 
solicitudes que 
ingresaron en el 
periodo n que ya fueron 
resueltas 

Porcentaje de solicitudes que ingresaron n años atrás y que ha 
sido resueltas en o antes del periodo de análisis 

Miden si la mayoría de las 
patentes están siendo resueltas en 
periodos considerados como 
razonables por la institución 

Ignora el tiempo de resolución de 
las patentes que quedan 
rezagadas en los periodos fijados. 

Horas hombre 
dedicadas a actividades 
adicionales a la 
examinación y 
resolución de 
solicitudes de 
invenciones 

Mide las horas hombre que el personal de la División de 
Patentes dedica a actividades adicionales y diferentes a los 
procesos de examinación y resolución de solicitudes de 
patentes (como dictámenes técnicos para COFEPRIS, o 
servicios periciales). Con este indicador se busca medir el 
tiempo que podrían dedicar a la examinación y resolución de 
solicitudes, pero que en su lugar se dedica a las actividades 
extras. 
Para medirlo, es necesario contar con dos variables diferentes: 

 El total de horas hombre que se dedican 
exclusivamente a la examinación y resolución de 
solicitudes de invenciones (contando todos los 
procedimientos que se deben seguir y sus tiempos al 
interior del Instituto). 

 El total de horas hombre que se dedican a las otras 
actividades que no corresponden a los procesos de 
solicitudes de invenciones. 

Con ambas variables se busca comparar cuanto tiempo 
efectivo se utiliza en otros compromisos diferentes de los 
procesos de examinación y resolución. 
Por ejemplo: (son situaciones hipotéticas) en cuatro horas se 
revisan 4 expedientes, por lo que si el examinador tuvo que 
atender un caso de peritaje que requirió de tres horas, se tiene 
que el trabajo pericial requirió del tiempo equivalente a la 
revisión de tres expedientes  

Da una idea del tiempo que se 
invierte en actividades adicionales 
que no forman parte de los 
procedimientos de examinación y 
resolución de solicitudes de 
patentes. 
Es una medida complementaria en 
indicadores de eficiencia de 
patentes, ya que demuestra que 
se está trabajando en otras 
actividades que son parte de los 
servicios del IMPI aunque no 
forman parte de los servicios de 
patentes. 

No es un indicador económico ya 
que requiere la medición de horas 
hombre dedicadas a cada uno de 
los servicios adicionales, en cada 
periodo de medición. 
Además de su complejidad para 
explicar los resultados del 
indicador en un informe ejecutivo 
de resultados. 

Costo por solicitudes de 
patentes resueltas (US 
Patent and Trademark 
Office) 

Es una de las principales medidas par de eficiencia. Se calcula 
dividiendo el total de los gastos de la Oficina de Patentes 
relacionados con los exámenes y procesos de patentes 
(incluyendo la sobrecarga asociada y los gastos de apoyo) por 
unidad de producción. 

Es una medida que permite medir 
la eficiencia del gasto efectivo en 
el proceso de resolución de 
patentes. 

Puede ser complicado su cálculo 
ya que es necesario desglosar y 
documentar los gastos asociados 
a cada proceso. 

Pendientes de entrada 
(UK Intellectual 
Propertty Office) 

Mide el tiempo en que las solicitudes que entraron en el mismo 
mes pasan al proceso de examinación 

Mide la eficiencia de recepción. No toma en cuenta las solicitudes 
pendientes o en trámite que 
entraron en el mismo bloque. 

Calidad de la 
composición de la 
patente (US Patent and 
Trademark Office) 

Se compone de siete el variables que consideran los la opinión 
en términos de calidad de la autoridad en el tema de patentes, 
los solicitantes, así como de otras instancias o autoridades 
relacionadas con los servicios que presta la institución: (1) la 
calidad de la examinación que establece la resolución final de 
la aplicación; (2) la calidad de las medidas tomadas durante 
procesos de examinación; (3) la calidad percibida del proceso, 
medido a través de encuestas de calidad exterior de los 

Mide detalladamente la calidad de 
los procedimientos de examinación 
de patentes. 

Es muy costoso ya que requiere 
de valoraciones exhaustivas tanto 
al personal operativo como a los 
solicitantes. 
Además de requerir de análisis 
minuciosos de los resultados del 
indicador. 
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Indicador Explicación del indicador Ventajas Desventajas 

solicitantes y los profesionales; (4) la calidad de la búsqueda 
inicial del examinador; (5) el grado en el que se siguen las 
mejores prácticas de examinación; (6) el grado en que los 
datos de la USPTO globales sobre las actividades de examen 
de patentes es indicativa de investigación compacta y robusta; 
y (7) el grado en que la calidad de la tramitación de patentes se 
refleja en las percepciones de los cuerpos de examinación 
según lo medido por las encuestas de calidad internos. 

Actual Solicitudes de 
protección de derechos 
en materia de 
invenciones, otorgadas. 

Porcentaje de resolución de solicitudes de invenciones Es económico y mide el avance de 
las resoluciones conforme a su 
programación. 

Mide las solicitudes que se 
resuelven en el periodo a medir 
con respecto a la programa de las 
solicitudes ingresadas en el mismo 
periodo, por lo que no toma en 
cuenta el tiempo real de 
examinación y resolución de las 
solicitudes, ni el número de 
solicitudes pendientes por 
resolver. 
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Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas 
 
Nombre del programa: Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 
Modalidad: E008 
Dependencia / Entidad: 10-Economía 
Unidad Responsable: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2016 
 

Nombre del programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito 

Innovación tecnológica para incrementar la 
productividad de las empresas 

U003 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Las empresas beneficiadas del Programa, en conjunto, invierten 
mayores recursos que los que reciben, desarrollando con éxito 
proyectos de carácter tecnológico, logrando la maduración de las 
tecnologías desarrolladas. 

 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación 

F002 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Los miembros del Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) fortalecen sus capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 

Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

S192 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Los Sectores Administrativos de la Administración Pública Federal 
(APF) fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación 

S278 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e 
innovación fortalecen sus capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico E021 Universidad Nacional Autónoma de México 
Los proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación 
se encuentran en desarrollo para la generación de conocimiento y 
contribuir con ello a resolver los problemas nacionales. 

Protección de los derechos tutelados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor 

E041 Instituto Nacional del Derecho de Autor 
La comunidad autoral en México cuenta con Protección a sus 
Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Investigación y desarrollo tecnológico en salud E022 
Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad 

Los investigadores institucionales producen investigación científica 
y desarrollo tecnológico de calidad. 

Investigación científica y tecnológica E009 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

Los tomadores de decisiones y actores relevantes de la 
instrumentación de la Política Hídrica Nacional disponen de 
capacidades técnicas, información y formación de recursos 
humanos especializados para la solución de problemas y la toma de 
decisiones. 
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Nombre del programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito 

Investigación científica, desarrollo e innovación E003 
Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
incrementa su capacidad de generar servicios y bienes para 
atender las demandas de las instituciones públicas y privadas en 
materia de ciencia y tecnología. 

Sistema Nacional de Investigación Agrícola U004 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Productores del Sector agropecuario, acuícola y pesquero cuentan 
con tecnologías y/o conocimientos generados para atender temas 
estratégicos demandados. 
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Nombre del programa Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura geográfica 

Innovación tecnológica para incrementar la 
productividad de las empresas 

Empresas que introducen al mercado nuevos productos, 
procesos o servicios, tecnológicamente nuevos o 
mejorados y que se dan de alta en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 

Estímulos económicos complementarios para la 
inversión en proyectos de innovación basados en 
tecnología otorgados 

Nacional 

 Apoyos para actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Los miembros del Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 

Apoyos económicos para el fortalecimiento de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación otorgados. 

Nacional 

Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

Los Sectores Administrativos de la Administración Pública 
Federal (APF) 

Apoyos económicos otorgados a las instituciones, 
centros, organismos, empresas públicas, empresas 
privadas, personas físicas y demás miembros 
inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 
para la satisfacción de las demandas en materia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de los 
Sectores Administrativos de la Administración 
Pública Federal (APF). 

Nacional 

Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e 
innovación 

Apoyos económicos para el fortalecimiento de las 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación 

Nacional 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Docentes e investigadores. Nueve de las UR definen a la 
población objetivo en función de categorías de personal 
académico; cuatro de ellas lo hacen en términos de 
institutos, laboratorios o planteles, y una en términos de 
publicaciones. 

Proyectos de investigación desarrollados y 
publicados 

Nacional 

Protección de los derechos tutelados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor 

Las obras de creación original susceptibles de ser 
divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. 

• Trámites de registro y reservas de Derechos de 
Autor  
• Trámites de carácter jurídico y de protección 
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor de la comunidad autoral 

Nacional 

Investigación y desarrollo tecnológico en salud Todos los habitantes de la República Mexicana. 

• Financiamiento para el desarrollo de la 
investigación científica y desarrollo tecnológico de 
calidad 
• Fortalecimiento de la política institucional para 
impulsar la investigación científica y desarrollo 
tecnológico para la salud 

Nacional 

Investigación científica y tecnológica Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 

• Cursos de educación continua y posgrado 
• Realización de productos tecnológicos 
(desarrollos tecnológicos, patentes y modelos de 
utilidad) 
• Publicación de productos de conocimiento 
científico y tecnológico 

Nacional 



 

72 

Nombre del programa Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura geográfica 

Investigación científica, desarrollo e innovación ND 

• Actividades de difusión del conocimiento  
• Programas de posgrado de calidad altamente 
especializados  
• Generación y transferencia de desarrollo 
tecnológico e innovación  
• Generación de investigación científica relevante, 
pertinente y de calidad  

Nacional 

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 
Sistemas Producto citados en el anexo de ejecución 
anual correspondiente 

• Apoyos para el desarrollo de proyectos de 
investigación que atienden temas estratégicos 
otorgados. 
• Eventos organizados para la difusión de 
tecnologías y/o conocimientos. 

Nacional 
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Nombre del programa Fuentes de información 
¿Con cuáles 

programas federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Innovación tecnológica para incrementar la 
productividad de las empresas 

•  Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 
• Información de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2013-2013 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 Fondo de Apoyo 
para la Micro, 
Pequeña y 
Mediana Empresa 
(Fondo PYME) 

 Programa para el 
Desarrollo de las 
Industrias de Alta 
Tecnología 
(PRODIAT) 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

A través de sus apoyos el programa 
pretende que se desarrollen 
proyectos de innovación tecnológica, 
los cuales pueden ser patentados 
ante el IMPI. 

 Apoyos para actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación 

Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 S236 Apoyo al 
Fortalecimiento y 
Desarrollo de la 
Infraestructura 
Científica y 
Tecnológica 
(Infraestructura 
para Centros 
Públicos de 
Investigación)  

 S225 
Fortalecimiento en 
las entidades 
federativas de las 
capacidades 
científicas, 
tecnológicas y de 
innovación 
(Fondos Mixtos)  

 F001 Fondo 
Institucional de 
Fomento Regional 
para el Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECYT)  

 F002 Apoyos 
institucionales 
para actividades 
científicas, 
tecnológicas y de 

Los proyectos apoyados y terminados 
por el programa pueden solicitar un 
registro de patente. 
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Nombre del programa Fuentes de información 
¿Con cuáles 

programas federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

innovación 
(Fondos 
institucionales, 
FOINS) 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

Fortalecimiento sectorial de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 S190. Programa 
becas de 
posgrado y otras 
modalidades de 
calidad 

 S191. Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

 S225. 
Fortalecimiento en 
las entidades 
federativas de las 
capacidades 
científicas, 
tecnológicas y de 
innovación 
(FOMIX) 

 S236. Programa 
de Apoyo al 
Fortalecimiento y 
Desarrollo de la 
Infraestructura 
Científica y 
Tecnológica 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

Los proyectos apoyados y terminados 
por el programa pueden solicitar un 
registro de patente. 

Fomento Regional de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 Programa de 
Fortalecimiento 
Sectorial de las 
Capacidades 
Científicas, 
Tecnológicas y de 
Innovación 

 Programa de 
Apoyo al 

Los proyectos apoyados y terminados 
por el programa pueden solicitar un 
registro de patente. 
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Nombre del programa Fuentes de información 
¿Con cuáles 

programas federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Fortalecimiento y 
Desarrollo de la 

 Infraestructura 
Científica y 
Tecnológica, 

 Programas Becas 
de Posgrado y 
Apoyo a la Calidad 

 Sistema Nacional 
de Investigadores 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 
• Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2009-2010 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 Fondos 
Sectoriales para la 
investigación 

 Fondo Sectorial 
para la Educación 

 Programa de 
Investigación e 
Innovación 
Educativa, 
Fomento Regional 
para el Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y de 
Innovación 
(FORDECyT) 

 Programa de 
Mejoramiento del 
Profesorado 
(PROMEP) 

 Programa de 
Becas de la 
Coordinación 
Sectorial de 
Desarrollo 
Académico de la 
Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 
(CoSDAc) para 
estudios de 
posgrado 

 Programa de 

El Componente del programa de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico considera dentro de sus 
indicadores el número de patentes 
obtenidas a partir de los apoyos del 
programa. 
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Nombre del programa Fuentes de información 
¿Con cuáles 

programas federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Integración de 
Alumnos a la 
Investigación 
(CoSDAc) 

 Programa de 
Apoyo a la 
Investigación de 
las Direcciones 
Generales de la 
Subsecretaria de 
Educación Media 
Superior 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

Protección de los derechos tutelados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 
• Ley Federal de Derechos de Autor 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad industrial 

Una de las atribuciones del IMPI es la 
protección de la propiedad intelectual, 
por lo que el IMPI debe realizar los 
procesos administrativos que se 
soliciten respecto a las obras 
registradas ante el Instituto Nacional 
de Derechos de Autor. 

Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 
• Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2009-2010 

 Programa 
Universitario de 
Investigación y 
Salud de la UNAM 

 Programa 
Multidisciplinario de 
Biomedicina 
Molecular del 
CINVESTAV 

 Programa de 
Investigación en 
Salud Pública 
Fronteriza del El 
Colegio de la 
Frontera Norte 

 Fondo Sectorial de 
Investigación en 
Salud y Seguridad 
Social 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

Uno de los componentes del 
programa considera dentro de sus 
indicadores el número de patentes 
obtenidas a partir de los apoyos del 
programa, actividad que corresponde 
al IMPI. 

Investigación científica y tecnológica 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad industrial 

Uno de los componentes del 
programa considera el registro de 
patentes a partir de los apoyos del 
programa, actividad que corresponde 
al IMPI. 
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Nombre del programa Fuentes de información 
¿Con cuáles 

programas federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas 

federales se 
complementa? 

Justificación 

Investigación científica, desarrollo e innovación 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad industrial 

Uno de los componentes del 
programa considera dentro de sus 
indicadores el número de patentes 
obtenidas a partir de los apoyos del 
programa, actividad que corresponde 
al IMPI. 

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 

• Transparencia Presupuestaria. Observatorio 
del gasto. 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/es/PTP/Dependencia_o_entidad#Dependencia
Entidad  
• Informe de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2012-2013 

No se identifican 
coincidencias con el 

programa 

 Proyecto 
Estratégico de 
Apoyo a la 
Cadena 
Productiva de los 
Productores de 
Maíz y Frijol 
(PROMAF) 

 Desarrollo de 
Capacidades y 
Extensionismo 
Rural Bioenergía y 
Fuentes 
Alternativas 

 Fondo de 
Innovación 
Tecnológica SE-
CONACYT 

 E008 Protección y 
promoción de los 
derechos de 
propiedad 
industrial 

El Programa está dirigido al desarrollo 
e innovación de oferta tecnológica del 
sector agroalimentario. Se compone 
de dos instrumentos de política, el 
fideicomiso público Fondo Sectorial 
SAGARPACONACYT, y el Sistema 
Nacional de Investigación y 
Transferencia Tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNITT). 
El primero tiene por objeto financiar el 
gasto y las inversiones de los 
proyectos de investigación en las 
áreas requiera el sector, el segundo, 
coordinar las acciones de 
instituciones y organismos que 
realicen y promuevan actividades de 
investigación científica en la rama 
agropecuaria. 
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Anexo 7. Principales fortalezas, retos y recomendaciones 
 
Nombre del programa: Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 
Modalidad: E008 
Dependencia / Entidad: 10-Economía 
Unidad Responsable: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de la evaluación: 2016 
 
Tema de evaluación: 

Diseño 
Fortalezas y Oportunidades 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Justificación de la 
creación y diseño del 

programa 

El programa cuenta con análisis que muestran el diagnóstico de la 
situación de México respecto a las solicitudes y concesiones de 
patentes, así como del registro de marcas y signos distintivos. Asimismo, 
cuenta con un análisis de árbol de problemas en el que se identifican las 
causas y consecuencias del problema que busca atender. 

1 y 2 

A pesar de contar con dichos análisis, la información de diagnóstico y 
diseño del programa no está consolidada en un solo documento. Se 
recomienda la elaboración de un documento único de diagnóstico en el 
que se integre toda la información de diseño del programa que sirva como 
referencia para futuras evaluaciones, así como para la consulta de 
información sobre el diseño y constitución del programa. 

Contribución al 
cumplimiento de las 
metas nacionales y 

sectoriales 

El Fin contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo 1 del 
PRODEINN, ya que el programa es el responsable de brindar los 
servicios relacionados con el registro de patentes y marcas. En tanto que 
los mismos servicios contribuyen de manera indirecta con los Objetivos 2 
y 5 del PRODEINN, ya que existe una relación directa entre el impulso a 
la innovación, uso intensivo del conocimiento y crecimiento del comercio 
internacional, con el aumento en los registros de patentes y marcas. 

4 y 5 - 

MIR 

La Ley de Propiedad Industrial (LPI) es el documento normativo en el 
que están contenidas las facultades del IMPI, así como las 
características y normatividad general respecto a los servicios que presta 
el Instituto, en el mismo es posible identificar elementos del resumen 
narrativo de la MIR. 

13 
La identificación de los elementos de la MIR en la redacción de la LPI 
deberá incluirse en el documento propuesto de diseño y constitución del 
programa. 

Complementariedades 
y coincidencias con 

otros programas 

El programa es complementario con diez programas federales 
relacionados con la innovación científica y tecnológica por lo que el IMPI 
resulta una institución relevante ya que los proyectos que resultan de 
estos programas pueden ser patentados. 
Su principal complementariedad es con el Programa presupuestario 
E041 del Instituto Nacional de Derechos de Autor, ya que el primero es 
responsable de los procesos administrativos relacionados con la defensa 
de los derechos de autor. 

20 - 

 

  



 

79 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Debilidad o Amenaza 
Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación 

Áreas de enfoque 
potencial y objetivo 

No existen definiciones de las poblaciones objetivo o áreas de enfoque 
del programa o los servicios específicos. Estas refieren más bien a los 
indicadores de los objetivos de su MIR, sin referirse a ningún sujeto en 
particular identificado o descrito como el que presenta la problemática 
que el programa busca atender. 

6 

Incluir conceptos que ilustren de manera clara y sencilla a quiénes se 
dirigen los diferentes servicios del programa. Esta información deberá 
integrarse en el documento propuesto de diseño y constitución del 
programa. 

MIR 
Los indicadores de tres de los Componentes del programa no reflejan 
adecuadamente el tipo de servicios que presta el programa y afecta sus 
mediciones de desempeño. 

9, 10, 16 y 
18 

Definir Componentes que reflejen las acciones que lleva a cabo el 
programa para realizar sus servicios, que muestren individualmente cada 
uno de los servicios que presta el programa y definir indicadores 
adecuados para medir su eficiencia. 

MIR 
La redacción del Propósito no incluye la definición actual del área de 
enfoque objetivo. 

11 

Una vez atendida la recomendación de mejora para la definición del área 
de enfoque potencial y objetivo, se sugiere revisar la redacción del 
Propósito del programa para verificar que este incluya al área de enfoque  
objetivo. 

MIR 
Las Fichas Técnicas de cinco de los indicadores de la MIR no cuentan 
con línea de base. 

15 
Incluir la línea de base faltante en las Fichas Técnicas de los indicadores 
que lo requieren. 
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Anexo 8. Fuentes de información 
 
DOF (1993). Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

DOF (2012). Ley de la Propiedad Industrial. 

DOF (2014) Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018. 

IMPI (2012) Manual de procedimientos de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de 

Información Tecnológica. 

IMPI (2013) Diagnóstico del Programa presupuestario (Pp) E008 “Protección y Promoción de los 

Derechos de Propiedad Industrial” 

IMPI (2013) Manual de procedimientos de la Dirección divisional de Patentes. 

IMPI (2014) Manual de procedimientos de la Dirección divisional de Marcas. 

IMPI (2015) Manual de procedimientos de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad 

Intelectual. 

IMPI (sin fecha) Análisis de árbol de problemas MIR E008 

IMPI (sin fecha) Fichas Público objetivo. 

IMPI Informes Anuales. 

MIR y Fichas Técnicas del Programa presupuestario E008 “Protección y promoción de la 

Propiedad Industrial” 

United Sates Patent and Trademark Office (2013) Performance & Accountability Report. Fiscal 

Year 2013. 
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Anexo 9. Ficha técnica con los datos generales de la instancia 
evaluadora y el costo de la evaluación 
 
Nombre o denominación de 
la evaluación 

Evaluación en Materia de Diseño 

Nombre del programa 
evaluado 

Protección y promoción de los derechos de Propiedad Industrial 

Ramo 10-Economía 

Unidades responsables de 
la operación del programa 

K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Servidor público 
responsable del programa 

Miguel Ángel Margáin González 

Año del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) a la que 
corresponde, o en su caso, 
si es evaluación 
complementaria 

2016 

Instancia de coordinación de 
la evaluación (SHCP) 

SHCP 

Año de término de la 
evaluación 

2016 

Tipo de evaluación Diseño 

Nombre la instancia 
evaluadora 

Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (CEC-ITAM) 

Nombre del coordinador de 
la evaluación 

Guillermo Abdel Musik 

Nombre de los principales 
colaboradores 

Rocío Villafaña 
Manuel Márquez 

Nombre de la unidad 
administrativa responsable 
de dar seguimiento a la 
evaluación 

Coordinación de Planeación Estratégica 

Nombre del titular de la 
unidad administrativa 
responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Ana Gabriela Ayala Núñez 

Nombres de los servidores 
públicos adscriptos a la 
unidad administrativa 
responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la 
revisión técnica de la 
evaluación 

Sara Rocío Abarca López 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Invitación a cuando menos tres personas 

Costo total de la evaluación 
con IVA incluido 

$481,400.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) 

Fuente de financiamiento Recursos propios del IMPI 

 




