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Presentación 

Conforme a las disposiciones legales que rigen el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, se somete a 

consideración de la H. Junta de Gobierno el Informe de Autoevaluación y Labores correspondiente al periodo 

enero–junio de 2018. 

El documento consta de ocho apartados y un apéndice, en los que se realiza la Autoevaluación de las actividades 

y resultados en el ejercicio de las facultades establecidas en la legislación vigente.  

El primer rubro consigna la Integración y Funcionamiento del H. Órgano de Gobierno para el ejercicio 2018; el 

segundo apartado se refiere a la Situación Operativa y Financiera de la Entidad, con la información relativa a las 

actividades del organismo en el ejercicio de las facultades establecidas en la legislación vigente. 

La sección tres del informe integra los programas presupuestarios, incorporándose la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR), del Programa de Innovación Protegida 2013-2018 así como las finanzas y los indicadores 

financieros en 2018; mientras que la cuarta sección se refiere al cumplimiento de la normatividad, programas y 

políticas generales, sectoriales e institucionales. 

En el quinto apartado se presenta la información relativa al Evaluación del estado que guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional. Por su parte el sexto rubro contiene la atención de observaciones de instancias 

fiscalizadoras. El séptimo apartado nos remite a los Asuntos relevantes a destacar y  el octavo apartado está 

dedicado al programa de comunicación social. 

Se integra un apéndice con la información financiera más representativa de la operación de la entidad al periodo 

que se informa. 
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I. Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno 

Asistencia de los miembros del Órgano de Gobierno. 
La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está integrada por 10 representantes de distintas 
Dependencias y Entidades. En términos del artículo 7 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial la integración corresponde a 2 
representantes de la Secretaría de Economía; 2 representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 1 
representante de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Educación Pública; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. 

Durante el periodo enero-junio de 2018, la Junta de Gobierno del Instituto sesionó de manera ordinaria en 2 ocasiones y 
una de manera extraordinaria. La Primera reunión  extraordinaria tuvo lugar el 25 de enero; la Primera reunión ordinaria, el 
22 de marzo y la Segunda, el 18 de mayo. 

Durante el periodo que se reporta, el promedio de asistencia fue de 70 por ciento, es decir, 7 miembros por sesión, de los 
cuales el 100 por ciento representa a miembros suplentes. 

 

Asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno 2018 

Sesión 
Miembros 

acreditados 
% 

Propietarios Suplentes 

Número % Número % 

Primera extraordinaria 7 70 0 0 7 100 

Primera 7 70 0 0 7 100 

Segunda 8 80 0 0 8 100 

Promedio 7 70 0 0 7 100 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, el segundo representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Unidad de 
Política de Ingresos no Tributarios), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública, además de la Presidencia de la Junta, son las 
Dependencias y Entidades que han participado en las 3 sesiones celebradas, mientras que con 2 asistencias han participado 
el Centro Nacional de Metrología y con una participación, la Secretaría de Salud y el segundo representante de la Secretaría 
de Economía.  

Cabe señalar que al momento de la convocatoria a la sesión, en atención a la recomendación 06/13 formulada por los 
Comisarios Públicos de la Entidad, se solicita a los miembros propietarios que, en caso de no poder atender la sesión, se 
acredite la participación de su suplente, en términos del artículo 17, primer párrafo del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, mediante oficio dirigido a la Dirección General del Instituto. De igual forma, al realizar la 
confirmación telefónica de la asistencia de los miembros se les reitera dicha petición. 
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Listas de asistencia. 

Lista de Asistencia 
1ra. Sesión Extraordinaria – 25 de enero de 2018 
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Lista de Asistencia 
1ra. Sesión Extraordinaria – 25 de enero de 2018 

  

 

 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Lista de Asistencia 
1ra. Sesión Ordinaria – 22 de marzo de 2018 
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Lista de Asistencia 
1ra. Sesión Ordinaria – 22 de marzo de 2018 
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Lista de Asistencia 
1ra. Sesión Ordinaria – 22 de marzo de 2018 

 

 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Lista de Asistencia 
2da. Sesión Ordinaria – 18 de mayo de 2018 
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Lista de Asistencia 
2da. Sesión Ordinaria – 18 de mayo de 2018 

 
 

 

 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Seguimiento de Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. 
Al 30 de junio de 2018, el seguimiento de todos los acuerdos adoptados, fue el siguiente: 

Estado Número 

En ejecución 17 

Concluidos 2 

De registro 10 

Total 29 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Cabe precisar que los siguientes 3 acuerdos contienen a su vez 6 recomendaciones del Órgano de Vigilancia: 

Acuerdo Recomendaciones Estatus 

03/2017/1ª 05/16 EN EJECUCIÓN 

18/2017/3ª  01/17, 02/17 y 03/17 EN EJECUCIÓN 

09/2018/1ª. 04/17 y 05/17 EN EJECUCIÓN 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

Seguimiento de Recomendaciones 
Respecto de las Recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Entidad, al 30 de junio de 2018 se encuentran 16 
recomendaciones en trámite: 
 

Resumen del estado de atención de las recomendaciones 

Ejercicio No. de recomendación 
Estado que guarda 

Atendida y/o fusionada En Proceso 

2016 05/16    

2017 

01/17    

02/17    

03/17    

04/17    

05/17    
Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
 
Respecto de las solicitudes de información complementaria contenidas en distintos oficios, se presenta el siguiente 
resumen de atención: 

Resumen del estado de atención de las solicitudes de información complementaria 

No. de oficio No. de solicitudes de información Atendidas En proceso 

CDE/217/2015 1 0 1 

CDE/343/2016 20 18 2 

CGOVC/113/DE/109/2017 13 4 9 

CGOVC/113/DE/426/2017 16 0 16 

CGOVC/113/DE/077/2018 15 0 15 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Actas de la Junta de Gobierno 
Se elaboraron 3 actas, una por sesión, de las cuales 2 (las correspondientes a la Primera sesión extraordinaria y la Primera 
sesión ordinaria) una vez aprobadas en la sesión ordinaria posterior se enviaron a la Oficina del Abogado General de la 
Secretaría de Economía, funcionario que se desempeña como Secretario de la Junta de Gobierno, mismas que fueron 
objeto de adecuaciones, conforme a las grabaciones de las sesiones y correcciones formales a cargos de funcionarios. A la 
fecha, se cuenta con dichas actas debidamente formalizadas por los funcionarios que presidieron la sesión correspondiente, 
así como del Secretario de la Junta de Gobierno, respectivamente. 

El acta de la segunda sesión ordinaria será objeto de aprobación en la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2018. Una vez 
aprobada, se remitirá a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía para su formalización. 
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II. Situación Operativa y Financiera de la Entidad 

II.1 Situación Operativa 

Metas Físicas 

Indicador de resultado 

enero-junio Variaci
ón % 
2017-
2018 

2017 2018 

Realiza
da 

Planea
da 

Realiza
da 

Avanc
e % 

Variaci
ón % 

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de invenciones. 9,688 9,460 9,277 
98.07

% 
-1.93% -4.24% 

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de signos distintivos. 72,814 63,647 77,898 
122.3

9% 
22.39% 6.98% 

Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de declaración 
administrativa. 

1,501 1,460 1,747 
59.83

% 
9.62% 

16.39
% 

Porcentaje de promoción de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del 
país. 

28 36 31 86.1 -13.8 10.7 

Porcentaje de capacitación en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los 
distintos sectores del país. 

1.035 838 1,031 123.0 23.0 -0.4 

Porcentaje de asesorías en propiedad industrial en los distintos sectores del país. 40,810 39,525 37,121 93.9 -6.1 -9.0 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección Divisional de Patentes, Dirección Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Protección a la 
Propiedad Intelectual, Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

• Porcentaje de resoluciones de solicitudes de invenciones. Este porcentaje considera a aquellas solicitudes que 
concluyen el proceso de resolución. En este sentido, la mayor proporción de solicitudes por concluir son las que se 
encuentran en la etapa de examen de fondo, mismas que requieren más tiempo para la conclusión o resolución final de 
los asuntos. 

• Porcentaje de resoluciones de solicitudes de signos distintivos. El cumplimiento de la meta, es el efecto del incremento 
de la presentación de las solicitudes de signos distintivos que se deberán atender de conformidad con el Acuerdo por el 
que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

• Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa. Acorde con el compromiso 
para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta, se han incrementado los esfuerzos que evitan un posible rezago en 
los procedimientos de declaración administrativa. Sin embargo, es importante considerar el fortalecimiento en cantidad, 
capacidades y atribuciones del personal asociado al área de protección a la propiedad intelectual.  

• Porcentaje de promoción de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país. La variación observada se debe 
principalmente a una menor demanda de servicios. Se promocionó el sistema de propiedad industrial a 1,007 personas 
logrando promover los beneficios 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. Al igual 
que en el indicador anterior, la variación observada se debe a una mayor demanda de servicios. Se capacitó a 29,724 
personas interesadas en el tema de la propiedad industrial. 

• Porcentaje de asesorías en propiedad industrial en los distintos sectores del país. La variación  observada se explica 
por una menor demanda de servicios. El menor número de asesorías ofrecidas conlleva a un menor conocimiento de los 
beneficios que ofrece el sistema de propiedad industrial de nuestro país a la población interesada. 
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Dirección Divisional de Patentes 

Cifras relevantes 

Principales actividades 
enero-junio 

2017 (1) 2018 (2) Var. 

Total de Solicitudes Recibidas 11,050 10,540 -4.61% 

Solicitudes de Patente  8,817 8,210 -6.88% 

Solicitudes de Modelo de Utilidad  272 354 30.14% 

Solicitudes de Diseño Industrial 1,959 1,973 0.71% 

Citas a Pago 6,524 6,523 -0.01% 

Patentes  4,687 4,753 1.41% 

Modelos de Utilidad  117 118 0.85% 

Diseños Industriales 1,720 1,652 -3.95% 

Títulos (3)  5,706 5,674 -0.56% 

Participación en Visitas de Inspección 12 13 8.33% 

Elaboración de opiniones Técnicas en Asuntos Contenciosos 21 47 123.80% 
(1) El total incluye 2 esquemas de trazado de circuito integrado. 
(2) El total incluye 3 esquemas de trazado de circuito integrado. 
(3) Indicador porcentaje de títulos de invenciones entregados  

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Indicadores 

Indicadores 
enero-junio 2018 

Programado Real Variación 

Porcentaje de Resolución de Invenciones 9,460 9,277 -1.93% 

Resoluciones mensuales por examinador (1) 13 13 0% 

(1) Este indicador comprende únicamente las conclusiones emitidas por los examinadores y no incluyen los requisitos que ahora también forman  parte de 
la meta de la DDP. 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Indicador  Fórmula  enero – junio 2018 Anual  enero – junio 2017 

Porcentaje de títulos 
de invenciones 

entregados 

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

Prog: 5,049 
Meta:  10,098 

Cifra 
alcanzada: 

5,706 
Real:  5,674 

Variación: 112.38% 
Avance 
respecto a la 
meta: 

56.19% Variación: 
-

0.56% 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Indicador  Fórmula  
enero –junio 

2018 
Anual  enero – junio 2017 

Porcentaje de 
resoluciones de 
solicitudes de 
invenciones 

(Total de resoluciones emitidas de 
invenciones / Total de resoluciones de 

invenciones programadas)*100 

Prog.: 9,460 
Meta:  18,800 

Cifra 
alcanzada: 

9,668 
Real:  9,277 

Variación: 98.07% 
Avance 
respecto a la 
meta: 

49.35% Variación: 
-

4.24% 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Indicador  Fórmula  enero – junio 2018 Anual  enero – junio 2017 

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 

Prog.: 10,000 
Meta:  20,000 

Cifra 
alcanzada:  

12,455 
Real:  11,730 

Variación: 117.30% 
Avance 
respecto a la 
meta:  

58.65% Variación:  -5.82% 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Otras cifras 

Patentes otorgadas a empresas nacionales por el IMPI 

Ejercicio Meta Real Avance 

2010 48 57 118.75% 

2011 46 77 167.39% 

2012 46 79 171.74% 

2013 46 102 221.74% 

2014 80 90 112.50% 

2015 90 119 132.22% 

2016 90 108 120.00% 

2017 90 98 108.89% 

2018 

2018 45 48 106.67% 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

Al término del segundo trimestre, se tiene un total de 48 patentes otorgadas que representa un cumplimiento del 106.67% 
con respecto al total programado de 45 del periodo enero-junio 2018. 

Solicitudes ingresadas 
enero-junio 2018 

Procedencia 
Patentes Diseños industriales Modelos de utilidad 

Esquemas de trazado de 
circuito Totales 

Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Nacional 

Oficina Central 6,346 174 1,062 235 27 91 2 7,937 

En línea 1,248 68 162 34 29 22 0 1,563 

Oficina regional occidente 5 133 12 179 14 52 0 395 

Oficina regional norte 5 74 10 91 2 78 0 260 

Oficina regional bajío 3 37 0 141 0 16 1 198 

Oficina regional sureste 0 90 0 35 1 13 0 139 

Oficina regional centro 0 27 0 12 0 9 0 48 

Total 7,607 603 1,246 727 73 281 3 10,540 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Procedencia de las solicitudes 
enero-junio 

Procedencia 2017 2018 Variación 

Oficina Central 9,340 7,937 -15.02% 

En línea 850 1,563 83.88% 

Oficinas Regionales 860 1,040 20.93% 

Total 11,050 10,540 -4.61% 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Asuntos a destacar 

Evaluación sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos de la entidad destacando eficiencia y eficacia 

Recepción de solicitudes 
Derivado de las actividades que desempeña la Dirección Divisional de Patentes, específicamente aquellas relacionadas con la 
recepción de solicitudes para su estudio, se informa que durante el periodo enero-junio del 2018 se recibieron un total de 10,540 
solicitudes (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuito integrado), que en comparación 
de las 11,050 solicitudes que se recibieron en el mismo periodo durante el 2017, constituye una variación porcentual negativa del 
menos 4.61%. 
Una situación que cabe señalar de manera especial en este periodo de 2018 es el decremento observado en las solicitudes de 
patentes ya que la presentación de este tipo de solicitudes disminuyó en un menos 6.88% en comparación al 2017. 
Sin embargo, un elemento a enfatizar es el incremento en la presentación de solicitudes de modelos de utilidad, ya que en este 
periodo refleja una variación positiva del 30.14% en relación al mismo periodo de 2017. 

Solicitudes en línea  
Por otra parte es importante resaltar que durante el periodo de enero a junio de 2018, las solicitudes recibidas a través de 
este medio representan un incremento porcentual del 83.88% en relación al mismo periodo de 2017, lo que indica que 
dicha herramienta es usada con mayor frecuencia por los usuarios. 

Atención de la demanda 
Respecto del avance en el cumplimiento de las metas físicas, compromiso de la Dirección Divisional de Patentes, durante el 
periodo de enero-junio 2018, se concluyeron 9,277 solicitudes de patente y registros de modelo de utilidad y diseño 
industrial, lo que representó una variación negativa de menos 1.93% del total programado para el periodo reportado. 
Es importante señalar que las solicitudes concluidas corresponden a aquellas que se atienden conforme al tiempo y etapa 
del procedimiento en que se encuentran, teniendo que el universo más grande de solicitudes por concluir sean las que se 
encuentran en la etapa de examen de fondo, por lo que se requiere más tiempo para la conclusión o resolución final de los 
asuntos. 

Citas a Pago 
Respecto de la emisión de citas a pago durante el periodo de enero-junio de 2018 se presentó una variación negativa no 
representativa del menos 0.01% con respecto del mismo periodo del año 2017, siendo el porcentaje de mayor crecimiento 
el relativo a las solicitudes de patentes con un 1.40%. 

Títulos 
Por otra parte, en relación con la actividad relativa a la entrega de títulos al solicitante se tiene que en el periodo se 
entregaron en ventanilla un total de 5,674 títulos, lo que representa un cumplimiento del 112.38% del total programado 
para el periodo enero-junio 2018. 
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Situación actual del área 

Diagnóstico 

 

* De acuerdo a las acciones oficiales emitidas. 

 

Universo de Solicitudes Examinadas 
Durante el periodo de enero a junio de 2018, se han emitido un total de 16,657 requisitos (5,891 de forma y 10,766 de 
fondo), que en adición a los 11,522 asuntos favorables de forma y 9,277 conclusiones (208 de forma y 9,069 de fondo), 
significa la revisión y estudio de un total de 37,456 expedientes. 

 

Factores que afectan el cumplimento de Metas 
Es de señalarse que al término del periodo de enero-junio de 2018, aún y cuando la Dirección Divisional de Patentes realiza 
su mayor esfuerzo con los mismos recursos humanos y materiales, se dio cumplimiento a la meta programada relativa a 
resoluciones de solicitudes de invenciones, sin embargo, esta podrá verse impactada por diversos factores que a 
continuación se enlistan: 

A) Incremento en la emisión de Requisitos de Forma y Fondo 
Es importante señalar que el cumplimiento a la metas programadas de resoluciones para cada ejercicio, dependen de una 
estimación proyectada basada en el comportamiento histórico de la misma dado que no es posible predeterminar cuales 
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asuntos van a concluir en el ejercicio, por lo anterior se informa que al cierre del segundo trimestre de 2018, continua el 
factor variable en la emisión de requisitos de fondo, ya que como se puede ver en la tabla anterior y del análisis realizado al 
comportamiento histórico de asuntos examinados durante el mismo periodo de 2017, los requisitos en la etapa de examen 
de fondo presentan una variación del menos 0.12% al pasar de 10,779 requisitos a un total de 10,766 para este segundo 
trimestre de 2018. 
 

INTEGRACIÓN DE TOTAL EXAMINADO POR ETAPA DE EXAMEN DE FORMA 
ENERO-JUNIO 2018 

FORMA 

Figura 

RESOLUCIONES Total de 
Requisitos 
emitidos           

ene-jun 2018                 
 
 

B 

Total de 
Solicitudes 

Examinadas en 
Forma                       

ene-jun 2018 
(A+B) 

Favorables 
(1) 

Abandonos 
(2) 

Desistimientos 
(3) 

Desechamientos 
(4) 

Total 
Resoluciones 

Forma                               
ene-jun 2018                                 

(1+2+3+4)              
A 

Patentes 9,338 74 4 17 9,433 4,185 13,618 

Diseños industriales 1,839 78 0 0 1,917 1,538 3,455 

Modelos de utilidad 345 35 0 0 380 166 546 

Trazado de circuitos integrados 0 0 0 0 0 2 2 

Totales 11,522 187 4 17 11,730 5,891 17,621 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
Durante el periodo de enero a junio de 2018, en la etapa de examen de forma se examinó un total de 17,621 solicitudes, 
integrados por 11,522 favorables de forma, 187 abandonos, 4 desistimientos, 17 desechamientos y 5,891 requisitos. 
 

INTEGRACIÓN DE TOTAL EXAMINADO POR ETAPA EXAMEN DE FONDO 
ENERO-JUNIO 2018 

FONDO 

Figura 

RESOLUCIONES Total de 
Requisitos 
emitidos                

ene-jun 2018                 
 

B 

Total de 
Solicitudes 

Examinadas en 
Fondo                       

ene-jun 2018 
(A+B) 

Otorgamientos 
(citas a pago)      

(1) 

Negativas 
(2) 

Abandonos 
(3) 

Desistimientos 
(4) 

Total Resoluciones 
Fondo                    

ene-jun 2018                                               
(1+2+3+4)                        

A 

Patentes 4,753 41 2,027 5 6,826 10,201 17,027 

Diseños industriales 1,652 2 312 0 1,966 356 2,322 

Modelos de utilidad 118 0 157 2 277 209 486 

Trazado de circuitos integrados 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 6,523 43 2,496 7 9,069 10,766 19,835 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
Asimismo, durante el periodo de enero a junio de 2018, en la etapa de examen de fondo se examinó un total de 19,835 
solicitudes, integrados por 6,523 citas a pago, 43 negativas, 2,496 abandonos, 7 desistimientos, y 10,766 requisitos. 
Ahora bien, es importante recordar que la conclusión de una solicitud es un factor que no depende del Instituto, sino de la 
atención oportuna y completa del solicitante a los requisitos generados para cumplir con la normatividad correspondiente, 
es decir para este periodo de enero-junio de 2018, como producto del estudio y examen de las solicitudes por cada etapa, 
se tiene que los requisitos representaron un 16% para el caso de forma y para fondo un 29%, comparado con el total de 
37,456 solicitudes que se examinaron durante el período. 
 
Cabe resaltar que durante el examen de fondo de una solicitud normalmente se emiten entre 3 y 4 requisitos, con el 
objetivo de otorgar las reivindicaciones que den certeza jurídica al titular de la misma cumpliendo con la normativa 
aplicable, lo cual resulta en un bajo porcentaje de resoluciones “Negativas”, del 0.21% para el periodo de enero-junio 
2018. 
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B) Ocupación de Plazas 

 

* El total incluye plazas eventuales. 
 

Otro factor que impacta en el cumplimiento de la meta es la plantilla de la Dirección Divisional de Patentes la cual no ha 
crecido en proporción a la demanda presentada y al incremento de actividades que afectan su cumplimiento, ya que al 
cierre del segundo trimestre de 2018, se disminuyeron las plazas eventuales, comparadas con el mismo periodo de 2017. 

 
Lo anterior genera que al no contar con plazas de estructura en la emisión de conclusiones al año, es que las plazas 
eventuales solo sea una medida parcial por la problemática que cada año implica su contratación, como el periodo de 
autorización por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, asimismo, se ve impactado por el tiempo que se 
invierte en la curva de aprendizaje y capacitación de aproximadamente cuatro meses para el nuevo personal, así como la 
falta de continuidad en la disponibilidad de personal que fue contratado anteriormente, que ya cuenta con la experiencia 
necesaria para realizar examen de fondo y que no regresa por encontrar otro lugar de trabajo. 

 
C) Actividades que realiza la Dirección Divisional de Patentes que afectan el cumplimiento de la meta. 
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1) ATENCIÓN CONSULTAS “COFEPRIS” 
Por otra parte, respecto a las situaciones que afectan el cumplimiento de las metas de la Dirección Divisional de 
Patentes se tiene que como resultado de la existencia del mecanismo de vinculación entre las patentes de 
medicamentos alopáticos y el registro sanitario contemplada en los artículos 167-bis del Reglamento de Insumos para 
la Salud y el 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial al cierre del segundo trimestre de 2018, se 
atendieron 180 consultas sobre patentes de invenciones en el área médica. 

2) GACETAS 
Por otra parte durante el periodo enero-junio 2018, la Dirección Divisional de Patentes publicó 34 gacetas que 
proporcionan certeza jurídica a los usuarios del sistema de Propiedad Industrial: 

 6 ejemplares de la gaceta de Solicitudes de Patente, cuya puesta en circulación fueron el 10 de enero, 13 de 
febrero, 14 de marzo, 5 de abril, 8 de mayo y 29 de junio de 2018. 

 6 ejemplares de la gaceta de Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales, cuya puesta en 
circulación fueron el 15 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo, 12 de abril, 11 de mayo y 29 de junio de 2018. 

 6 ejemplares correspondientes a las gacetas de Licencias, Transmisiones y Cambios en Solicitudes, cuya puesta en 
circulación fueron el 17 de enero, 22 de febrero, 15 de marzo, 25 de abril, 11 de mayo y 19 de junio de 2018. 

 4 ejemplares de la gaceta Patentes Vigentes de Medicamentos Art. 47 bis del RLPI, puesta en circulación el 
ejemplar del Addendum “D” de Agosto 2017 el 06 de febrero, ejemplar de Febrero 2018 el 16 de febrero, ejemplar 
de Fe de Erratas de Febrero 2018 el 8 de marzo y el ejemplar del Addendum “A” de Febrero de 2018. 

 6 ejemplares de la gaceta de Requisitos de Examen de Forma y Fondo, Abandonos de Solicitudes de Patentes y 
Registros, cuya puesta en circulación fueron el 31 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 
29 de junio de 2018. 

 6 ejemplares de la gaceta de Solicitudes de Patente de Uso Libre e Invenciones del Dominio Público, cuya puesta en 
circulación fueron el 31 de enero, 28 de febrero, 28 de marzo, 2 de mayo, 31 de mayo y 29 de junio de 2018. 

3) JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD 
Otro aspecto que influye en la operación del área y que afecta en el cumplimiento de metas, es la atención que la 
Dirección Divisional de Patentes ha dado a juicios de amparo, juicios de nulidad y/o recursos de revisión que han 
presentado cada vez en mayor número en el área, lo que se traduce en que para la resolución de este tipo de asuntos 
se distraen de sus tareas a examinadores de las distintas áreas, a Coordinadores Departamentales y a los 
Subdirectores Divisionales. 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

CUMPLIMIENTOS (JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD) 5 3 7 0 9 3 27 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

4) RECURSOS DE REVISION 
Respecto de la presentación de recursos de revisión para las resoluciones del área que son contrarios a los solicitantes, 
para el periodo se tiene: 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

RECURSOS DE REVISIÓN 7 5 11 11 12 10 56 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Cabe señalar que la problemática para la Dirección Divisional de Patentes radica en que no tiene personal específico 
para la atención de estos asuntos y se han tenido que destinar personal cuyas nuevas tareas ahora incluyen el 
seguimiento y elaboración de todas las acciones oficiales para atender estos asuntos. 
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5) OPINIONES TÉCNICAS. 
Un aspecto a resaltar en este momento dentro del desempeño de la Dirección Divisional de Patentes es el programa 
implementado para dar atención a las peticiones que la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual realiza en 
relación con la emisión de las opiniones técnicas en materia de asuntos contenciosos (infracciones y nulidades) de 
patentes o registros, el cual ha implicado destinar un número de examinadores para el estudio y elaboración de las 
opiniones técnicas, así como la revisión de las mismas por los Coordinadores Departamentales y/o los Subdirectores 
Divisionales, derivado de la complejidad y trascendencia de este tipo de asuntos. Al término del periodo de enero–
junio 2018 se han emitido un total de 47 opiniones técnicas. 

Durante el periodo que se reporta se han recibido 11 peticiones de opinión técnica. 
Coordinación Departamental Opiniones Técnicas Recibidas 

Biotecnología 0 

Eléctrica 0 

Farmacia 4 

Mecánica 0 

Química 5 

Registros 2 

Total 11 
Fuente: Dirección Divisional de Patentes del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

6) VISITAS DE INSPECCIÓN  
Se señala la participación que el personal del área ha tenido en 13 visitas de inspección durante el periodo enero-junio 
2018. 

7) PERITAJES 
Asimismo, durante ese mismo periodo de enero-junio de 2018 se entregaron 7 peritajes. 
Por lo anterior, cada vez se vuelve más necesario establecer un número de examinadores especifico que únicamente 
se dedique a la elaboración de opiniones técnicas, peritajes y/o participación en visitas de inspección, ya que 
generalmente se encarga de las mismas a los examinadores más experimentados y con mayor productividad lo que 
tiene un impacto directo en el cumplimiento de las metas compromiso de la Dirección 

8) SISTEMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE BÚSQUEDAS Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES PARA LOS PAÍSES 
CENTROAMERICANOS Y LA REPÚBLICA DOMINICANA. (CADOPAT) 
Durante el periodo de enero a junio de 2018, se recibieron 98 peticiones de las Oficinas Beneficiarias y se atendieron 
104 peticiones, como a continuación se detalla: 

Oficina 
Totales 

Recibidas Atendidas 

ARIPO Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial 0 0 

BZ Belice 51 55 

CO Colombia 0 0 

CR Costa Rica 3 3 

CU Cuba 0 0 

DO República Dominicana 1 1 

EC Ecuador 0 0 

GT Guatemala 2 0 

HN Honduras  7 6 

NI Nicaragua 0 0 

PA Panamá 7 7 

PY Paraguay 6 6 

SV Salvador 21 26 

Total 98 104 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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9) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (UNIDAD DE TRANSPARENCIA). 
Durante el periodo de enero a junio de 2018 en todo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se recibieron un 
total de 867 solicitudes de información en la Unidad de Transparencia, mientras que la Dirección Divisional de 
Patentes atendió un total de 411 peticiones, lo que representa un porcentaje de atención del 47% del total recibido a 
nivel Institucional. 

10) CLASIFICACIÓN SOLICITUDES CIP. 
Las figuras legales de protección que requieren Clasificación son las Patentes y los Modelos de Utilidad. Por lo que en 
Abril del 2016, se liberó la nueva herramienta informática “ProClass” que permite asignar los nuevos  símbolos de 
Clasificación CPC y los CIP a los expedientes en estudio. Asimismo, se contempló que en ese mismo mes, se empezara 
a realizar el Control de Calidad para asegurar que todos los expedientes publicados en la Gaceta de Concedidos a 
principio de 2017 tengan símbolos de Clasificación congruentes con la invención, esto de conformidad con el 
requerimiento del Acuerdo CPC. Asimismo, para las solicitudes clasificadas y publicadas en CIP durante el periodo de 
enero a junio de 2018 fue un total de 8,904 solicitudes. 

11) CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES CPC. 
Como producto del trabajo previo de clasificación CPC para publicar la primera Gaceta de Solicitudes (A1) durante el 
primer semestre de 2018, se clasificaron un total de 8,904 solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 

12) CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OTRAS AUTORIDADES 
Al cierre del segundo trimestre de 2018, se emitieron 324 oficios de contestación a requerimientos de diversas 
autoridades  federales y locales, entre las que destacan los rubros fiscales, judiciales, ministerios públicos, seguridad 
social, etc. 

 

PROPUESTAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y MEJORAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL 
Con el fin de continuar atendiendo la problemática de atención de solicitudes, pero principalmente al cumplimiento del 
Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, así como de brindar mejores servicios a los usuarios del sistema, se reitera la necesidad de reforzar la 
Dirección de Divisional de Patentes con una reestructura orientada a favorecer el tiempo y calidad de los trámites y 
servicios que se gestionan ante dicha dirección pues la demanda incrementa anualmente.  

 
Logros 

Dirección Divisional de Patentes 
Logros enero-junio 2018 

Tema 
Nombre del 

Logro 
Fecha del 

logro 
Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país 

Clasificación 
solicitudes 

Clasificación 
solicitudes CIP 

30/06/2018 

Las figuras legales de protección que requieren 
Clasificación son las Patentes y los Modelos de 
Utilidad. Por lo que en Abril del 2016, se liberó 
la nueva herramienta informática “ProClass” 
que permite asignar los nuevos  símbolos de 
Clasificación CPC y los CIP a los expedientes en 
estudio. Asimismo, se contempló que en ese 
mismo mes, se empezó a realizar el Control de 
Calidad para asegurar que todos los expedientes 
publicados en la Gaceta de Concedidos a partir 
de principios del 2017 tengan símbolos de 
Clasificación CIP y CPC congruentes con la 
invención, esto de conformidad con el 

Mejorar los servicios del IMPI que 
demanda la dinámica de protección 
de la innovación 
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Dirección Divisional de Patentes 
Logros enero-junio 2018 

Tema 
Nombre del 

Logro 
Fecha del 

logro 
Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país 

requerimiento del Acuerdo CPC. Asimismo, para 
las solicitudes clasificadas y publicadas en CIP 
durante el periodo de enero a junio de 2018 fue 
un total de 8,904 solicitudes. 

Clasificación 
solicitudes 

Clasificación de 
solicitudes CPC 

30/06/2018 

Como producto del trabajo previo de 
clasificación CPC para publicar la primera Gaceta 
de Solicitudes (A1) durante el primer semestre 
de 2018, se clasificaron un total de 8,904 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 

Mejorar los servicios del IMPI que 
demanda la dinámica de protección 
de la innovación 

Fuente: Dirección Divisional de Patentes del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
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Dirección Divisional de Marcas 

Cifras relevantes 

Principales actividades 
enero-junio 

2017 2018 Variación 

Solicitudes Totales Recibidas 79,007 81,693 3.39% 

Solicitudes de Marcas 75,114 77,562 3.25% 

Solicitudes de Nombres Comerciales 44 50 13.63% 

Solicitudes de Avisos Comerciales 3,849 4,068 5.69% 

Solicitudes de Indicaciones Geográficas Nacionales e Internacionales 0 13 - 

Conservación de Derechos. Dictámenes 79,145 92,665 17.08% 

Inscripciones de licencias de uso 11,414 7,863 -31.11% 

Inscripciones de transmisión de derechos 9,700 8,425 -13.14% 

Inscripciones de franquicias 252 425 68.65% 

Renovaciones 16,597 23,309 40.44% 

Tomas de nota 23,211 27,156 16.99% 

Autorizaciones de Uso 32 22 -31.25% 

Inscripción de Convenios 181 235 29.83% 

Denominación de Origen “Tequila” 141 169 19.85% 

Denominación de Origen “Mezcal” 40 66 65% 

Cambio de nombre del titular, acreditamiento de apoderado, cancelaciones voluntarias, entre otros. 17,758 25,230 42.07% 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

 

Indicadores 

Indicadores 
enero-junio 2018 

Programado Real Variación 

Resolución de solicitudes 63,647 77,898 22.39% 

Registros 54,224 65,650 21.07% 

Negativas 3,004 4,018 33.75% 

Desistimientos 344 575 67.15% 

Abandonos por gaceta 5,165 6,099 18.08% 

Abandonos por oficio 777 1,447 86.22% 

Desechamientos 133 109 -18.04% 

Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Otras cifras 

Distribución de solicitudes recibidas por oficina y delegación de la Secretaría de Economía 
Solicitudes recibidas   

enero-junio 2018 

Código Oficina Código Delegación Cantidad Total 

Solicitudes recibidas en la oficina central 58,292 

0 OC 0   58,292   

Solicitudes de delegaciones recibidas en la oficina central 132 

0 OC 22 Delegación Federal De Toluca 130   

0 OC 30 Delegación Federal De Querétaro 2   

Solicitudes de delegación recibidas en oficinas regionales 6,892 

101 ORO 2 Delegación Federal De Mexicali, Baja California 152 

2032 

101 ORO 3 Subdelegación Federal En Tijuana, Baja California 435 

101 ORO 4  Subdelegación Federal En La Paz, Baja California Sur   123 

101 ORO 9 Delegación Federal De Colima 79 

101 ORO 25 Delegación Federal De Tepic, Nayarit  111 

101 ORO 30  Delegación Federal De Querétaro  16 

101 ORO 33 Delegación Federal De Culiacán, Sinaloa 471 

101 ORO 34 Delegación Federal De Hermosillo, Sonora 135 

101 ORO 35 Subdelegación De Ciudad Obregón, Sonora 32 

101 ORO 36 Subdelegación Federal De Nogales, Sonora                               1 

101 ORO 37 Subdelegación Federal De San Luis Rio Colorado, Sonora      6 

101 ORO 53 Delegación Federal De Economía, Delegación Culiacán 2 

101 ORO 54 Secretaría De Economía De Los Mochis 55 

101 ORO 55 Secretaría De Economía De Mazatlán, Sin. 232 

101 ORO 56 Oficina De Servicios De Ensenada Baja California Norte 182 

102 ORN 6 Subdelegación Federal En Piedras Negras, Coahuila        8 

1,068 

102 ORN 7 Delegación Federal En Saltillo, Coahuila 64 

102 ORN 8 Subdelegación Federal De Torreón, Coahuila 241 

102 ORN 12 Delegación Federal De Chihuahua 363 

102 ORN 13 Subdelegación De Ciudad Juarez Chihuahua 97 

102 ORN 14 Delegación Federal De Durango 105 

102 ORN 15 Subdelegación De Gomez Palacio, Durango 28 

102 ORN 23 Delegación Federal De Morelia, Michoacán                  1 

102 ORN 39 Delegación Federal De Ciudad Victoria, Tamaulipas 28 

102 ORN 40  Subdelegación Federal De Matamoros, Tamaulipas  24 

102 ORN 41 Subdelegación Federal De Nuevo Laredo, Tamaulipas   14 

102 ORN 42 Subdelegación Federal De Reynosa, Tamaulipas 28 

102 ORN 43 Delegación Federal De Tampico, Tamaulipas 67 

103 ORS 5  Delegación Federal De Campeche         80 

930 

103 ORS 10  Delegación Federal De Chiapas 101 

103 ORS 11   Subdelegación De Tuxtla Gutierrez, Chiapas                                                           44 

103 ORS 31 Delegación Federal De Chetumal, Quintana Roo 100 

103 ORS 38 Delegación Federal De Villahermosa, Tabasco 108 

103 ORS 51 Subdelegación Federal De Cancún Quintana Roo 480 

103 ORS 52 Subdelegación Federal De Tapachula 16 

103 ORS 56 Oficina De Servicios De Ensenada Baja California Norte 1 
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Solicitudes recibidas   

enero-junio 2018 

Código Oficina Código Delegación Cantidad Total 

104 ORB 1 Delegación Federal De Aguascalientes 409 

1,954 

104 ORB 16 Delegación Federal De Guanajuato 80 

104 ORB 23 Delegación Federal De Morelia, Michoacán 437 

104 ORB 30 Delegación Federal De Querétaro          700 

104 ORB 32 Delegación Federal De San Luis Potosí 233 

104 ORB 50 Delegación Federal De Zacatecas 95 

105 ORC 18 Delegación Federal De Acapulco, Guerrero       41 

908 

105 ORC 19 Subdelegación De Chilpancingo, Guerrero  22 

105 ORC 20 Delegación Federal De Pachuca, Hidalgo 148 

105 ORC 24 Delegación Federal De Cuernavaca, Morelos 226 

105 ORC 27 Delegación Federal De Oaxaca       267 

105 ORC 44 Delegación Federal De Tlaxcala      1 

105 ORC 45 Subdelegación Federal De Coatzacoalcos, Veracruz 12 

105 ORC 46 Delegación Federal De Jalapa, Veracruz 11 

105 ORC 48 Subdelegación Federal De Veracruz  180 

Solicitudes recibidas en oficinas regionales 16,377 

101 ORO 6,675 

  

102 ORN 4,908 

103 ORS 1,423 

104 ORB 1,800 

105 ORC 1,571 

Total de Solicitudes Recibidas: 81,693 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Distribución de registros otorgados por oficina y delegación de la Secretaría de Economía 

Registros  otorgados 

enero-junio 2018 

Código Oficina Código Delegación Cantidad Total 

Solicitudes recibidas en la oficina central 47,994 

0 OC 0   47,994   

Solicitudes de delegaciones recibidas en la oficina central 116 

0 OC 18 Delegación Federal De Acapulco, Guerrero                                                          2 

  

0 OC 19 Subdelegación De Chilpancingo, Guerrero                                                              1 

0 OC 20 Delegación Federal De Pachuca, Hidalgo                10 

0 OC 22 Delegación Federal De Toluca                              69 

0 OC 24 Delegación Federal De Cuernavaca, Morelos        12 

0 OC 27 Delegación Federal De Oaxaca                                                                        13 

0 OC 48 Subdelegación Federal De Veracruz          9 

Solicitudes de delegación recibidas en oficinas regionales 4,923 

101 ORO 2 Delegación Federal De Mexicali, Baja California 96 

1,378 

101 ORO 3 Subdelegación Federal En Tijuana, Baja California 213 

101 ORO 4 Subdelegación Federal En La Paz, Baja California Sur 64 

101 ORO 7 Delegación Federal En Saltillo, Coahuila     5 

101 ORO 9 Delegación Federal De Colima 59 
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Registros  otorgados 

enero-junio 2018 

Código Oficina Código Delegación Cantidad Total 

101 ORO 25 Delegación Federal De Tepic, Nayarit  82 

101 ORO 33 Delegación Federal De Culiacán, Sinaloa 457 

101 ORO 34 Delegación Federal De Hermosillo, Sonora 92 

101 ORO 35 Subdelegación De Ciudad Obregón, Sonora 21 

101 ORO 36 Subdelegación Federal De Nogales, Sonora        2 

101 ORO 37  Subdelegación Federal De San Luis Rio Colorado, Sonora 8 

101 ORO 53 Delegación Federal De Economía, Delegación Culiacán 1 

101 ORO 54 Secretaría De Economía De Los Mochis 34 

101 ORO 55 Secretaría De Economía De Mazatlán, Sin. 120 

101 ORO 56 Oficina De Servicios De Ensenada Baja California Norte 124 

102 ORN 6 Subdelegación Federal en Piedras Negras                                                    1 

710 

102 ORN 7 Delegación Federal En Saltillo, Coahuila          68 

102 ORN 8 Subdelegación Federal De Torreón, Coahuila 136 

102 ORN 12 Delegación Federal De Chihuahua 249 

102 ORN 13 Subdelegación De Ciudad Juarez Chihuahua 47 

102 ORN 14 Delegación Federal De Durango 59 

102 ORN 15 Subdelegación De Gomez Palacio, Durango 22 

102 ORN 39  Delegación Federal De Ciudad Victoria, Tamaulipas                     20 

102 ORN 40  Subdelegación Federal De Matamoros, Tamaulipas                10 

102 ORN 41  Subdelegación Federal De Nuevo Laredo, Tamaulipas        15 

102 ORN 42  Subdelegación Federal De Reynosa, Tamaulipas           23 

102 ORN 43 Delegación Federal De Tampico, Tamaulipas        60 

103 ORS 5 Delegación Federal De Campeche 38 

38 

103 ORS 10 Delegación Federal De Chiapas 103 

103 ORS 11 Subdelegación De Tuxtla Gutierrez, Chiapas 43 

103 ORS 31 Delegación Federal De Chetumal, Quintana Roo 57 

103 ORS 38 Delegación Federal De Villahermosa, Tabasco 77 

103 ORS 51 Subdelegación Federal De Cancún Quintana Roo 303 

103 ORS 52  Subdelegación Federal De Tapachula 19 

103 ORS 56  Oficina De Servicios De Ensenada Baja California Norte 1 

104 ORB 1 Delegación Federal De Aguascalientes 386 

1,593 

104 ORB 16 Delegación Federal De Guanajuato 78 

104 ORB 20 Oficina de Servicios Ensenada Baja California Norte                                                             1 

104 ORB 23 Delegación Federal De Morelia, Michoacán 379 

104 ORB 30 Delegación Federal De Querétaro 461 

104 ORB 32 Delegación Federal De San Luis Potosí 211 

104 ORB 50 Delegación Federal De Zacatecas 77 

105 ORC 18 Delegación Federal De Acapulco, Guerrero 15 

601 

105 ORC 19 Subdelegación De Chilpancingo, Guerrero 21 

105 ORC 20 Delegación Federal De Pachuca, Hidalgo 98 

105 ORC 24 Delegación Federal De Cuernavaca, Morelos 136 

105 ORC 27 Delegación Federal De Oaxaca       167 

105 ORC 44 Delegación Federal De Tlaxcala                       2 

105 ORC 45 Subdelegación Federal De Coatzacoalcos, Veracruz 9 

105 ORC 46 Delegación Federal De Jalapa, Veracruz 8 
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Registros  otorgados 

enero-junio 2018 

Código Oficina Código Delegación Cantidad Total 

105 ORC 48 Subdelegación Federal De Veracruz 145 

Solicitudes recibidas en oficinas regionales 12,617 

101 ORO 5,344 

  

102 ORN 3,792 

103 ORS 993 

104 ORB 1,284 

105 ORC 1,204 

Total de registros otorgados: 65,650 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Asuntos a destacar 

Evaluación sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos de la entidad destacando eficiencia y eficacia 
La meta programada de resolución de solicitudes para el periodo enero-junio 2018 fue de 63,647  logrando resolver 77,898 
solicitudes, se superó la meta en un 22.39 % respecto a lo programado.  

El incremento en la meta, es el efecto del incremento de la presentación de las solicitudes de signos distintivos que se 
deberán atender de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos 
trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  por lo cual  los examinadores, supervisores, coordinadores y 
subdirectores realizan un esfuerzo extraordinario para dar cumplimiento al mismo, toda vez que no se cuenta con la 
capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda del incremento en la presentación de la solicitudes de signos 
distintivos.  

 
Situación actual de Registro de Marcas 

Tiempo promedio de respuesta de atención de los servicios del Instituto 
La presentación de las solicitudes incrementó en un 3.40% comparado el mismo periodo del 2017. Lo anterior, se explica 
tanto por los esfuerzos del Instituto en materia de difusión de la protección de derechos de la propiedad industrial, como 
por la simplificación de trámites que la hace más sencilla a los usuarios. 

El tiempo promedio de respuesta durante el periodo enero-junio 2018 del “Trámite de Registro de marcas,  avisos 
comerciales y publicación de nombres comerciales”, respecto a signos distintivos y registrables,  presentados a través de 
una solicitud correctamente llenada y acompañada de los documentos requeridos, fue de 164 días naturales. 

La recepción de solicitudes referentes a Marca en Línea y Protocolo de Madrid, así como, las escritos con manifestaciones 
para oponerse al trámite de signos distintivos de enero-junio 2018, fue la siguiente: 

enero-junio 2018 

Mes En línea 
Conforme al Protocolo de Madrid Escritos con manifestaciones 

para Oponerse al Trámite de 
Signos Distintivos 

siendo México oficina 
designada 

siendo México oficina de origen 

Enero 3,620 2,318 6 388 

Febrero 3,599 1,928 4 517 

Marzo  3,729 1,774 7 379 

Abril 4,027 1,684 10 455 

Mayo 4.086 1,743 26 496 

Junio 3,810 2,390 15 418 

Total 22,871 11,837 68 2,653 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Diagnóstico y  medidas correctivas 
El desempeño de la Dirección Divisional de Marcas durante este semestre fue favorable, derivado del incremento en la 
presentación de solicitudes de signos distintivos, ya que al tener más expedientes estos se deben atender en los plazos que 
establece el *ACUERDO por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo cual los examinadores, supervisores, coordinadores y subdirectores realizan un 
esfuerzo extraordinario para dar cumplimiento al mismo, además del apoyo de las plazas eventuales con las que se cuenta 
a partir del 1 de marzo del presente año, lo cual contribuyó a superar la meta establecida en un 22.39%.  

Por otro lado, la presentación de las solicitudes incrementó en un 3.40% comparado con el mismo periodo del 2017. Dado 
dicho incremento observado en la presentación y revisión de las solicitudes de signos distintivos, subsiste el riesgo que de 
prescindir de las plazas eventuales, no se logren los objetivos, o bien, no se atiendan en el plazo las solicitudes y 
promociones, disminución de calidad o errores en el examen de las solicitudes, del mismo modo, es necesaria la 
modificación de la estructura orgánica y ocupacional para contar, con nuevas plazas o bien que las plazas eventuales se 
vuelvan de estructura, a efecto de estar en condiciones de cumplir con las funciones y las metas programadas, toda vez 
que, la demanda sigue  rebasado la capacidad con la que cuenta al día de hoy la  Dirección Divisional de Marcas. Sin 
embargo, se ha dado puntual seguimiento a dicho Acuerdo,   

Adicionalmente, se cuenta con el indicador de “0 %  generación de rezago” el cual genera trimestralmente esta Dirección y 
el resultado obtenido al día de hoy ha sido de “0%”, la composición y el resultado del mismo se muestra a continuación: 

Composición 

Nombre del 

indicador 

Índice de generación de rezago en la atención de solicitudes de signos distintivos para las que aplica el acuerdo 

publicado en el D.O.F. del 09 de agosto de 2004. 

Fórmula del 
indicador 

Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 2005 o posteriores, fuera de los plazos publicados y que no han sido 
atendidas / Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 2005 o posteriores, que deben ser atendidas según el plazo 

de atención publicado 

Meta del 
indicador 

0% 
Es decir, 0% generación de rezago durante el año. 

 

Resultado 

0.0% Generación de rezago en la atención de solicitudes de signos distintivos 

Nombre del 
Indicador: 

Índice  de generación de rezago en la 
atención de solicitudes de signos distintivos 
para las que aplica el acuerdo publicado en 
el D.O.F. del 09 de agosto de 2004. 

Fórmula del 
Indicador: 

Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 
2005 o posteriores, fuera de los plazos 
publicados y que no han sido atendidas. / 
Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 
2005 o posteriores, que deben ser atendidas 
según el plazo de atención publicado. 

Integración 
(Describir la 

Fórmula): 

Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 
2005 o posteriores, fuera de los plazos 
publicados y que no han sido atendidas. 
Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 
2005 o posteriores, que deben ser 
atendidas según el plazo de atención 
publicado. 

Observaciones: 
La medición de éste indicador es trimestral. 
 
Tipo: Porcentual 

Universo de 
Cobertura: 

Solicitudes presentadas el 10 de febrero de 
2005 o posteriores. 

Meta Anual 
Programada: 

0.0% Generación de Rezago 

2018 Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre 

Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Real 0% 0%     
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Es importante observar los asuntos en trámite con los que se cerró el primer semestre del 2018, el cual se muestra a 
continuación: 

Corte enero-junio 2018 
Solicitudes en trámite1 

Solicitudes 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

4to  

Trimestre 

En Trámite 157,012 158,428   

Presentadas 39,853 81,693   

Resueltas 38,437 77,898   

Pendientes 158,428 162,223   

Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
Las solicitudes en trámite al inicio o cierre de cada ejercicio, se encuentra conformadas por las solicitudes anteriores y 
posteriores al ACUERDO por el que se establecen las reglas y criterios para resolución de diversos trámites ante el IMPI, 
que no han sido concluidas con un dictamen resolutivo, es decir, registro, negativa, abandono por oficio, abandono por 
gaceta, desistimiento o desechamiento, sin embargo, se encuentran atendidas con otros actos no resolutivos.  

La atención de las solicitudes, y por consecuencia, sus respectivos plazos de resolución, son en función de la gestión de 
estos estándares. De la misma forma, el tiempo de respuesta de las solicitudes es en función del cumplimiento de los plazos 
publicados por parte del IMPI, así como la respuesta por parte del solicitante.  

Por lo tanto las 162,223 solicitudes, debe considerarse en trámite y no como rezago, ya que se ha emitido una respuesta o 
atendido en los plazos y se encuentra dentro de los plazos de estudio, tal y como se muestra a continuación para las 
solicitudes que se encuentran en estudio de forma o de fondo: 

 

ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 
EXAMEN DE FORMA  

 
Actuación IMPI Dependencia de la Actuación del Usuario   

Año 

(1) 
Solicitudes en 
Examen Forma 
Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 4 
meses para 
dictaminar 

(3) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 
Atención en 
Examen de 

Forma 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Forma 
 Dictaminados 

(5) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

Requisitos 
Emitidos 

(6) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 

respuesta del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 
Examen de 

Forma 

2006 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 1 1 0 2 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
1 Formula: (Solicitudes en trámite + solicitudes presentadas) –solicitudes resueltas = solicitudes pendientes. 
Nota: En el cuadro anterior se encuentran incluidos los expedientes pendientes de resolver del “Programa de Abatimiento al Rezago y de Atención de 

Asuntos en Trámite”. 
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ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 
EXAMEN DE FORMA  

 
Actuación IMPI Dependencia de la Actuación del Usuario   

Año 

(1) 
Solicitudes en 
Examen Forma 
Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 4 
meses para 
dictaminar 

(3) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 
Atención en 
Examen de 

Forma 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Forma 
 Dictaminados 

(5) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

Requisitos 
Emitidos 

(6) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 

respuesta del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 
Examen de 

Forma 

2011 0 0 0 1 1 0 2 

2012 0 0 2 6 5 3 14 

2013 0 0 0 9 6 5 20 

2014 0 0 1 28 21 18 67 

2015 0 0 6 86 53 39 178 

2016 0 0 27 387 214 134 735 

2017 5 0 536 19,066 2,720 1,407 23,193 

2018 31,220 28,919 345 27,505 2,803 2,228 32,536 

Total:  31,225 28,919 917 47,089 5,824 3,834 57,664 

Notas: 
1.- Corresponden a solicitudes de nuevo ingreso que se encuentran en proceso de entrega a Examen de Forma. 
2.- Solicitudes en proceso de atención y cumplimiento a tiempo en base al Acuerdo. 
3.- Solicitudes en estudio y espera de algún dictamen de Examen de Forma. 
4.- Solicitudes con dictamen correspondiente de Examen Forma. 
6.- Solicitudes  a las cuales se le emitió un requisito recibido por el promovente y aun no contesta. 
 
Las solicitudes de fecha de recepción anteriores a 2015,  se encuentran aún en examen de forma derivado a diversos factores no 
imputables al IMPI como lo son (Devoluciones de correo, emisión recurrente de requisitos, presentación de solicitudes como nuevas 
conservando su fecha legal, por mencionar algunos factores) pero la atención se ha dado en cumplimiento al Acuerdo. 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
 

ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 
EXAMEN DE FONDO 

Año 

(1) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 6 
meses para 

resolver 

(7) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Esperando 
Respuesta de 

Fondo 

(3) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Dictaminados 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Fondo 
Anterioridades, 

Requisitos, 
objeciones e 

Impedimentos 
legales 

(5) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

en Suspenso 

(6) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Esperando 
Respuesta del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 

Examen 
Fondo 

2006 0 0 0 1 0 0 0 1 

2007 0 0 2 2 2 0 0 4 

2008 0 0 0 1 0 0 0 1 

2009 0 0 0 2 1 0 1 4 

2010 1 0 0 1 1 0 1 3 
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ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 
EXAMEN DE FONDO 

Año 

(1) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 6 
meses para 

resolver 

(7) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Esperando 
Respuesta de 

Fondo 

(3) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Dictaminados 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Fondo 
Anterioridades, 

Requisitos, 
objeciones e 

Impedimentos 
legales 

(5) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

en Suspenso 

(6) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 Esperando 
Respuesta del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 

Examen 
Fondo 

2011 0 0 0 2 2 0 0 4 

2012 0 0 0 27 10 2 11 50 

2013 0 0 0 24 17 1 15 57 

2014 2 0 2 96 22 3 23 144 

2015 12 0 20 270 113 27 113 523 

2016 49 0 63 2,404 1,560 197 1,597 5,758 

2017 5,030 0 1,652 21,065 19,796 323 13,596 54,780 

2018 11,194 11,194 8 7,207 5,542 0 2,878 15,627 

Total:  16,288 11,194 1,747 31,102 27,066 553 18,235 76,956 

Notas: 
1.- Corresponden a solicitudes turnadas a Examen de Fondo para dictaminar. 
2.- Solicitudes en proceso de atención y cumplimiento a tiempo en base al Acuerdo. 
3.- Solicitudes en estudio y espera de algún dictamen de Examen de Fondo. 
4.- Solicitudes con dictamen correspondiente de Examen Fondo. 
5.- Solicitudes con dictamen de anterioridad, requisitos y/o impedimento. 
6.- Solicitudes en dictaminadas con suspenso. 
7.- Solicitudes en las cuales se emitió anterioridad, requisitos y/o impedimento recibido por el promovente y aun no contesta. 
 
Las solicitudes de fecha de recepción anteriores a 2015,  se encuentran aún en examen de fondo derivado a diversos factores no 
imputables al IMPI como lo son (Devoluciones de correo, emisión recurrente de requisitos, presentación de solicitudes como nuevas 
conservando su fecha legal, por mencionar algunos factores) pero la atención se ha dado en cumplimiento al Acuerdo. 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Con base a las solicitudes en trámite, es claro observar,  que la demanda sigue rebasando la capacidad con la que cuenta al 
día de hoy la  Dirección Divisional de Marcas para realizar la revisión y supervisión de las solicitudes. Además, de que la 
implementación de acciones que se han realizado no resultan suficientes para brindar atención a las solicitudes en trámite 
con las que cuenta la Dirección Divisional de Marcas. 

Lo anterior, derivado de que esta Dirección Divisional agoto la implementación de acciones que pudieran reducir o evitar 
dicho riesgo y las implementadas no resultan suficientes para brindar atención a las solicitudes en trámite. Toda vez que, la 
demanda sigue rebasando la capacidad con la que cuenta la Dirección Divisional de Marcas para realizar el trámite y 
otorgamiento de las solicitudes y  persiste como problemática la falta de especialistas y mandos medios y facultades que 
desahoguen la supervisión del trabajo realizado por los especialistas, y en la misma medida la firma de la documentación 
que con dicho trabajo se genera. 

Es importante mencionar que dentro del programa sectorial de la Secretaría de Economía denominado “Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018”, en las actividades con las que el IMPI atenderá la estrategia institucional, se encuentra el 
“Incremento del número de  resoluciones de Signos Distintivos”. 
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Por ello, esta área se vio en la necesidad de incrementar las resoluciones de signos distintivos programado en el plan 
sectorial, para dar cumplimiento al  Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos 
trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como a las metas propuestas en el “Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018”, esto en razón de que en los últimos años ha incrementado la presentación de las 
solicitudes de signos distintivos y se deberá dar atención a las mismas. 

Al incrementar las metas y solicitudes de proyectos, no solo se tiene que reforzar las áreas que resuelven las solicitudes de 
signos distintivos (examen de forma y fondo), sino también los procesos involucrados como lo son, el área de recepción y 
control de documentos, el archivo de marcas y conservación de derechos, ya que se ven afectados sus procesos por el 
incremento en los asuntos para su atención. 

Es importante mencionar, que la capacidad instalada para la resolución de las mismas no ha sufrido el aumento 
proporcional necesario para cubrir la creciente demanda, por lo tanto, para llegar a las metas establecidas, se resolverán de 
forma prioritaria aquellas solicitudes correctamente llenadas y que cumplan con lo establecido en la Ley de la Propiedad 
Industrial.  

Del mismo modo, surge la posibilidad que al comprometer más cifras con el mismo personal, se puede dar el efecto de 
disminuir la calidad en el trámite y resolución de las solicitudes. 

 

Logros 
Dirección Divisional de Marcas 

Logros enero-junio 2018 

Tema 
Nombre del 

Logro 
Fecha del 

logro 
Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país 

Presentación de 
solicitudes 

Aumento en la 

presentación de 

solicitudes, así 

como las 

resoluciones de 

las solicitudes.  

30/06/2018 

Existe un 3.40 % más comparado a el 
mismo el mismo periodo del 2017, esto 
debido a los esfuerzos del Instituto en 
materia de difusión de la protección de 
derechos de la propiedad industrial, 
como por la simplificación y eficiencia en 
los trámites del Instituto. 

El buen comportamiento financiero y 

económico del país impulsa a las 

actividades que desarrolla el Instituto y 

así dar como resultado mayor 

aportación al ámbito de la Propiedad 

Intelectual.  

Marca en línea Marca en línea 30/06/2018 

Los principales beneficios para los 
usuarios y el Instituto son: i), 
presentación de la solicitud y 
seguimiento del trámite desde cualquier 
lugar de la República Mexicana con 
acceso a Internet, ii) ahorro en tiempo y 
dinero, ya que no es necesario 
trasladarse a presentar su solicitud o 
recibir las notificaciones del resultado del 
examen, iii), con el llenado de la solicitud 
en la plataforma electrónica se reduce el 
margen de error en los datos hasta en un 
80 %, por lo que disminuyen los posibles 
requisitos, iv), el tiempo de respuesta por 
parte del Instituto disminuyen en un 
promedio de 2 meses 20 días a 3 meses; 
y el usuario puede administrar de manera 
más eficiente su solicitud o registro por la 
plataforma electrónica. 

Facilitar la presentación de solicitudes y 

así otorgar registros marcarios con 

mayor eficiencia y eficacia. 

Fuente: Dirección Divisional de Marcas del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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La presentación de las solicitudes de enero a junio fue de 81,693 solicitudes, un 3.40% más comparado el mismo periodo 
del 2017 (79,007). Lo anterior, se explica por el buen comportamiento financiero y económico del país, tanto por los 
esfuerzos del Instituto en materia de difusión de la protección de derechos de la propiedad industrial, como por la 
simplificación y eficiencia en los trámites del Instituto. 

El tiempo promedio de respuesta durante el periodo enero-junio 2018 del “Trámite de Registro de marcas,  avisos 
comerciales y publicación de nombres comerciales”, respecto a signos distintivos y registrables,  presentados a través de 
una solicitud correctamente llenada y acompañada de los documentos requeridos, es de 164 días naturales. 

En la resolución de las solicitudes también los números son positivos ya que se otorgaron de enero a junio de este año 
65,650 registros, un 5.89% más que el primer semestre del año anterior que correspondía a 61,993 registros. Al termino de 
2018 estimamos rebasar la meta en el otorgamiento de registros de marca. 

 

Marca en Línea (FASE 2) 
El 1 de febrero de 2017, entró en vigor el sistema Marca en Línea, Fase 2, que permite a los usuarios realizar el trámite de 
marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial y, en su caso, obtener el registro, a través de medios de 
comunicación electrónica. 

Entre los principales beneficios para los usuarios encontramos: i), presentación de la solicitud y seguimiento del trámite 
desde cualquier lugar de la República Mexicana con acceso a Internet, ii) ahorro en tiempo y dinero, ya que no es necesario 
trasladarse a presentar su solicitud o recibir las notificaciones del resultado del examen, ii), con el llenado de la solicitud en 
la plataforma electrónica se reduce el margen de error en los datos hasta en un 80 %, por lo que disminuyen los posibles 
requisitos, iv), el tiempo de respuesta por parte del Instituto disminuyen en un promedio de 2 meses 20 días a 3 meses; y el 
usuario puede administrar de manera más eficiente su solicitud o registro por la plataforma electrónica. 

Para el Instituto, también representa grandes ventajas, ya que. i) se tiene un ahorro importante en el uso de papel al no 
imprimir las solicitudes o los actos administrativos que deriven del estudio (75,000 hojas aproximadamente en estos 4 
meses), ii) disminución de tiempo en el procesamiento de las solicitudes, ya que los datos se capturan por el usuario desde 
la plataforma electrónica, iii) ahorro en el uso del servicio de mensajería para notificar el resultado del examen, ya que los 
actos (oficios, títulos o negativas de registro), se notifican por medio electrónico, iv) seguridad jurídica al emitir documentos 
electrónicos certificados; eficiencia y rapidez en el examen, en virtud que en más ágil para el Instituto la revisión de las 
solicitudes con pocos errores en el llenado. 

De enero a junio de este año, se han presentado 22,871 solicitudes a través de Marca en Línea, en promedio 3,811 
solicitudes por mes, lo que representa el 27.99% del total de solicitudes ingresadas al Instituto en dicho período. 

Del 1 de febrero de 2017 al 30 de junio de 2018, se han resuelto 51,294 asuntos, de los cuales 33,308 son registros de 
marca y 17,986 oficios, en un promedio de 2 meses 20 días a 3 meses. 

 

Dirección Divisional de Marcas 
Proyectos e Iniciativas  enero-junio 2018 

Nombre del Proyecto Descripción general de proyecto Avance cualitativo 
Avance 

porcentual 

Proyecto de decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la ley 
de la Propiedad 
Industrial. 

Inserción de nuevas figuras de protección de propiedad 
industrial tales como: modificación del concepto de 
Denominación de Origen, inclusión del concepto de 
Indicación Geográfica, inclusión del sistema de oposición de 
dichas figuras, transformación de una solicitud de una 
denominación de origen en una indicación geográfica y 
viceversa. Inclusión nuevo concepto de marca, registro de 
los signos: holográficos, sonoros, olfativos y la imagen 

Vanguardia en el registro de 
marcas no tradicionales que 
fomentarán al crecimiento 
económico del país. 

N/A 
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Dirección Divisional de Marcas 
Proyectos e Iniciativas  enero-junio 2018 

Nombre del Proyecto Descripción general de proyecto Avance cualitativo 
Avance 

porcentual 

comercial que distinga productos o servicios. Asimismo se 
abre la posibilidad de registrar marcas genéricas y 
descriptivas, que por su uso en el comercio hayan adquirido 
distintividad (figura del secondary meaning o distintividad 
adquirida). Se robustece la regulación de las marcas 
colectiva y la inclusión de marcas de certificación. 

Fuente: Dirección Divisional de Marcas del  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la Propiedad Industrial. 
1. El 13 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial,  en materia de diseños industriales, denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas. 
En la legislación solo existían dos formas de protección de un producto asociado a componentes geográficos o 
naturales: las marcas colectivas y las denominaciones de origen.  
México cuenta con 16 denominaciones de origen declaradas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, antes de la 
reforma.  
Con la inserción de estas figuras de protección de propiedad industrial, se modifica la estructura y denominación del 
TÍTULO QUINTO de la Ley, en los siguientes términos: 

2. Modificación del concepto de Denominación de origen, a: 
Nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a 
la citada zona, que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las 
características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores 
naturales y humanos, y que haya dado al producto su reputación. 

3. Inclusión del concepto de Indicación Geográfica, definiéndola como: 
Nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la 
citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u 
otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 

4. Inclusión del concepto de zona geográfica, definiéndola como: 
Aquella que consista en la totalidad del territorio o en una región, localidad o lugar de un país. 

5. Estipulación del trámite de la Declaración de Protección, la cual es común para ambas figuras.  
6. Inclusión del sistema de oposición. 
7. Reglas de la Autorización para su Uso, aplicable para ambas figuras y cuyo contenido mantiene las estructura y el 

sentido de las disposiciones que regulaban las denominaciones de origen antes de la reforma. 
8. Inclusión de la figura de transformación de solicitud de denominación de origen en una indicación geográfica y  

viceversa. 
9. Cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso. 
10. Inclusión del reconocimiento a las Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas en el extranjero. 
 
Con esta reforma, que entró en vigor a partir del 27 de abril de 2018, se incluyeron como funciones de la DDM, en relación 
a los trámites de las figuras establecidas, los siguientes procedimientos:  

 Declaración de Protección de una Denominación de Origen.  

 Declaración de Protección de una Indicación Geográfica.  

 Procedimiento de Oposición. 

 Transformación de una Denominación de Origen a Indicación Geográfica (viceversa).  

 Inscripción de la Autorización para su uso (aplica ambas figuras). 

 Cesación de los efectos de las Declaraciones (aplica ambas figuras).  
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 Cesación de los efectos de las Autorizaciones para su uso (aplica ambas figuras).  

 Reconocimiento de una Denominación de Origen Extranjera. 

 Reconocimiento de una Indicación Geográfica Extranjera. 
 
EL 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial,  en materia de marcas. 

Antecedentes. 

 El 4 de enero de 2018, el Diputado Jorge Enrique Dávila Flores, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto. 

 El 28 de febrero de 2018, la comisión de Economía aprobó el dictamen. 

 El 13 de marzo de 2018, Se aprobó el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados y se envió a la Cámara de 
Senadores. 

 EL 3 de abril de 2018, el dictamen se aprobó por la Cámara de Senadores y se envió al Ejecutivo Federal. 

 El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley de la propiedad Industrial, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de mayo de 2018. 

 El Primero Transitorio señala que el Decreto entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes a su publicación, 
es decir, el 10 de agosto de 2018. 

 
Entre las reformas más importantes destacan: 

 El nuevo concepto de marca que la define como todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de 
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos 
o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 

 Inclusión del registro de los signos: holográficos, sonoros, olfativos y la imagen comercial que distinga productos o 
servicios. 

 Se abre la posibilidad de registrar marcas genéricas y descriptivas, que por su uso en el comercio hayan adquirido 
distintividad (figura del secondary meaning o distintividad adquirida). 

 Se robustece la regulación de las marcas colectiva, lo que incluye la regulación de los requisitos que deben 
contener las reglas para su uso. Actualmente, la Ley dispone que junto con la solicitud de registro deben 
presentarse estas reglas, pero no establece su contenido. 

 Se incluye la figura de la marca de certificación, como aquélla que distingue productos y servicios  cuyas cualidades 
u otras características han sido certificadas por su titular. Esta categoría de marcas, al día de hoy, no se regulan en 
la Ley de la Propiedad Industrial. 

 Se establece que podrá solicitar el registro de una marca de certificación cualquier persona moral, con la salvedad 
de que no desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación del servicio 
de la misma naturaleza que aquella que certifica. 

 Se establecen disposiciones especiales para el caso de que una marca de certificación se constituya por una 
indicación geográfica nacional, para evitar inconsistencias y contradicciones entre una y otra. 

 Al igual que la marca colectiva, la marca de certificación no será objeto de licencia. 

 Se refuerza el sistema de oposición al permitir a las partes (solicitante del registro y oponente), que presenten 
pruebas y alegatos, mismos que serán tomados en cuenta por el Instituto al momento de emitir la resolución que 
corresponda. Se incluye también la posibilidad de hacer modificaciones a un título de registro o publicación para 
corregir errores evidentes o de forma. 

 Se elimina la posibilidad de utilizar los títulos de las clases y se limita a especificar productos o servicios a los que se 
aplicará la marca. 

 Se incluye la declaración de uso real y efectivo  de la marca, misma que se debe  presentar a los tres meses 
posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. 

 
El Instituto, estableció diversas líneas de acción para implementar y ejecutar la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, 
con el objetivo de establecer un sistema eficaz, eficiente y dotado de seguridad jurídica. 
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En relación a lo anterior, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 Jurídico. 
o Reformas al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y diversos Acuerdos. 

 Promoción y difusión. 
o Capacitación interna; a la Dirección Divisional de Marcas, Oficinas Regionales y diversas áreas del Instituto. 
o Capacitación externa; Dirigida a los principales actores del sistema de Propiedad Industrial, universidades y 

público en general. 
o Modificación a la página web institucional. 
o Creación de trípticos y diversos documentos con información relevante. 
o Difusión en redes sociales. 

 Sistemas. 
o Mejora de procesos internos. 
o Modificación al motor de búsqueda MARCANET. 
o Modificación a la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA). 

 Administrativo. 
o Estudio sobre una posible unificación de tarifas. 
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Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 

Cifras relevantes 

 

Principales actividades 
enero-junio 

2017 2018 Variación 

Solicitudes de declaración administrativa 1,704 1,757 3.11% 

Nulidad 531 502 -5.46% 

Caducidad 472 553 17.16% 

Cancelación 12 8 -33.33% 

Infracción de Propiedad Industrial 236 227 -3.81% 

Medidas Provisionales 225 178 -20.89% 

Infracciones en Materia de Comercio 216 277 28.24% 

Marcas Notorias y Famosas 12 12 0.00% 

 

Dictámenes técnicos a petición del Ministerio Público 90 102 13.33% 

 

Total de Procedimientos Resueltos 1,501 1,747 16.39% 

Nulidad 370 504 36.22% 

Caducidad 440 463 5.23% 

Cancelación 2 5 150% 

Infracción de Propiedad Industrial 283 391 38.16% 

Infracción Administrativa en Materia de Comercio 396 370 -6.57% 

Marcas Notorias y Famosas 10 14 40% 

Visitas de inspección totales 2,430 2,454 0.99% 

A petición de parte 820 743 -9.39% 

De oficio 1,610 1,711 6.27% 

 

Recursos de Revisión 

Recibidos 96 167 73.96% 

Resueltos 99 149 50.51% 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Indicadores 

Indicadores 
enero-junio 

2017 2018 Variación 

Rendimiento por analista 

Estándar mensual de resoluciones por examinador 22 22 0.0% 

Resoluciones mensuales promedio por examinador 22 27 22.73% 
 

Porcentaje de primera atención de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa 

Solicitudes de declaración administrativa presentadas programadas 1,450 1,530 5.52% 

Solicitudes de declaración administrativa atendidas en 1.5 meses 1,561 1,632 4.55% 
 

Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa 

Resoluciones de procedimientos de declaración administrativa programadas 1,375 1,460 6.18% 

Resoluciones de procedimientos de declaración administrativa emitidas 1,501 1,747 16.39% 
 

Visitas de inspección de oficio 

Meta de visitas de inspección 1,450 1,500 3.45% 

Visitas realizadas 1,610 1,711 6.27% 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 
 
Otras cifras 

Mercancía asegurada 

Concepto 
Anualizado enero-junio 

2017 2017 2018 

Productos 3,266,077 1,388,354 716,287 

Valor $35,835,209 $13,845,589 $48,352,720 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Multas 

Concepto 
Anualizado 2017 enero- junio 2017 enero-junio 2018 

Multas Valor Multas Valor Multas Valor 

Total de multas 460 $79,810,819 229 38,272,269 330 55,227,895 

Por resolución  227 $69,192,675 112 33,818,995 173 47,998,303 

Por oposición 233 $10,618,144 117 4,453,274 157 7,229,592 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
enero-junio 2017 2018 

Resolución de Recursos de Revisión 99 149 

Clausuras 6 16 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Asuntos a destacar 

Evaluación sobre el grado en que se han alcanzado los objetivos de la entidad destacando eficiencia y eficacia 
Las actividades realizadas por el IMPI como autoridad encargada de la administración del Sistema de Propiedad Industrial 
en nuestro país buscan fomentar entre el sector productivo, el uso y protección de los derechos de propiedad intelectual, 
procurando la salvaguarda oportuna de éstos al tiempo que evoluciona conforme a las necesidades exigidas en el ámbito 
global, reforzando la protección y la innovación para contribuir al impulso del sector económico de México.  
 
Al respecto, se presenta la situación operativa de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual: 

 Durante el primer semestre de 2018, se presentó un incremento del 3.11% en la recepción de solicitudes de declaración 
administrativa con respecto al mismo periodo de 2017. 
o La Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (DDPPI) continúa cumpliendo en tiempo con los 

plazos de atención a las solicitudes de declaración administrativa; es importante mencionar que el indicador de 
primera respuesta está sujeto a la demanda de los usuarios, por lo tanto las variaciones son constantes, sin embargo 
todas y cada una de las solicitudes que se reciben son contestadas antes del plazo de vencimiento, cumpliendo así 
con el 100% de atención.  

 En relación a la emisión de resoluciones, durante enero a junio de 2018, se logró aumentar un 19.66% la meta 
establecida en los indicadores de gestión, lo anterior obedece al compromiso de cumplir con el programa de trabajo 
para el ejercicio 2018. 

 Por otra parte, para proteger los derechos de propiedad intelectual, promover la competencia y prevenir la piratería, el 
IMPI continúa trabajando de manera conjunta a través de los convenios de colaboración firmados con diversas 
asociaciones y sociedades como la Business Software Alliance (BSA), la Asociación Mexicana de Productores de 
Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y 
Multimedia (SOMEXFON), el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO), la 
Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) y con la 
Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), con el fin de combatir la piratería de software, el uso ilegal de fonogramas y 
su descarga a través de Internet, la reprografía ilícita, la ejecución pública de obras musicales, por el respeto a los 
derechos de autor en las artes escénicas y también por los derechos de propiedad intelectual de artistas e intérpretes. 

 Para la protección de derechos de Propiedad Intelectual, de enero a junio de 2018, se realizaron 2,454 visitas de 
inspección a petición de parte y de oficio, se aseguró un total de 716,287 productos (en su mayoría 
medicamentos y/o equipo quirúrgico, productos de limpieza, y prendas de vestir, calzado y accesorios), con un 
valor aproximado de 48,352,720 pesos. Adicionalmente, se impusieron un total de 330 multas por oposición y 
por resolución, con un valor aproximado de $55,227,895 pesos. 

 
Otros asuntos 

 Seguimiento a la observación 01/13 
 

o Es dable precisar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa encargada de 
administrar el sistema de propiedad Industrial en México, y que dentro de sus facultades se encuentra la 
sustanciación de los procedimientos administrativos de infracción, en materia de propiedad industrial y en materia 
de comercio (derechos de autor). Así como también, cuenta con facultades para realizar visitas de inspección de 
oficio o petición de parte. 

o Los procedimientos contenciosos, concluyen con la emisión de una resolución, en la que se niega o se declara la 
infracción cometida, en este segundo supuesto conforme a lo establecido en los artículos 214 de la Ley de la 
Propiedad Industrial y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Instituto impone una multa en unidades de 
medida y actualización, o bien, impone sanción por oposición a las facultades o por desacato a lo ordenado por esta 
autoridad.  
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o Dichas multas son consideradas aprovechamientos, por lo cual su recaudación compete a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, es decir, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, por disposición de Ley, solo 
cuenta con facultades para imponer las sanciones que en derecho correspondan y no así para ejecutar las mismas. 

o Por lo cual, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual gira oficios a dichas autoridades para que 
éstas en el ámbito de su competencia y facultades informen que multas han sido ejecutadas.  

o Realizada dicha precisión, y observando lo señalado por el Órgano Interno de Control, la información relativa al 
grado de avance de las multas que fueron ordenadas durante el primer semestre de 2013 y que han sido cobradas 
por las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entregará en la información 
requerida para las sesiones de la Junta de Gobierno de la entidad, por lo cual, cabe señalar que, del seguimiento 
realizado, las autoridades financieras informan que de la ejecución de las multas impuestas durante el primer 
semestre de 2013 durante el primer semestre de 2018 se ejecutó la siguiente multa: 

 
 

EXPEDIENTE AUTORIDAD EJECUTORA 
IMPORTE 
COBRADO 

SESIÓN REPORTE 

I.M.C.2003/2012(M-327)18066 
SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

$29,164.00 
INFORME DE 

AUTOEVALUACIÓN 2018 

 
 
Situación actual del área 

 Multas impuestas 
Por otra parte, del seguimiento efectuado a las multas impuestas durante el periodo de enero-junio de 2018, las 
autoridades fiscales encargadas de su ejecución durante este periodo no han brindado información respecto de cuántas 
multas han sido debidamente ejecutadas. 

 Clausuras 
Durante el primer semestre de 2018, se han realizado un total de 16 clausuras temporales a diversos establecimientos 
comerciales, debido al desacato de lo ordenado por esta autoridad y por la oposición a la realización de visitas de 
inspección. 

 Dictámenes técnicos 
Como parte de las actividades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, durante el periodo de 
enero a junio de 2018, se han respondido 102 solicitudes de dictámenes técnicos e informes al Ministerio Público, a la 
Procuraduría General de la República (PGR) y a diversas autoridades.  

 Buzón de Piratería  
En el periodo reportado, se atendieron en un plazo no mayor de 48 horas, 50 denuncias ciudadanas recibidas a través del 
“buzón de piratería” instalado en la página web del Instituto, como resultado de dichas denuncias tenemos que en 38 de 
ellas se proporcionó la información solicitada y en 12 denuncias se programaron visitas de inspección de oficio. 

 Programa de encuestas de consumo de productos apócrifos.  
En seguimiento al “Programa de encuestas de consumo de productos apócrifos” se realizó la aplicación de encuestas al 
público en general, con el objetivo de realizar una medición sobre el consumo de productos apócrifos a nivel nacional. La 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial aplica 1,200 cuestionarios en cada ciudad en la que se realiza el 
estudio de medición. 

Durante el periodo de enero a junio de 2018, derivado de dicho programa, se han aplicado 800 encuestas en la ciudad de 
Durango, Durango y 400 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.  

Por lo tanto, se exponen los resultados obtenidos del estudio realizado en la Ciudad de Durango, Durango: 
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PREGUNTA RESPUESTA MÁS COMÚN 

Diferencia principal entre los productos originales y los piratas.  La calidad 64 % 

¿Le han vendido algún medicamento pirata? No 98 % 

¿Le han vendido alguna bebida alcohólica falsificada? No 80 % 

¿Le han vendido algún cigarro falsificado? No 83 % 

Durante el último año, ¿compró algún producto de los llamados “pirata”? No 55 % 

Incidencia de consumo de productos piratas. Discos de película 71 % 

¿Por qué se adquieren los productos piratas? 
Los productos piratas son más 

económicos. 
46 % 

¿La piratería genera mayor cantidad de empleos en la economía del país? Verdadero 62 % 

¿La piratería implica riesgos para la salud pública? Verdadero 88 % 

¿La piratería puede considerarse delincuencia organizada? Verdadero 88 % 

¿Los productos piratas son legales? Falso 94 % 

¿El gobierno está tomando las medidas adecuadas para resolver el problema de la 
piratería? 

Falso 80 % 

Entrevistados que conocen la frase: “Derechos de Propiedad Intelectual”. No 58 % 

Entrevistados que conocen a las Instituciones que protegen los Derechos de Propiedad 
Intelectual.  

No sabe 74 % 

Género de los entrevistados.  Femenino y Masculino 50 % y 50% 

Edad de los entrevistados. 20 – 24 años 15 % 
Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 Observadores en Aduanas 
Finalmente, en relación al Programa “Observadores en Aduanas”, con la finalidad de detectar y disuadir la importación de 
mercancía que infrinja los derechos de Propiedad Intelectual, para el ejercicio 2018, se seleccionaron 10 aduanas a nivel 
nacional, entre marítimas, terrestres y aéreas, para ser visitadas por el personal del IMPI, en cooperación técnica con la 
autoridad aduanera, siendo las aduanas programadas las siguientes: Pantaco, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICIM), Toluca, Querétaro, Lázaro Cardenas, Nuevo Laredo, Guadalajara, Monterrey, Manzanillo, Ensenada., 
obteniendo como resultado de este programa, para el primer semestre de 2018, el levantamiento de 54 actas de 
cooperación técnica. 

El alcance de este programa, se refleja directamente en el levantamiento de actas de cooperación técnica, derivado de las 
funciones desarrolladas por el personal comisionado del Instituto, quienes por el periodo de una semana se establece en 
una aduana de acuerdo a la programación, con el fin de cooperar en las labores diarias del personal aduanero, 
proporcionando asesoría en materia de propiedad intelectual y levantando las actas de cooperación técnica que la 
autoridad aduanera solicite, derivado de la detección de alguna mercancía que pretendiera introducirse al país y que 
pudiera violar algún derecho de propiedad intelectual, con el objetivo de que dicha información pueda ser utilizada por la 
autoridad aduanera y ésta realice las gestiones procedentes con base en sus facultades. 
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Dirección Divisional de Promoción y Servicios de información Tecnológica 

Cifras relevantes 

Actividades principales 
enero-junio 2018 

Actividad 2017 2018 Variación 

Actividades de difusión llevadas a cabo  1/ 13,234 35,679 170.0 

Actividades de comunicación realizadas 2/ 401 1656 313.0 

Solicitudes de búsquedas de información tecnológica recibidas. 766 544 -28.98% 

Solicitudes de búsquedas de información tecnológica atendidas en tiempo (número y 
porcentaje) 

744 538    -27.67% 

97.13% 98.89% 01.81% 
1/ Incluye: IMPI en cifras, publicaciones, página web institucional, redes sociales, ponencias y diseño e impresión de materiales diversos. 
2/ Incluye: Entrevistas, síntesis informativas, comunicados de prensa, artículos, ruedas de prensa, IMPI Informa, Programa de Comunicación Social y 
boletines informativos internos. 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Indicadores 

Indicadores 
enero-junio 2018 

Indicador Programado Real Variación 

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

132 152 15.1 

Asesoría en el uso y beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país. 6,758 5,634 -16.6 

Promoción del uso y beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país (ferias). 7 8 14.3 

Identificar los Canales de Penetración a través de los cuales el usuario obtuvo conocimiento de los 
servicios del IMPI (encuestas). 

100 173 73.0 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Capacitación del Uso y Beneficio de la Propiedad Industrial en los Distintos Sectores del País 
enero-junio 2018 

Diplomados, seminarios, talleres, cursos, entre los que destacan 

Nombre del evento 2018 Organizador 

Acciones de Protección en Materia de Propiedad 
industrial 

Del 22 al 25 de 
enero 

TODO TVMEDIA 

Instrumentos de Propiedad Industrial, Redacción de 
Patentes y Ejemplos de Explotación Comercial de 
Patentes 

25 de enero 
Facultad de Química de la Universidad Autónoma 
del Estado de México 

Impacto de la Propiedad Intelectual en el Comercio 
Exterior 

26 de enero Universidad Autónoma de Nuevo León 

Registro de Marcas y Solicitud de Invenciones 29 de enero Green Momentum 

Las Marcas y su Registro en Línea ente el IMPI 30 de enero 
Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa Facultad de Comercio y Administración de 
la UNAM 

Registra tu Marca en Línea 8 de febrero Telmexhub 

Formación Regional sobre Marcas y Aspectos 
Comunes de la Propiedad industrial 

Del 12 al 16 de 
febrero 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

3era. Edición Event Industry Show EIS en México 21 de febrero Event Industry Show EIS en México 

Capacitación a Autoridades Involucradas en la 
Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual 

27 de febrero American Chamber México 
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Capacitación del Uso y Beneficio de la Propiedad Industrial en los Distintos Sectores del País 
enero-junio 2018 

Diplomados, seminarios, talleres, cursos, entre los que destacan 

en la Industria de la Salud Ponencia Aseguramiento de 
Medicamentos a Través de Patentes/Marcas 

7to. Encuentro Internacional de AMPPI “Sistema de 
Oposición y sus Implicaciones Contenciosas 

1 de marzo AMPPI 

¿Cuáles son las Estrategias Innovadoras Relacionadas 
con el Negocio y el Desarrollo de Fármacos 

8 de marzo Clarivale Analytics 

Seminario Franco-Mexicano Agropecuario y 
Agroalimentario Creación de Valor e Innovación para 
Responder a los Retos que Presenta la Seguridad 
Alimentaria y el Cambio Climático Ponencia 
“Denominaciones de Origen” 

20 de marzo 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación 

Registro de Marcas 3 de abril 
Club de Exportadores, Secretaría de Desarrollo 
económico de la ciudad de México 

Tour Summit Antipiratería & Contenido 2018 Del 3 al 4 de abril 
Latin America Antiparacy & ip Consulting, LLC 
(LAAPIP( y Todo TV Media 

Trámites de Patentes en el Extranjero, Registro de 
Marca Internacional 

11 de abril ProMéxico 

Capacitación especializada en Propiedad Industrial 16 y 19 de abril Universidad Panamericana 

Sesión Informativa sobre la Reforma a la Ley de la 
Propiedad Industrial, referente a Diseños Industriales 

18 de abril Instituto mexicano de la propiedad Industrial 

Cuidados de la propiedad Industrial en la Operación 
de las Empresas Maquiladoras 

18 de abril INDEX México 

Marca en Línea 19 de abril Universidad Panamericana 

II Foro sobre Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual: La Función de las Oficinas de 
propiedad Intelectual 

Del 19 al 20 de abril 
Dirección Nacional de propiedad Industrial, 
Ministerio de Industria Energía y Minera (MIEM 
DNPI) International Trademark Association (INTA) 

Servicios en Línea(Marca en Línea y Notificación en 
Línea) 

23 de abril Instituto mexicano de la propiedad Industrial 

Patentes 23 de abril 
Unidad profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas- IPN 

Comité de Propiedad Intelectual 25 de abril Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria 

Foro Conmemorativo del Día Mundial de la propiedad 
Intelectual bajo el tema Artífices del cambio, Las 
mujeres en la innovación a la Creatividad 

30 de abril 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados, a.c. 

Diplomado en Propiedad Intelectual 14 de mayo Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

4to. Congreso Internacional de Derechos de los 
Mercados 

17 y 18 de mayo Superintendencia de Industria y Comercio (sic) 

140° Reunión Anual del INTA 
Del 19 al 23 de 

mayo 
Asociación Internacional de Marcas 

Licenciamiento y Comercialización de Tecnología 21 de mayo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Innovación Tecnológica y Protección del 
Conocimiento 

24 de mayo Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 

Valor y Aspectos Financieros de la Propiedad 
Industrial (valuación de activos intangibles) 

28 de mayo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Taller de Búsquedas de Información Tecnológica en 
un estado de la técnica especifico 

30 de mayo Instituto tecnológico de Ciudad Altamirano 

Denominación de Origen Vainilla de Papantla 2 de junio Fundación Herdez 

El Sistema Mexicano de propiedad Industrial Del 2 al 6 de junio 
Oficina de Patentes de Japón, Organización de 
Comercio Exterior de Japón 

Gestión y Estrategias de la Propiedad  Intelectual 4 de junio Instituto Mexicano de la propiedad Industrial 
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Capacitación del Uso y Beneficio de la Propiedad Industrial en los Distintos Sectores del País 
enero-junio 2018 

Diplomados, seminarios, talleres, cursos, entre los que destacan 

Promoción de mejores Prácticas en materia de 
Licencias para PYMES en Industrias Creativas 

Del 14 al 15 de 
junio 

Foro de Cooperación Asia-Pacifico y el Gobierno del 
Departamento de Propiedad Intelectual de la región 
Administrativa Especial de Hong kong 

Protege tu Marca el Intangible más Valioso de tu 
Empresa 

19 de junio G1 

Generalidades en materia de propiedad Industrial y 
Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en 
materia de Diseños Industriales 

20 de junio Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 

Las Reformas a la Ley de la propiedad Industrial en 
materia de Patentes y Diseños Industriales 

20 de junio Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 La Oficina Central desarrolló 160 actividades, de las cuales 151 se ubicaron en la Ciudad de México y Estado de México 
teniendo la presencia de 6,137 personas con un promedio de 46.3 participantes por evento. Cabe destacar que nueve 
de las actividades fueron realizadas en el extranjero.  

 El Instituto participó en el Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT) con la finalidad de hacer la planeación del XXX Congreso que se realizará  del 17 al 19 de 
abril de 2018 en la Unidad de Congresos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), en la Ciudad de 
México, bajo la temática "Plataformas Tecnológicas para Incrementar la Rentabilidad en las Empresas". 

 Se continúa actualizando el Sistema de Gestión de Actividades de Promoción. Sistema, que es administrado por la 
DDPSIT y permite concentrar de una manera más eficiente las actividades de promoción – asesorías y capacitación de la 
DDPSIT y las de las Oficinas Regionales para poder reportar oportunamente el impacto de las mismas.  

 A través de la DDPSIT y en colaboración con el gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit, se 
organizó y llevó a cabo durante los días 5 y 6 de marzo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit las 
“Jornadas Expo-Ingenio 2018 Nayarit”. Donde se contó con la asistencia de 1,401 personas,  principalmente de la 
academia y del sector emprendedor.  

 

Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

 Formación de Recursos Humanos 
o Forjando Innovadores Protegidos 

En relación al Programa “Forjando Innovadores Protegidos”, implementado por la DDPSIT en febrero de 2015, al 
periodo que se informa se ha impartido en las siguientes instituciones: 

 Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Facultad de Administración y Contaduría de la 
UNAM (tres ediciones) 

 Escuela Libre de Derecho de Puebla 
 Star UP México 
 Universidad Centro Integral de Estudios Superiores de Puebla 
 Tecnológico de Chimalhuacán 
 Nacional Financiera 
 Universidad Autónoma Metropolitana 
 Centro nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa CENAPYME 
 Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán 
 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Amanalco, Estado de México 
 Universidad Mexiquense del Bicentenario Unidad de Estudios Superiores de Chalco 
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 Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 
 Facultad de Estudios Superiores campus Aragón 

 
o Cursos presenciales en materia de propiedad Industrial 

Como en años anteriores a partir del 15 de enero en las instalaciones del Instituto dio inicio la impartición de los 
cursos presenciales en materia de propiedad Industrial, mismos que con la finalidad de ofrecer nuevos temas a 
través de estos fueron modificados en el periodo que se informa se llevó a cabo la primera versión de estos. 

 “Aspectos de la Legislación de Propiedad Industrial en México”. 
 “Panorama Internacional de la Propiedad Industrial” 
 “La Función de las Marcas en el Mercado, Registro ante el IMPI y Sistema de Oposición” 
 “Uso del Clasificador de Niza (Clasificación de Marcas)” 
 “Protección a Través de Denominaciones de Origen y  Marcas Colectivas” 
 “Internacionaliza tu Marca (Presentación de una Marca Internacional)” 
 “Las Marcas en Internet, los Nombres de Dominio, su Protección y su Defensa” 
 “Promoviendo la Innovación a través de la Protección de Invenciones” 
 “Técnicas de Búsqueda de los Documentos de Invenciones (Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños 

Industriales)” 
 “¿Cómo Solicitar una Patente y Aspectos Fundamentales de la Redacción de Patentes” 
 “Elementos Fundamentales de la Redacción de una Patente en el área Química y Farmacéutica” 
 “Elementos Fundamentales de la Redacción de una Patente en el área Mecánica y Eléctrica” 
 “La Experiencia de Proteger los Diseños Industriales (Caso de Éxito y trámite ante el IMPI)” 
 “Razones para Utilizar el PCT y Presentación de la Solicitud” 
 “Servicios en Línea (Marca en línea y Notificación en línea)” 
 “Servicios en Línea (Servicios de Información Tecnológica en línea e Invenciones en línea)” 
 “Industrial Creativas y su Protección, el Futuro del Entretenimiento” 
 “Protección Contra la Competencia Desleal” 
 “Licenciamiento y Comercialización de Tecnología” 
 “Valor y Aspectos Financieros de la Propiedad Industrial (valuación de activos intangibles) 
 “gestión y Estrategias de la Propiedad Intelectual” 
 “Estrategias de Licenciamiento de Marcas” 
 “Industrias 4.0 su Impacto en la Propiedad Industrial 
 “Creación de un Portafolio de Propiedad Intelectual 

 

 Servicios de Información Tecnológica 
Recepción de un total de 544 solicitudes de información tecnológica, de las cuales 391 (71.87%) pertenecen a búsquedas 
del Estado de la Técnica. El cumplimiento en tiempo de las mismas fue del orden de 98.89%. A partir de 2015, la entrega en 
tiempo y forma de este servicio está por encima del 95%. La mejora en el cumplimiento del estándar de servicio se debe, 
entre otros factores, a la renovación del licenciamiento de uso de una herramienta informática, la cual empezó a aplicarse a 
partir del 1 de septiembre del 2015, y también a la entrada en operación del Sistema de Gestión de Servicios de 
Información Tecnológica “SIT en Línea” el 1 de junio del 2016. 

 

Solicitudes de información tecnológica recibidas por área técnica 
enero-junio 2018 

Área técnica 2017 2018 Variación 

Química 216 152 -29.63% 

Diseños 72 84 16.67% 

Eléctrica 28 12 -57.14% 

Mecánica 221 149 -32.56% 
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Solicitudes de información tecnológica recibidas por área técnica 
enero-junio 2018 

Área técnica 2017 2018 Variación 

Biotecnología 43 29 -32.55% 

Electrónica  154 81 -47.40% 

Sin área 1/ 32 37 15.62% 

Total  766 544 -28.98% 
1/ Las búsquedas a las que se refiere no se clasifican por área pues son búsquedas bibliográficas. 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Existe una tendencia en aumento de las solicitudes del área técnica mecánica, lo que indica el interés del usuario por 
presentar solicitudes de patente de dicha área más que de diseños industriales, cuyas solicitudes de búsqueda están 
disminuyendo.  

Solicitudes de información tecnológica recibidas por tipo de solicitante 
enero-junio 2018 

Solicitante 2017 2018 Variación 

Personas físicas 338 334 -1.18% 

Empresas 204 94 -53.92% 

Despachos especializados en la gestión de derechos de propiedad industrial 60 53 -11.67% 

Centros de investigación, universidades y otros 164 63 -61.58% 

Total 766 544 -28.98% 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Evaluación de Proyectos 

Evaluación de proyectos 
enero-junio 2018 

Institución Proyectos evaluados 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 42 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECYT 106 

Universidad Tecnológica de México  UNITEC 9 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos  CECYTE Morelos 8 

Universidad Mexiquense del Bicentenario La Paz UMB-La Paz 10 

Fondo Sectorial de Innovación de la Secretaría de Economía – CONACYT CONACYT 46 

Total 221 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Portal de Patentes PYMETEC 
En el primer semestre del 2018 se contabilizan 662,939  visitas, en comparación con el mismo periodo del año anterior 
(440,160) hay un incremento del 50.6%  y en relación a las consultas exitosas (hits) en el periodo en estudio se reportan 
2´732,595, un 67% más respecto al mismo periodo del 2017 (1´635,725).    

 

Centros de Patentamiento (CePat) 

Integración mensual de estadísticas generadas por los CePat con los que se mantiene vinculación por parte de la Oficina 
Central como de las Oficinas Regionales del Instituto.  A la fecha existe colaboración con 46 CePat, mismos que están 
distribuidos por oficina de la siguiente forma: 
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 Institución Nombre del CePat 
Oficina que lo 

atiende 

1 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
Centro de Patentamiento “Ing. Guillermo 
González Camarena” 

IMPI CDMX 

2 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) 
Centro de Asistencia Técnica a la Innovación 
(CEATI) 

IMPI CDMX 

3 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

Coordinación de Innovación y Desarrollo 
(CID) 

IMPI CDMX 

4 
Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) 

Oficina Ejecutiva de Gestión de la Propiedad 
Intelectual 

IMPI CDMX 

5 Universidad La Salle Patentamiento y Registro de Derechos IMPI CDMX 

6 
Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDENA 

Centro de Patentamiento de la Industria 
Militar 

IMPI CDMX 

7 
Instituto Nacional de Medicina Genómica 
(INMEGEN) 

Centro de Patentamiento de lNMEGEN IMPI CDMX 

8 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INMCSZ) 

Unidad de Propiedad Intelectual IMPI CDMX 

9 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del  Estado 
de México 
(CONALEP EDO MEX) 

Centro de Patentamiento del CONALEP 
Edo. Mex. 

IMPI CDMX 

10 
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (CONACYT-INFOTEC) 

Centro de Patentamiento del INFOTEC IMPI CDMX 

11 Universidad Panamericana (UP) Centro de Patentamiento de la UP IMPI CDMX 

12 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMX) Centro de Patentamiento de la UAEMX IMPI CDMX 

13 
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de 
Celaya (CRODE) 

Centro de Patentamiento CRODE Celaya ORB 

14 Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.   (CIO) Centro de Patentamiento CIO ORB 

15 
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de 
Orizaba (CRODE) 

Centro  de Patentamiento CRODE-Orizaba ORC 

16 
Universidad Politécnica de Pachuca 
(UPP) 

Centro de Patentamiento UPP ORC 

17 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) 

Centro de Patentamiento UAEM ORC 

18 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) 

Centro de Patentamiento BUAB ORC 

19 
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
(INEEL) 

Centro de Patentamiento INEEL ORC 

20 
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de 
Chihuahua (CRODE) 

Centro de Patentamiento CRODE Chihuahua ORN 

21 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de 
C.V.  (COMIMSA) 

Centro de Patentamiento COMIMSA ORN 

22 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) Centro de Patentamiento CIMAV ORN 

23 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - 
Campus Monterrey  (ITESM) 

Centro de Patentamiento ITESM-Campus 
Monterrey 

ORN 

24 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Centro de Patentamiento UANL ORN 

25 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) Centro de Patentamiento CIQA ORN 

26 Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) Centro de Patentamiento COTACYT ORN 

27 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila 
(COECYT) 

Centro de Patentamiento COECYT ORN 

28 
Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño 
(CIATEJ) 

Centro de Patentamiento CIATEJ ORO 
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 Institución Nombre del CePat 
Oficina que lo 

atiende 

29 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada  (CICESE) 

Centro de Patentamiento ORO 

30 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.  
(CIAD) 

Centro de Patentamiento CIAD ORO 

31 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) Centro de Patentamiento CIBNOR ORO 

32 Universidad de Sonora (UNISON) Centro de Patentamiento UNISON ORO 

33 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey- 
Campus Guadalajara (ITESM) 

Centro de Patentamiento ORO 

34 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) 

Centro de Patentamiento ITESO ORO 

35 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Centro de Patentamiento UABC ORO 

36 Universidad de Guadalajara (UDG) Centro de Patentamiento  UDG ORO 

37 Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa  (UAS) Centro de Patentamiento UAS ORO 

38 
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de 
Mérida (CRODE) 

Centro de Patentamiento CRODE-Mérida ORS 

39 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) 
Oficina para la Protección de la Propiedad 
Intelectual 

ORS 

40 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 
Centro de Apoyo para la Protección de la 
Propiedad Intelectual 

ORS 

41 Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
Centro de Asesorías y Protección a la 
Propiedad Intelectual e Industrial 

ORS 

42 Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (COQCYT) 
Centro de Asesoría y Apoyo para la 
Protección de la Propiedad Industrial 

ORS 

43 Universidad Tecnológica de Tabasco  (UTTAB) 
Centro de Apoyo de Protección a la 
Propiedad Intelectual 

ORS 

44 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
Centro de Promoción y Apoyo para el 
Registro de la Propiedad Intelectual 

ORS 

45 Universidad Anáhuac Mayab (ANAHUAC-MAYAB) Oficina de Propiedad Intelectual ORS 

46 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, (CCYTET) 
Centro de Asesorías y Protección a la 
Propiedad Industrial, CAPPI) 

ORS 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
 

Datos reportados respecto a conceptos relacionados con la propiedad intelectual 
enero-junio 2018 

Concepto Total* 

Solicitudes de patentes nacionales presentadas 94 

Solicitudes PCT presentadas 6 

Solicitudes de patentes ingresadas en otras oficinas de PI 13 

Solicitudes de diseño Industrial nacionales presentadas 19 

Solicitudes de modelos de utilidad nacionales presentadas 37 

Solicitudes de esquemas de trazado de circuitos Integrados nacionales presentadas 2 

Patentes otorgadas nacionales 34 

Patentes otorgadas por oficinas de PI en otros países 40 

Registros de modelo de utilidad obtenidos 7 

Registros de diseño industrial obtenidos 6 

Gestiones realizadas ante el IMPI en materia de invenciones 170 

Gestiones realizadas ante otras oficinas de PI en materia de invenciones 9 

Solicitudes de marca nacionales 87 
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Datos reportados respecto a conceptos relacionados con la propiedad intelectual 
enero-junio 2018 

Concepto Total* 

Registros de marcas nacionales 85 

Renovaciones de marca nacionales 11 

Gestiones realizadas ante el IMPI en materia de signos distintivos 35 

Búsquedas de información tecnológica realizadas por el CePat 180 

Solicitudes de vigilancia tecnológica presentadas ante el IMPI 1 

Vigilancias tecnológicas realizadas por el CePat 44 

Solicitudes ante el INDAUTOR 337 

Registros ante el INDAUTOR 180 

Asesorías en propiedad industrial proporcionadas 1,685 

Eventos de promoción en materia de PI impartidos 85 

Cursos, talleres, ponencias y/o  pláticas recibidos (capacitación) 47 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 

 

Estadística de las actividades que el IMPI realiza con los CePat 
enero-junio 2018 

Actividad Total 

Asesorías en propiedad industrial proporcionadas al CePat 220 

Asistencia Técnica en la redacción de Patente 12 

Generación de datos estadísticos 9 

Dotación de material promocional de PI 60 

Evaluación de proyectos 113 

Reuniones de trabajo 25 

Cursos de capacitación organizados para el personal del CePat 6 

Difusión de eventos 92 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

 

Otras actividades  

 El 13 de febrero se inauguró el CePat del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) denominado 
Centro de Asesorías y Protección a la Propiedad Industrial (CAPPI). 

 Envío y publicación de la Convocatoria al Premio Nacional del Emprendedor (PNE) 2017. Participaron en dicho certamen 
los CePat de la Universidad Panamericana con Folio PNE2018-01199 y del Instituto Mexicano del Petróleo con Folio 
PNE2018-04406. 

 En el mes de marzo se liberó el Sistema de CePat para captura de actividades reportadas por la Dirección Divisional de 
Oficinas Regionales (DDOR) y la DDPSIT.  

 Invitación a los CePat a participar a la inauguración de la Ventanilla Única del IMPI, el 22 de marzo. Dicho evento marcó 
el inicio de las actividades conmemorativas de los 25 años del Instituto; en él se llevó a cabo la Muestra Tecnológica, en 
la que los CePat de la UNAM, el  IPN, el IMP y  el COMECYT participaron activamente con prototipos que exhibieron 
entre el público asistente. La información del evento se publicó en el Sistema  CePat. 

 Publicación de la información del Día Mundial de la Propiedad Intelectual” así como aquella sobre la Cancelación de la 
Estampilla Postal Conmemorativa, que tuvo lugar el día 27 de abril  con motivo de la celebración de este día, en el que el 
tema fue: “Artífices del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad”. 
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 El 14 de mayo el COMECyT y el IMPI renovaron el convenio de colaboración que tenían para impulsar la cultura de la 
innovación. 

 Difusión relativa al Curso DL-101S, que tendrá lugar del 1º de octubre al 18 de noviembre de 2018 y las 
inscripciones serán del período comprendido entre el 1º de julio y el 23 de septiembre de 2018. 

 Durante junio se liberó la captura de actividades para los CePat en el sistema, con lo que se contará con estadísticas de 
las actividades realizadas por los CePat en materia de PI de forma más eficaz, además de que se verá favorecida la 
comunicación entre estos y el IMPI, ya que dicha plataforma servirá para realizar la promoción de mejores prácticas. 
Asimismo se invitó a los CePat a participar a los Webinar organizados conjuntamente entre la Red de OTT México y el 
IMPI: “Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de diseños industriales y patentes” que se llevó a cabo el 
21 de junio del presente año y “Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en materia indicaciones geográficas”, que 
tuvo lugar el 28 de junio. 

 

Respecto a la difusión de disposiciones legales aplicables en materia de PI éstas se dieron a conocer mediante el envío de 
información vía correo electrónico o bien, mediante su publicación a través del Sistema CePat laas siguientes:  

 Reformas del Acuerdo, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Estatuto Orgánico del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (publicado el 2 de enero). 

 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial” (publicado el 13 
de marzo). 

 Declaración General de protección de la Denominación de Origen "YAHUALICA" (publicado el 16 de marzo). 

 Instituciones Reconocidas Por El Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial Para El Depósito De Material Biológico 
(publicado 11 de mayo). 

 Reformas y Adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en materia de marcas  (publicado el 18 de mayo) 

 Modificaciones en la solicitud de patente, modelo de utilidad y diseño industrial; formato IMPI-00-009 y anexos 
(publicado 24 de mayo). 

 El  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declara el tercer sábado de marzo de cada año, como el “Día 
Nacional del Tequila” (publicado el 29 de mayo). 

 

Acciones - Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN 

 22 de febrero - Primer Taller de Convocatoria, en las instalaciones del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (CITNOVA) ubicado  en San Agustín Tlaxcala, Pachuca de Soto Hidalgo, con asistencia de 20 personas. 

 26 de junio- Segundo Taller de Convocatoria, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) 
ubicada en Av. Marina Nacional 162, Col. Anáhuac  Sección, C.P.: 11320, Delegación: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 
con asistencia de 50 personas. 

 

Servicios realizados en el marco de este programa, desde su inicio hasta la fecha del presente informe: 

IMPI-FUMEC-NAFIN 

Servicios 
consolidados 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Metas  
2017 

Pendientes 
2017 

Metas  
2018 

Pendientes 
2018 

Consolidado 
2012-2018 

Vigilancias 
estratégicas 

6 18 12 10 11 11 9 11 0 13 4 77 

Planes de 
negocio 

12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Análisis de 
patentabilidad 

25 25 28 27 40 42 21 42 0 45 24 208 

Diseño industrial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

http://cepat.impi.gob.mx/difusion/Paginas/nota.aspx?orden=63
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IMPI-FUMEC-NAFIN 

Servicios 
consolidados 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Metas  
2017 

Pendientes 
2017 

Metas  
2018 

Pendientes 
2018 

Consolidado 
2012-2018 

Talleres 2 13 3 4 4 4 2 4 0 4 2 32 

Redacción de 
patente y/o 
modelo de 
utilidad 

25 13 18 23 33 37 10 37 0 40 30 159 

Totales 71 69 71 64 88 94 42 94 0 102 60 499 

Fuente: 5° Informe mensual de IMPI-FUMEC-NAFIN www.patenta.me  

 

Acervos Documentales  

 Total acumulado de 123,532,899 acervos. 

 Consulta de 12 acervos y reproducción de 1,031 acervos documentales por parte de los usuarios, con una participación 
del orden del 94.36% (973) por parte de usuarios externos y de 5.64% (58) por usuarios internos; en este mismo sentido 
en cuanto al tipo de reproducción: 302 copias fueron simples y 729 fueron certificadas. Cabe mencionar que derivado 
de la cooperación que se tiene con la Oficina Europea de Patentes, se enviaron 3 documentos de patente a solicitud de 
ésta. 

 Sismad cuenta con un total de 12,000 referencias de acervos distribuidos por tipo ,de la siguiente forma: anuarios 104, 
boletines 201, directorios 21, gacetas 1,295, libros 3,363, memorias 484, revistas 9, CD/DVD 6,401, Modelos de Utilidad 
27, Patentes 94. 

 En el mes de junio se inició el proyecto de conversión de documentos faltantes en VIDOC, el cual se concluirá  a finales 
del mes de septiembre. En este sentido, durante el mes de junio se convirtieron 25,965 imágenes. 

 

Logros 
PROMOCIÓN 
Se destaca que se han alcanzado los objetivos en cuando a la capacitación en el uso y beneficio de la Propiedad Industrial 
(PI), así como en la promoción de la PI en los distintos sectores del país  mediante la implementación de estrategias con 
nuestros aliados entre los que se encuentran Universidades, Centros de Patentamiento e instituciones gubernamentales 
aliadas, si bien existe una baja en el porcentaje de asesorías, esto es un reflejo de que nuestros usuarios cada vez conocen 
más del tema y requieren ya menos de una asesoría por el manejo de su conocimiento en PI.  

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Los Servicios de Información Tecnológica desde Junio del 2016 se prestan a través de “Sit en Línea” brindando al usuario la 
facilidad de realizar de principio a fin la solicitud de búsquedas y vigilancias, lo cual es una ventaja para el usuario ya que le 
ahorra el traslado y cuenta con asesoría dentro de la misma plataforma, y lo que se refleja en el indicador de respuesta en 
tiempo, el cual de enero a junio es del orden de 98.90%. 

Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica 
Logros enero-junio 2018 

Tema 
Nombre del 

Logro 
Fecha del 

logro 
Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país 

CEPAT 
46 Cetros de 
Patentamiento 
(CePat) 

13/02/2018 

El 13 de febrero del 2018 se inauguró el 
CePat 46 en el CCYEET (Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco), acción que favorece a la 
difusión y fomento de la protección de 
los derechos de Propiedad Industrial. 

Diseminar a lo largo del País la creación 
de CePat que apoyan en la difusión y 
cultura de protección de los derechos 
de Propiedad Industrial. 

Programa 29 emisiones de 30/06/2018 Incrementar la cultura de propiedad Capacitar a la población en materia de 

http://www.patenta.me/
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Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica 
Logros enero-junio 2018 

Tema 
Nombre del 

Logro 
Fecha del 

logro 
Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país 

“Forjando 
Innovadores 
Protegidos” 

este curso industrial en el país, dando a conocer a 
los diversos públicos los conceptos que 
forman parte de dicha materia a sectores 
diversos públicos y privado, a nivel 
nacional.  

Propiedad Industrial para fomentar la 
protección de sus creaciones a través 
de las diferentes figuras relacionadas 
con el tema. 

Jornadas Expo 
ingenio 

Realización de 
una edición de 
Jornadas Expo 
Ingenio 

06/03/2018 
Jornadas Expo Ingenio 2018 Nayarit con 
sede en la Universidad Autónoma de 
Nayarit durante el 5 y 6 de marzo 

Vincular a los diferentes sectores del 
ecosistema de la innovación y la 
propiedad intelectual nacional e 
internacional, para incrementar la 
cultura de propiedad industrial y 
comunicar los beneficios del registro de 
signos distintivos e invenciones. 
En las Jornadas Expo Ingenio en Nayarit 
se contó con la asistencia de 1,401 
personas,  principalmente de la 
academia y del sector emprendedor 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Dirección Divisional de Oficinas Regionales 

Cifras relevantes 

Actividades principales 
enero-junio 

Actividad 2017 2018 Variación 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones (no incluye PCT) 860 1,040 20.93 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos 22,496 23,294 3.55 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Procedimientos Contenciosos 187 144 -22.99 

Cumplimiento de las actividades desconcentradas de promoción 890 902 1.35 
Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 
 

 

Actividades principales por Oficina Regional 
enero-junio 2018 

Concepto 2017 
2018 

Variación 
Occidente Norte Bajío Sureste Centro Total 

Recepción de Solicitudes de Invenciones 860 395 260 198 48 139 1,040 20.93 

Recepción de Solicitudes de Signos Distintivos 22,496 8,691 5,976 3,755 2,353 2,519 23,294 3.55 

Actividades de Promoción 890 170 151 233 205 143 902 1.35 

Asesoría especializada al público en materia de 
invenciones 

6,630 907 1,810 406 1,747 1,052 5,922 -10.68 

Asesoría especializada al público en materia de 
signos distintivos 

27,934 3,515 6,101 4,602 6,970 4,294 25,482 -8.78 

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

2017 2018

860 1,040

22,496 23,294

187 144

890 902

Composición de las actividades principales dearrolladas en Oficinas Regionales
Comparativo 2017  enero-junio 2018

Recepción desconcentrada de solicitudes  Invenciones *

Recepción desconcentrada de solicitudes Signos Distintivos

Recepción desconcentrada de solicitudes Procedimientos Contenciosos

Cumplimiento de las actividades desconcentradas de promoción
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Recepción de solicitudes 2018  por Oficina Regional y tipo de solicitud 

Oficina Solicitudes de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Occidente 
Invenciones 57 72 108 44 56 58       395 

Signos distintivos 1,290 1,407 1,480 1,430 1,696 1,388       8,691 

Suma  1,347 1,479 1,588 1,474 1,752 1,446       9,086 

Norte 
Invenciones 30 31 41 57 42 59       260 

Signos distintivos 900 979 1,077 1,007 1,028 985       5,976 

Suma  930 1,010 1,118 1,064 1,070 1,044       6,236 

Sureste 
Invenciones 16 6 8 3 13 2       48 

Signos distintivos 488 298 359 454 438 316       2,353 

Suma  504 304 367 457 451 318       2,401 

Bajío 
Invenciones 36 23 41 17 55 26       198 

Signos distintivos 581 552 702 611 661 648       3,755 

Suma  617 575 743 628 716 674       3,953 

Centro 
Invenciones 30 9 16 17 9 58       139 

Signos distintivos 351 381 430 512 443 402       2,519 

Suma  381 390 446 529 452 460       2,658 

  
             

Total realizado en Oficinas Regionales 3,779 3,758 4,262 4,152 4,441 3,942       24,334 

  
             

Meta Programada para Oficinas Regionales 3,198 3,818 3,883 3,994 4,018 4,394       23,305 

  
             

Avance sobre la meta programada 118.17 98.43 109.76 103.96 110.53 89.71       104.42% 

Variación 18.17% -1.57% 9.76% 3.96% 10.53% -10.29%       4.42% 

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

    

 
 

Asesorías especializadas al público en materia de invenciones, signos distintivos, información tecnológica e información general por 
Oficina Regional, enero-junio  2018 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Sic Total 

Oficina Regional Occidente 518 911 741 577 807 920       4,474 

Oficina Regional Norte 1,326 1,259 1,273 1,445 1,421 1,191       7,915 

Oficina Regional Sureste 982 759 780 912 892 683       5,008 

Oficina Regional Bajío 1,646 1,525 1,409 1,296 1,367 1,474       8,717 

Oficina Regional Centro 767 965 1,061 802 913 865       5,373 

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Composición de las asesorías en materia de invenciones y signos distintivos por Oficina Regional 
enero-junio 2018 

OR Tipo de Asesoría  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

OCCIDENTE 

Asesoría Signos distintivos  376 746 566 444 630 753       

Asesorías Invenciones 136 154 156 124 175 162       

Subtotal 512 900 722 568 805 915       

Información Tecnológica 3 2 6 1 1 2       

Información General 3 9 13 8 1 3       

Subtotal 6 11 19 9 2 5       

Total 518 911 741 577 807 920       

NORTE 

Asesoría Signos distintivos  1,031 961 1,037 1093 1103 876       

Asesorías Invenciones 293 298 236 351 317 315       

Subtotal 1,324 1,259 1,273 1444 1420 1191       

Información Tecnológica 2 0 0 1 1 0       

Información General 0 0 0 0 0 0       

Subtotal 2 0 0 1 1 0       

Total 1,326 1,259 1,273 1445 1421 1191       

SURESTE 

Asesoría Signos distintivos  936 718 728 858 777 585       

Asesorías Invenciones 46 41 52 54 115 98       

Subtotal 982 759 780 912 892 683       

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0       

Información General 0 0 0 0 0 0       

Subtotal 0 0 0 0 0 0       

Total 982 759 780 912 892 683       

BAJÍO 

Asesoría Signos distintivos  1,429 1,230 1,118 1024 1015 1154       

Asesorías Invenciones 217 295 291 272 352 320       

Subtotal 1,646 1,525 1,409 1296 1367 1474       

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0       

Información General 0 0 0 0 0 0       

Subtotal 0 0 0 0 0 0       

Total 1,646 1,525 1,409 1,296 1,367 1,474       

CENTRO 

Asesoría Signos distintivos  670 817 802 667 670 668       

Asesorías Invenciones 89 138 251 135 242 197       

Subtotal 759 955 1,053 802 912 865       

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0       

Información General 8 10 8 0 1 0       

Subtotal 8 10 8 0 1 0       

Total 767 965 1,061 802 913 865       

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Oficina 
Regional 

Coordinación Departamental de 
Marcas y Protección a la 

Propiedad Industrial 

Coordinación Departamental de 
Invenciones y Servicios de 
Información Tecnológica 

Titulares de Oficinas Regionales 

Total 

Mandos Medios 
y Superiores 

Operativos 
Confianza 

Mandos Medios y 
Superiores 

Operativos 
Confianza 

Mandos 
Medios y 

Superiores 

Operativos 
Confianza 

Operativos 
de Base 

Occidente 1 7 1 6 1 1 1 18 

Norte 1 6 1 6 1 1 1 17 

Sureste 1 3     1 3 1 9 

Bajío 1 5 1 4 1 1 2 15 

Centro 1 2 1   1 2   7 
Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

Los servidores públicos que integran la Dirección Divisional de Oficinas Regionales, se rigen por el Plan de Trabajo 2018, 
siguiendo la alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional “México Próspero” y atendiendo el 
“Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (PIP)”, en el que se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción 
institucionales a seguir durante dicho periodo. 

La meta nacional “México Próspero”, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una 
regulación que permita la sana competencia entre empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico, 
enfocada en generar innovación y crecimiento en los sectores estratégicos, buscando modernizar formal e 
instrumentalmente los esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la 
protección del Estado a las invenciones y signos distintivos.  

Bajo esta tesitura, la labor que desempeñan las oficinas regionales se evalúa a partir de un indicador estratégico, cuyo 
resultado se obtiene de la suma del número de solicitudes de invenciones y signos distintivos recibidos por cada oficina 
regional, así como con indicadores de gestión basados en el número de asesorías especializadas en materia de invenciones 
y signos distintivos, indicando con las cifras reflejadas el grado de avance en los objetivos y metas trazadas, evaluando de 
esa manera la eficiencia y eficacia de todas y cada una de las acciones desarrolladas.  

Es de señalarse que en el periodo enero-junio de 2018, las cinco oficinas regionales han realizado en los estados de su 
circunscripción, diversos eventos encaminados a reafirmar el interés en el tema de propiedad industrial, como promover la 
cultura de respeto y uso al Sistema de Propiedad Industrial, observándose un incremento del 1.35 %, en comparación con el 
año anterior. 

De la misma forma se ha sobrepasado la meta de ingreso de solicitudes en un 4.42% en relación a meses anteriores, 
derivado de la atención integral, oportuna y eficiente que se realiza en el rubro de asesorías, lo anterior representó un 
aumento del 3.55% en la meta de signos distintivos, y un 20.93% en la meta de invenciones, cabe destacar que este punto 
se ve influenciado por multifactores como la economía y seguridad, a pesar de ello las oficinas regionales están 
comprometidas con la atención de asesorías. 

Asimismo, a través de eventos donde se destaca el respeto a los derechos de propiedad industrial de terceros, se ha 
logrado concientizar a las empresas para que desarrollen y elijan invenciones y signos distintivos novedosos que los lleven a 
contraer una ventaja competitiva; es de  asentarse que en comparación del año 2017 se observó un decremento del 22.99% 
en comparación a las solicitudes de procedimientos contenciosos ingresados en el periodo enero-junio de 2018. 

Con el objeto de dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales 2018, para  
contribuir a la difusión y promoción del Sistema de Propiedad Industrial en el país bajo el esquema de participación de la 
cuádruple hélice, se organizaron en coordinación con las cinco oficinas regionales y con la red nacional de Delegaciones y 
Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, 9 giras de trabajo del Director General en diversos estados de la República 
Mexicana, se realizó la firma de 9 convenios de colaboración, con el objeto de posicionar el Sistema de Propiedad Industrial 
y fortalecer los vínculos con los sectores gobierno, academia, empresas y sociedad civil.  

 

Dirección Divisional de Oficinas Regionales 

 En el primer semestre del año, el Director General del Instituto participó en reunión con Delegados de las 
representaciones de las Secretaria de Economía, en la cual realizó una presentación de Logros del Sexenio y retos de la 
PI. 

 En apoyo al fortalecimiento del Sistema de Propiedad Industrial en el país y optimizar los procedimientos sustantivos del 
Instituto, se realizó una reunión con los encargados de los Servicios de Apoyo de las representaciones de la Secretaria de 
Economía, presentando  un  informe detallado del cierre 2017 donde se resaltaron los resultados de la implementación 
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a nivel nacional del “Sistema de Citas para Asesorías en las Representaciones de la Secretaría de  Economía”, el cual 
contribuye a acercar los servicios del Instituto a los usuarios en las diversas entidades federativas y de esa forma otorgar 
una adecuada prestación del servicio y el incremento considerable en presentación de solicitudes provenientes de las 
estados; de igual forma derivado del programa piloto del Sistema de Registro de Documentos para las Representaciones 
de las Secretaría de Economía (SIDOSE), se recabaron  recomendaciones para su optimización antes de su lanzamiento 
formal. 

 Con el objeto de posicionar el Sistema de Propiedad Industrial en el país se llevaron a cabo 9 giras de trabajo 
encabezadas por el Director General del Instituto, en los estados de Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, 
Jalisco, Durango y Coahuila.  

 Se realizaron visitas de supervisión en las cinco oficinas regionales, para verificar la operatividad y el servicio que se 
otorgar a los usuarios del sistema de propiedad industrial en los estados de circunscripción, con la finalidad de que sea 
eficaz y eficiente.  

 Se llevó a cabo la primera capacitación sobre las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, dirigida al personal de las 
cinco oficinas regionales y de las representaciones de las Secretaria de Economía, con el objeto de que se encuentren 
actualizados en la normatividad aplicable a la materia.  

 Se participó activamente en el evento donde se certificaron diversos productos con Denominación de Origen,  como los 
es Charanda, Chile Habanero de la Península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas, Sotol y Vainilla de 
Papantla, actividad donde se coadyuvó  con las Secretarías de Economía y Turismo,  la Entidad Mexicana de 
Acreditación,  y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) 

 

Oficina Regional Occidente 
Durante el periodo enero-junio 2018, la Oficina Regional Occidente se ha posicionado en primer lugar en recepción de 
solicitudes de protección de signos distintivos y de invenciones.  

Realizando una autoevaluación del desempeño de actividades de la Oficina Regional Occidente, se pude observar un 
resultado destacable, al haber superado de forma considerable los principales indicadores previstos para ese periodo en el 
Plan Anual de trabajo de la Dirección Divisional Oficinas Regionales 2018, aunado a lo anterior, se realizaron diversas  
actividades, específicamente: 

 En el primer semestre, se participó en diversos eventos como en la Inauguración del Macro Libramiento Guadalajara, 
evento que fue presidido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobernador de Jalisco y del Secretario 
de Comunicaciones y Transportes. Se formó parte de la Instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el Secretario de Desarrollo Económico del 
Estado de Jalisco, el delegado federal de la Secretaria de Economía en el Estado y del Presidente del Instituto Nacional 
Emprendedor. 

 Se tiene participación constante en las sesiones mensuales, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 
(COECYTJAL), de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX , del Consejo Consultivo del Consumo 
del Estado de Jalisco, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Mediana y Pequeña Empresa y del Consejo Regulador del Tequila (CRT), este último celebrado el 24 de abril de 2018 
donde se llevó a cabo la confirmación de los consejeros elegidos en asambleas especiales por cada sección y sub-
sección, y designación de los miembros que integrarán el Consejo Directivo para el año 2018, por lo que el Director 
General del Instituto  Miguel Ángel Margáin, en representación del Secretario de Economía Lcdo. Ildefonso Guajardo 
Villarreal, hizo rendir a los consejeros su protesta de cargo. 

 Se tuvo presencia en diversas reuniones de Delegados Federales de Jalisco, convocadas por el Delegado Federal de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

 Se tuvo participación en el Quinto Informe de Resultados del Gobernador del Estado de Jalisco, en el referido se resaltó 
los avances que se tienen de acuerdo a un sistema de innovación implementado que convierte a Jalisco en líder a nivel 
nacional colocándose en segundo lugar en registro de marcas e invenciones en el ranking nacional. 
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 Se asistió al Informe de Actividades 2017 del Rector de la Universidad de Guadalajara,  quien señaló entre otros logros 
las invenciones generadas por la referida Universidad, reiterando el mensaje del Gobernador del Estado respecto a las 
invenciones y el lugar que ocupa Jalisco a nivel nacional. 

 Se participó en diversas tomas de protesta de los actuales consejos directivos de cámaras empresariales, entre las que 
se encuentran, la de la  Asociación de Hoteles de Jalisco A.C., Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Consejo 
Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara,   de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque. 

 Con la delegación federal de la Secretaria de Economía en el Estado se participó con el Programa: “Diálogos con el 
sector privado en materia de competitividad”, donde se abordaron temas “El Fortalecimiento de las Instituciones como 
Mecanismo de Crecimiento”, “La Infraestructura Tecnológica como catalizador del desarrollo Económico Nacional”, 
“Interoperabilidad en la Administración Pública Federal para Promover la Sofisticación Empresarial” y “El Turismo como 
Motor de Competitividad en México”. 

 En el marco del “Día del Inventor Mexicano”, se llevó a cabo evento en el Tecnológico de Monterrey campus 
Guadalajara, donde se impartió una conferencia y se sostuvo un panel de discusión con inventoras e investigadoras 
Mexicanas, quienes compartieron su experiencia en los procesos de investigación y desarrollo de tecnología. 

 La Oficina Regional Occidente de este Instituto en coordinación con la Dirección Divisional de Oficinas Regionales, 
Dirección Divisional de Promoción del Instituto, la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y el gobierno del estado de 
Nayarit,  en el citado período se organizó el evento institucional  “Jornadas Expo Ingenio 2018 Tepic, Nayarit”, mismo 
que vincula por medio de foros  a los actores más relevantes del Sistema de Propiedad Intelectual, a nivel nacional e 
internacional, tanto del sector público como privado; para promover un trabajo conjunto entre ellos que genere 
mejores prácticas e información efectiva sobre la protección y comercialización de propiedad industrial. Con la 
participación de los Gobiernos de los Estados e instituciones académicas anfitriones, se abre la posibilidad de identificar 
aliados estratégicos (comerciales, técnicos y financieros), para los emprendedores innovadores y creativos del país. 
Cuyo objetivo es Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de 
educación superior y a los centros de investigación con los sectores público, social y privado, tal como lo establece el 
Programa de Innovación Protegida. 

 Se participó en la entrega de reconocimiento de la designación a Guadalajara como miembro de la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO en la Categoría de Artes Digitales, dicho reconocimiento fue realizado por la Directora y 
Representante en México de la UNESCO. 

 Se formó parte de la destrucción de cigarros ilegales incautados por la Administración Desconcentrada de Auditoría de 
Comercio Exterior del Occidente, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y en la incineración de narcóticos y destrucción de bebidas adulteradas por la Delegación Federal de la 
Procuraduría General de la Republica en Jalisco, así como en la clausura del Diplomado en Formación de Técnico 
Tequilero 2018, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 Se participó en la ceremonia de Publicaciones de resultado del programa de propiedad intelectual en la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Así como en la presentación del Fondo 
Nacional Emprendedor, organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM, la Delegación Federal de la 
Secretaría de Economía Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco (SEDECO). 

 En Casa Jalisco se llevó a cabo la ceremonia de la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen 
“YAHUALICA”, dicho evento fue presidido por el Gobernador del Estado de Jalisco  Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y el 
Director General de este Instituto Miguel Ángel Margáin, estuvieron presentes diversas personalidades y funcionarios 
federales, estatales y municipales.  

 En el marco de la gira realizada por el Director General del Instituto a la ciudad de Guadalajara, Jalisco,  sostuvo una  
reunión de trabajo con los nuevos integrantes de la Mesa Directiva y Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria Tequilera. 

 Se participó en el evento de toma de protesta del Consejo Directivo 2018-2019 de la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE) Capítulo Jalisco.  

 Se apoyó al Director General del Instituto, Miguel Ángel Margáin, en evento de la Colocación de la Primera Piedra de la 
Nueva Destilería de Tequila Patrón, donde asistió en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
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Lcdo. Enrique Peña Nieto y del Secretario de Economía Lcdo. Ildefonso Guajardo Villarreal,  el cual fue presidido por el 
Presidente de Patrón Spirits International, David Wilson y por el Director General de Patrón México, David Rodríguez.  

 Como parte de las celebraciones del “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”,  se inauguró el 6to Foro Estatal de la 
Propiedad intelectual “Artífices del cambio, las mujeres en la innovación y la creatividad”,  en el Paraninfo del Museo de 
las Artes de la Universidad de Guadalajara, se contó con la presencia de personalidades relacionadas con el ámbito de la 
propiedad intelectual del estado de Jalisco. 

 Por primera ocasión el “Curso de Verano de la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)”, se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sede la Universidad de 
Guadalajara (UDG),  la inauguración fue presidida por el Director General del Instituto, de igual forma se contó con la 
participación de Isabella Pimentel de la Academia de la OMPI y Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro,  Rector de la 
Universidad de Guadalajara (UDG);  curso que se llevó a cabo del 7 al 18 de mayo, los 50 participantes de esta escuela  
de verano, tuvieron la oportunidad de analizar los distintos  temas  y escenarios relacionados con la propiedad 
intelectual, a través de las diversas conferencias magistrales, talleres y mesas de trabajo impartidas por expertos e la 
materia.  

 Igualmente, en el primer semestre que se reporta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se escogió como sede  del Taller 
“Como proteger las creaciones estéticas: El diseño Industrial”, “La importancia de la marca en la Internacionalización de 
las empresas” y el Seminario Regional “Los beneficios del sistema para las oficinas nacionales de la propiedad 
intelectual”, organizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A. (OEPM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), colaborando para tal efecto la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); la IP Key para Latinoamérica y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (TEC), Campus Guadalajara. La Inauguración de dichos trabajos fueron presididos 
por el Director General del Instituto, Miguel Ángel Margáin, la Directora General de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas Patricia García-Escudero, el Dr. Mario Adrián Flores, Director General, Tecnológico de Monterrey (TEC) Campus 
Guadalajara y la Mtra. Mónica Villela Grobet, Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo del IMPI. 

 El 20 de junio se Inauguró el “Seminario de Propiedad Industrial”, organizado por la Oficina Regional Occidente en 
coordinación con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE). 

 

Oficina Regional Norte 
La Oficina Regional Norte, localizada en una zona con diversidad de sectores económicos, nos permite lograr avances 
importantes en la difusión del conocimiento sobre el respeto a los derechos de Propiedad Industrial de terceros, 
destacándose las siguientes acciones: 

 El Director General del Instituto llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración IMPI-ITESM, para renovar los 
esfuerzos de promoción y apropiación de los Derechos de la Propiedad Intelectual al interior del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey; asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con el Clúster Agroalimentario, el 
cual sirvió para identificar la posibilidad de gestionar algún producto del estado de Nuevo León, la Denominación de 
Origen y/o  Marca Colectiva, así como promover los registros de marcas e invenciones al interior de las empresas 
miembros del Clúster. A su vez, se tuvo reuniones con el Instituto de la Juventud de Nuevo León, así como con la 
Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Monterrey, todas estas fueron con el fin de realizar acciones en 
conjuntos que ayudarán a la comunidad a identificar sus activos intangibles de Propiedad Industrial. 

 Se realizaron reuniones de trabajo con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y con el Instituto de 
Innovación y Competitividad de Chihuahua (I2C), con el fin de promover y acrecentar los derechos de la propiedad 
intelectual en el estado de Chihuahua, mediante la impartición de un “Diplomado en Propiedad Intelectual” y un “Taller 
sobre redacción de patentes”, se trabajara en conjunto para establecer un temario para cada evento que satisfaga los 
requerimientos de la comunidad académica de la UACJ.  

 En conmemoración del “Día del Inventor Mexicano”, se llevó a cabo el foro denominado “Fomentando el Patentamiento 
desde la perspectiva de género. Retos Actuales”, el cuas se organizó en conjunto con el Centro de Incubación de 
Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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 Se realizó un Seminario sobre Propiedad Intelectual para alumnos de la carrera de Licenciatura en Creación de Empresas 
LCDE, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, esto dentro del marco del Convenio de 
Colaboración, IMPI-ITESM, recientemente firmado, como una acción que permita promover y divulgar los Derechos de 
la Propiedad Industrial al interior de la comunidad académica de dicho centro educativo. 

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Universidad Autónoma de Durango UAD, con la Universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED), con la Delegación Durango de la Secretaría de Economía, con el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Durango (COCYTED) y con editores del periódico del Siglo de Durango, acciones que pretenden 
incrementar y promover los Derechos de la Propiedad Intelectual en todos  los sectores académicos, empresariales y de 
emprendimiento en el estado de Durango;  

 En el primer semestre del año se realizó “Diplomado en Propiedad Intelectual”, en conjunto con la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, donde participaron 39 alumnos teniendo como actividad complementaria la organización de un 
“Taller Intensivo de Redacción de Patentes” con el Consejo de Ciencia y Tecnología de dicha entidad federativa, donde 
se realizaron 35 proyectos con la finalidad de su patentamiento.   

 El Director General del Instituto realizó una gira por la comarca Lagunera, en donde  se llevaron a cabo las firmas de  
convenios de colaboración con la Universidad La Salle Laguna, la Universidad Tecnológica de Torreón, y con el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila COECYT; de igual forma sostuvo reuniones con el Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado de Durango y los Presidentes Municipales de Gómez Palacio y Lerdo, con el sector empresarial de 
Torreón Coahuila, finalmente realizó recorrido por las instalaciones de la planta de Grupo LALA.  

 En colaboración con el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), dio inicio el “Taller sobre Propiedad 
Intelectual en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo”, el cual tiene como objetivo, promover regionalmente los 
derechos de  propiedad industrial en el estado de Tamaulipas. 

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM), en la Facultad de 
Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la Subdelegación Tampico de la Secretaria de 
Economía, con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT, con el Municipio de Tampico y 
con la Universidad del Noreste UNE, en un afán de promover y divulgar con mayor énfasis los derechos de la propiedad 
intelectual en la región sur del estado de Tamaulipas, que permita ser más competitivos en el entorno de los negocios, 
promoviendo el progreso del estado y del país. 

 Se participó en el estado de Chihuahua en el Foro de Innovation Week organizado por el Instituto de Innovación y 
Competitividad (I2C), aliado estratégico, además se tuvieron reuniones de trabajo con los directivos de este Instituto a 
fin de lanzar una convocatoria de apoyo a la innovación. 

 Para consolidar el excelente desempeño del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA),  se efectuó “Taller 
sobre Propiedad Intelectual”. 

 En el marco de la “Feria Nacional de Ciencias Coahuila 2018”, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 
(COECYT), se ofrecieron talleres de redacción a los participantes de la misma, cubriendo las sedes de Monclova, Sabinas, 
Nava, Acuña, Saltillo, Torreón. 

 En el periodo que se reporta el Director General del Instituto formó parte del presídium en  la entrega del “Premio UANL 
a la Invención”, reconocimiento  que la Universidad Autónoma de Nuevo León hace a los investigadores  que forman 
parte del sistema de la propiedad industrial en su edición 2018. De igual forma, se llevó a cabo la firma de convenio de 
colaboración con el INJUVE, para participar activamente con capacitación y talleres en los diversos eventos que organiza 
este instituto. 

 

Oficina Regional Sureste 
Las actividades realizadas por la Oficina Regional Sureste (ORS), se realizaron en el marco del Programa Anual de Trabajo de 
la Dirección Divisional de Oficinas Regionales y el de la Oficina Regional Sureste. 

 Se realizaron alianzas y acciones para la continuidad de los diversos apoyos que las diversas instituciones federales, 
estatales y municipales que permitan la protección y uso de la propiedad industrial en la región. Así, se confirmaron los 
apoyos financieros para proteger las invenciones que se generen durante el 2018 por parte de los Consejos de Ciencia y 
Tecnología de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, y recientemente en Yucatán a través de la Convocatoria 
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del gobierno del estado de Yucatán del fideicomiso denominado “Fondo Yucatán a la Innovación”, con el objeto de 
proporcionar apoyo económico como capital semilla para promover la innovación basada en conocimiento y que 
comprende como uno de los objetivos y metas el apoyo a la protección de los intangibles. De igual forma se logró la 
consolidación del apoyo de diversas instituciones para el registro de signos distintivos, destacándose los apoyos del 
Ayuntamiento del Municipio de Mérida que, a través del convenio signado con ellos, llevó a cabo la 3ª Convocatoria “Tu 
empresa Tu marca” para apoyar a 130 emprendedores para el registro de sus marcas, lográndose hasta el momento 
presentar 89 solicitudes y restando que se presenten 41 más, así como los acuerdos alcanzados con los Consejos de 
Ciencia y Tecnología de los estados de Quintana Roo, Chiapas y recientemente en Tabasco, en donde iniciará en julio del 
presente año, diversificándose en ellos los programas ya que ahora además de invenciones se dará financiamiento de 
solicitudes de registro de marcas.  

 Se realizaron acciones implementadas en diversas instituciones federales para generar mayor promoción, difusión y uso 
de la propiedad industrial en los estados, para llevar a cabo actividades de promoción y difusión con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a través de sus Puntos México Conectado (PMC) en sus representaciones en Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

 De igual forma se tuvo acercamiento con las cámaras empresariales, entre ellas la CANACO ServyTur Villahermosa, 
Mérida, Playa del Carmen y Cancún, CANAIVE Yucatán, así como CANACINTRA Playa del Carmen, Cancún, Chetumal y 
Villahermosa, donde se capacitó en la protección y uso de la propiedad industrial.  

 En cuanto a las acciones realizadas en los estados de la circunscripción, específicamente  en Campeche, se llevaron a 
cabo actividades de promoción en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, el Instituto Campechano, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche a través de su Punto México Conectado,  la Universidad 
Autónoma de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Champotón, el Instituto Tecnológico Superior Lerma, y la 
Universidad Anáhuac Mayab. Con el Instituto para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche se logró la 
consolidación de la solicitud de la marca Tukulná, para brindar certeza a los productos artesanales del estado. Así mismo 
cabe resaltarse el evento realizado en conmemoración del “Día del Inventor Mexicano” con la Universidad Anáhuac 
Mayab. Con la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Campeche y el CRODE Mérida se continuaron las actividades para 
consolidar una marca colectiva de Pulpo Maya del Estado. Con la SEDECO Campeche se lo logró el compromiso de 
ratificar el Convenio de Colaboración, el cual tendrá la particularidad de que se establecerá el primer Centro de 
Patentamiento en dicha entidad federativa. 

 En Chiapas se realizaron actividades de promoción en los Institutos Tecnológicos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, la 
Universidad de Ciencia y Tecnología Descartes, la Universidad del Sur, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tuxtla Gutierrez a través de su Punto México Conectado, la 
Universidad Maya, el Instituto de Biociencias de la UNACH, la Universidad Politécnica de Tapachula, la Universidad 
Gestalt, la Universidad Pablo Guardado Chavez, la Secretaría de Economía Estatal a través de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, la Subdelegación de Secretaría de Economía en Tapachula, la Universidad Autónoma de Chiapas y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios plantel 88. Se destacan las acciones realizadas para detonar 
las denominaciones de origen en el estado encaminadas a adecuar las normas oficiales mexicanas y en acercamientos a 
los productores y empresarios relacionados con dichas Denominaciones de Origen, dándose la continuidad al Grupo de 
Trabajo para la Norma Oficina Mexicana del Ámbar de Chiapas con la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía y la reunión de trabajo convocada por la Entidad Mexicana de Acreditación, la CANACO Servytur, la Dirección 
General de Normas, la Secretaría de Turismo y la Coordinación de la Marca México de Presidencia de la República para 
detonar el uso de las Denominaciones de Origen en el País para detonar el uso de la Denominación de Origen del Mango 
Ataulfo del Soconusco, dando como resultado que, durante el periodo, una empresa interesada en su uso se acreditó en 
el cumplimiento de la NOM relativa a dicha DO. Asimismo se destacan las reuniones realizadas con el Consejo Regulador 
de la Marca Chiapas para el uso y valuación de la misma así como la firma de convenio general de colaboración con el 
gobierno del estado de Chiapas a través de la Secretaría de Economía. 

 En el Estado de  Quintana Roo se llevaron a cabo actividades en la Secretaría de Desarrollo Económico, la Universidad 
Politécnica de Bacalar, en la Universidad de Quintana Roo a través de INADEM y FEYSAR, el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad Politécnica de Quintana Roo, los Institutos Tecnológicos de Chetumal y de Cancún, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche a través de su Punto México Conectado, CANACINTRA 
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Playa del Carmen, la Universidad del Sur, La Universidad de Ciencias de Vanguardia a través de la Fundación Cozumel y 
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y el TEC Milenio. Se destaca la realización del 1er Foro de Innovación y 
Emprendimiento que comprende como eje centra la protección a la propiedad intelectual y la realización de un evento 
en conmemoración del “Día del Inventor Mexicano”, ambos de la mano del Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCYT). Se destaca la participación de la Oficina Regional Sureste con el Tecnológico Nacional de México y 
la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, A.C. (AMCDPE) en la 19° Conferencia 
Internacional de la Asociación Mexicana de Centros para la Pequeña Empresa. Asimismo es de resaltar el desarrollo de 
eventos de la mano del COQCYT para que más niñas y niños, así como jóvenes en etapa escolar se acerquen a conocer a 
la propiedad industrial en los diversos planetarios en el estado. 

 En el estado de Tabasco se realizaron actividades de fomento y promoción con el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
estado de Tabasco, la Universidad Tecnológica de Tabasco, la Universidad del Valle del Grijalva,  la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, la Universidad del Valle de México campus 
Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche a 
través de su Punto México Conectado y la CANACO ServyTur Villahermosa. Se destacan las actividades coordinadas con 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco que dieron lugar al establecimiento y apertura de su Centro de 
Patentamiento CAPPI CECYTET y acciones de la mano con la Secretaría de Educación del Estado para la difusión gradual 
en escuelas del programa “Ser Creativo con Póroro”. Cabe resaltarse el evento realizado con dicho Consejo en 
conmemoración del “Día del Inventor Mexicano”. Asimismo, se destaca el desarrollo del primer “Seminario en materia 
de Propiedad Industrial” dirigido a medios de comunicación en el estado,  así como la participación en el desarrollo de la 
Norma Oficial Mexicana relativa a la Denominación de Origen Cacao Grijalva. Destaca de igual forma la realización de 
eventos en la CANACO Villahermosa y con la REDVITAB y el Consejo de Ciencia y tecnología del Estado de Tabasco en el 
marco del "Día Mundial contra la piratería y falsificación."  

 En Yucatán se generaron acciones en pro de la protección de intangibles en el Centro Municipal de Emprendedores del 
Municipio de Mérida y en el Instituto Yucateco de Emprendedores, la Secretaría de Fomento Económico, Mujeres 
Moviendo a México, la Universidad del Valle de México campus Francisco de Montejo y Valladolid, el Instituto 
Tecnológico Superior de Valladolid, la Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad IEU. el Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso, el Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Modelo, la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, la Universidad Tecnológica del Centro, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Colegio de 
Estudios Universitarios del Mayab, el Instituto Tecnológico de Conkal, la Escuela Bancaria y Comercial Campus Mérida, la 
Universidad Modelo. Se destacan las acciones del IMPI para proteger nuevas tecnologías y crear estrategias para su 
transferencia generadas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán con quien además se participó como parte 
del Consejo de Evaluación Externa y en diversas reuniones del Comité de Innovación. Se resalta la realización del 
“Diplomado en Materia de Signos Distintivos”, con el Centro de Patentamiento en el Parque Tecnológico “TecniA” de la 
Universidad Anáhuac Mayab, el inicio de acciones para un segundo Diplomado en el segundo Semestre relativo a 
Invenciones, así como la realización de acciones dirigidas a los emprendedores dentro de dicha casa de estudios y de la 
capacitación a los posgraduados en materia de derecho. Así mismo caben resaltarse los eventos en conmemoración del 
“Día del Inventor Mexicano” y el “Día Mundial de la Propiedad Intelectual” este último con el tema “Artífices del 
cambio: Las mujeres en la innovación y la creatividad” realizados en forma presencial en el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Anáhuac Mayab, la Universidad 
Autónoma de Yucatán, el Instituto Yucateco de Emprendedores y el Ayuntamiento de Mérida a través del Centro 
Municipal de Emprendedores. Se destaca además el trabajo en conjunto con ACERCA, EMA, SEDUMA, SEFOE, ANCE, 
GER y la Secretaria de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán para detonar el uso de la 
Denominación de Origen Chile habanero de la Península de Yucatán, dando como resultado que, durante el periodo, 
una empresa interesada en su uso se acreditó en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana relativa a dicha DO. Se 
llevó a cabo capacitación en materia de signos distintivos a diversos grupos de mujeres a través de “Mujeres Moviendo 
México”, la alianza público-privado entre el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Crea Comunidades de 
Emprendedores Sociales, A.C., así como con EPIC Queen. Se destacan las acciones realizadas para detonar las 
denominaciones de origen en el Estado acercando a los diferentes actores involucrados a través de la reunión de trabajo 
convocada por la Entidad Mexicana de Acreditación, la CANACO Servytur, la Dirección General de Normas, la Secretaría 
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de Turismo. Cabe destacarse además las acciones generadas con la Universidad Autónoma de Yucatán con quienes se 
logró realizar y dar término al “Diplomado en Propiedad Intelectual”, coordinado con Harvard University y el 
compromiso de generar un nuevo Diplomado en Yucatán con base al ya desarrollado, la Oficina Española de Patentes y 
Marcas y el IMPI, dirigido a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. De igual forma, y de la mano de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Anáhuac Mayab y el Plan Estratégico de Yucatán, se llevaron a cabo 
una serie de conferencias sobre innovación, Propiedad Industrial y zonas económicas especiales que permitirán un 
diagnóstico de estos temas en el estado.  Es relevante destacar la coordinación establecida con el Instituto Yucateco de 
Emprendedores para tener un portal y calendario de asesorías especializadas para asesorar a los emprendedores dentro 
de su Hub de Emprendedores. Se destaca además la realización de eventos en la Universidad Autónoma Metropolitana  
de una mesa panel en el marco del "Día Mundial contra la piratería y falsificación", en donde participaron todas las 
autoridades municipales, estatales y federales con atribuciones en el tema. Se destaca también el desarrollo de un 
“Taller Intensivo de Redacción de Patentes”, realizado en el Instituto Tecnológico de Conkal de la mano del Tecnológico 
Nacional de México, en donde participaron 32 proyectos de diversos tecnológicos del sureste mexicano. 

 En el marco del programa anual de trabajo, y tomando en cuenta el énfasis de género para la conmemoración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual, durante el periodo la ORS realizó diversas actividades encaminadas a reconocer, 
valorar e impulsar a las mujeres en la generación de ideas y creaciones y su protección. En este sentido, se generaron 
alianzas y actividades de promoción para la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” con asociaciones de 
mujeres empresarias, con instituciones dedicadas a temas de género, como es el caso del Instituto para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en Yucatán, con Instituciones Federales como INADEM a través de Mujeres Moviendo a 
México, con organizaciones tales como Epic Queen, así como con ayuntamientos municipales como el de Cozumel, 
Benito Juárez, Playa del Carmen y Mérida. 

 Es relevante destacar que en el periodo se realizaron actividades de difusión en los Estados de Yucatán y Tabasco con el 
Programa “Ser Creativo con Póroro” que permitieron que 1972 niñas y niños de entre 6 y 12 años conocieran y 
aprendieran de la importancia de la propiedad industrial y la forma cómo pueden proteger las ideas y creaciones. 

 

Oficina Regional Bajío 
La Oficina Regional Bajío ha logrado establecer una adecuada coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, 
así como con los representantes de cámaras, asociaciones industriales y comerciales, empresas, instituciones de educación 
superior y centros de investigación científica y tecnológica, lo anterior a través de acciones como: 

 Con la inercia de años pasados se participó en la Feria Estatal de León 2018, donde se orientó a los industriales, 
prestadores de servicios y comerciantes cuyos productos ostentan la Marca “GTO Guanajuato”, así como el registro de 
signos distintivos propios con el fin de contar con total protección frente a terceros. 

 Se impartieron conferencias a la Dirección de Innovación de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, con el tema 
sobre Signos Distintivos y Generalidades de Invenciones y taller de Diseños Industriales. 

 Realización de eventos en los H. Ayuntamientos de Salamanca, Guanajuato y Uruapan, Michoacán, con conferencias y 
talleres de los diversos sistemas institucionales para la protección de intangibles, con la comunidad salmantina y 
uruapense. 

 Se culminó el Diplomado en Propiedad Intelectual: “La Protección de la Propiedad Intelectual como Factor de Cambio”, 
organizado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Secretaría de Economía a través de su Delegación en el 
estado de San Luis Potosí, con la asistencia de participantes de diversas formaciones académicas y distintos sectores 
económicos y profesionales. 

 Con la presencia del Director General del Instituto, se  realizó la entrega del Título de la Marca Colectiva “Cajeta de 
Celaya Región de Origen”, a integrantes de la Asociación de Fabricantes de Cajeta de Celaya, A.C.; asimismo, en el marco 
de dicho evento se realizó la visita a las instalaciones de la Oficina Regional Bajío, en donde realizó la entrega de tres 
títulos de registro de Signos Distintivos y la entrega de un título de Invención, en donde los titulares y representantes 
legales expresaron sus comentarios, sobre el proceso de registro, la atención que recibieron y sus expectativas de 
aprovechamiento de dichos títulos, de igual manera, el Director General compartió sugerencias y mecanismos de 
aprovechamiento de la protección alcanzada para fortalecer la economía de las empresas basado en la obtención de 
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intangibles mediante el uso de los mecanismos de trámite implementados por el IMPI y enriquecer los procesos de 
Innovación en sus respectivos nichos de mercado. 

 En colaboración con la Universidad de Guanajuato, se realizó la conmemoración del “Día del Inventor Mexicano”, con el 
tema Equidad de Género, en donde se presentó el panel “Soy Inventora Mexicana” donde interactuaron tres inventoras 
quienes en conjunto compartieron su experiencia en los procesos de investigación y desarrollo de tecnología. De igual 
manera, se presentó la conferencia magistral “Valuación y Comercialización de Activos Intangibles”; de igual forma, se 
hizo la entrega de 8 títulos de registro de invenciones en los cuales se tuvo la presencia de mujeres que participaron en 
los procesos de desarrollo de invenciones, administración de los procesos de registro y como titulares de los derechos 
de protección conferidos; asimismo,  se brindaron asesorías especializadas en materia de protección de invenciones. 

 Simultáneamente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en la Facultad de Arquitectura de 
esta casa de estudios, en la ciudad de Morelia, Michoacán se presentó el panel “Soy Inventora Mexicana” en donde 
mujeres inventoras compartieron su experiencia en los procesos de investigación y desarrollo de tecnología en un 
medio de trabajo incluyente y que requiere del fortalecimiento en la participación de la mujer para aprovechar sus 
fortalezas y empoderamiento, para así mejorar el ambiente por el momento inequitativo de oportunidades en la 
investigación y desarrollo. De igual manera, se presentó la conferencia magistral “Innovar con perspectiva de género: 
retos y desafíos en el siglo XXI; asimismo,  se brindaron asesorías especializadas en materia de protección de 
invenciones. 

 Se impartieron diversas conferencias de Propiedad Intelectual en la Escuela Nacional de Estudios Superiores campus 
León de la Universidad Nacional Autónoma de México, logrando acercamiento docentes y estudiantes a fin de realizar 
mayor número de eventos en el presente año, y con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
campus Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí se realizaron conferencias,  donde además se ofrecieron talleres de 
Propiedad Industrial. 

 Participación con el Instituto de la Juventud Michoacana, bajo la invitación del Gobierno del Estado, con conferencias y 
Talleres de uso de Signos Distintivos y en se formó parte de la feria “Innovation Fest 2018”, organizada por el Instituto 
de Ciencias, Tecnologías e Innovación en el Estado de Michoacán, donde se brindó asesoría especializadas en materia de 
invenciones. 

 En la Universidad de Guanajuato, campus Celaya, se llevó a impartido en dos ocasiones el Programa Institucional 
“Forjando Innovadores Protegidos”.  

 Conferencia de Diseños Industriales, en el marco de la entrega de los títulos de la marca “Feria de los Chicahuales” y del 
aviso comercial “¡Ahí Quiero Estar!”, obtenidos por la Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con lo cual se integró al 
patrimonio del Municipio la protección del nombre de esta festividad cultural, donde se contó con la participación del 
alcalde acompañado de representantes del H. Ayuntamiento de la misma Administración Municipal. 

 Se participó como Jurado Evaluador de  Proyectos en el Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, en la ciudad de Los 
Reyes, Michoacán, en donde participaron 80 personas. 

 Es importante destacar que el Gobernador del estado de Guanajuato  en su “6° Informe De Gobierno”, hizo alusión  del 
trabajo que el IMPI ha realizado en la entidad, lo que ha contribuido a posicionar al estado en el 3er lugar a nivel 
nacional en la presentación de solicitudes de invenciones, y segundo lugar nacional con 8 registros de marcas colectivas. 

 Se llevaron a conferencias y talleres de signos distintivos e invenciones en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Querétaro (CONCYTEQ), con la participación de profesores, investigadores, gestores y personas interesadas en la 
protección de la Propiedad Industrial. 

 En el Instituto Tecnológico de León se brindó capacitación con taller y conferencia a funcionarios municipales de la  
Dirección de Mejora Regulatoria de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la finalidad de incorporarlos al esquema 
del sistema de propiedad industrial. 

 En conjunto con la Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Económico de Zamora, Michoacán, impartimos conferencias 
y talleres de protección a la propiedad intelectual. 

 En el  “X Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato 2017”, se participó como integrante del consejo de premiación 
del donde se deliberó lo referente para la definición de los proyectos ganadores dentro de 60 proyectos participantes en 
3 categorías. 
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 Participación en el evento donde se otorgó la Declaratoria Internacional de Guanajuato como Estado Innovador por 
parte de la UNESCO. 

 Como jurado evaluador en la etapa local del 8° Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 en la Ciudad 
de Apatzingán, Michoacán., se evaluaron 7 proyectos de desarrollo tecnológico, continuando con una segunda ronda 
eliminatoria para definir a los proyectos que representarían a esta Institución Educativa en la Fase Regional del 
concurso; de igual forma se colaboró en la etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 
en la Ciudad de León, Guanajuato, evaluando 6 proyectos de desarrollo tecnológico y los procesos de innovación 

 En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, con la presentación del libro 
Originalidad, Creatividad y Registro del Derecho de Autor del Doctor Jesús Parets Gómez, quien es Director de Registro 
del Instituto Nacional del Derecho de Autor, evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de 
Guanajuato, Campus León. 

 Con el objeto de la difusión del  programa institucional “Ser creativo con Póroro”, se acudió a las instituciones de 
educación primaria: Juana de Arco y Colegio Manzanares, en la ciudad de León, Guanajuato, con la finalidad de dar a 
conocer al sector infantil la protección de la propiedad intelectual y su importancia. 

 Se llevó a cabo actividad en el “Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería”, con la participación de la Dirección 
Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se brindó 
conferencia ante alumnos y maestros de la Universidad de León, Campus Celaya.  

 Con los enlaces del Ecosistema Emprendedor del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de 
Guanajuato, se presentaron conferencias sobre la protección de la Propiedad Intelectual, además se brindó apoyo para 
la identificación de  las figuras jurídicas de protección de la Propiedad Industrial, se  formó parte en mesas de diálogo 
para la integración de infografía de apoyo. 

 

Oficina Regional Centro 
El principal objetivo de las actividades realizadas por la Oficina Regional Centro, es el fortalecimiento de la propiedad 
industrial en los estados que conforman la circunscripción y que ésta se convierta en una herramienta para el desarrollo 
económico, para lo cual se han llevado a cabo las siguientes actividades y se han obtenido los siguientes resultados: 

 Se participó con el módulo “Propiedad Industrial”, en el “Diplomado en Internacionalización de MYPYMES”, organizado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico de Puebla y el Colegio de Economistas, de igual forma se realizó el “Segundo 
Taller Intensivo de Redacción de Patentes”, en el que participaron más de 80 proyectos, a los cuales se ha dado puntual 
seguimiento mediante asesorías. 

 En coordinación con la Delegación de la Secretaría de Economía en Veracruz, la Subdelegación de la Secretaría de 
Economía en Veracruz y el Instituto Tecnológico de Veracruz,  se llevó a cabo el “Segundo Taller Intensivo de Redacción 
de Patentes Tecnópolis”, replicando dicha acción en  Puebla, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Guerrero. 

 Con el objeto de promover la Propiedad Industrial se realizaron diversas actividades en colaboración con las 
delegaciones de la Secretaria de Economía en los estados de Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero como eje del 
desarrollo económico de micro y pequeñas empresas. 

 Se llevó a cabo gira del Director General a Veracruz, donde se concretaron convenios de colaboración con el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, la Universidad Veracruzana y la Universidad 
Anáhuac de Xalapa.  Derivado de ello, se han concretado ya pláticas y talleres en diferentes zonas del estado, 
incentivando la protección de la propiedad industrial. 

 Se realizó el “Seminario de Propiedad Industrial”, teniendo como sede el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, donde se brindó diversas pláticas y talleres en materia de invenciones a jóvenes universitarios de las 
regiones de los siete estados de circunscripción, lo que permitió impulsar la importancia de la materia.  

 Se ha coadyuvado con la Secretaría de Desarrollo Económico de Puebla, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico de Puebla, la Secretaría de Educación Pública de Puebla, el Consejo de Innovación y Diseño de 
Puebla, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, la Secretaría de Economía de Oaxaca, el Instituto 
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Hidalguense de Competitividad, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Instituto Guerrerense del 
Emprendedor y organismos de la sociedad civil como la CANIRAC, CANACO y CANACINTRA, entre otras. 

 Se conmemoró el “Día del Inventor Mexicano” en Xalapa, Veracruz., mediante un panel de discusión “Inventores que 
Creen en México, ¿Qué hay después de la patente?”, así como con el reconocimiento a 8 inventores destacados en 
dicha entidad federativa. 

 Se participó en eventos como la “Isla Tecnológica”, organizada por la Universidad Politécnica de Pachuca, el “Mes de la 
Patente” en Morelos; el congreso “Una idea para cambiar el futuro”, organizado por el Congreso del estado de Veracruz 
y la Universidad Anáhuac; el “VI Congreso Internacional de AFIDE”, de la Universidad de Salamanca y la Universidad 
Veracruzana. 

 Se llevó a cabo la celebración del  “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, con dos foros, en Morelos, de la mano de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con el evento denominado “Artífices del Cambio: las mujeres en la 
innovación y la creatividad”, dirigido a investigadores y, en Puebla, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Económico del municipio, Casos de éxito: las mujeres en la innovación y la creatividad, dirigido a emprendedores y 
empresarios. 

 
Logros 

Dirección Divisional de Promoción y servicios de Información Tecnológica 

Logros enero-junio 2018 

Tema Nombre del Logro Impacto o beneficio para el IMPI Impacto o beneficio para el país (en su caso) 

Sistema 
de citas  

Efectividad de la plataforma, 
misma que se refleja en el 
porcentaje de atención de citas en 
dicho período atendiendo 5,568 
citas, lo que representa un 
74.46%, en relación a las citas 
cargadas en sistema  

 Atención a las estrategias del PIP: 

 Diseñar y poner en operación nuevos 
servicios y mejorar el alcance de los 
existentes. 

 Actualizar los procesos de negocio a 
través de la implementación de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

Acercar los servicios del Instituto a los 
usuarios en las diversas entidades 
federativas para otorgar una 
adecuada  prestación del servicio. 

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Proyectos e iniciativas 
Con el fin de dar una adecuada prestación y seguimiento a la recepción de documentos en las representaciones de la 
Secretaria de Economía, se implementó el programa piloto del Sistema de Registro de Documentos para las 
Representaciones de las Secretaría de Economía (SIDOSE).  

Dirección Divisional de Promoción y servicios de Información Tecnológica 
Proyectos e Iniciativas  enero-junio  2018 

Nombre del Proyecto Descripción general de proyecto 
Avance 

cualitativo 

Avance 
porcentual 
(en su caso) 

Sistema de Registro de 
Documentos para las 
Representaciones de la 
Secretaria de 
Economía (SIDOSE). 

Contar con una herramienta que contribuya en la consolidación del Sistema 
de Propiedad Industrial e implementar  procedimientos para una adecuada 
prestación de los servicios que ofrece el instituto en las ventanillas de las 
Delegaciones y subdelegaciones de la Secretaria de Economía.  

El sistema consiste de un catálogo de uso interno donde se registrara la 
documentación recibida por parte del personal de los servicios de apoyo de 
las representaciones de la Secretaria de Economía, documentación que es 
remitida a la Oficina Regional correspondiente, donde se procederá a dar 
continuidad a la solicitud, lo cual otorga certeza al usuario. 

Concluido 100% 

Fuente: Dirección Divisional de Oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Dirección Divisional de Relaciones Internacionales 

Asuntos a destacar 

El desempeño de las actividades que se detallan a continuación ha contribuido a posicionar al IMPI como autoridad en 
materia de Propiedad Industrial para: 
1. Proponer y establecer normas nacionales de acuerdo a los estándares internacionales; 
2. Promover la evolución del tema de Propiedad Industrial, a través del intercambio de experiencias entre países; 
3. Favorecer la realización de estudios en la materia; 
4. Promover el análisis y debate sobre propuestas relativas a la armonización de la Legislación Internacional que, entre 

otras cuestiones, facilita la interpretación jurídica; 
5. Proporcionar servicios que permiten la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual mediante procedimientos 

que cumplen estándares internacionales; 
6. Delimitar el debate entre el tema de Propiedad Intelectual y temas relacionados como: salud, cultura, desarrollo, 

recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore; y 
7. Promover la aceptación de instrumentos internacionales que incluyen el tema de Propiedad Intelectual y cuestiones 

relacionadas. 
 

Desglose de Actividades 

Ámbito multilateral 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
Reunión Intersecretarial para la discusión del “Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura (TIRFAA) el 30 de abril en las instalaciones de la SRE, con la participación de 3 funcionarios del IMPI. 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Durante el período enero-marzo de 2018, en el marco de la OMPI con sede en Ginebra, Suiza, servidores públicos de este 
Instituto participaron en los siguientes foros de discusión: 

Comités – OMPI 

 50ª Reunión del Comité de Expertos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), llevado a cabo en Ginebra, Suiza 
el 8 y 9 de febrero, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 35ª  Sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG), llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 19 al 23 de marzo, con la participación de tres 
funcionarios del IMPI. 

 39ª Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, llevado 
a cabo en Ginebra, Suiza del 23 al 26 de abril de 2018, con la participación de dos funcionarios del IMPI 

 28ª  Sesión del Comité de Expertos de la Unión de Niza, llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 30 de abril al 4 de mayo, 
con la participación de un funcionario del IMPI. 

 21ª  Sesión del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI, llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 14 al 18 de 
mayo, con la participación de dos funcionarios del IMPI. 

 1ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del Sistema de Lisboa, llevado a cabo en Ginebra, Suiza, los días 11 
y 12 de junio de 2018, con la participación de dos funcionarios del IMPI. 

 36ª  sesión del Comité Intergubernamental sobre PI y Recursos Genéticos y conocimientos tradicionales y Folclore (CIG), 
llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 14 al 19 de junio, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 

Ámbito Regional y Bilateral 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) 
En las siguientes reuniones, servidores públicos del IMPI participaron en el marco del Mecanismo de Cooperación 
Económica Asía–Pacífico (APEC):  
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 Curso Trademark infringement determinations in a border enforcement context, llevado a cabo en Port Moresby, Papúa 
Nueva Guinea el 25 de febrero, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 Grupo de Expertos en Derechos de Propiedad Intelectual (IPEG), llevado a cabo en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea 
el 27 y 28 de febrero, con la participación del Director General, en su calidad de Presidente de este grupo, y tres 
funcionarios del IMPI. 

 Comité de Comercio e Inversión (CTI), llevado a cabo en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea el 4 y 5 de marzo, con la 
participación del Director General, como Chair del grupo,  y un funcionario del IMPI. 

 Promoting Best Practices in Licensing for SMEs APEC Hong Kong, llevado a cabo en Hong Kong, China el 14 y 15 de junio, 
con la participación del Director General y un funcionario más del IMPI, y la participación de cuatro expositores 
mexicanos expertos en licenciamiento. 

Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI) 
Durante el período enero-junio de 2018, el IMPI ha dado seguimiento a los diferentes asuntos que conforman el Programa 
de Trabajo del IBEPI, preparando los lineamientos técnicos para la participación de México en la próxima reunión del 
Comité Intergubernamental y enviando sus comentarios sobre el proceso de selección de la empresa que se encargará del 
Servicio de Comunicación Digital del IBEPI y del Proyecto de Plataforma de Servicios sobre Propiedad Industrial para el 
Sector Productivo Iberoamericano (CIBEPYME). 

 El 28 de mayo, se celebró la reunión del Consejo Intergubernamental del IBEPI en Buenos Aires, Argentina. En dicha 
reunión se contó con la participación de un funcionario de este Instituto. 

 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
En lo referente a la negociación para el establecimiento de acuerdos comerciales y al seguimiento de obligaciones derivadas 
de las rondas de negociación y de los acuerdos firmados, servidores públicos del IMPI participaron en los siguientes foros: 

 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) 

 En el marco de la (OMC), la primera reunión del Consejo de los ADPIC se llevó a cabo el 27 y 28 de febrero; se prepraro 
información y se gestionó la participación de un funcionario de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales. 

 La segunda reunión del Consejo de los ADPIC se llevó a cabo el 5 y 6 de junio, en Ginebra, Suiza; se preparó información 
y se gestionó la participación de dos funcionarios de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial y de un 
funcionario de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales. 

Alianza del Pacífico 
Para el período enero-junio de 2018, el IMPI ha dado seguimiento a cada uno de los proyectos que se encuentran en la 
agenda realizando reuniones internas y preparando los lineamientos técnicos para la participación de México en las 
reuniones y conferencias telefónicas llevadas a cabo, particularmente: 

 Reunión  informal con funcionarios de la Secretaría de Economía representantes de México en el Grupo Técnico de 
Servicios e Inversión de la Alianza del Pacífico, para explicar detalladamente el alcance de la iniciativa de Facilitación de 
la Inversión en la Alianza del Pacífico (IFIAP), realizada el 7 de febrero en las instalaciones del IMPI, en la que 
participaron cuatro funcionarios del Instituto, y 

 Reunión Intersecretarial sobre el proceso de negociación entre la Alianza del Pacífico y los Candidatos a Estados 
Asociados, realizada el 27 de marzo, en las instalaciones de la SE, con la partipación de dos funcionarios del IMPI, así 
como de la SE y otras dependencias del Gobierno. 

 Cuarta Ronda de Negociación del Capítulo de Propiedad Intelectual en el marco de la Alianza del Pacífico y los Estados 
Asociados (AP-CEAs), realizada el 14 y 15 de mayo, en Ottawa, Canadá, en la que sólo participaron funcionarios de la SE. 
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 Conferencia telefónica del Grupo Técnico de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacifico, con el objetivo de dar 
seguimiento a los trabajo pendientes, realizada el 19 de junio, en las instalaciones de la SE, en la que sólo participaron 
funcionarios de la SE, y 

 Reunión con funcionarios de la Secretaría de Economía representantes de México frente al “Grupo Técnico de Servicios 
e Inversión de la Alianza del Pacífico”, con motivo de la  “Iniciativa de Facilitación de la Inversión en la Alianza del 
Pacífico (IFIAP)” en el marco de la Alianza del Pacífico. Reunión en la SRE, un  funcionario, el día 11 de abril en las 
instalaciones del IMPI. 

 
Cabe destacar que, el IMPI ha trabajado de manera conjunta con los funcionarios de la SE encargados de coordinar este 
tema, con la finalidad de encontrar proyectos de interés para las cuatro Oficinas de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico que permitan reafirmar las actividades de cooperación entre ellas y que promuevan y fortalezcan la innovación, la 
creatividad y los avances tecnológicos que aseguren la adecuada protección de los Derechos de Propiedad Industrial. 

Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea 

 Octava Ronda de Negociación para la modernización del TLCUEM, realizada del 8 al 17 de enero, en la Ciudad de 
México, en la que participaron dos funcionarios del IMPI, así como de la SE y otras dependencias del Gobierno; 

 Reunión preparatoria para la Novena Ronda de Negociación para la modernización del TLCUEM, realizada el 2 de 
febrero, en la Ciudad de México, en la que participaron dos funcionarios del IMPI, así como de la SE y otras 
dependencias del Gobierno, y 

 Novena Ronda de Negociación para la modernización del TLCUEM, realizada del 5 al 9 de febrero, en Bruselas, Bélgica, 
en la que participaron dos funcionarios del IMPI, así como de la SE y otras dependencias del Gobierno. 

 Reunión de negociación para la modernización del TLCUEM, realizada el 29 de mayo en las instalaciones de la Secretaría 
de Economía, con la que participaron funcionarios del IMPI. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México 

 Sexta Ronda de Negociación del proceso de modernización del TLCAN, realizada del 22 al 26 de enero, en Montreal, 
Canadá, en la que participaron cinco funcionarios del IMPI, así como de la SE y otras dependencias del Gobierno, y 

 Séptima Ronda de Negociación del proceso de modernización del TLCAN, realizada el 27 y 28 de febrero, en la Ciudad de 
México, en la que participaron cinco funcionarios del IMPI, así como de la SE y otras dependencias del Gobierno. 

 Reunión técnica de la mesa de Propiedad Intelectual en el marco del proceso de modernización del TLCAN, realizada del 
25 al 27 de abril, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, en la que participaron dos funcionarios del IMPI, así 
como de la SE y otras dependencias del Gobierno. 

Profundización del Acuerdo de Complementación Económica Número 6 entre México y Argentina 

 Cuarta Ronda de Negociación para la Ampliación del ACE 6 entre México y Argentina, reaizada el 6 y 7 de febrero, en 
Buenos Aires, Argentina, en la que participaron dos funcionarios del IMPI, así como de la SE y de otras dependencias del 
Gobierno. 

 

Cooperación Internacional 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Derivado de las actividades de cooperación que se desarrollan con la OMPI, se gestionaron las siguientes actividades: 

 Misiones de Campo para la evaluación del rendimiento y los resultados de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe, llevadas a cabo en la Ciudad de México el 16 y 17 de enero, con la participación de siete funcionarios del IMPI. 

 Curso avanzado de formación sobre procedimientos relativos a las marcas para países de América Latina, llevado a cabo 
del 12 al 16 de febrero, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 Curso Regional de la OMPI en cooperación con el INPI Argentina, para examinadores de patentes de Países de América 
Latina, llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina del 9 al 13 de abril, con la participación de un funcionario del IMPI. 
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 Visita de trabajo de funcionarios del IMPI a la Oficina Internacional del Sistema de La Haya de la OMPI, en Ginebra, 
Suiza, relativa a los trabajos de adhesión de México al Arreglo de La Haya, realizada el 16 y 17 de abril. 

 II Seminario sobre PI, llevado a cabo en Sao Paulo, Brasil el 8 de mayo, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 Curso de Verano, llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco del 7 al 18 de mayo con la participación del Director General y 
dos funcionarios más del IMPI. 

 Visita de asesoría de 2 funcionarios de la oficina internacional del Sistema de La Haya a las instalaciones del IMPI el 
pasado 17 de mayo, como parte de los trabajos de adhesión de México al Arreglo de La Haya, en la que participaron 10 
funcionarios del IMPI. 

 Taller regional sobre el PCT para Examinadores de Patentes, llevado a cabo en Lima, Perú del 16 al 18 de mayo, con la 
participación de un funcionario del IMPI. 

 Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de Países de América Latina y Reunión Regional de la 
OMPI de Directores de Oficina de Propiedad Industrial y de agencias de promoción de las exportaciones e inversiones de 
países de América Latina, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina del 29 al 31 de mayo, con la participación del 
Director Generak y un funcionario más del IMPI. 

 11ª  Grupo de Trabajo del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), llevado a cabo en Ginebra, Suiza del 18 
al 22 de junio, con la participación de un funcionario del IMPI. 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO por sus siglas en Inglés) 

 Reunión con funcionarios de la EUIPO sobre el lanzamiento del proyecto “IP Key Latin America”, llevada a cabo el 29 de 
enero en las instalaciones del IMPI Pedregal, con la participación de seis funcionarios del IMPI; 

 Conferencia telefónica con funcionarios de la EUIPO sobre el lanzamiento del proyecto “IP Key Latin America”, llevada a 
cabo el 23 de febrero las instalaciones del IMPI Pedregal, con la participación de cinco funcionarios del IMPI; 

 Acto Inaugural del proyecto “IP Key Latin America”, realizado el 8 de marzo, en Buenos Aires, Argentina, con la 
participación de tres funcionarios del IMPI; 

 Evento IP Key América Latina “Iniciativas emergentes en materia de Propiedad Industrial en la región: Ofreciendo 
servicios del siglo XXI para la industria y los titulares de los derechos de autor”, llevado a cabo el 9 y 10 de marzo, en 
Buenos Aires, Argentina, con la participación de tres funcionarios del IMPI, y 

 IP Key América Latina – Sesión informativa sobre el Proyecto, realizada el 12 de marzo, en la Ciudad de México, con la  
participación de quince funcionarios del IMPI. 

 IP Case Law Conference llevado a cabo en Alicante, España el 7 y 8 de mayo, con la participación de un funcionario del 
IMPI. 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

 XIII Reunión Regional OMPI/OEPM/EPO de especialistas en tecnologías de la información y la gestión de información de 
patentes de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina, en el marco del proyecto LATIPAT, llevada a cabo en La 
Antigua, Guatemala del 20 al 22 de marzo, con la participación de un funcionario del IMPI. 

 Talleres¿Cómo proteger las creaciones estéticas?: el diseño industrial, la importancia de la marca en la 
internacionalización de las empresas y el “Seminario Regional sobre el Arreglo de La Haya: Los beneficios del sistema 
para las oficinas nacionales de propiedad intelectual”, llevados a cabo en Guadalajara, Jalisco del 14 al 16 de mayo, con 
la participación del Director General y tres funcionarios del IMPI. 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (INPI) 

 Ciclo de capacitación de marcas CEIPI, el cual comenzó en febrero y tiene una duración de seis meses, con la 
participación de un funcionario del IMPI. 

Oficina Europea de Patentes (EPO) 

 5ª  EPO-USPTO CPC Reunión anual de Oficinas, llevado a cabo en Ginebra, Suiza el 6 de febrero, con la participación de 
un funcionario del IMPI. 

 EPOQUE Net Annual Meeting, lelvada a cabo en Munich, Alemania el 23 de marzo, con la participación de dos 
funcionarios del IMPI. 
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International Trademark Association (INTA) 

 Conferencia Marca e Innovación, llevada a cabo en Nueva York el 19 y 20 de marzo, con la participación del Director 
Generel y un funcionario del IMPI. 

 Foro sobre Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual: La función de las Oficinas de Propiedad Intelectual, 
llevado a cabo en Montevideo, Uruguay del 17 al 21 de abril con la participación del Director General del IMPI y un 
funcionario más. 

 INTA´s 140th Annual Meeting, llevada a cabo en Seattle, Washington del 19 al 23 de mayo, con la participación del 
Director General y dos funcionarios más del IMPI. 

 Entrenamiento IMPI-INTA, llevado a cabo en la Ciudad de México el 13 de junio, con la participación de 35 funcionarios 
del IMPI. 

Oficina de Patentes de Japón (JPO) 

 Foro Fund in Trust WIPO/Japan, llevado a cabo en Tokyo, Japón del 21 al 24 de febrero con la participación del Director 
General y un funcionario del IMPI. 

 IMPI’s seminar about Mexican IP system in Japan, llevado a cabo en Tokio, Japón del 2 al 9 de junio, con la participación 
del Director General y tres funcionarios más del IMPI. 

 JPO/IPR Course on Patent Examinations in Specific Technical Fields for LA Countries, llevado a cabo en Tokio, Japón del 
19 de junio al 3 de julio, con la participación de una empresa mexicana. 

 Regional Workshop on Patent Examination Quality Management, llevado a cabo en Tokio, Japón el 29 de junio, con la 
participación de dos funcionarios del IMPI. 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) 

 Programa de la implementación del Protocolo de Madrid y Programa de Administración llevado a cabo en Alexandria, 
Virginia del 10 al 23 de marzo, con la participación de dos funcionarios del IMPI. 

 Visita de trabajo, llevada a cabo en Washington, D.C. del 2 al 4 de mayo, con la participación del Director General y dos 
funcionarios del IMPI. 

 Visita de trabajo sobre las nuevas Reformas a la Ley, llevada a cabo en Washington, D.C. el 10 y 11 de mayo, con la 
participación de seis funcionarios del IMPI. 

Departamento de Industria de Propiedad Intelectual de Australia 

 Reunión de Trabajo con Patricia Kelly, Directora General, llevada a cabo en Camberra, Australia el 3 de marzo, con la 
participación del Director General y un funcionario del IMPI. 

Embajada de México en Australia 

 Reunión de trabajo con el Embajador, Eduardo Patricio Peña Haller, llevada a cabo en Camberra, Australia el 3 de marzo 
con la participación del Director General y un funcionario del IMPI para compartir los avances con esta oficina . 

Corporación de internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) 

 Reunión de trabajo sobre la posición mexicana respecto de la aplicación de la general data protection regulation (GDPR) 
de la Unión Europea y el Sistema WHOIS de ICANN, llevada a cabo el 19 de febrero en las instalaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la participación de un funcionario del IMPI, así como de funcionarios de 
diversas dependencias del Gobierno Federal. 

Alemania 

 El 12 de abril de 2018,  se llevó a cabo la II Reunión de la Comisión Técnica de Economía, Energía, Comercio, Inversión y 
Turismo México –Alemania, en las instalaciones de la Secretaría de Economía, con la participación de dos funcionarios 
del IMPI 
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National Inventors Hall  of Fame (NIHF) 

 Ceremonia de premiación del National Inventors Hall of Fame (NIHF), llevado a cabo en Washington, D.C. el 3 de mayo, 
con la participación del Director General del IMPI y dos funcionarios más. 

ProMéxico 

 Participación en la Licensing Expo 2018, llevada a cabo en Las Vegas, NV. del 19 al 23 de mayo, con la participación de 
dos funcionarios del IMPI. 

BIO International Convention 

 Evento BIO International Convention, llevado a cabo en Boston, MA del 4 al 7 de junio, con la participación de un 
funcionario del IMPI. 

Unión Europea 

 Reunión con la Relatora de la Comisión Internacional del Parlamento Europeo para la modernización del Acuerdo Global 
México-Unión Europea, realizada el pasado 8 de junio en las Instalaciones del IMPI, contando con la participación de 
siete funcionarios del IMPI. 

Japón 

 Décima reunión del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios del Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Asociación Económica entre México y Japón, el pasado 28 de Junio en la Ciudad de México, con la participación de un 
funcionario del IMPI. 

 

Actividades Relevantes / Logros IMPI a nivel internacional 

Firma de Memorándums de Entendimiento 

Memorandos de Entendimiento celebrados por el IMPI 
enero-junio  2018 

No. Fecha Tipo Tema / Materia Oficina / Institución País 

1.  19/02/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
en materia de Cooperación Técnica sobre 
Propiedad Industrial. 

Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) de la República de 
Colombia 

Colombia  

2.  19/02/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
en materia de Cooperación Técnica  

Oficina Nacional de la Propiedad 
Industrial de la República Dominicana 

República 
Dominicana 

3.  14/03/2018 
Enmienda y 
renovación 

Acuerdo de Cooperación y Colaboración 
Internacional para el Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sistema de Propiedad 
Industrial 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) 

OMPI 

4.  21/03/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
sobre cooperación en materia de 
Propiedad Industrial  

Oficina de Propiedad Intelectual de 
Belice (BELIPO) 

Belice 

5.  23/03/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
sobre Cooperación en Propiedad 
Industrial. 

Oficina Coreana de la Propiedad 
Intelectual (KIPO) 

República de 
Corea 

6.  02/04/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
para el Desarrollo de un Programa de 
Cooperación. 

Oficina Española de Patentes y Marcas.  España 

7.  04/06/2018 Nuevo 
Memorándum de Cooperación sobre 
Propiedad Industrial 

Oficina Japonesa de Patentes. Japón 

8.  13/04/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
sobre cooperación en materia de 
Propiedad Industrial 

Oficina Canadiense de Propiedad 
Intelectual (CIPO) 

Canadá 
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Memorandos de Entendimiento celebrados por el IMPI 
enero-junio  2018 

No. Fecha Tipo Tema / Materia Oficina / Institución País 

9.  20/04/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
sobre Cooperación en Materia de 
Propiedad Industrial  

Oficina Estatal de Propiedad Intelectual 
(SIPO) de la República Popular China 

China 

10.  29/06/2018 Renovación 
Memorándum de Entendimiento (MdE) 
para el Procedimiento Acelerado de 
Patentes (PPH) 

Oficina Canadiense de Propiedad 
Intelectual (CIPO) 

Canadá 

11.  30/06/2018 Renovación 
Programa del Procedimiento Acelerado 
de Patentes (PPH) 

Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (USPTO) 

Estados 
Unidos 

Fuente: Dirección Divisional de Relaciones Internacionales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Memorándums de Entendimiento en negociación 
Se continuó la comunicación con las oficinas y autoridades correspondientes, a efecto de suscribir en los próximos 
meses un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Propiedad Industrial o, en su caso 
suscribir una carta de renovación, entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos 
Mexicanos y: 

 El Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania. 

 La Oficina de Propiedad Intelectual de Trinidad y Tobago (sobre su participación en el Programa CADOPAT). 

 El Ministerio de la República de la India. 

 El Estado plurinacional de Bolivia 
 

Situación actual del área 
De manera global, las actividades realizadas para el período enero –  junio de 2018, han contribuido a fortalecer la 
cooperación con otras Oficinas de Propiedad Industrial y mantener la asistencia técnica a países de economías emergentes 
y a la modernización del Sistema de Propiedad Intelectual, al incorporar mejores prácticas de oficinas pares y al 
posicionamiento del IMPI a nivel mundial. Además de promover la evolución del tema a través del intercambio de 
experiencias entre países, favorecer la realización de estudios en la materia y proporcionar servicios que permiten la 
protección de estos derechos mediante procedimientos que cumplen estándares internacionales.  

Adicionalmente, estas actividades se realizaron en el marco de los Memorandos de Entendimiento en materia de 
cooperación, que el Instituto ha firmado con diversas Oficinas de Propiedad Intelectual a nivel mundial, con el objeto de 
mejorar los sistemas de protección de la Propiedad Industrial, a efecto de contribuir a intensificar el intercambio técnico y 
científico que coadyuve al desarrollo económico de los diferentes actores internacionales involucrados con la PI. 

Asimismo, la participación del IMPI en las reuniones aquí detalladas ha contribuido a proponer y establecer normas 
nacionales de acuerdo a los estándares internacionales, promover el análisis y debate sobre propuestas relativas a la 
armonización de la Legislación Internacional, delimitar el debate entre el tema de Propiedad Intelectual y temas 
relacionados, así como, a promover la aceptación de instrumentos internacionales. 

Es oportuno indicar que, todas estas acciones realizadas por el IMPI a través de la Dirección Divisional de Relaciones 
Internacionales, se encuentran alineadas a la “Meta Nacional IV” del Plan Nacional de Desarrollo denominada “México 
Próspero”, particularmente a la Estrategia dirigida a Mejorar el clima de negocios, descrita en la línea de acción relativa a 
“Fomentar la propiedad industrial e intelectual”, así como, a la “Meta Nacional V” denominada “México con 
Responsabilidad Global”, específicamente a la línea de acción 5.3.6. Referente a “Consolidar el papel de México como un 
actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos 
de beneficio global y compatibles con el interés nacional”, lo anterior, con la finalidad de reafirmar el compromiso del país  
con el libre comercio, la movilidad de capitales, innovación y la integración productiva.  
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Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos 

Cifras relevantes 

Actividades específicas 
enero-junio 2018 

Programado Real Avance 

Demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación 114 114 100% 

Contestaciones de demanda de procedimiento contencioso administrativo ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

1,078 1,078 100% 

Solicitudes de inscripción en el Registro General de Poderes 1,244 1,275 102.49% 

Solicitudes subsecuentes en el Registro General de Poderes 131 124 94.65% 

Solicitudes de expedición de copias simples, certificadas y cotejos, cuando sean 
requeridas por autoridades judiciales, administrativas, laborales,  o por el 
Ministerio Público. 

18 18 100% 

Revisión y elaboración de contratos y convenios 41 41 100% 

Consultas jurídicas internas en materia civil, penal, administrativa y laboral 1,035 1,138 109.95% 

Requerimientos de asesoría e información de diversas autoridades 933 924 99.03% 

Atención de solicitudes externas de consultoría jurídica, en materia de propiedad 
intelectual. 

32 32 100% 

Atención de solicitudes internas de consultoría jurídica, en materia de propiedad 
intelectual. 

0 0 0 

Elaboración de estudios jurídicos. 62 62 100% 

Elaboración de disposiciones jurídicas. 10 10 100% 

Dictaminación de disposiciones jurídicas ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) 

6 4 66.66% 

Publicación de disposiciones jurídicas 6 8 133.33% 

Divulgación de publicaciones y material jurídico. 308 305 99.02% 

Opiniones sobre Iniciativas de Ley y proyectos de Decretos. 12 8 66.66% 

Opiniones sobre Dictámenes y Minutas en materia Legislativa vinculadas con la 
competencia del Instituto. 

5 4 80.00% 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

Durante el primer semestre de 2018, destaca los siguientes asuntos: 

 Elaboración y Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que  se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial dado a conocer el 13 de marzo. 

 Elaboración y Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dado a conocer el 26 
de abril. 

 Elaboración y Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se modifica el diverso que 
establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dado a 
conocer el 24 de mayo. 

 Atención de 32 consultas externas relacionadas con la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y 
otros ordenamientos que rigen la propiedad industrial o tienen relación con ella. 

 Elaboración de 62 estudios jurídicos relacionados con temas de propiedad intelectual. 

 Seguimiento a la Agenda Legislativa del Instituto, por conducto de la Dirección General de Vinculación Política de la 
Secretaría de Economía. 

 Se dio seguimiento a 114 juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, donde el acto reclamado deriva de 
resoluciones o actuaciones administrativas de las diversas Direcciones del Instituto. 
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 Se sustanciaron 1,128 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que se 
defendió la legalidad de los actos emitidos por autoridades de este Instituto. 

 
Es importante resaltar que en este tipo de asuntos el grado de eficiencia obtenido fue muy elevado, muestra de ello es que 
de los juicios citados y cuyas sentencias fueron notificadas, se ganaron 677 equivalente a un 60%, lo que refleja el esfuerzo 
y la estrategia del área, en la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por este Instituto, tal como a continuación se 
muestra: 

 

Además, durante el primer semestre de 2018, las áreas sustantivas del Instituto emitieron aproximadamente 184,364 actos 
posiblemente impugnables ante el Tribunal de Justicia Administrativa; de los cuales solo se impugnaron 999 actos en el 
mismo periodo, lo que significa que en el 99.5% de ellos se observó la legalidad de su emisión. 

 

Es importante hacer notar que la tendencia mencionada, respecto a la defensa de los asuntos emitidos por el IMPI, obedece 
en gran medida, a la comunicación que tiene la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos con las áreas sustantivas, al 
compartir y transmitir los criterios adoptados por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), 

677
60%

451
40%

Resoluciones
Enero-Junio 2018

Validez Nulidad

999
0.5%

184,364
99.5%

Actos  Impugnados
Enero-Junio 2018

Impugnados Legalidad
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dependiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus sentencias; logrando así, adoptarlos y plasmarlos 
en las resoluciones emitidas por este Instituto. 

Observándose en consecuencia la emisión de actos administrativos robustos, y cuyo contenido en su mayoría es 
confirmado por la Sala en comento, logrando otorgar y brindar mayor seguridad y certeza jurídica a los usuarios del sistema 
de propiedad industrial, así como una notable reducción en el número de resoluciones emitidas por el Instituto impugnadas 
a través del Juicio de Nulidad. 

Por todo lo anterior, se considera que se ha coadyuvado en la protección jurídica de la propiedad industrial y, en su caso, de 
los derechos de autor, mediante la oportuna opinión y activa participación en la conformación del marco jurídico en la 
materia, cumpliendo con los compromisos asumidos por México en Tratados y Acuerdos Comerciales Internacionales, así 
como en las Jurisprudencias y criterios establecidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación u otros Tribunales 
Administrativos. 

En términos generales, se presenta un cumplimiento del 100% en la mayoría de los indicadores correspondientes a los 
temas normativos, a saber: Elaboración de Estudios Jurídicos y Elaboración de Disposiciones Jurídicas. 

 En cuanto a la Divulgación  de publicaciones y Material Jurídico, se presenta un avance de 99.02% en el indicador. 

 En relación a la Atención de solicitudes externas de consultoría jurídica, en materia de propiedad intelectual se presenta 
un avance de 100%. 

 Por lo que hace a los indicadores relativos a Opiniones, por lo que hace al de Opiniones sobre Iniciativas de Ley y 
proyectos de Decretos, se cumplimentó en un 66.6%. En cuanto al de Opiniones sobre Dictámenes y Minutas en materia 
Legislativa vinculadas con la competencia del IMPI, se cumplimentó en un 80.0%. 

 Respecto de Dictaminación de disposiciones jurídicas ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), se 
presenta un avance de 66.6% y  Publicación de Disposiciones Jurídicas, atiende a un 133.33%. 

Ahora bien, por lo que hace a las funciones relacionadas con la representación del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la atención a juicios y procedimientos en los que las autoridades que los conforman son parte, así como la 
asesoría a particulares y a las áreas del Instituto, se presenta el siguiente diagnóstico: 

 Por lo que hace a las Solicitudes de Inscripción en el Registro General de Poderes y  Solicitudes subsecuentes en el 
Registro General de Podres, se reporta un cumplimiento del 102.49% y 94.65 %, respectivamente. 

 Solicitudes de expedición de copias certificadas y cotejos cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, 
administrativas, laborales o Ministerio Público,  y requerimientos de asesoría e información solicitada por diversas 
autoridades, el avance es del 100 %. 

 Por lo que hace al de Consultas jurídicas internas en materia civil, penal, administrativa y laboral, revisión y elaboración 
de contratos, así como Requerimientos de asesoría e información de diversas autoridades, se logró atender en un 
109.95%, 100% y 99.3% respectivamente. 
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II.2 Situación Financiera 
La situación financiera del Instituto refleja un claro equilibrio de solidez, donde los incrementos y disminuciones se 
encuentran justificados por la operatividad del crecimiento Institucional. Contando al 30 de Junio de 2018 con una 
disponibilidad de 1,492.0 millones de pesos, la cual cubre las obligaciones correspondientes a los compromisos que se 
tienen establecidos a esa fecha. 

El número de movimientos, por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al público 
usuario en materia de propiedad industrial, ascendió a 199,588 de enero a junio de 2018, dando un promedio mensual de 
33,265 movimientos de ingresos por servicios de cobranza con recibo línea de captura y portal de pagos electrónicos. 
 

Estado de Situación Financiera 

 ACTIVO  
 ACTIVO CIRCULANTE  

Al 30 de junio de 2017 y 2018, presenta los siguientes saldos: 

CONCEPTO 
JUNIO (miles de pesos) 

2017 2018 

Caja 37.4 34.6 

Bancos 24,588.9 23,568.4 

Inversiones 1,222,216.1 1,468,362.8 

Almacén 5,105.8 5,907.7 

Deudores 7,580.8 5,574.8 

Impuesto al valor agregado 12,399.4 7,609.5 

Anticipo a Proveedores y/o Contratistas 9,033.8 3,219.8 

Depósitos en Garantía 256.9 256.9 

Suma el Activo Circulante 1,281,219.1 1,514,534.5 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 El saldo de bancos de 23,568.4 miles de pesos, se integra por cinco instituciones financieras: Banorte, 
Scotiabank, Banamex, BBVA Bancomer y Santander  

 El saldo de inversiones de 1,468,362.8 miles de pesos, se integra por tres instituciones financieras: BBVA 
Bancomer, Nacional Financiera y Evercore, Casa de Bolsa. 

 El saldo de deudores diversos de 5,574.8 miles de pesos, se integran por 2,601.4 miles de pesos por 
compensación de servicios por prestar a promoventes y 2,973.4 miles de pesos corresponden a la operación 
de los anticipos para gastos y viáticos. 

 El saldo de Impuesto al valor agregado de 7,609.5 miles de pesos corresponde al ejercicio 2018. 
 

 ACTIVO NO CIRCULANTE 
  Este rubro al 30 de Junio de 2018 y 2017, presenta los siguientes saldos: 

Descripción 
2017 2018 

M.O.I + Rev. Dep. + Rev. Dep Saldo Neto M.O.I + Rev. Dep. +Rev. Dep Saldo Neto 

B. Inmuebles 538,694.9 -221,120.7 317,574.2 557,527.8 -238,676.0 318,851.8 

B. Muebles 169,024.5 -142,269.1 26,755.4 173,411.9 -148,236.1 25,175.8 

Diferidos 145,157.3 -47,907.3 97,250.0 144,431.0 -2,900.2 141,530.8 

Intangibles 27,725.0 -27,407.6 317.4 27,725.0 -27,386.1 338.9 

TOTALES 880,601.7 -438,704.7 441,897.0 903,095.7 -417,198.4 485,897.3 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 El rubro del activo fijo, presenta un aumento de 44,000.3 miles de pesos respecto del año anterior, 
correspondiente a obras en proceso, reclasificación de activos y depreciación. 
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 PASIVO 

 PASIVO CIRCULANTE 

El pasivo circulante de 105,411.3 miles de pesos, está integrado por las cuentas por pagar a corto plazo, 
63,263.7 miles de pesos, y por el pasivo diferido a corto plazo con un monto de 42,147.6 miles de pesos de 
servicios por prestar. 

Concepto 
Junio  (miles de pesos) 

2017 2018 

Impuestos y cuotas por pagar 14,256.9  10,625.8  

Acreedores diversos 3,999.9  8,757.3  

IVA por pagar 13,335.9  11,919.1  

Proveedores 2,955.8  31,961.5  

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 34,548.5  63,263.7  
Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

El saldo de Acreedores Diversos por 8,757.3 miles de pesos, ampara los pagos a terceros por concepto de 
retenciones por nómina del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), seguro de vida, el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (FONAC), entre otros; así como el aguinaldo (1ª y 2ª parte) y la prima vacacional del personal dado de 
baja en los ejercicios de 2017 a 2018. 

 El saldo de 11,919.1 miles de pesos corresponden al IVA captado de los ingresos por cobro de tarifas a junio 
de 2018 e IVA de NEXTEL, que se pagará el 17 de julio de 2018. 

 El saldo de 31,961.5 miles de pesos se deben a la provisión del pasivo correspondiente al pago de 
proveedores pendientes de cubrir al 30 de junio de 2018, de las contrataciones efectuadas en el segundo 
trimestre del año, cuyos pagos se realizaran en julio y agosto. 

 

 NO CIRCULANTE  

Este rubro al 30 de Junio de 2017 y 2018, se integra como sigue: 

Concepto 
Junio  (miles de pesos) 

2017 2018 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. 10,721.0 11,657.0 

Arrendamiento financiero 23,245.7 9,847.0 

Obligaciones Laborales 55,770.6 47,479.1 

Totales 89,737.3 68,983.1 
Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

  El pasivo por arrendamiento financiero corresponde al edificio ubicado en Arenal # 550. En octubre de 
2003,se adquirieron terrenos y edificio mediante contrato de arrendamiento financiero celebrado con 
Arrendadora Banobras, S.A. de C.V. por un valor de 131,852.4 miles de pesos, más intereses sobre saldos 
insolutos a una tasa de interés igual a la tasa interbancaria de equilibrio (TIIE), vigente del periodo de pago, 
más 1.47 puntos porcentuales pagaderos mensualmente durante un plazo de 180 meses (15 años), a partir 
de la firma del contrato. Al 30 de Junio de 2018 se tiene un adeudo de 9,847.0 miles de pesos. 

 

 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES 

 Las Cuentas de Orden Presupuestales nos indican un presupuesto autorizado por 440,991.3 miles de pesos; 
304,810.3 miles de pesos presupuestalmente pagados, 26,714.8 miles de pesos comprometidos y un 
presupuesto por ejercer de 109,466.2 miles de pesos. 
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Estado de Actividades 

 INGRESOS 

 El presupuesto programado de ingresos del periodo que se informa, fue de 454,731.0 miles de pesos; los 
ingresos obtenidos por dicho concepto superan a lo programado y ascendieron a 506,516.3 miles de pesos. 

Cabe aclarar, que los ingresos reportados en el estado de actividades, por venta de bienes y servicios de 412,892.7 
miles de pesos, representan los servicios presentados por los usuarios al Instituto (incluido PCT,  los cuales sumados a 
los servicios pendientes de prestar de 42,147.6 miles de pesos reflejados en el pasivo, dan el total de ingresos 
obtenidos por este concepto de 455,040.3 miles de pesos. 

 

 GASTO DE OPERACIÓN 

 El gasto de operación de 327,856.9 miles de pesos, mostró un aumento de 78,446.5 miles de pesos 
correspondientes al 31.5%, respecto al gasto obtenido el año anterior de 249,410.3 miles de pesos, el cual se 
integra como sigue: 

Gasto de operación enero–junio 2018 (miles de pesos) 

Concepto Diferencia Observación 

Sueldos y prestaciones 12,348.3 Aumento por el incremento salarial en sueldos y prestaciones (incluye capacitación). 

Materiales y Suministros 716.9 
Aumento por las adquisiciones de diversos materiales (de oficina, impresión,    
cómputo, etc.) 

Servicios Generales 64,883.4 
Aumento en diversos servicios y mantenimientos para oficinas del IMPI. (Central y 
Regionales) y a los pasivos generados al primer semestre de 2018. 

Transferencias al exterior 10.3 
Aumento por cuotas extraordinarias pagadas a la OMPI y por el aumento en el tipo de 
cambio. 

Aportación a fideicomiso 442.8 
Aumento de intereses generados por NAFIN para la aportación a FUMEC durante este 
periodo. 

Ayuda Sociales 44.8 
Comprende el importe del gasto para ayudas sociales que el Instituto otorga a persona 
e instituciones y diversos sectores de la población (Compensación de Servicio Social) 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Indicadores financieros  

Análisis de indicadores jun-17 jun-18 
Diferencia 

2018 - 2017 
% Incremento 

2018/2017 

Efectivo en bancos e inversiones 1,246,842.4 1,491,965.8 245,123.4 19.66% 

Liquidez inmediata 1,192,049.0 1,386,554.5 194,505.5 16.32% 

Pasivo circulante 54,793.4 105,411.3 50,617.9 92.38% 

Bancos e inversiones vs pasivo circulante 22.76 14.15 -8.6 -37.8% 

Liquidez inmediata vs pasivo circulante 21.76 13.15 -8.6 -39.5% 
Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

 ANÁLISIS 

Un comparativo entre activo y pasivo circulante por el periodo de junio de 2017 a junio 2018, nos indica que las cuentas 
bancarias y de inversiones se han incrementado en un 19.66%, y las obligaciones aumentaron en un 92.38%, por lo que 
actualmente el Instituto cuenta con $14.15 de liquidez en bancos e inversiones para cubrir cada peso de deuda a corto 
plazo. 

En la relación de liquidez inmediata del Instituto, comparada con el mismo periodo de 2017, se tuvo un incremento del 
16.32%, por lo que actualmente por cada peso de deuda a corto plazo el Instituto tiene $13.15 de liquidez inmediata. 
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II.3 Inventario de bienes inmuebles 
Estatus que guarda el inventario de bienes inmuebles 

Padrón 
Inmobiliar

io 
Tipo 
de 

inmu
eble 

Contabilizad
os 

No 
contabiliza
dos 

Total 

Propios 27  27 

Propios en trámite de regularizar    

Federales*    

Posesión*    

Posesión derivada** 2  2 

Comodatos    

Arrendados*** 1  1 

Total 30  30 

*Todos los inmuebles son propios y federales.            ** Arrendamiento financiero 

Fuente: Dirección Divisional de Administración, Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Proyectos 
Especiales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
De los inmuebles propios se presenta el avance de los documentos que obran en los expedientes 

Documentos que debe contener cada inmueble, artículo 107 del Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, 16 de julio de 2010 

Registro de Inmuebles  

Total en 
expediente 

 

Total por 
gestionar Contabilizados No 

contabilizados 

Cédula de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 29  29 N/A 

En su caso, copia certificada de la manifestación catastral primigenia    N/A 

Cédula catastral*    N/A 

Plano catastral (Debería existir si tienen clave catastral)    N/A 

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Local    N/A 

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal 27  27 2 

El RFI 29  29 N/A 

Dictamen de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) 

   N/A 

Los demás que se estimen pertinentes    N/A 

* Algunos inmuebles se encuentra exentos de impuesto predial 

Fuente: Dirección Divisional de Administración, Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Proyectos Especiales. Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial. 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con 30 inmuebles (incluyendo estacionamientos de oficina regional 
centro, arrendados, y con posesión derivada de arrendamiento financiero) para los servicios por los que fue creado. De los 
30 totales, 27 son propios del Instituto, 2 con posesión derivada por arrendamiento financiero (fracciones “a” y “d” 
conjunto arenal), y 1 arrendado Oficina Regional Bajío. 

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales cuenta con 29 cédulas de inventario emitidas por el 
INDAABIN, 27 Registros Públicos de La Propiedad Federal, y 29 Registros Federales Inmobiliarios (cédulas de inventario 
certificadas). 

Al día 30 de junio de 2018, los inmuebles que ocupa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no han tenido 
modificación alguna en cuanto a altas, bajas u otras modificaciones. 
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III. Integración de Programas y Presupuestos 

III.1 Eficiencia en la captación de ingresos 
Comportamiento de los ingresos por concepto de Tarifas 

enero – junio 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto Programado Obtenido Incremento  % (o/p) 

Ingresos propios por servicios 425,283.9 455,040.3 7.0 

Intereses ganados por inversión 29,447.1 51,201.2 73.9 

Otros ingresos 0.0 274.8 --- 

SUMA 454,731.0 506,516.3 11.4 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Ingresos por servicios 
Se recibieron 455,040.3 miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del Instituto, lo cual representa un incremento 
de 29,756.4 miles de pesos (7.0%) con respecto a lo programado de 425,283.9 miles de pesos, lo anterior obedece al 
incremento en las solicitudes de servicios del Instituto, tanto a nivel nacional como en el marco del Protocolo de Madrid 
relativo al Registro Internacional de Marcas, el impacto favorable del tipo de cambio del franco suizo y la incorporación del 
sistema de oposición. 

Intereses  
En este periodo la programación de intereses por los recursos propios invertidos en instituciones financieras en 
documentos gubernamentales, fue de 29,447.1 miles de pesos, y se captaron 51,201.2  miles de pesos, que representan 
ingresos mayores por 21,754.1miles de pesos (73.9%). La variación se debió al aumento en los ingresos, a que se han 
buscado las mejores condiciones de inversión de las disponibilidades financieras y al incremento de las tasas de interés. 

Otros ingresos 
Se obtuvieron recursos por 274.8 miles de pesos que corresponden al pago de penalizaciones de proveedores y pago de 
reposición de credenciales, entre otros. Cabe mencionar que debido a su carácter no previsible, este tipo de ingresos no se 
programan. 

 

III.2 Efectividad en el ejercicio de egresos 
Al cierre del periodo enero – junio de 2018, el IMPI tuvo un Presupuesto Ejercido a nivel devengable de 331.5 millones de 
pesos. De estos recursos, 325.3 millones de pesos fueron canalizados a cubrir el Gasto Corriente (servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales y otras erogaciones), y 6.2 millones de pesos a Gasto de Capital 
(arrendamiento financiero por la adquisición del edificio de Arenal Nº 550, Xochimilco). 

FLUJO DE EFECTIVO enero - junio 2018 
(miles de pesos) 

Concepto 

PRESUPUESTO Devengado no 
cobrado y no 

pagado 

Suma Variación 

Original Modificado Ejercido (Ej.+Dev.) 
(suma- 

modificado) 

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,162,214.0  1,335,085.3  1,335,085.3    1,335,085.3  0.0  

INGRESOS             

Venta de servicios 425,283.9  425,283.9  455,040.3  0.0  455,040.3  29,756.4  

Internos 425,283.9  425,283.9  455,040.3    455,040.3  29,756.4  
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FLUJO DE EFECTIVO enero - junio 2018 
(miles de pesos) 

Concepto 

PRESUPUESTO Devengado no 
cobrado y no 

pagado 

Suma Variación 

Original Modificado Ejercido (Ej.+Dev.) 
(suma- 

modificado) 

Externos             

Ingresos Diversos 29,447.1  29,447.1  51,476.0  0.0  51,476.0  22,028.9  

Productos financieros 29,447.1  29,447.1  51,201.2    51,201.2  21,754.1  

Otros     274.8    274.8  274.8  

 CORRIENTES Y DE CAPITAL 454,731.0  454,731.0  506,516.3  0.0  506,516.3  51,785.3  

OPERACIONES AJENAS 0.0  0.0  153,920.0  0.0  153,920.0  153,920.0  

Ingresos por cuenta de 
terceros 

0.0  0.0  153,920.0  0.0  153,920.0  153,920.0  

Derivadas de erogaciones 
recuperables 

0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

TOTAL INGRESOS 454,731.0  454,731.0  660,436.3  0.0  660,436.3  205,705.3  

EGRESOS             

Gasto Corriente 426,318.7  405,406.8  298,547.5  26,714.8  325,262.3  -80,144.5  

1000 Servicios personales 203,304.8  203,304.8  193,372.9    193,372.9  -9,931.9  

2000 Materiales y suministros 7,919.0  7,046.0  636.8  449.2  1,086.0  -5,960.0  

3000 Servicios generales 207,421.9  187,383.0  97,216.9  26,265.6  123,482.5  -63,900.5  

4000 Otras erogaciones 7,673.0  7,673.0  7,320.9    7,320.9  -352.1  

Gasto de Inversión 17,061.8  35,584.5  6,262.8  0.0  6,262.8  -29,321.7  

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 

13,641.4  13,641.4  6,262.8    6,262.8  -7,378.6  

6000 OBRAS PÚBLICAS 3,420.4  21,943.1  0.0    0.0  -21,943.1  

GASTO CORRIENTE DE 
OPERACIÓN  

443,380.5  440,991.3  304,810.3  26,714.8  331,525.1  -109,466.2  

OPERACIONES AJENAS 0.0  0.0  129,730.7  24,189.3  153,920.0  153,920.0  

Erogaciones derivadas por 
cuenta de terceros 

0.0  0.0  129,730.7  24,189.3  153,920.0  153,920.0  

Erogaciones recuperables 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

TOTAL EGRESOS 443,380.5  440,991.3  434,541.0  50,904.1  485,445.1  44,453.8  

SUMA DE OTROS 0.0  0.0  36,001.8  0.0  36,001.8  36,001.8  

ENTEROS A TESOFE         0.0  0.0  

PAGO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

    36,001.8    36,001.8  36,001.8  

DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA 1,173,564.5  1,348,825.0  1,524,978.8  -50,904.1  1,474,074.7  125,249.7  
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FLUJO DE EFECTIVO enero - junio 2018 
(miles de pesos) 

Concepto 

PRESUPUESTO Devengado no 
cobrado y no 

pagado 

Suma Variación 

Original Modificado Ejercido (Ej.+Dev.) 
(suma- 

modificado) 

RETIRO DEL PATRIMONIO 
INVERTIDO DE LA NACIÓN 

        0.0  0.0  

DISPONIBILIDAD FINAL 1,173,564.5  1,348,825.0  1,524,978.8  -50,904.1  1,474,074.7  125,249.7  

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

Presupuesto 
enero-junio 2018 
(miles de pesos) 

 

Presupuesto Original  Presupuesto Modificado 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 183,113.9 5,627.5 14,563.4 203,304.8  1000 183,113.9 5,627.5 14,563.4 203,304.8 

2000 7,477.4 60.5 381.1 7,919.0  2000 6,604.4 60.5 381.1 7,046.0 

3000 194,536.7 2,098.7 10,786.5 207,421.9  3000 174,497.8 2,098.7 10,786.5 187,383.0 

4000 7,450.5 65.0 157.5 7,673.0  4000 7,494.1 53.3 125.6 7,673.0 

SUMA 392,578.5 7,851.7 25,888.5 426,318.7  SUMA 371,710.2 7,840.0 25,856.6 405,406.8 

5000 13,641.4 0.0 0.0 13,641.4  5000 13,641.4 0.0 0.0 13,641.4 

6000 3,420.4 0.0 0.0 3,420.4  6000 21,943.1 0.0 0.0 21,943.1 

SUMA 17,061.8 0.0 0.0 17,061.8  SUMA 35,584.5 0.0 0.0 35,584.5 

TOTAL 409,640.3 7,851.7 25,888.5 443,380.5  TOTAL 407,294.7 7,840.0 25,856.6 440,991.3 

       Presupuesto Ejercido 2018  Presupuesto Ejercido 2017 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 173,731.4 5,493.8 14,147.7 193,372.9 
 

1000 163,357.0 4,702.3 13,135.1 181,194.4 

2000 973.2 12.0 100.8 1,086.0 
 

2000 1,579.4 4.0 246.1 1,829.5 

3000 115,312.5 1,374.5 6,795.5 123,482.5 
 

3000 62,720.6 196.2 3,769.9 66,686.7 

4000 7,154.3 51.6 115.0 7,320.9 
 

4000 6,542.3 37.6 73.2 6,653.1 

SUMA 297,171.4 6,931.9 21,159.0 325,262.3 
 

SUMA 234,199.3 4,940.1 17,224.3 256,363.7 

5000 6,262.8 0.0 0.0 6,262.8 
 

5000 6,279.4 0.0 0.0 6,279.4 

6000 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

6000 927.5 0.0 0.0 927.5 

SUMA 6,262.8 0.0 0.0 6,262.8 
 

SUMA 7,206.9 0.0 0.0 7,206.9 

TOTAL 303,434.2 6,931.9 21,159.0 331,525.1 
 

TOTAL 241,406.2 4,940.1 17,224.3 263,570.6 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Variaciones del presupuesto 
(miles de pesos) 

       Presupuesto Ejercido vs. Original 

 

Presupuesto Ejercido vs. Modificado 

CAP/AI 005 001 002 SUMA 

 

CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 -9,382.5  -133.7  -415.7  -9,931.9  

 

1000 -9,382.5  -133.7  -415.7  -9,931.9  

2000 -6,504.2  -48.5  -280.3  -6,833.0  

 

2000 -5,631.2  -48.5  -280.3  -5,960.0  

3000 -79,224.2  -724.2  -3,991.0  -83,939.4  

 

3000 -59,185.3  -724.2  -3,991.0  -63,900.5  

4000 -296.2  -13.4  -42.5  -352.1  

 

4000 -339.8  -1.7  -10.6  -352.1  

SUMA -95,407.1  -919.8  -4,729.5  -101,056.4  

 

SUMA -74,538.8  -908.1  -4,697.6  -80,144.5  

5000 -7,378.6  0.0  0.0  -7,378.6  

 

5000 -7,378.6  0.0  0.0  -7,378.6  

6000 -3,420.4  0.0  0.0  -3,420.4  

 

6000 -21,943.1  0.0  0.0  -21,943.1  

SUMA -10,799.0  0.0  0.0  -10,799.0  

 

SUMA -29,321.7  0.0  0.0  -29,321.7  

TOTAL -106,206.1  -919.8  -4,729.5  -111,855.4  

 

TOTAL -103,860.5  -908.1  -4,697.6  -109,466.2  

 

Presupuesto Ejercido 2018 vs. 2017 

CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 10,374.4  791.5  1,012.6  12,178.5  

2000 -606.2  8.0  -145.3  -743.5  

3000 52,591.9  1,178.3  3,025.6  56,795.8  

4000 612.0  14.0  41.8  667.8  

SUMA 62,972.1  1,991.8  3,934.7  68,898.6  

5000 -16.6  0.0  0.0  -16.6  

6000 -927.5  0.0  0.0  -927.5  

SUMA -944.1  0.0  0.0  -944.1  

TOTAL 62,028.0  1,991.8  3,934.7  67,954.5  

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 

Explicación a las variaciones 

Capítulo 1000 
El Presupuesto Programado ascendió a 203,304.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 193,372.9 miles de pesos. Estas 
cifras representan un avance porcentual de 95.1% con respecto a lo programado. Esta variación se debe a que no todos los 
empleados realizaron aportaciones al ahorro solidario y que algunos de los que sí aportaron no aplicaron el porcentaje más 
alto. Asimismo, ha influido la vacancia de personal. 

Los recursos ejercidos en el periodo enero – junio del 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior, reflejan una 
variación positiva de 12,178.5  miles de pesos (6.7% mayor). Este resultado se debe al incremento salarial aplicado en 2017 
y que se acumula para 2018. 

Capítulo 2000 
En el periodo que se informa, los gastos realizados fueron de 1,086.0 miles de pesos, que representan el 15.4% del 
presupuesto programado modificado de 7,046.0 miles de pesos. Dicho gasto se dirigió a la adquisición de materiales e 
insumos que se requirieron para atender necesidades del Instituto, tales como: materiales y útiles de oficina, gasolina para 
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los vehículos y empleados en comisión, garrafones de agua y consumibles de cómputo, medicamentos y material de 
curación para los consultorios del Instituto, entre otros. 

 El comportamiento anterior se debió a lo siguiente: 

 Se encuentra en proceso la licitación para la adquisición de luminarias y el pago de costillas para la encuadernadora 
térmica. 

 Se están revisando los requerimientos de papelería para realizar una compra consolidada. 

 Se implementaron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles y para utilizar al máximo los bienes e 
insumos en existencia en el almacén, lo cual ha generado una importante disminución de los gastos. 

En el periodo enero – junio entre 2018 y 2017 se observa un menor ejercicio por 743.5  miles de pesos, mismo que 
representa un decremento del (40.6%), debido a que en este periodo sólo se adquirieron vales de gasolina y artículos y 
materiales de oficina para atender necesidades urgentes. 

Capítulo 3000 
Se erogaron 123,482.5 miles de pesos, representado un avance de 65.9% con respecto a los recursos programados 
modificados de 187,383.0 miles de pesos. Esta variación se debe a  diversos factores como son: 

 Se obtuvieron ahorros mediante la realización con la Coordinadora Sectorial del proceso de licitación para la 
contratación consolidada del aseguramiento de bienes y vehículos. 

 Se sigue efectuando un uso racional del arrendamiento de equipo informático y servicios de impresión. 

 Se están realizando adecuaciones presupuestarias para la contratación de servicios como: comunicaciones para los 
inspectores de propiedad intelectual, capacitación en mantenimiento a inmuebles y media training, almacenaje de cajas 
de archivo y mantenimiento a las escaleras y puertas de emergencia 

 Respecto a las asesorías, se está realizando un análisis para conocer el impacto de los servicios a contratar y su costo 
beneficio, a efecto de valorar la viabilidad de su contratación. 

 En cuanto a capacitación, las acciones que iniciaron durante el primer semestre aún no se han devengado, por lo que a 
la fecha no se ha efectuado el pago correspondiente. Asimismo, se realizó la investigación de mercado para llevar a cabo 
el proceso de contratación de algunas otras capacitaciones para el segundo semestre del año. 

La variación entre el ejercicio anterior y el actual de 56,795.8 miles de pesos (85.2 %), se debe principalmente al incremento 
de los costos de los servicios de vigilancia y de algunos mantenimiento, así como al aumento del tipo de cambio del dólar, el 
euro y el franco suizo y al importante aumento en los precios de los servicios de TIC’s. 

Capítulo 4000 
En este capítulo de gasto, se programaron recursos por 7,673.0 miles de pesos. Las erogaciones efectuadas en este rubro 
ascendieron a 7,320.9 miles de pesos, mismos que representan el 95.4% de los recursos programados. Los rubros erogados 
fueron la contribución 2018 a la OMPI, las aportaciones al fondo de Apoyo al Patentamiento IMPI–FUMEC- NAFIN y apoyos 
a prestadores de servicio social y prácticas profesionales. No se ejercieron todos los recursos programados para apoyos a 
servicio social, debido a que no se tienen todavía todos los convenios con las instituciones educativas. 

El comportamiento del presupuesto ejercido con respecto a 2017 refleja un mayor gasto de 667.8 miles de pesos (10.0% 
mayor), el cual se debe a que se ha observado un impacto positivo del trabajo de los prestadores de servicio social y 
prácticas profesionales, por lo  se ha ampliado su cobertura. 

Capítulo 5000 
El Presupuesto Programado para el periodo fue de 13,641.4 miles de pesos y se efectuaron erogaciones por 6,262.8 miles 
de pesos, con un avance de 45.9%. La desviación se debe, a que por una parte se encuentra en proceso la licitación para 
adquisición de los enfriadores del aire acondicionado del inmueble de periférico y por otra parte, no ha sido posible firmar 
el convenio con Arrendadora Banobras S.A. para la conclusión anticipada del contrato de arrendamiento financiero para la 
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adquisición del inmueble de Arenal No.550 Xochimilco, Ciudad de México. Solo se han cubierto las rentas mensuales 
establecidas en el contrato original. 

La variación negativa con respecto al ejercicio 2017 por 16.6 miles de pesos (-0.3%) se debe a que para el año en curso los 
importes de las rentas del Arrendamiento Financiero de Arenal 550 fueron menores debido a que los pagos a capital 
aumentaron y por lo tanto los intereses sobre saldos insolutos disminuyeron. 

Capítulo 6000 
Respecto a este renglón de gasto, se programaron y modificaron en el periodo, recursos por 21,943.1 miles de pesos. Sin 
embargo, no se han podido ejercer debido a que el fallo para el inicio de los trabajos para las adecuaciones de la Oficina 
Regional Norte se emitió el 27 de junio.  

Para el periodo enero - junio de 2018 con respecto a 2017 se presenta una variación de -100.0%, debido a que en el 
presente ejercicio no se efectuaron erogaciones, en razón de que todavía no inician los trabajos planeados. 

 

Metas Financieras por Actividad y Metas a Nivel Devengable 

(Miles de pesos) 

Actividad 
institucional 

Indicador de resultado 

enero - junio 2018 
Real 

ene-jun 2017 

% 

2018 / 
2017 Programado Real 

Relación % 

R/P 

005 Propiedad 
industrial 

Porcentaje de resolución de 
solicitudes de invenciones 

82,188.1 73,282.3  89.2 45,174.6 162.2 

Porcentaje de resolución de 
solicitudes de signos distintivos 

59,972.2 51,915.6  86.6 57,665.2 90.0 

Porcentaje de resolución de 
solicitudes de procedimientos de 
declaración administrativa 

57,080.0 47,284.5  82.8 47,322.6 99.9 

Porcentaje de capacitación en el 
uso y beneficio de la propiedad 
industrial en los distintos sectores 
del país 

41,489.0 31,082.6  74.9 12,657.2 245.6 

005 No asociadas a metas 166,565.4  99,869.2  60.0 78,586.6 127.1 

001  Función pública y buen gobierno 7,840.0 6,931.9  88.4 4,940.1 140.3 

002  Servicios de apoyo administrativo 25,856.6 21,159.0  81.8 17,224.3 122.8 

Total 440,991.3 331,525.1  75.2 263,570.6 125.8 

Notas: En el PEF 2018 no se autorizaron metas financieras asociadas a las metas físicas. 

El presupuesto programado y ejercido corresponde a los recursos de cada una de las áreas para el cumplimiento de todas sus funciones asignadas y no 
representa el gasto programado y ejercido para la atención específica de la meta física. 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Partidas Sujetas a Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 
Comparativo enero junio 2017-2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Variación Absoluta (E-P) 

Programado Ejercido 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1000 Servicios personales 195,558.6 203,304.8 181,194.4 193,372.9 -14,364.2  -9,931.9  

  TOTAL CAPÍTULO 1000 195,558.6 203,304.8 181,194.4 193,372.9 -14,364.2  -9,931.9  

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 771.5 897.0 619.6 243.4 -151.9  -653.6  

  TOTAL CAPÍTULO 2000 771.5 897.0 619.6 243.4 -151.9  -653.6  

31101 Servicio de energía eléctrica 2,028.7 2,889.3 1,872.9 1,958.3 -155.8  -931.0  

31301 Servicio de agua 606.8 1,292.9 606.8 695.3 0.0  -597.6  

31401 Servicio telefónico convencional 848.8 1,200.0 848.8 72.0 0.0  -1,128.0  

31501 Servicio de telefonía celular 16.0 16.0 4.8 5.5 -11.2  -10.5  

31801 Servicio postal 4,982.5 5,750.0 546.9 3,674.2 -4,435.6  -2,075.8  

32201 Arrendamiento de edificios y locales 246.2 411.5 246.2 0.0 0.0  -411.5  

32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos 

34,742.7 23,961.5 9,621.2 21,188.4 -25,121.5  -2,773.1  

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 201.2 229.9 201.2 0.0 0.0  -229.9  

32701* Patentes, regalías y otros 6,220.6  12,488.1  5,902.4  6,829.8  -318.2  -5,658.3  

33101 a 33105 Asesorías 3,903.2 4,882.8 412.6 1,242.8 -3,490.6  -3,640.0  

33801 Servicio de Vigilancia 6,347.5  6,304.8  4,534.3  5,170.3  -1,813.2  -1,134.5 

35101 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles 

2,782.1 9,926.0 1,152.6 3,619.9 -1,629.5  -6,306.1  

35301 
Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 

119.4 150.3 119.4 100.4 0.0  -49.9  

35501 
Mantenimiento y conservación de 
vehículos 

520.3 425.2 98.8 7.7 -421.5  -417.5  

35201, 35701a 
35901 

Mantenimiento de Mobiliario, 
Maquinaria y Equipo, Limpieza, Jardinería 
y Fumigación 

6,695.0 13,605.8 3,806.3 7,492.9 -2,888.7  -6,112.9  

37101 a 37206 Pasajes 8,258.9 8,554.5 3,614.3 5,167.5 -4,644.6  -3,387.0  

37501 a 37602 Viáticos 5,006.0 5,044.7 3,281.6 2,705.7 -1,724.4  -2,339.0  

38102 Gastos de ceremonial 103.7 100.0 14.9 5.1 -88.8  -94.9  

38301 Congresos y convenciones 3,016.5 6,700.0 0.0 5,155.7 -3,016.5  -1,544.3  

38501 
Gastos p/alimentación de Servidores 
Públicos de mando 

17.7 21.0 3.8 4.1 -13.9  -16.9  

  TOTAL CAPÍTULO 3000 86,663.80 103,954.30 36,889.80 65,095.60 -49,774.00 -38,858.70 

  TOTAL GASTO AUTORIZADO 282,993.90 308,156.10 218,703.80 258,711.90 -64,290.10 -49,444.20 

* A partir del ejercicio 2018, la presentación se modificó, reportando únicamente las partidas de austeridad y no todo el presupuesto, por lo que pueden 
presentarse variaciones en algunas partidas con relación a lo informado en ejercicios anteriores 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Explicación a las variaciones (Nivel por partida específica del gasto) 

Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Concepto 2600.- Para el funcionamiento de los vehículos del Instituto y empleados 
en comisión oficial, se proyectaron recursos por 897 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 243.4miles de pesos, 
obteniendo un remanente por 653.6 miles de pesos, debido a que, en cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas 
por el Ejecutivo Federal, solo se utiliza la flotilla de vehículos en los casos plenamente justificados, tanto en las Oficinas 
Centrales como en las Oficinas Regionales. Es importante destacar que, se han adquirido tarjetas para la compra de gasolina 
para el parque vehicular del Instituto y se cuenta con una dotación por unidad. Cabe señalar que también se incluyen los 
gastos de gasolina de los empleados en comisión oficial, cuando utilizan vehículo propio. En éste caso se efectuaron ajustes 
en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por dicho concepto. 
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Capítulo 3000 Servicios Generales 
Servicio de Energía Eléctrica, Partida 31101.- Se registraron erogaciones por 1,958.3 miles de pesos, habiéndose 
programado para el periodo 2,889.3 miles de pesos, quedando un remanente de 931.0 miles de pesos. Lo anterior, debido a 
se mantiene el apagado de luminarias en aquellos espacios y áreas de trabajo donde la iluminación y las condiciones de 
trabajo así lo permiten, adicionalmente, después de las 18:00 horas, se realizan rondines para el apagado general de luces y 
desconexión de aparatos eléctricos, equipos de cómputo y equipos de aire acondicionado. 
Servicio de Agua, Partida 31301.- Los recursos presupuestados fueron del orden de 1,292.9 miles de pesos y se ejercieron 
695.3  miles de pesos, con un ahorro de 597.6 miles de pesos. Dichas erogaciones incluyen el agua potable y tratada de los 
inmuebles de Pedregal y Arenal. Es importante resaltar que los baños cuentan con llaves ahorradoras y mingitorios secos. 
Asimismo, se continúa con los servicios de mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo a las tuberías, a los 
fluxómetros electrónicos de los sanitarios de estos inmuebles y a toda la red hidráulica. 
Servicio Telefónico Convencional, Partida 31401.- Para el periodo que se reporta el importe asignado para esta partida fue 
de 1,200.0 miles de pesos y se han efectuado erogaciones por 72.0 miles de pesos. Con un disponible de 1,128.0 miles de 
pesos. Cabe mencionar que se encuentra pendiente de entrega por parte de los proveedores de las cartas de entrega – 
recepción de los servicios para su pago respectivo. Adicionalmente, se sigue fomentando el uso racional del servicio. 
Servicio de Telefonía Celular, Partida 31501.- En esta partida se programaron 16.0 miles de pesos y se erogaron 5.5 miles 
de pesos, quedando un remanente de 10.5 miles de pesos. Cabe señalar que, en cumplimiento a las medidas de austeridad 
dictadas por el Ejecutivo Federal, sólo un funcionario del IMPI tiene derecho a esta prestación conforme los lineamientos 
establecidos para su nivel jerárquico. 
Servicio Postal, Partida 31801.- El presupuesto asignado para esta partida ascendió a 5,750.0 miles de pesos y las 
erogaciones ascendieron a 3,674.2 miles de pesos, los cual ha generado un ahorro de 2,075.8 miles de pesos. Este resultado 
se debió a que para los envíos institucionales se ha utilizado la modalidad de correo certificado en lugar de mensajería y 
dicho servicio se tiene contratado con el Servicio Postal Mexicano. Se ha procurado concentrar en un envío varios 
documentos para el mismo destinatario, en lugar de hacerlo individualmente. 
Arrendamiento de Edificios y Locales, Partida 32201.- En el periodo que se informa, se programó un gasto de 411.5  miles 
de pesos, de los cuales no se han ejercido recursos, debido a que se encuentra en proceso la formalización del contrato de 
arrendamiento del inmueble de la Oficina Regional Bajío. 
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, Partida 32301.- Se programaron recursos por 23,961.5  miles de pesos, 
de los cuales, se erogaron 21,188.4  miles de pesos, con lo cual se obtuvo una economía de 2,773.1 miles de pesos. Lo 
anterior debido a que se aplicaron criterios de austeridad y disciplina presupuestal, por lo que únicamente se contrataron 
los servicios indispensables y se propició su uso racional. Con estos recursos se atendieron todas las necesidades de equipo 
de cómputo, servidores, servicios de impresión de documentos, fotocopiado, fax y escaneo de todo el Instituto. 
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Partida 32601.- Se programaron recursos por 229.9  miles de pesos, de los cuales 
no se erogaron recursos. 
32701 Patentes, regalías y otros.- En este concepto se programaron recursos por 12,488.1 miles de pesos y los gastos 
ascendieron a 6,829.8 miles de pesos, generando un remanente de 5,658.3 miles de pesos. Cabe señalar que el IMPI de 
adhirió al Contrato Marco para la actualización del software de Microsoft (sistema operativo y Office), por lo que se 
encuentra en proceso el pago de dichos programas de cómputo. 
Asesorías para la operación de programas, Partidas 33101 a 33105.- En estos rubros, se programó un importe de 4,882.8  
miles de pesos, de los cuales se han ejercido 1,242.8  miles de pesos, generando un remanente de 3,640.0 miles de pesos. 
Lo anterior debido a que se está realizando un análisis para conocer el impacto de los servicios a contratar y su costo 
beneficio, a efecto de valorar la viabilidad de su contratación. 
33801 Servicios de vigilancia.- En este rubro se programaron recursos por 6,304.8  miles de pesos y los gastos ascendieron 
a 5,170.3  miles de pesos, generando una economía de 1,134.5 miles de pesos, debido a que se encuentran en proceso de 
recepción y  pago los servicios de vigilancia de junio del año en curso. 
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Partida 35101.- En este rubro se presupuestaron 9,926.0 miles de pesos y se 
erogaron 3,619.9  miles de pesos, lo que generó un remanente de 6,306.1 miles de pesos, debido a que sólo se han 



 H. Junta de Gobierno 
3ra. Sesión Ordinaria 

 
2do. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–junio  2018 

 

 

Página 92 de 159 

 

realizado los servicios de mantenimiento indispensables para la adecuada operación y conservación de los inmuebles del 
Instituto. Cabe señalar que se encuentran en proceso de recepción y pago los servicios de sistema de bombeo y 
mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Partida 35301.- El presupuesto asignado en esta partida, para el 
periodo enero–junio fue de 150.3 miles de pesos. Las erogaciones efectuadas fueron por 100.4 miles de pesos, quedando 
una disponibilidad de 49.9 miles de pesos. 
Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Partida 35501.- Los recursos asignados a este servicio ascendieron a 425.2 
miles de pesos y se han presentado erogaciones por 7.7 miles de pesos, con una economía de 417.5 miles de pesos. Este 
comportamiento se debe a la adecuada utilización del parque vehicular del Instituto, haciendo uso de estos recursos sólo 
en los casos estrictamente necesarios. 
Otras partidas, 3500.- En este concepto se programaron recursos por 13,605.8 miles de pesos y los gastos ascendieron a 
7,492.9  miles de pesos, generando un remanente de 6,112.9 miles de pesos. El comportamiento anterior se debe a que se 
ha propiciado un uso racional de los recursos a efecto de atender únicamente los requerimientos operativos 
indispensables. 
Pasajes, Partidas 37101 a 37206.- El monto programado para estas partidas fue de 8,554.5 miles de pesos y se ejercieron 
5,167.5  miles de pesos, generando un remanente de -3,387.0 miles de pesos, debido a que se siguen utilizando 
mecanismos para que las comisiones se realicen en apego a las medidas de austeridad. 
Viáticos, Partidas 37501 a 37602.- En este rubro el presupuesto ascendió a 5,044.7 miles de pesos y se ejercieron 2,705.7 
miles de pesos, por lo que se tiene una disponibilidad de -2,339.0 miles de pesos. Para el ejercicio de estas partidas se 
siguen contando con mecanismos para que las comisiones se realicen en estricto apego a las medidas de austeridad. 
Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades, Partida 38102.- Para estos gastos se programaron 
100.0 miles de pesos, de los cuales se erogaron 5.1 miles de pesos, con lo que se obtuvo un remanente de 94.9 miles de 
pesos. Es importante mencionar que, se han utilizado los recursos en los casos estrictamente necesarios, para cumplir 
compromisos institucionales con personalidades nacionales o extranjeras. 
Congresos y convenciones, Partida 38301.- El monto programado para estos servicios fue de 6,700.0 miles de pesos, de los 
cuales se han efectuado erogaciones por 5,155.7, con lo cual se tiene un monto por ejercer de 1,544.3 miles de pesos, 
debido a que se encuentran en proceso de revisión algunos de los eventos realizados para la liberación y el pago de los 
servicios recibidos. 
Gastos para alimentación de servidores públicos de mando, partida 38501.- En esta partida se programaron 21.0 miles de 
pesos y se realizaron erogaciones por 4.1 miles de pesos, que generaron una disponibilidad al periodo de 16.9 miles de 
pesos, debido a que el funcionario que tiene derecho a esta prestación ha presentado requerimientos por importes 
menores a los autorizados en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en 
las Dependencias y Entidades de la APF. 
 

III.3 Programa de ahorro 2018 
De conformidad con los establecido  en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal y sus lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente, así como los Lineamientos por los que se establecen 
medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, el IMPI ha implementado diversas medidas, dentro 
de las cuales destacan: 

 Realización de 15 videoconferencias a efecto de evitar el traslado de los servidores públicos y disminuir el gasto por 
concepto de viáticos, con lo que se evitó el gasto en viáticos y boletos de avión de más de 200 personas. 

 Se realizaron ajustes en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por este concepto y se mantiene  
la tendencia de apegarse a lo establecido en los "Lineamientos de austeridad del Diario Oficial del 22 de febrero de 
2016".   

 Se sigue recurriendo a  tarifas económicas en la adquisición de boletos de avión. 
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 Se ha vigilado la estricta aplicación de las disposiciones en materia de gastos de alimentación y telefonía celular. 
 
Respecto a la reducción de los gastos de operación, no se han emitido por parte de la SHCP  los lineamientos específicos 
para su aplicación. 

 

III.4 Matriz de Indicadores de resultados (MIR) 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

enero-junio 2018 

Indicadores de desempeño Meta 

Explicación Nivel de 
Objetivo 

Indicador Planeada Realizada 
Avance 

% 

FIN 

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

4.54 nd 0.00% 

El nivel Fin de la MIR del Instituto se alineó al objetivo 
sectorial 1. Desarrollar una política de fomento industrial 
y de innovación que promueva un crecimiento 
económico equilibrado por sectores, regiones y 
empresas, de acuerdo a los “Criterios  para el registro, 
revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados e Indicadores de Desempeño de los 
Programas Presupuestarios 2017”. 
 
La SE es la responsable de reportar la información de 
dicho indicador. 

PROPÓSITO 

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

54,224 65,650 121.07% 

El cumplimiento de la meta, es efecto del 
comportamiento de las solicitudes de signos distintivos 
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,  por lo cual  
los examinadores realizan un esfuerzo extraordinario dar 
cumplimiento al mismo, toda vez que no se cuenta con la 
capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda del 
incremento en la presentación de la solicitudes de signos 
distintivos. 

PROPÓSITO 

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

6,373 6,523 102.35% 

El cumplimiento de este indicador, en la emisión de citas 
a pago es debido a que aun y cuando se generen 
resoluciones tendientes a la concesión del derecho de 
patente o registro, depende de que los solicitantes 
decidan continuar o no el trámite o por que no cumplan 
con lo establecido en la normatividad. 

COMPONENTE 
Porcentaje de resolución 
de solicitudes de 
invenciones 

9,460 9,277 98.07% 

Avance en la atención de asuntos por concluir, ya que 
todo se atiende conforme al tiempo y etapa del 
procedimiento en que se encuentra, teniendo que el 
universo más grande de solicitudes por concluir sean 
solicitudes de patente, en la etapa de examen de fondo, 
por lo que se requiere más tiempo para la conclusión o 
resolución final de los asuntos. 

COMPONENTE 
Porcentaje de resolución 
de solicitudes de signos 
distintivos 

63,647 77,898 122.39% 

Cumplimiento al *ACUERDO por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos trámites 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  por 
lo cual  los examinadores realizan un esfuerzo 
extraordinario para cumplir con el mismo, toda vez que 
no se cuenta con la capacidad instalada suficiente para 
cubrir la demanda del incremento en la presentación de 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
enero-junio 2018 

Indicadores de desempeño Meta 
Explicación Nivel de 

Objetivo 
Indicador Planeada Realizada 

Avance 
% 

la solicitudes de signos distintivos. 

COMPONENTE 

Porcentaje de resolución 
de solicitudes de 
procedimientos de 
declaración 
administrativa. 

1,460 1,747 119.66% 

Se logró alcanzar e incluso superar la cifra programada, 
gracias a que el área continúa abocándose 
primordialmente a su cumplimiento, evitando generar un 
posible rezago de asuntos para resolver durante el 
ejercicio 2018. 

COMPONENTE 

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

600 673 112.17% 

A través de las 673 encuestas aplicadas en el periodo se 
detectó que la mayoría de los usuarios tienen 
conocimientos de los servicios que ofrece el IMPI a través 
de su página WEB asimismo que la información recibida 
fue clara, razón por la cual continuara con sus trámites. 

ACTIVIDAD 

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

10,000 11,730 117.30% 
Mejora en la presentación de solicitudes por parte de los 
usuarios, que permite dar atención oportuna en el 
examen de forma. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de Títulos de 
invenciones entregados 

5,049 5,674 112.38% 
La acción de pago no depende del Instituto sino del 
usuario, el efecto es que el solicitante al  pagar en tiempo 
y forma, pueda contar con su título en forma oportuna. 

ACTIVIDAD 

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

60,912 78,953 129.62% 

El cumplimiento de la meta, es efecto del 
comportamiento de las solicitudes de signos distintivos 
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,  por lo cual  
los examinadores realizan un esfuerzo extraordinario dar 
cumplimiento al mismo, toda vez que no se cuenta con la 
capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda del 
incremento en la presentación de la solicitudes de signos 
distintivos. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de registros 
otorgados de signos 
distintivos 

54,224 65,650 121.07% 

El cumplimiento de la meta, es efecto del 
comportamiento de las solicitudes de signos distintivos 
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,  por lo cual  
los examinadores realizan un esfuerzo extraordinario dar 
cumplimiento al mismo, toda vez que no se cuenta con la 
capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda del 
incremento en la presentación de la solicitudes de signos 
distintivos. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de primera 
atención de solicitudes de 
procedimientos de 
declaración 
administrativa. 

1,530 1,632 106.67% 

El presente indicador se encuentra sujeto a lo que 
presentan los usuarios ante el Instituto, por lo tanto el 
avance en cuanto a la cifra programada puede variar mes 
con mes. No obstante lo anterior todas las solicitudes que 
se recibieron en el periodo que se reporta, fueron 
contestadas antes del plazo de vencimiento llegando así 
al 100% de respuesta.  

ACTIVIDAD 

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

36 31 86.11% 

La disminución se debe principalmente a una menor 
demanda del servicio, a través de las 31 actividades 
realizadas en el periodo enero-junio se promociono el 
Sistema de Propiedad Industrial a 1,007 personas, 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
enero-junio 2018 

Indicadores de desempeño Meta 
Explicación Nivel de 

Objetivo 
Indicador Planeada Realizada 

Avance 
% 

país lográndose dar a conocer los beneficios del Sistema de 
Propiedad Industrial. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de 
capacitación en el uso y 
beneficio de la propiedad 
industrial en los distintos 
sectores del país 

838 1,031 123.03% 

Se logró a través de las 1,031 actividades de capacitación 
llevadas a cabo en el periodo enero-junio capacitar a 
29,724 personas usuarias del Sistema de Propiedad 
Industrial de nuestro país. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de asesorías 
en propiedad industrial en 
los distintos sectores del 
país 

39,525 37,121 93.92% 

Derivado principalmente a una menor demanda del 
servicio, en el periodo enero-junio se otorgaron 37,121 
asesorías a través de las cuales se logró dar a conocer los 
beneficios de Sistema de Propiedad Industrial al mismo 
número de usuarios. 

Fuente: Coordinación de Planeación Estratégica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

III.5 Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida (PIP) 
Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (PIP) 

enero–junio 2018 

Indicador 

Meta 

Explicación Planeada 
anual 

Realizada 

Avance 
respecto a la 
meta anual 
programada 

Calificación de México 
en la variable de 
Protección de los 
Derechos de Propiedad 
Intelectual del IPRI 

8.0 N/D N/D 
La frecuencia de medición de este indicador es anual, y es 
reportado en el Índice de los Derechos de Propiedad por un 
organismo internacional. 

Calificación de México 
en la variable de 
protección mediante 
patentes del IPRI 

8.0 N/D N/D 
La frecuencia de medición de este indicador es anual, y es 
reportado en el Índice de los Derechos de Propiedad por un 
organismo internacional. 

Porcentaje de variación 
de registros otorgados 
de invenciones 

105.0 40.7 38.8% 

En relación con los títulos otorgados durante el periodo que se 
reporta, hay un avance con respecto a la meta del 38.8%,  lo que se 
debe al interés del solicitante para continuar con el trámite e 
ingresar el pago referente a la cita a pago para la expedición de su 
título y obtener la protección de su patente. 

Porcentaje de variación 
de registros otorgados 
de signos distintivos 

114.05 79.9 70.06% 

La capacidad instalada para la resolución de las solicitudes de signos 
distintivos no ha sufrido el aumento proporcional necesario para 
cubrir la creciente demanda; conjuntamente impacta que la 
estructura orgánica ha sido rebasada por la demanda del servicio, 
subsistiendo el riesgo que de prescindir de las plazas de estructura 
o, en su defecto, eventuales, no se logren los objetivos y las metas 
programadas. 
 
No obstante lo anterior, el desempeño institucional ha sido 
favorable gracias al esfuerzo extraordinario que realiza el personal 
junto con el apoyo de plazas eventuales, aunado a la disposición 
oficial para cumplir los plazos de atención. 
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Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (PIP) 
enero–junio 2018 

Indicador 

Meta 

Explicación Planeada 
anual 

Realizada 

Avance 
respecto a la 
meta anual 
programada 

Tasa de crecimiento de 
solicitudes de 
invenciones 

1.19 N/D N/D 
La frecuencia de medición y el método de cálculo de este indicador 
es anual. 

Tasa de crecimiento de 
solicitudes de signos 
distintivos 

6.47 N/D N/D 
La frecuencia de medición y el método de cálculo de este indicador 
es anual. 

Calificación de México 
en la variable de 
Piratería de los 
derechos de autor del 
IPRI 

4.5 N/D N/D 
La frecuencia de medición de este indicador es anual, y es 
reportado en el Índice de los Derechos de Propiedad por un 
organismo internacional. 

Realización de 
actividades de 
cooperación 
internacional 

80 69 86.3% 

Se realizaron 69 actividades  para fortalecer la cooperación con 
otras oficinas nacionales, regionales e internacionales de Propiedad 
Intelectual (Seminarios, Talleres, fórum, Conferencias, Cursos, 
Videoconferencias) así como la administración del Curso en línea 
DL, organizado por la Academia de la OMPI. 

Fuente: Coordinación de Planeación Estratégica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

  



 H. Junta de Gobierno 
3ra. Sesión Ordinaria 

 
2do. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–junio  2018 

 

 

Página 97 de 159 

 

IV. Cumplimiento de la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e 

institucionales 

IV.1. Alineación del Programa Operativo Anual con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía.  
El Programa Institucional “Programa de Innovación Protegida 2013-2018” (PIP) se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo y los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial “Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018”. En el  PIP se especifican las líneas estratégicas para otorgar protección a los Derechos de Propiedad Industrial, 
combatir la piratería; así como para prevenir y combatir los actos que constituyan competencia desleal relacionada con la 
propiedad intelectual. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  
Contribución a los objetivos del PND 

 En el marco del PND, el IMPI realiza como estrategia fundamental el modernizar, formal e instrumentalmente, los 
esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la protección del Estado a 
las invenciones y signos distintivos.  

 En este sentido, como aporte al desarrollo de los sectores estratégicos del país, se llevan a cabo actividades con los 
sectores académico, empresarial y de la investigación, para fomentar los derechos de propiedad industrial, formación 
especializada y continua de capital humano y con esto propiciar la protección del capital intangible de las empresas y de 
los innovadores del país. 

 El IMPI colaboró en la articulación sectorial y regional de los proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, 
por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad, con  diversas acciones: 

o Facilitar el uso del sistema de propiedad industrial en los procesos de innovación mediante la formación de capital 
humano, la vinculación institucional y servicios especializados, con base en la  oferta de cursos, seminarios, talleres, 
conferencias, ferias, exposiciones y servicios de información tecnológica. 

o A través de la Red de Apoyo al Emprendedor, coordinada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
promovió la cultura de protección de los derechos de propiedad industrial entre los emprendedores y MIPYMES, 
vinculando a usuarios que requirieron información de propiedad industrial para la protección de sus creaciones.  

o Continúan las actividades que consolidan el uso de las TI mediante la disponibilidad de realizar solicitudes de 
servicios en línea. 

o Las representaciones regionales del Instituto realizaron asesorías especializadas en materia de invenciones y signos 
distintivos. 

o Con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual se han realizado visitas de inspección, de oficio y  a 
petición de parte. Derivado de estas últimas se aseguraron distintos productos (en su mayoría productos de belleza, 
papelería, juguetes, prendas de vestir, calzado y accesorios, soportes electromagnéticos y embalajes).  

 

Grado de avance o cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores dispuestos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 En el indicador Índice de Competitividad Global, el IMPI contribuye en las variables denominadas sofisticación 
empresarial e innovación. Las cuales ayudan a identificar fortalezas y debilidades concernientes a la innovación y su 
vinculación con la industria. 

 En este sentido, el IMPI a través de la Protección de la Propiedad Industrial contribuye al crecimiento económico y se 
convierte en una parte importante de los activos intangibles, por lo que para el periodo que se reporta se trabajó en  
estrategias de promoción e incremento del registro para la protección de la propiedad industrial. 
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Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018  
Grado de avance o cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores estratégicos 

 Específicamente, el IMPI contribuye a los indicadores Calificación de México en el pilar sofisticación empresarial del 
reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial y Calificación de México en la variable Capacidad para 
Innovar del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del PRODEINN. 

 El 9 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Programa Institucional del IMPI denominado “Programa de Innovación 
Protegida 2013–2018” que contiene líneas de acción específicas como facilitar y promover la propiedad industrial, 
incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y MIPYMES, realizar un 
eficaz combate a la piratería y a las prácticas comerciales desleales en conjunto con los actores involucrados, que están 
relacionadas con las variables de innovación y sofisticación de negocios. 

 Considerando que el uso de la propiedad industrial en la generación de activos intangibles es fundamental en el éxito de 
las empresas mexicanas, se destaca la necesidad de modernizar formal e instrumentalmente el sistema de Propiedad 
Industrial. 

 

 

IV.2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
Acceso a la Información 

Compromiso Avance 

AI.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de 
expedientes reservados e información bajo el principio de 
máxima publicidad. 

Sin avance a reportar. 

AI.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y 
actividad gubernamental. 

Al cierre del primer semestre del 2018 se tienen 867 solicitudes 
de información y datos personales, sobre las cuales se tiene 
declaradas cuatro inexistencias de información mediante 
resolución del Comité de Transparencia. Se fomentó la obligación 
al interior del Instituto puesto que del universo de solicitudes 
planteadas se atendieron 863 de las cuales sólo 4 derivaron en 
inexistencia. 

AI.3 Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego 
al derecho de protección constitucional de los mismos. 

Para el periodo se tiene por cumplida la atención a solicitudes de 
datos personales conforme a los Derechos ARCO, y se han 
iniciado los trabajos para dar atención a los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, teniéndose a la fecha la evaluación de 4 avisos de 
privacidad, 3 con observaciones, se continúa haciendo uso del 
aviso simplificado en ventanillas, y uno ya publicado en la página 
web institucional, y formatos. 

AI.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión 
documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión. 

Sin avance a reportar en el primer semestre de 2018. 

AI.5 Fomentar entre los servidores públicos la generación de 
información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 

Conforme al desempeño del periodo involucrado, se tienen por 
cumplidas las actividades relacionadas con la Unidad de 
Transparencia, teniendo en cuenta que las unidades 
administrativas son las responsables de organizar, preparar y 
cargar la información en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia. Dentro de las funciones del Comité de 
Transparencia se encuentran validar y fomentar la calidad de la 
información mediante la remisión de oficios de cumplimientos. 
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Acceso a la Información 

Compromiso Avance 

AI.6 Buscar los mecanismos para cumplir con los programas de 
capacitación respecto a acceso a la información pública y 
protección de datos personales definidos por cada 
Dependencia y Entidad y notificados al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

Se tiene el cumplimiento para el ejercicio 2018 de la Detección 
de necesidades y la elaboración del Programa de Capacitación en 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Temas Relacionados, establecido conjuntamente 
con el INAI dentro de la Red por una Cultura de Transparencia en 
la Administración Publica, debidamente ratificado por los 
Miembros del Comité de Transparencia, donde establece como 
objetivo y compromiso la atención particular a las materias de 
acceso a la información, protección de datos, archivos y demás 
temas relacionados con transparencia y rendición de cuentas. 

AI.7 Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre 
el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos. 

Para dar atención a los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, aprobados por el INAI al 
cierre del ejercicio 2017, durante el segundo trimestre de 2018 
se realizaron trabajos para dar atención a los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, tales como la evaluación de avisos de privacidad 
presentados a la Unidad de Transparencia, sobre los cuales se 
han emitido recomendaciones o bien su aprobación y publicación 
en caso de cumplir con los elementos solicitados. 

AI.8 Promover la publicidad de los resultados de consultas 
ciudadanas. 

En el primer semestre de 2018, se llevaron a cabo actividades de 
planeación y difusión conforme se ha trabajado en ejercicios 
anteriores, con base a los plazos señalados en la Guía de 
Acciones de Transparencia 2018 publicada a finales del primer 
trimestre (23 de marzo 2018). 

 

Acceso a la Información - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IAI.1 Tiempo de respuesta a 

solicitudes de información y 

calidad de las mismas. 

 100% 

El avance lo reporta la Unidad normativa de manera anual con información 

a diciembre, por lo que no se tienen datos al primer semestre de 2018. 

 

Archivos 

Compromiso Avance 

AR.1 Establecer los instrumentos de consulta y control que 
propicien la organización, conservación y localización expedita 
de los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de 
clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; 
Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. 
Guía simple de archivos. 

El 05 de abril del presente año, se ingresaron al Archivo 
General de la Nación los oficios de solicitud de baja documental 
del Instituto, de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental de 2017. Se está en espera del dictamen de baja 
por parte del Archivo General de la Nación. 
Se identificaron y clasificaron 207,457 expedientes de Unidades 
Administrativas del Instituto del periodo 2012 a 2018, los 
cuales representan un avance del 17.55%. 

AR.2 Implementar la estrategia de comunicación clara y 
sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del sistema 
institucional de archivos como prueba de la transparencia de 
sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas 
archivísticas en la dependencia o entidad, así como la 
impartición de conferencias archivísticas institucionales y 
capacitación a los servidores públicos para la profesionalización 
de su gestión en materia de archivos. 

Sin avance a reportar en el primer semestre de 2018. 
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Archivos - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

 

IAR.1 Porcentaje de archivo 

de concentración liberado. 

0% 15 % 

El Instituto ha realizado acciones para atender la meta comprometida, 

tales como recibir asesoría técnica por parte del Archivo General de la 

Nación (AGN) para establecer una posible alternativa para continuar con el 

trámite de solicitud de baja documental ingresada en 2017 y revisar con las 

Direcciones Divisionales de Marcas y de Patentes la viabilidad de dicha 

propuesta. 

A partir de abril de 2017 y hasta esta fecha el Instituto ha solicitado al AGN 

un total de tres bajas documentales, que equivalen a 9,709 metros lineales 

contenidos en un total de 1,485 cajas con un peso total de 32.3 toneladas, 

en caso de ser autorizadas dichas solicitudes se estaría dando 

cumplimiento al indicador en materia de Archivo. 

IAR.2 Porcentaje de 

expedientes actualizados del 

archivo de trámite. 

100% 100 % 

Cada unidad administrativa ha clasificado sus expedientes de acuerdo al 

Cuadro General de Clasificación Archivística vigente (2017), de esta forma 

se llegó a la cantidad de 1´183,264 expedientes cumpliendo así el 100% de 

la meta establecida. 

 

Contrataciones públicas 

Compromiso Avance 

 
 
CP.1 Dar a conocer al sector privado los requisitos de la 
denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las 
sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP y 
RISFP. Capacitar a los servidores públicos de las áreas 
compradoras de las dependencias y entidades, en materia de 
sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos 
de las leyes anteriormente citadas. 

En el primer trimestre de 2018, se publicaron 5 convocatorias 
en CompraNet, mediante Licitaciones Públicas y 2 Invitaciones 
a cuando menos Tres Personas, 
Y en el segundo trimestre se publicaron 10 convocatorias en 
CompraNet mediante Licitaciones Públicas, 1 de las cuales fue 
en materia de Obra Pública y 1 Invitación a cuando menos Tres 
Personas. 
Todas las convocatorias contienen acciones para que los 
licitantes puedan inconformarse a los procedimientos de 
contratación con fundamento en lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público. 

 
 
 
CP.2 Promover la reducción de costos y generar eficiencias 
mediante el uso de las estrategias de contratación (Compras 
Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de 
Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de 
contrataciones obtenidos por el uso de las mismas. 

Se promovió la reducción de costos mediante el uso de las 
estrategias de contratación: "Compras Consolidadas“, a mayor 
volumen se obtiene mayor beneficio. Se reporta 1 contrato 
formalizado para el suministro de combustibles, aditivos y 
lubricantes. 
Asimismo, mediante "Contratos Marco“, la SFP demostró 
mejores condiciones. Se formalizaron 2 contratos, para los 
servicios de Licenciamiento Microsoft y Vales de Despensa. 
Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de 
Economía evalúan los ahorros conforme a la demanda de 
dichas estrategias tanto por las dependencias y entidades 
como por los licitantes inscritos, basados en sus investigaciones 
de mercado, en caso contrario, no se promovería su utilización. 

 
CP.3 Utilizar preferentemente el sistema electrónico 
CompraNet en los procedimientos de contratación conforme a 
la normatividad en la materia. 

Haciendo uso de la herramienta CompraNet, se publicaron en 
el primer trimestre de 2018, de forma electrónica: 5 
procedimientos de Licitación Pública y 2 mediante el 
procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas. 
En el segundo trimestre se publicaron, 9 procedimientos de 
Licitación Pública, en materia de Adquisiciones y 1 mediante el 
procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas. 
Además se publicó 1 procedimiento en materia de Obra 
Pública. 
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Contrataciones públicas 

Compromiso Avance 

CP.4 Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y 
entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en 
caso de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden 
iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y 
LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud y la 
autoridad ante quien debe presentarla. 

De enero a junio de 2018, en 37 contratos formalizados, está 
incluida la cláusula para que "LAS PARTES" puedan iniciar el 
procedimiento de conciliación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Contrataciones públicas - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

ICP.1 Porcentaje de 

procedimientos de 

contratación competidos 

con posibilidad de recibir 

proposiciones de manera 

electrónica. 

 80% 
El avance lo reporta la Unidad normativa de manera anual con información 

a diciembre, por lo que no se tienen datos al primer semestre de 2018. 

ICP.2 Índice de 

estrategias de contratación 

instrumentadas. 

 1.5% 
El avance lo reporta la Unidad normativa de manera anual con información 

a diciembre, por lo que no se tienen datos al primer semestre de 2018. 

 

Inversión e Infraestructura 

Compromiso Avance 

IeI.1 Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de 
Desarrollo, así como a los programas sectoriales y 
presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de 
Inversión. 

Sin avance a reportar en el primer semestre de 2018. 

IeI.2 Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto 
beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público 
Privadas. 

El Instituto no maneja el esquema de Asociaciones Público 
Privadas. 

IeI.3 Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y 
proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera 
de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como 
las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión 
seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y 
atender, en su caso, los hallazgos derivados de las mismas para 
garantizar su rentabilidad social. 

La unidad de inversiones no seleccionó algún proyecto del 
Instituto para realizar evaluaciones ex-post. 

IeI.4 Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de 
las evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices 
que establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Sin avance a reportar en el primer semestre de 2018. 

IeI.5 Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 
programas y proyectos de inversión en el Módulo de 
Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión. 

Mensualmente se da seguimiento a los programas y proyectos 
de inversión que cuentan con asignación presupuestaria, tanto 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, como en el Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público y en el Módulo de Seguimiento de 
Programas y Proyectos de Inversión. 
Asimismo se reportó mensualmente el seguimiento a la 
Coordinadora de Sector. 
Se actualizó al mes de junio el seguimiento del ejercicio de los 
programas y proyectos de inversión del IMPI en el sistema 
Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN). 
De enero a junio se ejercieron recursos por $6,262,821.80, los 
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Inversión e Infraestructura 

Compromiso Avance 

cuales corresponden al pago de las rentas 171 a 176 del 
contrato de arrendamiento financiero celebrado con la 
Arrendadora Banobras S.A. de C.V. 

 

Inversión e Infraestructura - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IIeI.2 Porcentaje de 

cumplimiento de las 

dependencias y entidades 

respecto al seguimiento del 

ejercicio de programas y 

proyectos de inversión. 

71.43 100 % De acuerdo con el avance reportado, se estima llegar a la meta en 2018 

 

Mejora regulatoria 

Compromiso Avance 

MR.2 Implementar revisiones periódicas de las normas internas 

sustantivas y administrativas para simplificar - mejorar o eliminar- el 

marco normativo interno vigente. 

Durante el primer semestre de 2018, se llevó acabo la 
actualización de seis Normas Internas Sustantivas: 

1. Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales 

Adjuntos, Coordinadores, Directores Divisionales, Titulares 

de las Oficinas Regionales,  Subdirectores Divisionales, 

Coordinadores Departamentales y otros subalternos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

2. Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

3. Manual de Organización de la Coordinación de Planeación 

Estratégica 

4. Manual  de  Procedimientos  de  la  Coordinación  de 
Planeación Estratégica 

5. Manual de Procedimientos de la Coordinación de Proyectos 

Especiales 

6. Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad Intelectual. 

 

Mejora regulatoria - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IMR.2 Reducción de la 
carga administrativa al 
ciudadano. 

 14.58% 
El avance lo reporta la Unidad normativa de manera anual con información 

a diciembre, por lo que no se tienen datos al primer semestre de 2018. 

IMR.3 Porcentaje de 
normas internas 
simplificadas. 

 40.55 % Se solicitó a la SFP asesoría para poder atender este indicador, se realizarán 

los cambios solicitados en el sistema y se cargará la información. 

 

Optimización de los recursos en la APF 

Compromiso Avance 

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y 
entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las 
mismas. 

Conforme al Sistema Nacional Anticorrupción se realizó la 
separación del Área de Quejas y del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en el Instituto, de acuerdo con el 
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Optimización de los recursos en la APF 

Compromiso Avance 

dictamen presupuestal de la SHCP y el dictamen organizacional 
de la SFP. Esto a partir del 16 de febrero del presente año, 
fecha de los nombramientos emitidos por la SFP de cada uno 
de los Titulares de las áreas en comento. Actualmente, se están 
realizando las gestiones correspondientes para realizar la 
modificación en el Reglamento del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 

OR.6 Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector 
para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o 
las áreas sustantivas. 

Sin avance a reportar en el segundo trimestre de 2018. 

OR.8 Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo 
de la inflación. 

Se atendió como lo señala la normatividad aplicable. Debido a 
los incrementos de los costos de los bienes y servicios por 
efectos de la inflación y del incremento del tipo de cambio 
durante el presente ejercicio, no se ha podido cumplir con la 
meta establecida. 

OR.9 Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones 
y gastos de representación. 

En apego a lo establecido en los Lineamientos de austeridad 
del Diario Oficial del 22 de febrero de 2016, se hicieron ajustes 
en el cálculo para el suministro de gasolina, se utilizaron las 
tarifas más económicas para la compra de boletos de avión y se 
mantiene la tendencia de austeridad en el suministro de 
viáticos a los empleados del Instituto. 

OR.10 Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones 
que no tengan relación con la función sustantiva de la 
Dependencia o Entidad. 

Se encuentra publicado en el portal institucional el compendio 
estadístico denominado "IMPI en Cifras", en formato digital, 
correspondiente al ejercicio 2017. 
Sólo se han ejercido recursos en la impresión de publicaciones 
relacionadas con la difusión de la propiedad industrial e 
intelectual y el quehacer sustantivo del IMPI, tal como, posters 
de cursos en la materia. 

OR.11 Promover la celebración de conferencias remotas, a 
través de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir 
el gasto de viáticos y transportación. 

Con la intención de reducir los costos por viáticos y 
transportación aérea, en el primer semestre de 2018, se 
realizaron 15 videoconferencias, principalmente con las 
Oficinas Regionales del Instituto, con lo que se evitó el gasto en 
viáticos y boletos de avión de más de 350 personas. 

OR.12 Realizar aportaciones, donativos, cuotas y 
contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas 
se encuentren previstas en los presupuestos. 

La contribución a la Organización Mundial de la Propiedad 
Industrial, correspondiente al ejercicio 2018, se cubrió en el 
mes de febrero por $ 4,419,335.80, conforme al presupuesto 
autorizado. 

OR.13 Racionalizar el gasto en comunicación social con una 
adecuada coordinación y programación del mismo. 

Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 2 campañas: 

1) Fomento a la Innovación Protegida en su versión Tercer 
Concurso Universitario "Por un México Original" que tuvo 
una vigencia del 20 al 29 de marzo de 2018. 

2) Beneficios de los servicios del IMPI en su versión Protegemos 
tu PI, que abarcó del 20 al 29 de marzo de 2018. 

 
Durante el mes de abril, se realizó el Post-test de la campaña 
Fomento a la Innovación Protegida en su versión Tercer 
Concurso de Cartel Universitario "Por un México Original", 
obteniendo una recordación acumulada del 79%. 
(Recordación = memoria que alguien se hace de algo pasado) 

OR.14 Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la 
compartición de equipos de transporte y la elaboración de 
planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de 

El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria para el ejercicio 2018, del Comité Interno del IMPI, en 
Materia de Eficiencia Energética, en la que se informó a los 
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Compromiso Avance 

traslado. miembros del Comité las acciones realizadas para lograr un 
ahorro de energía en las flotas vehiculares del Instituto, las 
cuales consisten en lo siguiente: 
1) Envío de mensajería concentrada los días lunes y 

miércoles. 
2) Envío de boletines mediante correo electrónico sobre el 

uso racional de los vehículos al servicio del Instituto. 
 
Durante el segundo trimestre, mediante correo electrónico 
institucional de la Subdirección Divisional de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, se envió a todo el personal 
que forma parte del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, trípticos informativos titulados de la siguiente 
manera: "Mejores Prácticas en el Uso del Automóvil", 
"Conducción Técnico Económica" y "Cómo Ahorrar Gasolina en 
la Conducción". 
Se llevó acabo la entrega de correspondencia planeando los 
recorridos por zonas y horarios para evitar los tiempos de 
mayor concentración vehicular. Asimismo, se continua 
concentrando la correspondencia en el área de Servicios 
Generales para posteriormente ser distribuida a las diferentes 
direcciones a donde va dirigida, con ello se evitan gastos 
onerosos y duplicidad de funciones en la entrega de la misma. 
Por lo que hace al préstamo de los autos, se solicita a las áreas 
que se haga el uso de un vehículo para el mismo evento. 

OR.15 En los casos en los que se apruebe la construcción o 
adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: 
captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, 
separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones 
inteligentes. 

Sin avance a reportar en el primer semestre de 2018. 

OR.17 Mantener permanentemente actualizada la información 
de los inmuebles en el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos 
de arrendamientos y el Registro Único de Servidores Públicos 
(RUSP) en los campos de "Superficie construida en metros 
cuadrados" y "Número de empleados-servidores públicos por 
inmueble", promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de 
los inmuebles en destino, uso o arrendamiento. 

Durante el primer semestre de 2018, se dio cumplimiento a lo 
establecido en la Norma 23 del Acuerdo por el que se emiten 
las Normas y Procedimientos para la Integración y 
Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria. Se les 
informó a los responsables inmobiliarios que en 2018 deberán 
dar cumplimiento única y exclusivamente a través del Módulo 
de Norma 23, dentro del Sistema de Inventario del PIFP, 
mediante su firma electrónica. Al respecto, se actualizó la 
información de los Inmuebles, haciendo énfasis a los siguientes 
rubros: 

• Si no se suscitó cambio alguno. 

• Las bajas de inmuebles que hubieren ocurrido y que aun 
permanezcan en el sistema de inventarios. 

• Las altas de inmuebles que hubieren ocurrido y que aun 
cuenten con registro en el Inventario. 
Se lleva a cabo la actualización de la información contenida en 
los expedientes de cada uno de los inmuebles de acuerdo a lo 
estipulado en el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Mediante oficio de la Dirección Divisional de Administración de 
fecha 26 de junio de 2018,se dio respuesta a la Circular 
001/2018, mediante la cual se hizo de conocimiento a los 
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Responsables Inmobiliarios sobre las acciones conjuntas entre 
la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, consistentes en 
la depuración de la información contenida en el Sistema de 
Contratos de Arrendamiento y Otras Figuras de Ocupación. 
Se ha actualizado la información contenida en los Sistemas 
Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal y Registro de Servidores Públicos del 
Gobierno Federal. 

 

Optimización de los recursos en la APF - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IOR.2 Proporción del gasto 
en servicios personales 
respecto al gasto 
programable. 

58.33% 57.03% 

El comportamiento del indicador está en función de los gastos ejercidos y de 

los sueldos y prestaciones autorizados. Por lo que en el segundo semestre es 

cuando se tienen un avance importante en éste indicador. 

IOR.3 Cociente del gasto de 
operación administrativo. 19.38% 

Menor o 

igual a la 

inflación 

Debido a los incrementos de los costos de los bienes y servicios por efectos 

de la inflación y del incremento del tipo de cambio durante el presente 

ejercicio, no se ha podido cumplir con la meta establecida. 

 

Participación ciudadana 

Compromiso Avance 

PC.1 Llevar a cabo Ejercicios de Participación ciudadana con 
grupos estratégicos de los sectores social y privado, y atender 
las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven. 

En el mes de mayo del año en curso, se consultó a las Unidades 
Administrativas del IMPI si cuentan con algún Mecanismo de 
Participación Ciudadana, derivado de lo anterior se desprendió 
que ningún área cuenta con este tipo de ejercicios. 
Circunstancia que se hizo del conocimiento al Órgano Interno 
de Control en el IMPI, para su visto bueno; asimismo se 
informó a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría 
de Gobernación que el IMPI no cuenta con Mecanismos de 
Participación Ciudadana. 

 

Participación ciudadana - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IPC.1 Porcentaje de 
propuestas de los sectores 
privado y social atendidas.  

 100% 
El avance lo reporta la Unidad normativa de manera anual con información a 
diciembre, por lo que no se tienen datos al primer semestre de 2018. 

 

Política de Trasparencia 

Compromiso Avance 

PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil 
por parte de la población. 

Durante el segundo trimestre de 2018, se llevó a cabo la 
actividad de identificar nuevos temas. Asimismo se realizaron 
acciones y actividades con base a los temas identificados en 
ejercicios anteriores, teniendo como evidencia y sustento para 
mantener dichos temas, la fuerte afluencia de consultas que se 
realiza a los mismos. 

PT.2 Difundir en audiencias estratégicas la información 
socialmente útil publicada por las dependencias y entidades. 

Sin avance a reportar en el primer semestre 2018. 



 H. Junta de Gobierno 
3ra. Sesión Ordinaria 

 
2do. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–junio  2018 

 

 

Página 106 de 159 

 

Política de Trasparencia 

Compromiso Avance 

PT.3 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 
socialmente útil en la población. 

Sin avance a reportar en el primer semestre 2018. 

 

Política de Trasparencia - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IPT.1 Acciones de 
transparencia focalizada. 

100 % 100 % 
La Institución cumplió en tiempo y forma con las acciones solicitadas en el 
semestre, de acuerdo con la Guía de Acciones de Transparencia a 
implementar en el ejercicio 2018 

 

Presupuesto basado en resultados 

Compromiso Avance 

Pbr.2 Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados 

de los programas derivados del PND. 

Se elaboró el Informe de Logros 2017 del Programa 

Institucional del IMPI, denominado "Programa de Innovación 

Protegida 2013-2018", utilizando lenguaje ciudadano, y ha sido 

difundido en las páginas de internet e intranet de este Instituto 

y en la página web de la Secretaría de Economía. 

PbR.3 Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para 
Resultados, para garantizar que las mismas sean el instrumento 
de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro 
de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo 
permanente de resultados, involucrando a las áreas de 
planeación, programación,  presupuesto,  ejecutoras  del gasto 
y de evaluación. 

Se llevó a cabo el registro de los indicadores de la "Matriz de 
Indicadores para 
Resultados", correspondiente al cuarto trimestre de 2017 y 
primer trimestre de 2018. 
Se realizó ajuste de metas a partir del segundo trimestre a los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, 
conforme al numeral 15 de los Lineamientos para la revisión y 
actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento 
de la MIR de los Programas presupuestarios 2018. 

Pbr.4 Considerar la información de desempeño en las 
decisiones presupuestales y mantener una estructura 
programática eficiente mediante la eliminación, fusión o 
modificación de aquellos programas que no sean eficaces, 
eficientes o que presenten duplicidades con otros programas. 

La estructura programática del IMPI, se encuentra a su mínima 
expresión. 

PRO.1 Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, 
implementando mejoras y redistribuyendo las actividades 
asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que 
participen una o más dependencias y entidades. 

Con los procesos prioritarios optimizados, el Instituto cumplió 
con este compromiso en 2016. 
Adicionalmente al compromiso cumplido, en el mes de junio se 
envió a la SFP, así como a la SHCP el formato denominado 
"Cambios avalores de línea base y metas de indicador asociado 
a Bases de Colaboración" en el que por segunda vez se 
modificó la calibración, en la que se cita que se mejoraron 19 
trámites que optimizan de forma directa 7 procesos. 

PRO.3 Estandarizar, a través de proyectos, los procesos con 
fines similares para homologar su operación y garantizar la 
calidad de sus resultados, previa alineación y mapeo. 

Con los procesos prioritarios estandarizados, el Instituto 
cumplió con este compromiso en 2016. 

 

Presupuesto basado en resultados - Indicador 

Nombre del indicador Avance Meta 2018 Comentarios 

IPRO.1 Porcentaje de 
procesos prioritarios 
optimizados. 

100 % 100 % Meta cumplida en diciembre de 2017. 

IPRO.2 Porcentaje de 
procesos estandarizados. 

100% 100 % Meta cumplida en diciembre de 2017. 
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Recursos humanos 

Compromiso Avance 

RH.1 Establecer convenios de cooperación técnica con 
instituciones públicas y privadas en materia de gestión de 
recursos humanos y SPC. 

Compromiso atendido en el 2017, con seguimiento anual. 

RH.2 Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo 
el SPC, por competencias y con base en el mérito. 

Compromiso atendido en el 2016, se cuenta con Estándares de 
Competencia Laboral. 

RH.3 Promover convenios de intercambio de servidores 
públicos con fines de desarrollo profesional. 

Se encuentra atendido este compromiso con Instituciones 
Educativas y también se cuenta con convenios con Organismos 
Internacionales y se le dará seguimiento anual. 

RH.4 Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, 
evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores 
públicos. 

 
Compromiso atendido en el 2017, se cuenta con un Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño, a la cual se le dará seguimiento anual. 

RH.6 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos 
humanos, profesionalización y organización. 

En el mes de diciembre de 2017 y en el mes de enero del 
presente año se publicó la normatividad del IMPI modificando 
su estructura y el marco legal del Instituto, lo que implicó 
replantear el Estudio Prospectivo; el cual se está realizando a la 
fecha, con un avance actual del 75%, en los siguientes rubros: 
Antecedentes (100%), diagnóstico (70%), escenario futurible 
(90%) y Acciones para lograr el escenario futurible (50%). 

RH.7 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que 
se registra en materia de recursos humanos. 

Mensualmente se reportó la información en tiempo y forma en 
los sistemas aplicables. 

RH.8 Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, 
el tipo de organización y las previsiones de los recursos 
humanos. 

Compromiso atendido en el 2015. 

 

Tecnologías de la información 

Compromiso Avance 

TIC.1 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 
informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de 
la dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su 
integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten 
procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de 
atención de la Ventanilla Única Nacional. 

Se asistió a reuniones de trabajo relacionadas con el arranque 
del Plan de Trabajo para la implementación de la Ventanilla 
Única Nacional (VUN) 2018, referentes a los procesos de 
trabajo de: formato descargable a formulario web y al de 
mejora continua de los formatos descargables a formularios 
web. 
 
Se realizaron actividades relacionadas con el Plan de 
Digitalización 2018 de Ventanilla Única Nacional relacionadas 
con el proceso de mejora, mismas que se encuentran reflejadas 
en los formatos trabajados de más información de los trámites 
IMPI-01-015, IMPI-01-016, IMPI-05-001 y ficha trámite IMPI-01-
013 en la Ola 28. 

TIC.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 
informáticos de la dependencia o entidad para habilitar 
procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso del 
correo electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando 
sea procedente, con el fin de privilegiar el gobierno digital por 
medio del uso de documentos electrónicos para promover un 
gobierno sin papel. 

Se liberó el "Sistema de Registro de Documentos para las 
Representaciones de la Secretaría de Economía" etapa piloto, 
en la cual participaron representantes de la Secretaría de 
Economía, con la finalidad de fortalecer el seguimiento de los 
trámites ingresados a través de las Delegaciones y 
Subdelegaciones de la Secretaría de Economía dentro de su 
circunscripción territorial. 

TIC.3 Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a 
las disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el 

Se llevaron a cabo las gestiones en materia de TIC de acuerdo a 
las disposiciones emitidas, las cuales cuentan con el estudio de 

http://www.gob.mx/
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manual administrativo de aplicación general en las materias de 
TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se 
expidan por las instancias facultadas y que apliquen a la 
dependencia o entidad. 

factibilidad correspondiente conforme al marco normativo 
aplicable. 
De enero a marzo 2018 se gestionaron 6 estudios de 
factibilidad y 8 de abril a junio. 
Al cierre del segundo trimestre se han gestionado 14 estudios 
de factibilidad. 

TIC.4 Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los 
sistemas informáticos en la dependencia o entidad a fin de que 
se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en 
forma de datos abiertos. 

En marzo se realizó la 1a. Reunión Ordinaria del Grupo de 
Datos Abiertos,  en la cual se acordó que se incluirá el URL 
visible en las herramientas de VIDOC, Patentes libres y Marca 
net para descarga el conjunto de datos desde datos.gob.mx. 
Asimismo con la finalidad de fortalecer la promoción de datos 
abiertos, el Enlace de Comunicación Digital difundirá a través 
de redes sociales los conjuntos de datos del Instituto 
publicados en datos.gob.mx. 
En el 2do trimestre se incluyó el enlace visible en las 
herramientas de Visor de Documentos, Patentes libres y Marca 
net para descarga del conjunto de datos desde datos.gob.mx. 
Asimismo, para fortalecer la promoción de datos abiertos, el 
Enlace de Comunicación Digital difundió a través de Facebook y 
twitter noticias referentes a datos abiertos y los conjuntos de 
datos del Instituto publicados en datos.gob.mx. 

 

 

IV.3. Acciones y resultados alcanzados en los programas en los que participa el IMPI 
Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 
El IMPI no colabora directamente en este programa, sin embargo a través de su participación en el programa sectorial 
PRODEINN de la Secretaría de Economía aporta a la línea de acción transversal asociada. 

El IMPI en 2016 se alineó a la estrategia nacional “gob.mx” estandarizando con ello su portal de Internet para facilitar  
operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información. 

Se mantuvo la disponibilidad de diversos servicios electrónicos que utilizan la FIEL a través de su sitio en Internet, a 
continuación se detalla sobre estos servicios: 

 
Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 

Servicios electrónicos que utilizan la FIEL 
enero-junio 2018 

Servicio Solicitudes Observaciones 

Marca en Línea 22,871 Esto representa 26.77% más respecto de 18,042 recibidas en 2017 en el mismo lapso. 

Invenciones en línea 1,563 83.67%  más respecto de las 851 solicitudes recibidas de enero a junio de 2017. 

Notificaciones en Línea 858 
Esto significa una variación del 13.34% en contraste con las 757 notificaciones de 2017 en el 
mismo periodo. 

Fuente: Con información de la Dirección Divisional de Patentes, Dirección Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Protección a la Propiedad 
Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
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En el marco del Protocolo de Madrid1/ nuestro país ocupa la décima posición con mayores designaciones2/ de protección 
intelectual. De enero a junio de 2018, se recibieron 11,837 solicitudes siendo México oficina designada y 68 como oficina de 
origen; lo que representa una participación sobre el total del 14.9% y 0.08% respectivamente. 
 

Programa de Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 
La incorporación de la Perspectiva de Género, es considerada en el Instituto como parte fundamental para el desarrollo de 
diversas acciones en materia de Recursos Humanos. Se atiende mediante los programas de: Capacitación,  el de Cultura 
Institucional y el de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, con el Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno 
Centrado en el Ciudadano y con el Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal del IMPI. También se permea a 
través de las  actividades Deportivas y Socioculturales y en el Programa de Bien-Estar. 

Como parte del Programa de Cultura Institucional, se han impartido 6 conferencias, con el propósito de fortalecer la 
Perspectiva de Género. 

Además, se han implementado diversas acciones encaminadas a crear conciencia y promover la erradicación de cualquier 
tipo de violencia, tales como: Campaña Naranja, Campaña de Igualdad por Resultados, Campaña Acoso? Acusa!, igualmente 
de manera continua se ha publicado en los diversos medios de comunicación interna,  frases y posters en esta materia. 

Mediante la constitución del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), así como la vigencia del 
Protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, así como  el Protocolo de 
intervención para la no violencia y no discriminación, es que dicho órgano colegiado promueve y vela por una cultura de 
Cero Tolerancia a la Violencia, de igualdad de género y no discriminación. 

Finalmente, se puede afirmar que todas las acciones encaminadas a consolidar una cultura institucional con perspectiva de 
género, refuerza el compromiso institucional genuino de lograr alcanzar la paridad de género. 

 

Programa de Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
Con respecto a la profesionalización, en específico a la capacitación, formación y sensibilización en materia de Derechos 
Humanos de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizó la invitación para participar en distintos cursos en línea, con 
una duración de 40 horas. Con la intención de contar con conocimientos generales acerca de los derechos humanos y con 
ello permitir comprender la imperiosa necesidad de conducirse bajo el principio del respeto a la dignidad humana y la 
búsqueda del bien común. Derivado de lo anterior, se contó con un total de 152 servidoras y servidores públicos inscritos 
en los siguientes cursos: 

1. Curso Básico de Derechos Humanos 
2. Curso de Derechos Humanos y  Violencia 
3. Curso de Derechos Humanos y Género 
4. Curso de Derechos Humanos y Salud 

 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Se integraron 18 proyectos en la cartera ejecutiva de proyectos 2018, la cual incluye los siguientes proyectos: servicio de 
soporte técnico al Modelo de Cálculo de Tarifas y Precios de Bienes y Servicios Públicos; servicio de conversión de 
microfichas a formato digital; servicio de timbrado para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet y servicio 
de digitalización e indexación de documentos considerados como estratégicos; así como los proyectos de renovación del 

                                                           
1/ El Protocolo de Madrid es el único sistema de alcance global para solicitar la protección de una marca mediante un solo requerimiento, con requisitos 

normalizados, en idioma español y el pago de un conjunto de tasa en una sola divisa. 
2/  http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=2 
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licenciamiento de uso para productos y servicios Clarivate Analytics; renovación del soporte técnico MIMOSA; renovación 
del soporte técnico al licenciamiento de productos SAP; mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos 
biométricos; servicio de telefonía líneas analógicas; adquisición de CD, DVD y USB consumibles de cómputo; renovación del 
servicio de soporte técnico y actualización de licencias Oracle; servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo 
de cómputo; renovación de licencias de software QuickTapService; servicio de Análisis, Diseño, Construcción y Liberación de 
Sistemas de Información; licenciamiento Enterprise Microsoft Corporativo; Servicio de Telefonía Móvil; Licencias de 
aplicaciones de diversa funcionalidad y Adquisición de certificados digitales para aplicaciones.  Dichos proyectos fueron 
autorizados con oficios de la Unidad de Gobierno Digital números UGD/409/DGASD/DDS/3400/2017, 
UGD/409/DGAENGD/498/2018, UGD/409/DGAENGD/1563/2018 y UGD/409/DGAENGD/497/2018. 

Durante el período de enero a junio se gestionaron 14 de los 18 proyectos de la cartera ejecutiva. 

Por otra parte en el primer semestre de 2018 se realizó el mantenimiento y actualizaciones a los sistemas de gestión de 
marcas, patentes, jurídico y protección a la propiedad intelectual, así como al sistema de control de gestión, sistema de 
citas, sistema de actividades de promoción, sistema de producción de la gaceta de la propiedad industrial, invenciones en 
línea, Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE), portales de información como son ClasNiza, SIGA, Patentes libres, 
Portal de Visualización Electrónica de Documentos de Propiedad Industrial (VIDOC) y Portal para la Evaluación del 
Desempeño Mandos Medios. 

Se actualizaron e incorporaron nuevas funcionalidades para el Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patentes 
para los Países Centroamericanos y la República Dominicana (CADOPAT) y para el sistema de acervos documentales, la cual 
considera la administración de acervos y microformatos. 

Se puso en producción el Sistema Centros de Patentamiento del IMPI. 

 

 

IV.4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Solicitudes de Información 
Desde el 12 de junio de 2003, plazo de inicio para presentar solicitudes de información, al 30 de junio de 2018 se han 
presentado 14,673  consultas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Unidad de Transparencia, 

situación que lo posiciona en el lugar 24 de los 951 de los  sujetos obligados, según la publicación estadística emitida por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales denominada “NÚMERO DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR DÍA SEGÚN DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA APF”, por arriba de 
Secretarias de Estado tales como; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano antes Secretaria de la Reforma 
Agraria,  Secretaria de Marina, Secretaria de Energía, Secretaria de Turismo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  , 
Secretaría de Seguridad Pública (ahora incorporada a la Secretaria de Gobernación) y Secretaria de Cultura en proceso de 
reestructuración. 

 
Solicitudes de Información 

enero-junio 

Clasificación 2017 2018 Variación 

Solicitudes recibidas 804 867 7.83% 

Solicitudes electrónicas 778 850 9.25% 

Solicitudes manuales 26 17 -34.61% 

Solicitudes concluidas 766 800 4.43% 

Desechadas 8 1 -87.50% 

Fuente: Dirección de Divisional de Asuntos Jurídicos del IMPI. 
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Se considera importante señalar que la diferencia entre el número de solicitudes de información recibidas y concluidas es 
de 67, las cuales se encuentran en proceso de atención, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 132, primer 
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Temática de las Solicitudes de Información durante el primer semestre 2018 
Los temas de las solicitudes de información, en los que se observa mayor interés por parte de la ciudadanía, son los 
relativos a los rubros "Información generada o administrada por la dependencia o entidad" y “Actividades de la 
Institución o Dependencia”, dentro de los cuales se incluyen consultas sobre tramites, servicios y estados procesales de los 
diversos trámites presentados ante el IMPI. 

En este sentido es importante señalar que la visualización adquirida por los particulares en los quince años de esta práctica, 
sitúa a la Unidad de Transparencia como vía legal alterna, para la obtención de información relevante. 

Temática de las Solicitudes de Información 
enero-junio 

Tema 2017 2018 Variación 

Estructura Orgánica y Remuneraciones 14 -14.28% 

Información generada o administrada por la dependencia o entidad 15 113.33% 

Actividades de la Institución o dependencia 744 4.97% 

Información referente a contratos celebrados 14 57.14 

Otros Rubros Generales 8 0% 

Datos Personales 9 33.33 

Fuente: Dirección de Divisional de Asuntos Jurídicos del IMPI. 
  

 

Tiempo Promedio de Contestación a las Solicitudes de Información 
En el periodo de enero a junio del año en curso, la Unidad de Transparencia de este Instituto disminuyó los tiempos de 
contestación de las solicitudes de acceso. El tiempo promedio de contestación para el primer semestre de 2017 fue de 12.1 
días mientras que en el mismo lapso para 2018, la atención fue de 11.75 días, lo cual porcentualmente representa una 
reducción  en el tiempo de atención del .28 por ciento. 

El reducción apenas perceptible en los tiempos de atención, pese a los esfuerzos realizados, deriva de la complejidad de 
búsqueda de la información y documentales que se han generado dentro de la Dirección Divisional de Patentes, Dirección 
General, Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, con motivo de atención a solicitudes de cooperación técnica 
planteadas por la COFEPRIS sobre Patentes de Medicamentos Alopáticos, conforme al artículo 167 bis del Reglamento de 
Insumos para la salud; siendo que una vez identificados se requiere de una revisión tecno-jurídica individualizada para 
determinar si el contenido se refiere a lo solicitado y posteriormente proceder a la elaboración de la versión pública si es 
que el mismo contiene información de carácter reservado o confidencial, contabilizando cada uno de los renglones que 
contienen este tipo de información.  

 

No obstante es importante destacar que se está en casi  la mitad del tiempo de atención previsto en el artículo 135 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual es de 20 días hábiles. 

 

Recursos de Revisión 
Los recursos de revisión constituyen uno de los instrumentos de política pública más eficaces con que cuenta la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este rubro, el coeficiente de recursos interpuestos respecto de las 
867 solicitudes presentadas es de 5 impugnaciones, cifra que representa el 0.7 por ciento.  
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En este sentido de los 5 recursos de revisión interpuestos se tienen resueltos 3, bajo la causal de sobreseimiento  
establecida en el artículo 162, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  quedando 
sin materia el medio de impugnación, 1 en ampliación por parte del INAI y el último en estudio dentro del plazo. 

 

Comité de Transparencia 
El artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece la obligación para que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, cuenten con un órgano colegiado encargado, en primera instancia, 
de la revisión al interior de la Entidad. En congruencia con esta obligación y en cumplimiento a sus atribuciones, de enero a 
junio de 2018, el Comité de Transparencia ha celebrado 1 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias, dentro de las cuales  se ha 
entrado al análisis de 311 asuntos, tanto de fondo como de forma, con el objetivo de favorecer el principio de máxima 
publicidad.  

 
Sesiones del Comité de  Información 

enero-junio  

Sesiones 2017 2018 Variación 

Ordinarias 2 1 

16% Extraordinarias 4 6 

Total 6 7 

Fuente: Dirección de Divisional de Asuntos Jurídicos del IMPI. 

 

 

Información reservada 
Durante el ejercicio 2018, la Unidad de Transparencia en el IMPI, solo se ha llevado a cabo la clasificación de 3 expedientes 
bajo el supuesto de reserva; conforme a los supuestos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo 
estos: I Se reciba una solicitud de acceso; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o III. Se generen 
versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia prevista en la Ley. 

Es importante señalar que la clasificación de reserva temporal atiende a razones de interés público, en los términos que 
fijan las leyes, así como el hecho de que con independencia del reporte a publicar en el portal institucional, se tiene la 
clasificación propia en cada uno de los expedientes físicos, según corresponda. 

 
 
Indicadores 

AUE.- Atención prestada por las Unidades de Transparencia  (Programa Usuario Simulado) 
Programa implementado por el INAI para verificar la calidad de la atención que prestan las Unidades de Transparencia, de 
conformidad con la normatividad de transparencia y acceso a la información, en el cual se evalúa atendiendo los siguientes 
componentes: 

1. Ubicación. 
2. Infraestructura de acuerdo a la normatividad prevista. 
3. Tiempo de atención. 
4. Asesoría brindada por el personal de la Unidad de Transparencia. 

 

Para el IMPI, la última calificación reportada por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración 
Pública Federal del INAI se conforma de la siguiente manera: 
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Calificación de IMPI respecto de la calidad de la atención que prestan las Unidades de Transparencia 

Clasificación Total 

Infraestructura 10 

Atención 10 

Final 10 

Fuente: Dirección de Divisional de Asuntos Jurídicos del IMPI. 

 

A3C.-Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento 
Indicador que sirve para evaluar el fallo por medio del cual el Comité de Transparencia resolvió sobre la clasificación de la 
Información o la declaración de inexistencia.  

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) 
enero-junio 2018 

Componente 1 
Tendencia 

Componente 2 
Criterios 

Componente 3 
Cumplimiento 

Total Avance 

100.00 86.00 100 96.50 

Fuente: Oficio INAI/CAI-DGE/510/16 del 14 de marzo 2016. 

 

ODT.- Obligaciones de Transparencia 
En el caso del presente indicador, la última calificación  reportada por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de 
la Administración Pública Federal del entonces IFAI, que se encontraba surtiendo efectos data del 14 de marzo de 2016, y 
fue comunicada mediante oficio INAI/CAI-DGE/510/16. No obstante a partir de la entrada en vigor del Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, queda sin efectos de actualización del POT,  y en consecuencia ya no se generaran 
evaluaciones sobre el mismo, por lo cual habrá que estar en espera de las evaluaciones que emanen del SIPOT por parte del 
INAI. 

 

ITRC.- Indicador Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas 
El presente indicador tiene por objeto verificar la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
así como la atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con base en los criterios establecidos que deben cumplir las mismas, en contraste con los 
recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas. 

Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de  las  mismas (ITRC)    
Información de avance trimestral de las variables    

"Primer Trimestre 2018 (1 de enero al 31 de marzo de 2018) 

Promedio Días de Atención a las Solicitudes de 
Información 

 (PD)** 

Recursos de Revisión 
(RI) 

Solicitudes 
Respondidas 

 (S) 

Recursos de Revisión (RI)/Solicitudes 
Respondidas (S) 

 (RI/S) 

14.2750 1 320 0.003125 

Fuente: Página web INAI http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx 

 

Es importante señalar que las calificaciones presentadas obedecen a las ultimas evaluaciones que realizara el INAI a cada 
indicador y que fueran reportadas al IMPI por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal de dicho Instituto, por lo cual se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos, en tanto son revisados y armonizados 
los indicadores, conforme a la nueva normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 
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Diagnóstico 
Es muy importante precisar que a dos años de entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se visualizan innumerables retos, en 
virtud de que se continua  la emisión de ordenamientos secundarios por parte del INAI y el SNT, que derivan de la dichas 
leyes; por tanto generan continuamente interrogantes respecto a su interpretación y aplicación. 

Una reflexión de conjunto advierte que en el nuevo modelo normativo se establece el derecho humano de acceso a la 
información como principio rector de la práctica, por lo cual fueron agregadas un total de 247 nuevas obligaciones a los 
sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas atribuciones, distribuidas como criterios en cada una de las 48 fracciones 
de orden común y en las específicas. 

El retomar e incorporar las modificaciones a las nuevas obligaciones, implica entre otras cuestiones las siguientes: 

 Realizar continuamente acciones de acompañamiento y de seguimiento con las unidades administrativas de este 
Instituto, con la finalidad de sumar esfuerzos que permitan un cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

 Elaborar una estrategia Institucional de Transparencia Proactiva y Gobierno abierto que permita definir y avanzar en la 
consecución de las políticas adoptadas por el INAI y armonizar así la aplicación del marco normativo cuya aplicación 
tiene características distintas y especiales a aquellas que ya se venían observando, principalmente las relativas a la 
clasificación de la información.  

 Propiciar el desarrollo de prácticas de capacitación efectivas en materia de  transparencia, con el fin de coadyuvar al 
fortalecimiento de  los servidores públicos en la materia, y convertirlas en pautas habituales del Instituto para favorecer 
la atención de los modelos normativos vigentes. 

 Llevar a cabo la incorporación de compromisos para la producción, publicación y uso de la información, atendiendo al 
interés público. 

 

En materia de datos personales, en el mes de enero de tuvo la entrada en vigor de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, por lo se tiene que fortalecer el compromiso del personal con las 
funciones del Instituto y con el servicio público, en esta materia así como generar mayor conocimiento y difundir temas 
relativos a derechos  ARCO, derechos humanos y responsabilidad social. 

 

 

IV.5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
La Dirección Divisional de Administración cumplió en tiempo y forma conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en apego a los artículos: 

Artículo 1.- Formalizando 12 contratos, 3 de los cuales fueron convenios modificatorios, con un monto total de 
$40,097,584.14. 

Artículo 41.- Formalizando 25 contratos con un monto total de $43,920,887.28. 

Artículo 28.- Publicando para tal efecto 14 licitaciones en el presente ejercicio, sin embargo, se reportan 27 contratos, los 
cuales se formalizaron de la siguiente manera: 4 Plurianuales, 3 Consolidados, 10 Convenios Modificatorios y 10 contratos 
del presente ejercicio, con un monto total de $81,940,479.90. 

Artículo 42.- Invitaciones a cuando menos tres personas, reportándose 3 contratos, los cuales ascienden a un monto total 
de $1,135,576.00 y Adjudicaciones Directas registrando 50 operaciones con un monto total de $7,658,173.34. 

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo, del artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se informa que la suma de las operaciones realizadas al amparo de este artículo, al Segundo 
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Trimestre del ejercicio 2018 fue de $8,793,749.34 (ocho millones setecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y 
nueve pesos 34/100 M.N.), representando el 2.48%, menor al volumen del treinta por ciento (30%) del presupuesto de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado al Instituto de $106,198,626.00 quedando un remanente de 
$97,404,876.66. 

 

 

INFORME TRIMESTRAL 
PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS AL AMPARO  

DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  

  

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 
REPORTE 

   

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

 

FORMATO ADJUDICACIONES DIRECTAS 
ARTICULO 1 

Nº 
Prog. 

Part. 
Número del pedido 

o contrato 
Proveedor 
Adjudicado 

Objeto del Contrato 

Vigencia o 
entrega  

de bienes  
contrato-

pedido 

NETO I.V.A. 

Monto Total 
adjudicado 

(PESOS) 

1 33801 AD-01/18 
SERVICIO DE 
PROTECCIÓN 

FEDERAL 

SERVICIO DE 
PROTECCIÓN, 

CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD DE LOS 
BIENES E 

INSTALACIONES DE 
LOS EDIFICIOS DE 

ARENAL Y 
PERIFÉRICO DEL 

INSTITUTO 

DEL 01 DE 
ENERO AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

$11,324,855.00 $0.00 $11,324,855.00 

2 33401 AD-05/18 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

CAPACITACIÓN DE 
IDIOMAS (INGLÉS, 

FRANCÉS, ALEMÁN, 
ITALIANO Y CHINO 

MANDARÍN). 

DEL 14 DE 
ENERO AL 

11 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

$560,000.00 $89,600.00 $649,600.00 

3 33604 AD-10/18 

PATRONATO  
DEL CENTRO DE 

DISEÑO DE 
MÉXICO 

SERVICIO DE DISEÑO 
E IMPRESIÓN DEL 
INFORME ANUAL 

2017 

DEL 09 DE 
MARZO AL 

19 DE 
JUNIO DE 

2018 

$316,405.00 $50,624.80 $367,029.80 

4 33602 AD-08/18 
CASA DE 

MONEDA DE 
MEXICO 

PRODUCCIÓN DE 
150 MEDALLAS 

CONMEMORATIVAS 
25 AÑOS DEL IMPI, 

DE 33 MM. DE 
DIÁMETRO Y 10 

MEDALLAS, 
CONMEMORATIVAS 
25 AÑOS DEL IMPI, 

DE 40 MM. DE 
DIÁMETRO, 

FABRICADAS EN 
PLATA LEY .0.999, 
ESTAMPADAS EN 

AMBOS LADOS, CON 
SUS RESPECTIVOS 

ESTUCHES Y 
CÁPSULA DE 

ACRÍLICO 

DEL 01 DE 
MARZO AL 

22 DE 
MARZO DE 

2018 

$233,600.00 $37,376.00 $270,976.00 
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INFORME TRIMESTRAL 
PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS AL AMPARO  

DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  

  

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 
REPORTE 

   

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

 

FORMATO ADJUDICACIONES DIRECTAS 
ARTICULO 1 

Nº 
Prog. 

Part. 
Número del pedido 

o contrato 
Proveedor 
Adjudicado 

Objeto del Contrato 

Vigencia o 
entrega  

de bienes  
contrato-

pedido 

NETO I.V.A. 

Monto Total 
adjudicado 

(PESOS) 

5 33604 AD-06/18 
SERVICIO 
POSTAL 

MEXICANO 

EMISIÓN FILATÉLICA 
DE 200,100 

ESTAMPILLAS DE 
72X40 MM EN 

FORMATO 
HORIZONTAL EN 
PLANILLA DE 15 

ESTAMPILLAS, QUE 
COMPRENDE, 

DISEÑO, 
PRODUCCIÓN DE 

LAS ESTAMPILLAS, 
PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 
MATASELLOS 

CONMEMORATIVOS, 
SOBRES DEL PRIMER 
DÍA Y PRODUCCIÓN 

DE HOJILLAS 
FILATÉLICAS 

DEL 28 DE 
FEBRERO 
AL 31 DE 

DICIEMBRE 
DE 2018 

$284,793.10 $45,566.90 $330,360.00 

6 33301 AD-24/18 
UNIVERSIDAD 

DE COLIMA 

SERVICIO DE 
ANÁLISIS, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

LIBERACIÓN DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DEL 11 DE 
ABRIL AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

$14,400,000.00 $2,304,000.00 $16,704,000.00 

7 31801 AD-03/18 
SERVICIO 
POSTAL 

MEXICANO 

VENTA DE 
ESTAMPILLAS 

POSTALES 
CONFORME SUS 
NECESIDADES DE 

ENVÍOS Y DE 
ACUERDO CON SU 

VALOR FACIAL. 

DEL 01 DE 
ENERO AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

$5,290,000.00 $846,400.00 $6,136,400.00 

8 36101 AD-07/18 

SISTEMA 
PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN 
DEL ESTADO 

MEXICANO SPR 

SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE 
LAS CAMPAÑAS 
FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN 
PROTEGIDA Y 

BENEFICIOS DE LOS 
SERVICIOS DEL IMPI, 
CORRESPONDIENTE 
AL PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 2018 DEL 

IMPI 

DEL 27 DE 
FEBRERO 
AL 29 DE 

MARZO DE 
2018 

$2,887,931.04 $462,068.97 $3,350,000.01 
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INFORME TRIMESTRAL 
PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS AL AMPARO  

DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS 
 Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  

  

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 
REPORTE 

   

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

 

FORMATO ADJUDICACIONES DIRECTAS 
ARTICULO 1 

Nº 
Prog. 

Part. 
Número del pedido 

o contrato 
Proveedor 
Adjudicado 

Objeto del Contrato 

Vigencia o 
entrega  

de bienes  
contrato-

pedido 

NETO I.V.A. 

Monto Total 
adjudicado 

(PESOS) 

9 31801 AD-04/18 
SERVICIO 
POSTAL 

MEXICANO 

SERVICIOS DE 
MENSAJERÍA Y 
PAQUETERÍA 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
QUE CORREOS DE 
MÉXICO RECIBIRÁ, 
TRANSPORTARÁ Y 
ENTREGARÁ LOS 

ENVÍOS POSTALES 
QUE LE DEPOSITE A 

EL IMPI. 

DEL 02 DE 
ENERO AL 

31 DE 
DICIEMBRE 

DE 2018 

$4,800,000.00 $768,000.00 $5,568,000.00 

10 33604 
AD-10/18 CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

PATRONATO  
DEL CENTRO DE 

DISEÑO DE 
MÉXICO 

SERVICIO DE DISEÑO 
E IMPRESIÓN DEL 
INFORME ANUAL 

2017 

DEL 20 DE 
JUNIO AL 

20 DE 
AGOSTO 
DE 2018 

$0.00 $0.00 $0.00 

11 33301 
AD-06/17 CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
DE COLIMA 

SERVICIO DE 
ANÁLISIS, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

LIBERACIÓN DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 2017 
DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

DEL 01 DE 
MARZO AL 

31 DE 
MARZO DE 

2018 

$0.00 $0.00 $0.00 

12 33301 
AD-06/17 CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

UNIVERSIDAD 
DE COLIMA 

SERVICIO DE 
ANÁLISIS, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y 

LIBERACIÓN DE 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 2017 
DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

DEL 01 DE 
ENERO AL 

28 DE 
FEBRERO 
DE 2018 

$0.00 $0.00 $0.00 

      
$40,097,584.14 $4,603,636.67 $44,701,220.81 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

1 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME  A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL NO 

REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN 

EXISTIRÍAN 
CIRCUNSTANCIAS QUE 

PUEDEN PROVOCAR 
PÉRDIDAS O COSTOS 

ADICIONALES 
IMPORTANTES, 

CUANTIFICADOS Y 
JUSTIFICADOS.  

AD-16/15  
PLURIANUAL 

CONSULTORES Y 
SOPORTE AMD, S.A. 

DE C.V. 

SERVICIO PLURIANUAL DE 
PROCESAMIENTO DE CÓMPUTO 

CENTRAL 
$6,206,400.00 

2 EXCEPCIÓN 41, XX 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTRATO MARCO 
VIGENTE 

AD-05/16 
 

PLURIANUAL 

LUMO FINANCIERA 
DEL CENTRO, S.A. DE 
C.V., SOFOM E.N.R. 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES 

$2,509,967.05 

3 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN  

AD-18/17  
PLURIANUAL 

INNDOT, S.A. DE C.V. 
SERVICIO DE MESA DE SOPORTE Y 
ASISTENCIA OPERATIVA PARA EL 

APLICATIVO GRP-SAP 
$11,000,000.00 

4 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
X 

LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

EMITIÓ EL ACUERDO POR 
EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA 
REGULACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE ENTREGA 
RECEPCIÓN Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, 

PUBLICADO EN EL DOF EL 
24 DE JULIO DE 2017, 

PARA GARANTIZAR QUE 
DICHOS PROCESOS, 

INCLUYENDO LA 
ELABORACIÓN DE LIBROS 

BLANCOS DE 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS RELEVANTES, 
SE REALICEN DE MANERA 

TRANSPARENTE, 
OPORTUNA Y 
HOMOGÉNEA. 

 
Y ATENDIENDO AL 
DICTAMEN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y 

DE LA COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS ESPECIALES. 

RM-IMPI-
01/18 

TCI CONSULTORÍA 
INTERNACIONAL, 
 S. DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE ASESORÍA, 
INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

LOS LIBROS BLANCOS: I.- 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

LA VENTANILLA ÚNICA DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LAS 

ÁREAS SUSTANTIVAS DEL IMPI EN 
EL EDIFICIO DE ARENAL. II.- 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
GRP SAP PARA EL REGISTRO DE 
OPERACIONES EN MATERIA DE 

RECURSOS FINANCIEROS, 
HUMANOS, MATERIALES Y OBRA 

PÚBLICA. 

$2,586,206.89 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

5 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA YARIKTEL, S.A. 
DE C.V. POSEE LA CARTA 
DE DERECHOS DE USO DE 

EXCLUSIVIDAD.  

AD-11/18 
YARIKTEL, S.A. DE 

C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA VOX POPULI 
NOTICIAS (VOXPOPULI.MX) 

COMERCIALIZADA POR YARIKTEL, 
S.A. DE C.V., PARA LA CAMPAÑA 

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DEL 
IMPI EN SU VERSIÓN PROTEGEMOS 

TU PI, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 2018 EN EL IMPI 

$86,206.00 

6 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA DGLNT, S.A. DE 
C.V. POSEE LA CARTA DE 
DERECHOS DE USO DE 

EXCLUSIVIDAD.  

AD-12/18 DGLNT, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS 
DIGITALES EN LAS PLATAFORMAS 

DE GOOGLE, FACEBOOK, 
INSTAGRAM, SPOTIFY Y TWITTER, 
COMERCIALIZADAS POR DGLNT, 
S.A. DE C.V. PARA LA CAMPAÑA 

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DEL 
IMPI EN SU VERSIÓN PROTEGEMOS 

TU PI, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 2018 EN EL IMPI  

$2,054,999.30 

7 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA EXPANSIÓN, 
S.A. DE C.V. POSEE LA 

CARTA DE DERECHOS DE 
USO DE EXCLUSIVIDAD.  

AD-13/18 
EXPANSIÓN, S.A. DE 

C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE EXPANSIÓN 
(EXPANSION.COM), PARA LA 

CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 
SERVICIOS DEL IMPI EN SU 

VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI 

$431,034.34 

8 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA ECONOMÍA 

DIGITAL 
IBEROAMERICANA, S.A. 
DE C.V. POSEE LA CARTA 
DE DERECHOS DE USO DE 

EXCLUSIVIDAD.  

AD-14/18 
ECONOMÍA DIGITAL 
IBEROAMERICANA, 

S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE ECONOMÍA HOY 

(ECONOMIAHOY.MX), PARA LA 
CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 

SERVICIOS DEL IMPI EN SU 
VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI  

$43,103.55 

9 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA CIUDAD 

CHILANGO, S.A. DE C.V. 
POSEE LA CARTA DE 

DERECHOS DE USO DE 

AD-15/18 
CIUDAD CHILANGO, 

S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE CHILANGO 

(CHILANGO.COM), 
COMERCIALIZADA POR CIUDAD 

CHILANGO, S.A. DE C.V., PARA LA 
CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 

SERVICIOS DEL IMPI EN SU 
VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

$43,102.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

EXCLUSIVIDAD.  EN EL IMPI 

10 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA AMX 

CONTENIDO, S.A. DE C.V. 
POSEE LA CARTA DE 

DERECHOS DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-16/18 
AMX CONTENIDO, 

S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE MSN (MSN.COM) 

COMERCIALIZADA POR AMX 
CONTENIDO, S.A. DE C.V., PARA LA 

CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 
SERVICIOS DEL IMPI EN SU 

VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI 

$358,793.10 

11 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 
IMU, S.A. DE C.V. POSEE 
LA CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-17/18 
COMERCIALIZADORA 

IMU, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MOBILIARIO URBANO TIPO 
PARABUS, UBICADOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 
COMERCIALIZADOS POR 

COMERCIALIZADORA IMU, S.A. DE 
C.V., PARA LA CAMPAÑA 

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DEL 
IMPI EN SU VERSIÓN PROTEGEMOS 

TU PI, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 2018 EN EL IMPI  

$1,721,687.00 

12 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA 

COMERCIALIZADORA 
IMU, S.A. DE C.V. POSEE 
LA CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-18/18 
COMERCIALIZADORA 

IMU, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MOBILIARIO URBANO TIPO 
PARABUS, UBICADOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR UN 

MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$1,721,687.00 

13 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA CONSORCIO 

EDITORIAL DIGITAL 
ASTREA, S.A.P.I. DE C.V. 

CUENTA CON LAS CARTAS 
DE DERECHOS 
EXCLUSIVOS. 

AD-19/18 

CONSORCIO 
EDITORIAL DIGITAL 

ASTREA,  
S.A.P.I. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS 
DIGITALES EN LAS PLATAFORMAS 

DE LA PRIMERA PLANA 
(www.laprimeraplana.com.mx) Y EL 

DEPORTERO 
(www.eldeportero.com), PARA LA 

CAMPAÑA FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR UN 

MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$431,034.48 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

14 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA CREATIVOS 

CASI FAMOSOS, S.A. DE 
C.V. CUENTA CON LAS 
CARTAS DE DERECHOS 

EXCLUSIVOS. 

AD-20/18 
CREATIVOS CASI 

FAMOSOS, S.A. DE 
C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS 
DIGITALES EN LA PLATAFORMA 
www.issuespost.com, PARA LA 

CAMPAÑA FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR UN 

MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$258,600.00 

15 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA DGLNT, S.A. DE 

C.V. CUENTA CON LAS 
CARTAS DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA 
DIFUSIÓN EN LAS 
PLATAFORMAS DE 

GOOGLE, FACEBOOK, 
INSTAGRAM, SPOTIFY Y 

TWITTER. 

AD-21/18 DGLNT, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS 
DIGITALES EN LAS PLATAFORMAS 

DE GOOGLE, FACEBOOK, 
INSTAGRAM, SPOTIFY Y TWITTER, 

PARA LA CAMPAÑA FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR UN 

MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$1,968,792.40 

16 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA IMM INTERNET 
MEDIA MÉXICO, S. DE R.L. 
DE C.V. CUENTA CON LA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
PARA LA DIFUSIÓN EN 
LAS PLATAFORMAS DE 

YAHOO. 

AD-22/18 
IMM INTERNET 

MEDIA MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS 
DIGITALES EN LAS PLATAFORMAS 

DE YAHOO.COM, PARA LA 
CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR UN 

MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$358,793.10 

17 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE PROMOCIÓN Y 

SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA RED DE RADIOS 

COMUNITARIAS DE 
MÉXICO, A.C. POSEE LA 

CARTA DE DERECHOS DE 
USO DE EXCLUSIVIDAD.  

AD-23/18 
RED DE RADIOS 

COMUNITARIAS DE 
MÉXICO, A.C. 

SERVICIO DE ESPACIO DE RADIO DE 
USO SOCIAL COMUNITARIA E 

INDÍGENA, PARA LA CAMPAÑA 
FOMENTO A LA INNOVACIÓN 
PROTEGIDA EN SU VERSIÓN 

TERCER CONCURSO DE CARTEL 
UNIVERSITARIO POR UN MÉXICO 
ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 2018 DEL IMPI 

$129,297.00 

18 EXCEPCIÓN 41, XX 
CONFORME A 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DIVISIONAL 

AD-26/18 
MICROSOFT 

CORPORATION 
LICENCIAMIENTO ENTERPRISE 
MICROSOFT CORPORATIVO** 

$7,476,105.39 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y 
CONTRATO MARCO 

VIGENTE 

19 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DIVISIONAL 
DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y CARTA 

DE EXCLUSIVIDAD.  

AD-27/18 
ORACLE DE MÉXICO, 

 S.A. DE C.V. 

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE TÉCNICO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS 
ORACLE, QUE CONSISTE EN 

MANTENER ACTUALIZADAS LAS 
LICENCIAS DE LOS PRODUCTOS 

ORACLE CON LAS QUE CUENTA EL 
IMPI, ASÍ COMO EL SERVICIO DE 

SOPORTE TÉCNICO PARA LA 
CORRECCIÓN DE POSIBLES FALLAS 

DE LAS LICENCIAS, LO CUAL 
MINIMIZA EL TIEMPO DE 

AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
(APLICACIONES DE GESTIÓN Y 

PORTALES WEB) QUE UTILIZAN LAS 
BASES DE DATOS Y APLICATIVOS 

ORACLE. 

$2,307,900.79 

20 EXCEPCIÓN 41, XX 
CONFORME A CONTRATO 

MARCO VIGENTE 
AD-30/18 

SI VALE MÉXICO,S.A. 
DE C.V. 

TARJETAS ELECTRÓNICAS DÍA DE LA 
MADRE, DÍA DEL PADRE Y VALES DE 

DESPENSA DÍA DEL TRABAJADOR 
SUTIMPI 

$16,615.20 

21 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y CARTA DE 

EXCLUSIVIDAD.  

AD-31/18 
NORMA ELIA 

ARAGÓN ORTEGA 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE 

CÁLCULO DE TARIFAS Y PRECIOS DE 
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

PARA EL EJERCICIO 2018 

$299,000.00 

22 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN POR 

PARTE DE LA DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, POSEE 
LA CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-32/18 INNDOT, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE RENOVACION DE 
LICENCIAMENTODE GRP-SAP 
NECESARIO PARA PRESERVAR 

ELDERECHO DE ACTUALIZACIÓN A 
LAS LICENCIASDE PRODUCTOS SAP 

UTILIZADAS EN ELINSTITUTO 

$1,215,386.09 

23 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN POR 

PARTE DE LA DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, POSEE 
LA CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

OSAD 1313 
ELEVADORES OTIS,  
S. DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

ELEVADORES OTIS DE LOS 
EDIFICIOS DE ARENAL Y PERIFÉRICO 

$227,629.80 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 
41 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero -junio 2018   

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
CLAVE 

AD 
ART. 

FRACC 
JUSTIFICACIÓN 

NÚMERO 
CONTRATO 
O PEDIDO 

PROVEEDOR, 
ARRENDADOR O 
PRESTADOR DE 

SERVICIOS  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, 
ARRENDAMIENTO O SERVICIO 

MONTO 
CONTRATO  
EN PESOS  
SIN/IVA 

24 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN POR 

PARTE DE LA DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, POSEE 
LA CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE EXCLUSIVIDAD 

OSAD 1314 
ELEVADORES 
SCHINDLER, 
S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
ELEVADORES SCHINDLER EN 

ARENAL 

$165,750.00 

25 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A OFICIO DE 
DESIGNACIÓN DE LA 
SECTETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

211/18 
PLURIANUAL 

CASTILLO MIRANDA 
Y COMPAÑÍA, S.C. 

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA 
PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL INSTITUTO, DEL 

EJERCICIO 2018 

$302,796.80 

       

     MONTO TOTAL $43,920,887.28 

** CONTRATO AD-26/18, CON UN MONTO TOTAL DE 1,211.500.08 DÓLARES AMERICANOS, DURANTE SU VIGENCIA, DEL 1 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE 
ABRIL DE 2021. 
Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

 

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(Miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL 

 Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

  
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
 ANUAL 

AUTORIZADO 
 

(Incluye 
modif.,  

en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

 ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 

del 
 art.1 de la ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41  
LICITACION 

PUBLICA 
 
 

(Arts. 26, 
26 Bis y 28 

de 
 la ley ) 

 

CVE DESCRIPCION 

ADJUDICACION  
DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

 
DETERMINADA 

 
VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

 
CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

2100 Materiales de 
Administración, 
Emisión de 
Documentos y 
Artículos 
Oficiales 

$5,162.57 $0.00 $810.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2200 Alimentos y 
Utensilios 

$442.99 $0.00 $154.98 $55.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2300 Materias Primas 
y Materiales de 
Producción y 
Comercialización 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2400 Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
de Reparación 

$2,472.13 $0.00 $16.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



 H. Junta de Gobierno 
3ra. Sesión Ordinaria 

 
2do. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–junio  2018 

 

 

Página 124 de 159 

 

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(Miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL 

 Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

  
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
 ANUAL 

AUTORIZADO 
 

(Incluye 
modif.,  

en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

 ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 

del 
 art.1 de la ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41  
LICITACION 

PUBLICA 
 
 

(Arts. 26, 
26 Bis y 28 

de 
 la ley ) 

 

CVE DESCRIPCION 

ADJUDICACION  
DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

 
DETERMINADA 

 
VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

 

2500 Productos 
Químicos, 
Farmacéuticos y 
de Laboratorio 

$123.00 $0.00 $106.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2600 Combustibles, 
Lubricantes y 
Aditivos 

$1,126.00 $0.00 $93.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $378.01 

 

2700 

Vestuario, 
Blancos, Prendas 
de Protección y 
Artículos 
Deportivos 

$70.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2800 
Materiales y 
Suministros para 
Seguridad 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

2900 

Herramientas, 
Refacciones y 
Accesorios 
Menores 

$27.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (Excepto el Concepto 3900) 

 

3100 Servicios Básicos $51,475.16 $10,090.00 $949.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

3200 

Servicios de 
Arrendamiento 
(Excepto las 
partidas 321 y 
322) 

$74,685.05 $0.00 $475.01 $0.00 $1,215.39 $6,206.40 $0.00 $8,934.08 $37,401.08 

 

3300 

Servicios 
Profesionales, 
Científicos, 
Técnicos y Otros 
Servicios 

$144,039.45 $27,119.65 $3,393.55 $790.00 $2,909.70 $11,000.00 $0.00 $3,654.82 $15,386.99 

 

3400 

Servicios 
Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 
(Excepto las 
partidas 341, 
343 y 349) 

$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $564.13 

 

3500 

Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento 
y Conservación 
(Excepto la 
partida 351) 

$25,928.00 $0.00 $1,488.38 $0.00 $393.38 $0.00 $0.00 $0.00 $18,150.74 

 

3600 
Servicios de 
Comunicación 

$15,800.00 $2,887.93 $169.00 $290.00 $9,607.13 $0.00 $0.00 $0.00 $59.53 
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Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(Miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL 

 Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2018 

  
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 
 ANUAL 

AUTORIZADO 
 

(Incluye 
modif.,  

en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

 ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 

del 
 art.1 de la ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41  
LICITACION 

PUBLICA 
 
 

(Arts. 26, 
26 Bis y 28 

de 
 la ley ) 

 

CVE DESCRIPCION 

ADJUDICACION  
DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

 
DETERMINADA 

 
VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 
Social y 
Publicidad 

 

3700 

Servicios de 
Traslado y 
Viáticos 
(Excepto las 
partidas 375 a 
379) 

$17,235.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

3800 
Servicios 
Oficiales 

$10,242.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 

 
CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Excepto el concepto 5800) 

 

5100 
Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

$4,666.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5200 

Mobiliario y 
Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5300 

Equipo e 
Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5400 
Vehículos y 
Equipo de 
Transporte  

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5500 
Equipo de 
Defensa y 
Seguridad 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5600 
Maquinaria, 
Otros Equipos 
y Herramientas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5700 
Activos 
Biológicos 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 

5900 

Activos 
Intangibles 
(Excepto las 
partidas 592 a 
596 y 598) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  TOTAL $353,995.41 $40,097.58 $7,658.17 $1,135.58 $14,125.59 $17,206.40 $0.00 $12,588.89 $81,940.48 

                  - Los incrementos en las cantidades, conforme al artículo 52 de la Ley, se incluirán en la columna que 
corresponda al contrato original que se haya modificado.   
 - Las contrataciones que se realicen por la rescisión de contratos (art. 41 fracc. VI de la Ley), se 
adicionarán en la columna H y se restará de lo que corresponda al contrato rescindido. 

 Nota:    Podrán considerarse o excluirse otras 
partidas, de existir particularidades que así lo 
justifiquen. 

 

Fuente:         Clasificador por Objeto del Gasto 
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

 
UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con las mismas 

(Miles de pesos) 

Dependencia o Entidad:  INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Periodo: enero a junio 
2018 

          

CONCEPTO 
PRESUPUESTO  

ANUAL 
AUTORIZADO 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

ENTRE 
DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES  

        ARTÍCULO 43      ARTÍCULO 42 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

CVE DESCRIPCIÓN  

(Incluye 
modificaciones, 

en su caso) 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

INVITACIÓN 
A CUANDO 

MENOS TRES 
PERSONAS 

PATENTE 
I 

COSTOS 
ADICIONALES 

III 
OTROS 

(Arts. 27, I, y 
30 de 
la Ley) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

CAPÍTULO 600 OBRAS PÚBLICAS 

62202 

Mantenimiento y 
rehabilitación de 
edificaciones no 
habitacionales 

$26,638.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

62903 
Servicios de 
supervisión de obras 

$1,376.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

62905 
Otros servicios 
relacionados con 
obras públicas 

$310.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $28,326.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

       
Nota:      

 

Porcentaje de 
contrataciones 
formalizadas 
conforme al artículo 
43 de la Ley = C + D   X  100 que será igual o menor a 30% 

 

Porcentaje 
restante 

integrado por 
= 

B + E + F + G + H  
X  100% 

que será mayor o igual a 
70 % 

  
A $0.00 

   
A 

                      

          Fuente: Clasificador por Objeto del Gasto vigente 

 

 

IV.6 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
En lo que respecta a Obra Pública, conforme a lo señalado por la Coordinación de Proyectos Especiales se informa lo 
siguiente: 

 EXCEPCIÓN a Licitación Pública, dictaminados por el Comité, conforme al artículo 42 de la Ley, no se formalizó contrato 
alguno en este periodo. 

 INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, artículos 43 y 44 de la Ley, no se formalizó contrato alguno en este 
periodo. 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA, artículo 43 de la Ley, no se formalizó contrato alguno en este periodo. 

De conformidad en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley, se informa que la suma de las operaciones 
realizadas al amparo de este artículo, al mes de junio de 2018 no presentó movimiento alguno, por lo que el porcentaje es 
de 0.0%, del volumen del treinta por ciento (30%) del presupuesto de obras autorizado al Instituto, que para este ejercicio 
es de $2’052,252.90 (dos millones cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 90/100 M.N.). 
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En lo que se refiere a LICITACIONES PÚBLICAS, se informa que al mes de junio se cuenta con un proceso de contratación, 
sin embargo, la formalización del contrato se realizó en el mes de julio, por lo que el contrato al amparo del artículo 30 de la 
Ley, se informará en el siguiente reporte. 

 

 

IV.7 Estructura orgánica, capacitación al personal e impactos de la misma en la operación del 
personal; en su caso, los pasivos laborales  
Estructura orgánica 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS POR NIVEL Y OCUPACIÓN 
enero-junio 2018 

Mes 

PLAZAS AUTORIZADAS PLAZAS OCUPADAS % 

Nómina 
Ordinaria 

Nómina 
Eventual 

TOTAL 
Mandos 
Medios y 

Superiores 

Operativos 
de 

Confianza 

Operativos 
de Base 

TOTAL Ocupacional 

Enero 869 72 941 112 637 112 861 91.50% 

Febrero 869 72 941 115 658 113 886 94.16% 

Marzo 869 72 941 115 705 112 932 99.04% 

Abril 869 72 941 115 702 114 931 98.94% 

Mayo 869 72 941 115 702 114 931 98.94% 

Junio 869 72 941 115 706 114 935 99.36% 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

OCUPACIÓN DE PLAZAS POR ÁREA 
Del año 2007 al 2017 

AREA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * 2018 

Dirección General 24 23 24 25 25 26 26 26 28 37 35 

Patentes 224 223 220 240 239 241 240 240 239 239 237 

Marcas 167 164 164 173 170 170 171 180 179 181 180 

Protección 153 153 150 174 177 171 172 160 160 160 159 

Sistemas 56 55 51 51 51 51 50 51 50 49 49 

Administración 81 78 74 72 71 71 71 70 70 69 70 

Relaciones internacionales 18 22 19 18 18 18 18 17 18 18 19 

Órgano Interno de Control 21 21 22 22 22 22 22 22 21 21 21 

Asuntos Jurídicos 40 38 39 47 49 49 48 41 40 41 41 

Promoción 44 44 46 46 46 46 48 45 45 43 44 

Regionales 70 70 68 66 68 68 67 71 72 71 71 

Planeación 12 9 10 10 10 10 8 10 8 8 9 

TOTAL 910 900 887 944 946 943 941 933 930 937 935 

*Información al mes de junio  2018 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

La diferencia que se observa en plazas ocupadas de enero a junio de 2018 respecto del mismo periodo en 2017, obedece a 
la existencia de 6 plazas vacantes de personal eventual. 
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Capacitación 

Mediante las acciones de capacitación del Programa Anual, se ha contribuido a mejorar la gestión interna de las áreas que 
conforman el Instituto, de tal forma que se ve reflejado en las actividades desarrolladas por el personal, impactando de la 
siguiente forma: 

 Con la intención de contribuir a la profesionalización de las y los servidores públicos, se continúa con la impartición de 
cursos para la acreditación de estudios de Nivel Superior. 

 Asimismo, a fin de dar cabal cumplimiento con lo dispuesto en la Guía de Gobierno Abierto 2018, en lo relacionado con 
el capítulo de Blindaje Electoral. Todo el personal participó en el curso en línea denominado ”Prevención en materia de 
delitos electorales y equidad en la contienda”, el cual permitió concientizar a las y los participantes sobre la importancia 
de conocer las diversas conductas que pudieran ser constitutivas de delitos. 

 Derivado de la importancia que representa para el Instituto, contar con personal que domine distintos idiomas se 
continúa con la capacitación proporcionada por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM y 
con cursos especializados en conversación en el idioma Inglés. De igual forma, a fin de contar con personal certificado 
de este mismo idioma se efectuó el curso de preparación para presentar el examen de First Certificate in English (FCE), 
que de acuerdo con la Universidad de Cambridge, aprobar este examen es prueba de que se poseen las destrezas 
lingüísticas en este idioma. 

 Personal de las áreas sustantivas participó en las Mesas de análisis a  la luz de las reformas al capítulo de marcas de la 
Ley de la Propiedad Industrial, en el cual se abordaron temas sobre la introducción a la Reforma y el porqué de ésta, con 
planteamientos a los nuevos signos distintivos, así como, el Sistema de Oposición y la Declaración de Uso. 

 Derivado de la estrategia transversal sobre la Perspectiva de Género estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018: Todo el personal del instituto se encuentra actualizado en temas que previenen las brechas de género, con el 
propósito de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mejoramiento continuo y desarrollo de las actividades de prevención y 
de promoción en la salud en el Instituto se han llevado a cabo conferencias  enfocadas a fortalecer las medidas para la 
prevención de enfermedades y la seguridad del personal. 

 Con el objetivo de que el personal de las áreas sustantivas y de apoyo, den continuidad a la Administración de Riesgos 
conforme lo marca el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, así como la utilización de la metodología institucional. Se llevó a cabo el Taller Integral de 
Control Interno para la Gestión y Seguimiento de Riesgos Institucionales, el cual permitirá dar el seguimiento adecuado 
de los riesgos identificados en cada área, los cuales se encuentran alineados a la misión, visión y objetivos estratégicos 
de la organización, evitando con esto que su materialización afecte la operación del Instituto y se derive en un impacto 
para los servicios que se prestan a la ciudadanía. 

 Personal adscrito a la Dirección Divisional de Administración cuenta con los conocimientos técnicos y jurídicos para dar 
cumplimiento en la emisión de los CFDI, lo que permitirá contar con conocimientos teóricos y prácticos para no caer en 
una posible contingencia fiscal futura. De igual forma, personal encargado del manejo de los cursos institucionales en 
línea, cuentan con los conocimientos necesarios para fungir como administradores de usuarios y contenidos dentro de 
la plataforma Moodle. 

 

Acciones de capacitación enero-junio 2018 

Nombre de la acción Finalidad de la capacitación Total 

¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos Fortalecimiento del desempeño 1 

Análisis integral en la emisión de CFDI versión 3.3 (incluye el complemento de pago y 
CFDI relacionado con reglas misceláneas fiscales) 

Actualización 16 

Aprendamos de nuestras diferencias, no a la discriminación Fortalecimiento del desempeño 62 

Avances en la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
del Sistema Nacional Anticorrupción 

Fortalecimiento del desempeño 3 

Como establecer objetivos para tu bienestar personal Fortalecimiento del desempeño 48 
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Acciones de capacitación enero-junio 2018 

Nombre de la acción Finalidad de la capacitación Total 

Como mejorar los hábitos de salud Fortalecimiento del desempeño 58 

Conferencia sobre la implementación de la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial 
en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. 

Actualización 24 

Conferencia sobre la implementación de la Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial 
en materia de diseños industriales e invenciones 

Actualización 23 

Curso de conversación especializada en idioma inglés Fortalecimiento del desempeño 29 

Curso para manejo de herramienta e-learning Moodle Actualización 5 

Programa de conclusión de estudios a nivel superior 2017-2018  Desarrollo 60 

Curso básico de derechos humanos Fortalecimiento del desempeño 34 

Curso básico de derechos humanos y violencia Fortalecimiento del desempeño 12 

Curso de derechos humanos y genero Fortalecimiento del desempeño 11 

Curso de derechos humanos y salud Fortalecimiento del desempeño 13 

Curso de preparación y examen para la certificación en FCE idioma inglés  Fortalecimiento del desempeño 16 

Curso de verano de propiedad intelectual de la OMPI en México Fortalecimiento del desempeño 1 

Curso foro INLAC Fortalecimiento del desempeño 3 

Fortalecimiento de los sistemas institucionales  de archivos Fortalecimiento del desempeño 2 

Idiomas UNAM  Fortalecimiento del desempeño 42 

Inducción al IMPI Inducción 15 

La igualdad sustantiva de género, una meta a conquistar Fortalecimiento del desempeño 67 

Mercados de energía: oportunidades de negocio Desarrollo 1 

Mesas de análisis a la luz de las reformas al capítulo de marcas de la ley de la propiedad 
industrial 

Actualización 19 

Mi pareja mi espejo, no a la violencia Fortalecimiento del desempeño 88 

Planeación estratégica, una decisión estratégica para tu vida Actualización 5 

Prevención en materia de delitos electorales y equidad en la contienda Fortalecimiento del desempeño 775 

Seguridad y salud en el trabajo Fortalecimiento del desempeño 56 

Sistema integral de responsabilidades administrativas (SIRA) Fortalecimiento del desempeño 1 

Taller integral de control interno para la gestión y seguimiento de riesgos institucionales Fortalecimiento del desempeño 57 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

 

Pasivos laborales 

En el periodo enero – junio de 2018, se efectuó la disminución del pasivo laboral por un importe de $5,304,074.47 

 

 

IV.8 Informe sobre las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal, y sus Lineamientos 
De conformidad con los establecido  en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal y sus lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2012 y el 30 de enero de 2013, respectivamente; así como los Lineamientos por los que se establecen 
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medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, el IMPI ha implementado diversas medidas, dentro 
de las cuales destacan: 

 Realización de 15 video conferencias con las Oficinas Regionales del Instituto, a efecto de evitar el traslado de los 
servidores públicos y disminuir el gasto por viáticos, con lo que se evitó el gasto en viáticos y boletos de avión de más de 
200 personas. 

 Se realizaron ajustes en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por este concepto y se mantiene  
la tendencia de apegarse a lo establecido en los "Lineamientos de austeridad del Diario Oficial del 22 de febrero de 
2016"   

 Se sigue recurriendo a tarifas económicas en la adquisición de boletos de avión. 

 Se ha vigilado la estricta aplicación de las disposiciones en materia de gastos de alimentación y telefonía celular. 
 

Respecto a la reducción de los gastos de operación, no se han emitido por parte de la SHCP  los lineamientos específicos 
para su aplicación. 

 

 

IV.9 Avance de lo programado en cada uno de los Compromisos de Gobierno 
El IMPI no participa en alguno de los 266 compromisos de gobierno establecidos por la Presidencia de la República. 
 

 

IV.10 Seguimiento a las acciones ejecutivas para Prevenir la Corrupción 

Comité de Ética y de prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) 
Derivado de la entrada  en vigor del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los  Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2015, así como su modificación el 22 de agosto de 2017.  

En la primera sesión del año se constituyó el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) para el 
periodo 2018-2019, resultado de la votación realizada por el personal mediante los medios electrónicos correspondientes. 
Asimismo, se aprobó el Programa Anual de Trabajo y Calendario de Sesiones para el 2018. 

Se fortaleció la ética institucional y la prevención de conflictos de intereses, a través de la publicación de información 
relevante en estas materias en el apartado de Integridad Pública en la Intranet; así como mediante la implementación de 
acciones de capacitación como el Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal del IMPI y el Modelo de Cultura 
Organizacional Gobierno Centrado en el Ciudadano. 

Asimismo, a través de diversos materiales publicados en los medios de comunicación interna, se reafirmó el apego al 
Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias en caso de un Presunto Incumplimiento al Código de Conducta, al Protocolo 
para la Prevención, Atención y sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, así como el Protocolo de Intervención para 
la No Violencia y No Discriminación en el Instituto. 

Es importante señalar que el hecho de constituir un órgano colegiado como lo es el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Intereses, elegido por el propio personal, ha fortalecido la transparencia y la cultura ética en el Instituto, con 
dichas acciones se continua propiciando la integridad y el comportamiento ético en el desempeño de las actividades 
laborales cotidianas del personal. 
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Cabe destacar que no se han presentado casos en el CEPCI y se continúa con la labor de promover la ética y la integridad de 
las y los servidores públicos del IMPI. 

 

 

Ventanilla Única Nacional 
Se realizaron actividades relacionadas con el Plan de Digitalización 2018 de  Ventanilla Única Nacional relacionadas con el 
proceso de mejora  mismas que se encuentran reflejadas en los formatos trabajados de más información de los trámites 
IMPI-01-015, IMPI-01-016, IMPI-05-001 y ficha trámite IMPI-01-013 en la Ola 28. 

 

 

Blindaje Electoral 2018 
Conforme al Capítulo 4 de la Guía de Gobierno Abierto 2018, se llevaron a cabo seis acciones en materia de Blindaje 
Electoral.  

Acción 1. Difusión de mensajes sobre Blindaje Electoral a través del correo electrónico institucional. La  Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), facilitó seis modelos de correo electrónico, los cuales fueron 
difundidos diariamente a todo el personal mediante el de Recursos Humanos, a partir de la recepción de los mismos y hasta 
el 29 de junio de 2018. 

Acción 2. Difusión de mensajes sobre Blindaje Electoral, a través de la colocación de diversos diseños de papel tapiz en los 
equipos de cómputo del Instituto. La FEPADE proporcionó seis modelos, los cuales fueron colocados en las computadoras 
del Instituto a partir de su recepción de los mismos y hasta el 29 de junio de 2018.  

Acción 3. Distribución y Difusión de materiales alusivos al Blindaje Electoral, al interior de la dependencia. La FEPADE 
remitió cuatro archivos (Cartilla de Blindaje Electoral, Cartel de Blindaje Electoral, Guía de Delitos Electorales para 
Servidores Públicos y Lineamientos de Blindaje Electoral) para ser difundidos de manera electrónica a todo el personal, 
mismos que se enviaron  por medio del correo electrónico de Recursos Humanos, así mismo se envió el link para  descarga 
y consulta en la Intranet.   

Acción 4. Inclusión de mensajes alusivos al Blindaje Electoral, en los recibos de pago de los servidores públicos de la 
dependencia. La FEPADE proporcionó cinco leyendas de Blindaje Electoral las cuales fueron colocadas de manera individual 
en los recibos de pago a partir de su recepción y hasta la segunda quincena del mes de junio de 2018. 

Acción 5. Capacitación en línea a servidores públicos de la dependencia en materia de Blindaje Electoral. Se inscribió a todo 
el personal al curso en línea "Prevención en materia de delitos electorales y equidad en la contienda, onceava emisión" 
mismo que estuvo disponible del 4 al 6 de junio de 2018. 

Acción 6. Verificación y resguardo de inmuebles y vehículos, durante el fin de semana de la jornada electoral. La FEPADE 
facilitó formatos de actas y sellos, por lo que el viernes 29 de junio al cierre de labores, se realizó un recorrido de 
verificación en los inmuebles del Instituto concerniente a que en el interior de los inmuebles no existan elementos político 
electorales, se levantó el acta correspondiente y se colocaron sellos de “Inmueble Verificado”. Asimismo se resguardaron 
en los estacionamientos oficiales los vehículos institucionales, se levantó el acta correspondiente del resguardo de 
vehículos y se colocaron sellos de “Vehículo Resguardado”. 
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Declaración Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés 
Mediante una circular publicada el 26 de abril de 2018, se informó mediante el correo electrónico de Recursos Humanos a 
todo el personal el Padrón de Sujetos Obligados a presentar Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de 
posible Conflicto de Interés; asimismo se publicó en la Intranet.   

De igual forma se difundió entre el personal el padrón de obligadas y obligados y se enfatizó la importancia de realizar a 
tiempo su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de posible Conflicto de Interés en el mes de mayo para 
evitar una sanción, mediante aplicaciones gráficas proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de 
la Dirección General de Comunicación Social, quién publicó los materiales específicos en la página de internet destinada 
para ello. 

 

 

Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas 
Se giró oficio a las unidades administrativas de este Instituto, solicitando realizar la identificación y clasificación de los 
servidores públicos adscritos a las áreas a su cargo,  que intervienen en los procedimientos de contratación, en los cuales 
participen en su carácter de áreas requirentes o técnicas, y que, como consecuencia, deban ser inscritos en el “Registro de 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el 
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la 
administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de 
rentas” que concentra la Secretaría de la Función Pública (SFP), a los cuales les será aplicable el Protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas.  

En virtud de lo anterior y tomando como base las respuestas recibidas, se generó un listado para su remisión 
correspondiente a la SFP y los servidores públicos incluidos en el listado fueron inscritos en el citado registro, mismo 
que  quincenalmente es enviado a la SFP, a través de los mecanismos establecidos.  

 

 

Lista de proveedores sancionados por el Gobierno Federal y sus causas 
Este listado es generado por la Secretaría de la Función Pública, ya que ésta Dependencia es la facultada para imponer las 
sanciones que correspondan a los proveedores, la dirección electrónica en donde puede consultarse es: 
http://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm 

 

 

Mecanismos de colaboración con el sector privado 
El IMPI a través de los servicios que ofrece atiende a usuarios en general no estableciendo distingo alguno para los mismos, 
por lo que no establece mecanismos particulares y/o especiales en este sentido. 
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V. Evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 

V.a. Resultados del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 
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V.b. Resultados obtenidos en la atención al Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos (PTAR) 
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VI. Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras 

VI.1 Auditoría Externa 
El 18 de febrero del presente año, fue designado el Despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C. como  auditor externo para 
dictaminar los Estados Financieros del ejercicio 2018, mediante el oficio DGAE/202/536-RD/2018, la cual se ejecutará en 
dos cortes: del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

De los auditores externos, se tiene una observación pendiente de atender, la cual se refiere al Valor Catastral del inmueble 
de Arenal 550. La cual podrá ser atendida, después de que se liquide el arrendamiento financiero, se ejerza la opción de 
compra del edificio y se realice la fusión de los predios del inmueble de Arenal. 

 

 

VI.2 Observaciones de Instancias Fiscalizadoras 

 

Órgano Interno de Control en el Instituto  Mexicano de la Propiedad Industrial 
Área de Auditoría Interna 

Observaciones pendientes de atender al 30 de junio de 2018 

No. 
Prog. 

Auditoría Instancia 
No. 

Aud. 
No. 
Obs. 

Trim. Año Título de la Observación Status 

Dirección Divisional de Administración 

1 Seguimiento 
Auditoría 
Externa 

7 1 2 2018 Valor catastral de inmuebles. P 

2 
Presupuesto 

Gasto-Corriente 
OIC 5 1 2 2018 

Inconsistencias en la documentación justificativa y 
comprobatoria respecto de la asignación, autorización y 
comprobación de viáticos nacionales e internacionales. 

P 

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos 

3 
Otras 

Intervenciones 
OIC 6 1 2 2018 

Deficiencias de control interno en los expedientes y 
actividades que efectuó la Dirección Divisional de Asuntos 
Jurídicos en el periodo de abril de 2016 a marzo de 2018. 

P 

OIC Órgano Interno de Control. 

Fuente: Órgano Interno de Control. Instituto Mexicano de la propiedad Industrial 
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VII. Asuntos relevantes a destacar 

Proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
(APF) 
En el mes de enero del presente ejercicio, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Transición 
de Entrega (CIT), en la cual se informó: 

 La normatividad aplicable al proceso de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal,  

 La designación del Director Divisional de Administración, Enrique Montaudon Ramírez, como Coordinador Institucional 
Responsable (CIR),  

 El cronograma de actividades,  

 Las fechas de entrega de las diferentes etapas del Informe de Rendición y  

 Los proyectos de Libros Blancos 
 

El primer reporte de avances del Informe de Rendición de Cuentas, con cifras del 1º de diciembre de 2012 al 31 de 
diciembre de 2017, se registró en tiempo y forma en el Sistema de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas (SERC), 
establecido por la Secretaría de la Función Pública. El cual fue revisado y aprobado por el OIC y por la CIT, antes de subir al 
SERC la versión final.  

 

Se ha cumplido en tiempo y forma  con el registro, en el SERC, del Resumen ejecutivo y los avances de los libros blancos que 
se reportarán: 

 Adecuación de espacios para ventanillas de atención al público de las áreas sustantivas del IMPI, en el edificio de Arenal 
e 

 Implementación del sistema GRP – SAP para el registro de operaciones en materia de recursos financieros, humanos, 
materiales y obra pública. 

 

Se está trabajando en la segunda etapa del Informe de Rendición de Cuentas, la cual abarca la actualización de la 
información por el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2018 y deberá ser entregada el próximo 24 de julio. 

 

 

Programa de abatimiento al rezago y Atención de Asuntos en Trámite (anteriores al acuerdo) 
por el ejercicio de 2018 
 
Dirección Divisional de Patentes 
Es importante precisar que la Dirección Divisional no tiene una clasificación de solicitudes como “REZAGO”, dicho 
término fue suprimido de la aplicación del programa de abatimiento del rezago 2005-2008. 
 
Por lo anterior ya no existe el denominado “Reporte de Atención al Rezago de Patentes”, ya que el término “rezago” no se 
encuentra en la atención de las solicitudes de patentes y registros en “trámite”, pues la Dirección Divisional de Patentes 
distingue las solicitudes que se presentan, lo que se traduce en que los asuntos concluidos se atienden conforme al tiempo 
y etapa del procedimiento en que se encuentra de conformidad con el denominado Acuerdo por el que se establecen reglas 
y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI, por lo anterior ahora se remite el denominado “Reporte 
Trimestral de Solicitudes de Patentes y Registros 2018”. 
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Reporte Trimestral de Solicitudes de Patentes y Registros 2018 

Concepto 
Trimestre 

1er. 2do. 3er. 4to. 

Solicitudes pendientes 56,498 56,845   

Solicitudes recibidas 5,141 5,399   

Solicitudes atendidas 4,794 4,483   

Solicitudes pendientes 56,845 57,761   

Fuente: Dirección Divisional de Patentes Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Dirección Divisional de Marcas 
Resultado de la aplicación del “Programa de Abatimiento al Rezago y de Atención de Asuntos en Trámite (anteriores al 
acuerdo)” por el periodo enero-junio de 2018. 

Reporte trimestral de avances del programa de abatimiento del rezago en la atención de 
resoluciones en trámite de signos distintivos. 

Universo de solicitudes en trámite anteriores al acuerdo 
enero–junio 2018 

Solicitudes en trámite,  anteriores al acuerdo 413 

Total de expedientes  13 

Número de expedientes con dictamen resolutivo 10 

Número de expedientes depurados del sistema 0 

Pendientes por resolver 400 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Desglose del número de solicitudes resueltas por tipo de resolución 

enero–junio 2018 

Número de solicitudes resueltas 13 

Registro 9 

Negativa 4 

Desisitimiento 0 

Abandono por oficio 0 

Desechamiento 0 

Abandono por gaceta 0 
Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

De los 413 expedientes que estaban pendientes de resolver al inicio del 2018, se resolvieron 13 en el periodo enero-junio, 
quedando pendientes 400 cuya conclusión depende de la resolución que emita otra autoridad, o bien, del comportamiento 
del usuario presente con su solicitud, y no de la actuación del Instituto. No obstante, el Programa fue concluido y se seguirá 
dando seguimiento a los resultados.  

 
 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 
No aplica para la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, sin embargo se cuenta con un control 
preventivo para no generar rezago en los Procedimientos de Declaración Administrativa, que se da a conocer mediante el 
plan de trabajo de cada ejercicio, en el cual se establecen las metas de asuntos a resolver por cada Subdirección Divisional 
en relación con los asuntos en trámite con los que cuenta cada una de las subdirecciones. 
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Falta de atención expedita de solicitudes, que existe en las Direcciones Divisionales de 
Patentes, Marcas y de Protección a la Propiedad Intelectual 
Acorde con el oficio CGOVC/113/DE/317/2017 emitido por el Comisariato del Sector Desarrollo Económico, en particular,  
la recomendación 05/15 ha sido aclarada y atendida para las Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas. 

Por parte de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, no existe la falta de atención a las Solicitudes 
de Declaración Administrativa,  toda vez que se cuenta con una meta de atención a cada una de las solicitudes recibidas en 
la DDPPI, la cual es de un plazo de atención no mayor a 1.5 meses. 

Dicha meta es un indicador de gestión con el cual se puede comprobar que al 100% de las solicitudes ingresadas se les ha 
brindado la atención debida en un plazo no mayor a 1.5 meses. 

 

 

Cumplimiento de la armonización contable 
El Instituto cumple con los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el GRPSAP, 
en la emisión de los estados financieros que a continuación se mencionan: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Actividades 

 Estado de Variación en la Hacienda Pública 

 Estado Analítico del Activo 

 Estado Analítico de la deuda y Otros Pasivos 
Así como en la automatización y presentación en tiempo real de las operaciones. 
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VIII Programa de comunicación social 
La estrategia del Programa Anual de Comunicación Social (PCS) 2018, que tiene como objetivo pretende informar sobre los 
servicios que proporciona el IMPI y orientar a la ciudadanía sobre las diversas actividades que realiza el Instituto para 
promover la cultura de la propiedad industrial,  fue autorizado, en el ámbito de su competencia, por la Dirección General de 
Normatividad y Comunicación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).   

 

 

Entrevistas 

Entrevistas 
enero – junio 2018 

N° Fecha 
Entrevistado o artículo 

periodístico 
Tema Tipo de evento 

Medio de 
comunicación 

1 

ENERO 

11 

Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, por la periodista 
Lucero Álvarez, para El 
Financiero. Bloomberg TV. 

Logros del IMPI 2017 y perspectivas 2018 
en materia de propiedad industrial. 
Posición de México a nivel nacional e 
internacional en materia de marcas y 
patentes. 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Televisión. 

2 11 

Información enviada vía correo 
electrónico a la reportera Alicia 
Gutiérrez de TV Azteca. Lo 
anterior, en el marco de la 
rueda de prensa que sostuvo el 
DG con medios de 
comunicación. 

Sectores que más solicitudes de marcas 
presentaron en 2017. 

Información 
enviada vía 
correo 
electrónico. 

Televisión. 

3 25 
Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, para la ABC 
Noticias de Grupo Alegría 

Logros del IMPI 2017 y perspectivas 2018 
en materia de propiedad industrial. 
Posición de México a nivel nacional e 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Radio. 

33

181

3

181

260

278

0

50

100

150

200

250

300

Entrevistas Notas
Informativas

Comunicados
de Prensa

Síntesis
Informativa

Materiales de
Difusión

Publicaciones



 H. Junta de Gobierno 
3ra. Sesión Ordinaria 

 
2do. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–junio  2018 

 

 

Página 142 de 159 

 

Entrevistas 
enero – junio 2018 

N° Fecha 
Entrevistado o artículo 

periodístico 
Tema Tipo de evento 

Medio de 
comunicación 

(Monterrey, Nuevo León). internacional en materia de marcas y 
patentes. Posición de Nuevo León en 
materia de marcas y patentes. 

4 26 
Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, para Informativo 
Nuevo León Primero Emisión. 

Logros del IMPI 2017 y perspectivas 2018 
en materia de propiedad industrial. 
Posición de México a nivel nacional e 
internacional en materia de marcas y 
patentes. Posición de Nuevo León en 
materia de marcas y patentes. 
Importancia de la innovación. 

Entrevista 
presencial. 

Televisión. Canal 28 
de Radio y TV 
Nuevo León, del 
Gobierno del 
Estado. 

5 26 

Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, para Radio 
Fórmula Monterrey Tercera 
Emisión. 

Logros del IMPI 2017 y perspectivas 2018 
en materia de propiedad industrial. 
Posición de México a nivel nacional e 
internacional en materia de marcas y 
patentes. Posición de Nuevo León en 
materia de marcas y patentes. 
Importancia de la innovación. 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Radio 

6 

FEBRERO 

6 

Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, por el reportero 
Alejandro González, para el 
periódico Reforma. 

Firma de Convenio IMPI-BSA 
Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Periódico 

7 14 

Entrevista realizada a Miguel 
Ángel Margáin, por los 
periodistas Maricarmen Cortés, 
José Yuste y Marco Antonio 
Mares, para el programa de 
radio “Fórmula Financiera”. 

Marcas no tradicionales, marcas 
colectivas, indicaciones geográficas, y 
logros 2017 y retos 2018 del IMPI. 

Entrevista 
presencial/En 
vivo 

Radio 

8 22 

Entrevista realizada a Alfredo 
Rendón, por la reportera Alicia 
Valverde, para el periódico 
Excélsior. 

Indicaciones geográficas. 
Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Periódico. 

9 

MARZO 

13 

Entrevista realizada por el 
reportero Ender Marcano, para 
el periódico EL Heraldo de 
México. 

Indicaciones Geográficas y modificaciones 
a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Periódico 

10 13 

Entrevista realizada por los 
periodistas Maricarmen Cortés, 
José Yuste y Marco Antonio 
Mares a Miguel Ángel Margáin, 
para el programa de radio Radio 
Fórmula Financiera, de Radio 
Fórmula. 

Indicaciones Geográficas y modificaciones 
a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Radio 

11 19 

Entrevista realizada por el 
periodista Enrique Campos, a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Enrique 
Campos en Fórmula”, de Radio 
Fórmula. 

Indicaciones Geográficas y modificaciones 
a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Radio 
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Entrevistas 
enero – junio 2018 

N° Fecha 
Entrevistado o artículo 

periodístico 
Tema Tipo de evento 

Medio de 
comunicación 

12 21 

Entrevista realizada por el 
periodista Leonardo Curzio, a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Leonardo 
Curzio en Fórmula”, de Radio 
Fórmula 

Inauguración de nuevas instalaciones del 
IMPI “Ventanilla Única”, en el marco del 
inicio de la celebración de los 25 años del 
Instituto. Status de las negociaciones en 
materia de propiedad intelectual del 
TLCAN. 

Entrevista 
presencial (en 
vivo). 

Radio 

13 22 

Entrevista realizada por los 
periodistas Sergio Sarmiento y 
Guadalupe Juárez, a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa de radio La Red de 
Radio Red 92.1 FM, de Radio 
Centro. 

Inauguración de nuevas instalaciones del 
IMPI “Ventanilla Única”, en el marco del 
inicio de la celebración de los 25 años del 
Instituto. 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Radio 

14 23 

Entrevista realizada por el 
periodista Martín Carmona, a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Amanece en 
Enfoque”, de Radio Mil. 

Inauguración de nuevas instalaciones del 
IMPI “Ventanilla Única”, en el marco del 
inicio de la celebración de los 25 años del 
Instituto. 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica. 

Radio 

 

ABRIL 

3 

Entrevista realizada por los 
periodistas Maricarmen Cortés, 
Marco Antonio Mares y José 
Yuste a Miguel Ángel Margáin, 
para el programa de radio 
“Fórmula Financiera”, de Radio 
Fórmula. 

Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) en materia de marcas 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Radio 

 4 

Entrevista realizada por el 
periodista Víctor Piz a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa de televisión “Al 
Sonar la Campana”, de El 
Financiero Bloomberg. 

Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) en materia de marcas 

Entrevista 
presencial 

Televisión 

 5 

Entrevista realizada por la 
periodista Romina Román 
Pineda, Marielena Vega y 
Claudia Villegas, a Miguel Ángel 
Margáin, para el programa de 
radio “Salud, Dinero y Amor”, de 
Radio ACIR 

¿Qué es la propiedad industrial y por qué 
es importante proteger? Reformas a la 
Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en 
materia de marcas 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 
(grabada) 

Radio 

 5 

Entrevista realizada por la 
periodista Sofía Nava a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Negocios en 
Imagen”, cuyo titular es el 
periodista Darío Celis, en 
Imagen 90.5 

Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) en materia de marcas 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Radio 

 9 

Entrevista realizada a Karla Piña, 
Titular de la Oficina Regional 
Centro, para el programa de 
televisión “Tribuna 
Empresarial”, de Radio y 

¿Qué es la Propiedad Industrial y por qué 
es importante proteger? 

Entrevista 
presencial 
(grabada) 

Televisión 
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Entrevistas 
enero – junio 2018 

N° Fecha 
Entrevistado o artículo 

periodístico 
Tema Tipo de evento 

Medio de 
comunicación 

Televisión de Guerrero. 

 13 

Entrevista realizada por los 
periodistas Alicia Salgado, 
Mauricio Flores y Oscar 
Sandoval, a Miguel Ángel 
Margáin, para el programa de 
televisión “La Billetera”, de ADN 
40. 

Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI). Nueva denominación de 
origen “yahualica” 

Entrevista 
presencial 
(grabada) 

Televisión 

 25 

Información enviada vía correo 
electrónico a Kenia del Solar, 
Coordinadora Editorial de la 
revista CANACO Tuxtla Gutiérrez 

Servicios en Línea del IMPI 

Información 
enviada vía 
correo 
electrónico 

Revista 

 26 

Entrevista realizada por los 
periodistas Alicia Salgado y 
Francisco Garduño a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Enfoque 
Financiero” de Radio Mil. 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Entran en vigor Reformas a la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI, en materia de 
marca 

Entrevista 
realizada vía 
correo 
electrónico 

Periódico 

 26 

Entrevista realizada por el 
periodista Oscar Mario Beteta a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de televisión Noticias 
de Ida y Vuelta”, de ADN 40. 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
Entran en vigor Reformas a la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI), en materia de 
marcas. 

Entrevista 
realizada vía 
correo 
electrónico 

Periódico 

 28 

Entrevista realizada por el 
reportero Alfredo González, 
para el periódico El Norte de 
Grupo Reforma. 

Entra en vigor Reformas a la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI), en materia de 
marcas. Publicación de nuevas tarifas en 
el IMPI. Sectores que más solicitudes de 
patente presentan ante el instituto 

Entrevista 
realizada vía 
telefónica 

Periódico 

 

MAYO 

8 

Entrevista realizada por la 
reportera Odette del Pino a 
Nahhany Canal, para Hechos de 
TV AZTECA. 

¿Por qué es importante patentar?, ¿qué 
es patentable?, requisitos para realizar el 
trámite de una patentes, ¿de qué manera 
el programa de apoyo IMPI-FUMEC-
NAFIN apoya a los emprendedores?, 
cifras de invenciones en México 

Entrevista 
presencial 
(grabada) 

Televisión 

 14 

Entrevista realizada a Irely 
Aquique, por el reportero Ulises 
Grajales para hechos TV 
AZTECA. 

Piratería 
Entrevista 
presencial 
(grabada) 

Televisión 

 18 

Entrevista realizada por el 
periodista Francisco Rodríguez a 
Fernando Portugal, para el 
programa “Juzgue Usted”, de 
ADN 40. 

Regulación global del ciberespacio. 
Sistema de protección de la propiedad 
intelectual en otros países y su 
vinculación con internet 

Entrevista 
presencial 
(grabada) 

Televisión 

 25 

Entrevista realizada por la 
periodista Pita Ojeda a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa “Con Sentido”, del 
canal de la Asamblea Legislativa. 

Beneficios de los servicios que ofrece el 
IMPI. Proceso de registro de marcas 

Entrevista 
presencial (en 
vivo) 

Televisión 

 25 
Entrevista realizada por la 
abogada Carmen Artega a 

 Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI), en materia de invenciones 

Entrevista en 
vivo 

Radio por internet 
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Entrevistas 
enero – junio 2018 

N° Fecha 
Entrevistado o artículo 

periodístico 
Tema Tipo de evento 

Medio de 
comunicación 

Nahhany Canal, para el 
programa de radio por internet 
“Creatividad Universitaria. Crea 
y protege tu capital intelectual” 
de la UNAM. 

 

JUNIO 

19 

Entrevista realizada por el 
periodista Martín Carmona a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Amanece en 
Enfoque” de NRM. 

Lanzamiento de Nuevas Certificaciones 
de Denominación de Origen 

Entrevista vía 
telefónica 

Radio 

 19 

Entrevista realizada por la 
periodista Claudia Ovalle a 
Miguel Ángel Margáin, para el 
programa de televisión “Milenio 
Noticias”. 

Lanzamiento de Nuevas Certificaciones 
de Denominaciones de Origen 

Entrevista vía 
telefónica 

Televisión 

 19 

Entrevista realizada por los 
periodistas Maricarmen Cortes y 
Marco Antonio Mares a Miguel 
Ángel Margáin, para el 
programa de radio “Fórmula 
Financiera” de Radio Fórmula. 

Lanzamiento de Nuevas Certificaciones 
de Denominaciones de Origen 

Entrevista 
presencial en 
vivo 

Radio 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Notas Informativas 

Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

1 

ENERO 

1 Servicios Electrónicos “Marca en Línea” “Invenciones en Línea”. 

2 1 Protegiendo tus Invenciones, Innovación en la Academia”. 

3 2 Protección de la Propiedad Intelectual. Destrucción de mercancías aseguradas por el IMPI. 

4 2 Sistema de citas para asesorías en temas de marcas y patentes. 

5 2 Programa Ser Creativo con Póroro. 

6 3 México Preside el Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual en APEC 

7 4 Próximamente cursos de los lunes de PI en el IMPI-2018 

8 4 Más sobre Servicios Electrónicos del IMPI. 

9 8 ¿Cómo se protegen las invenciones? 

10 9 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea 

11 10 Servicios que ofrece el IMPI: ¿ya conoces Invenciones en Línea? 

12 11 Cursos de los lunes en el IMPI, 1er Ciclo 2018. 

13 12 Los Signos Distintivos ¿Conoces los signos distintivos? 

14 12 El IMPI continúa fortaleciendo la cultura de propiedad industrial. 

15 15 15 de enero día del Compositor. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

16 16 Conferencias y cursos con el IMPI. 

17 16 Nuevo sistema de citas para asesorías en temas de marcas y patentes. 

18 17 Premio Nacional del Emprendedor 2017. 

19 17 IMPI, FUMEC y NAFIN lanzan la Convocatoria 2018 para el Programa de Apoyo al Patentamiento. 

20 19 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI. 

21 22 Servicios Eléctricos del IMPI. 

22 23 Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. 

23 24 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

24 24 IMPI, FUMEC y NAFIN lanzan la Convocatoria 2018 para el Programa de Apoyo al Patentamiento. 

25 25 Premio Nacional del Emprendedor 2017. 

26 26 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI. 

27 27 El IMPI fortalece acciones de colaboración interinstitucional en Nuevo León. 

28 29 5 mitos del registro de marcas. 

29 30 Premio Nacional del Emprendedor 2017. 

30 31 Servicios que ofrece el IMPI ¿ya conoces Invenciones en Línea? 

31 31 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), ¿ya conoces las modificaciones al reglamento? 

32 

FEBRERO 

1 Curso general sobre propiedad intelectual “DL-101S”. 

33 1 Transbordador Columbia estalla al volver a la Tierra. 

34 2 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI-Oficina Regional Bajío. 

35 4 La Propiedad Industrial en el Super Bowl 52. 

36 4 Día Mundial contra el Cáncer. 

37 6 5 Mitos de las Invenciones. 

38 6 Refrendan IMPI y BSA colaboración para incentivar la innovación a través del uso de software legal. 

39 7 ¿Conoces el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)? 

40 7 Guanajuato tiene nueva marca colectiva “Cajeta de Celaya Región de Origen”. 

41 8 Hoy cierra la convocatoria del Premio Nacional del Emprendedor 2017. 

42 9 Curso General sobre Propiedad Intelectual “DL-101S”. 

43 9 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI-Oficina Regional Sureste. 

44 11 Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. 

45 12 ¿Conoces los servicios de Buzón y Notificaciones en línea? 

46 12 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

47 13 13 de febrero “Día Mundial de la Radio”. 

48 13 17 de febrero, “Día del Inventor Mexicano”. 

49 15 26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

50 15 15 de febrero “Día de la Mujer Mexicana”. 

51 16 Curso General sobre Propiedad Intelectual “DL-101S”. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

52 17 17 de febrero “Día Inventor Mexicano”. 

53 19 Servicios que ofrece el IMPI: ¿ya conoces invenciones en línea? 

54 19 19 de febrero “Día del Ejército Mexicano”. 

55 20 Nuevo sistema de citas para asesorías en temas de marca y patente. 

56 20 La Haya – Sistema internacional de dibujos y modelos industriales. 

57 21 Se acerca Jornadas Expo Ingenio 2018, Nayarit ¡regístrate y asiste! 5 y6 de marzo. 

58 22 26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

59 23 IMPI, FUMEC y NAFIN lanzan la Convocatoria 2018 para el Programa de Apoyo al Patentamiento. 

60 24 Participa el IMPI en Foro de Alto Nivel de la OMPI en Tokio 2018. 

61 26 Se acerca Jornadas Expo Ingenio 2018 Nayarit ¡regístrate y asiste! 5 y 6 de marzo. 

62 26 ¿Sabes quién fue John Harvey Kellogg? 

63 27 Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. 

64 27 ¿Conoces el trámite para usar la Marca Hecho en México? 

65 28 ¿Sabes cómo se protegen las invenciones? 

66 28 ¿Ya te registraste para Jornadas Expo Ingenio 2018 Nayarit? 

67 28 Preside México la 46 Reunión del Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual (IPEC) de APEC. 

68 

MARZO 

1 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

69 1 26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

70 2 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI – Oficina Regional Sureste. 

71 2 Curso General sobre Propiedad Intelectual “DL-101S”. 

72 5 Hoy inicia Jornadas Expo Ingenio 2018 Nayarit: Hablaremos de Innovación”. 

73 5 Nayarit es la doceava sede de Jornadas Expo Ingenio. “Propiedad Industrial en Movimiento” 

74 6 ¿Conoces el Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH)? 

75 6 Fundación del Observatorio Meteorológico y Astronómico de México. 

76 7 IMPI, FUMEC y NAFIN lanzan la Convocatorio 2018 para el Programa de Apoyo al Patentamiento. 

77 7 WIPO GREEN – El Mercado de Tecnología Sustentable. 

78 8 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”. 

79 8 Presentación Oficial de Propiedad Intelectual de la Unión Europea IP Key – América Latina. 

80 9 Cursos Gratuitos que ofrece el IMPI – Oficina Regional Norte. 

81 9 26 de Abril. “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

82 12 Sistema de citas para asesorías en temas de marcas y patentes. 

83 13 5 Mitos de las Invenciones. 

84 14 
#QuenoSeTePase” Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

85 15 Procedimientos contra el uso ilegal de los derechos de propiedad intelectual. 

86 16 Hoy, 16 de marzo de 2018, se publica la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen “Yahualica”. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

87 18 80 años de la Expropiación Petrolera en México. 

88 19 México ya tiene 16 Denominaciones de Origen. 

89 20 ¿Conoces la Red de Apoyo al Emprendedor? 

90 20 IBEPI lanza convocatoria para empresas de comunicación digital. 

91 22 ¡Recuerda! Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

92 26 ¿Ya conoces el sistema de Marca en Línea? 

93 27 Participa en el Tercer Concurso de Cartel Universitario “Por un México Original”. 

94 27 Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México. 

95 28 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

96 28 Cursos gratuitos que ofrece el IMPI – edificio Pedregal. 

97 29 26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

98 30 9° Premio de periodismo sobre innovación científica y tecnológica. 

99 

ABRIL 

2 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

100 3 Servicios que ofrece el IMPI: Invenciones en Línea. 

101 4 Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México 

102 5 26 de abril “Día Mundial dela Propiedad Intelectual”. 

103 5 Día Nacional del Cáncer de Pulmón. 

104 6 Día Internacional del deporte. 

105 7 Día Mundial de la Salud. 

106 9 Trámite en el IMPI: Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH). 

107 9 ¿Conoces el trámite para usar la Marca Hecho en México? 

108 10 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), ¿ya conoces las modificaciones al reglamento? 

109 11 ¿Ya conoces el sistema de Marca en Línea? 

110 11 Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. 

111 12 Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México. 

112 12 Fortalece el IMPI colaboración con actores de la innovación en Torreón, Coahuila y Gómez Palacios, Durango. 

113 13 26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual” 

114 16 ¿Sabes cómo se protegen las invenciones? 

115 17 Participa en el Tercer Concurso de Cartel Universitario “Por un México Original”. 

116 18 Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México. 

117 18 
ADIAT lleva a cabo su 30 Congreso Nacional, bajo el tema de Plataformas Tecnológicas para Incrementar la 
Rentabilidad en las empresas. 

118 20 ClasNiza, sistema de búsqueda para la clasificación de productos y servicios. 

119 20 Concluyen trabajos del III Tercer Foro sobre Observancia a los derechos de PI: “La Función de las Oficinas de PI”. 

120 23 Los Signos Distintivos- 

121 24 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

122 24 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

123 25 Mujeres en la ciencia #WorldIPDay. 

124 25 Día Mundial del Paludismo. 

125 25 
Colocación de la Primera Piedra de la Destilería “Tequila Patrón”, y VI Congreso Internacional de 
Emprendimiento AFIDE en Veracruz. 

126 26  26 de abril, “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”. 

127 26 
Con el lema “Artífices del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad”, hoy se celebra el Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual. 

128 26 Actividades a nivel nacional para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 

129 27 
Hoy 27 de abril entra en vigor la reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

130 27 Se lleva a cabo la sexta edición de Premios PROFOPI. 

131 30 ¿Sabes cómo se protegen las invenciones? 

132 30 Día del Niño en México. 

133 30 
Instituciones educativas en Nuevo León e IMPI, refuerzan lazos de cooperación en materia de propiedad 
industrial.  

134 

MAYO 

2 Servicios que ofrece el IMPI: Invenciones en Línea. 

135 2 Protocolo de Madrid para el registro internacional de marcas. 

136 3 La Haya-Sistema Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. 

137 4 Cursos de Propiedad Industrial en el IMPI. 

138 4 USPTO e IMPI continúan trabajando en beneficio de los derechos de propiedad intelectual. 

139 7 ¿Conoces los servicios de Buzón y Notificaciones en Línea? 

140 7 5 Mitos del registro de marcas 

141 7 Guadalajara, Jalisco, sede de la 11ª edición del Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México. 

142 8 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), ¿ya conoces las modificaciones al reglamento? 

143 8 Día Mundial de la Cruz Roja, 8 de mayo. 

144 9 ¿Ya conoces el Sistema de Marca en Línea? 

145 9 Convenio de Colaboración IMPI-COMECyT. 

146 10 Procedimientos contra el uso ilegal de los derechos de propiedad intelectual. 

147 10 Ventajas de contar con una marca colectiva. 

148 11 Curso de Propiedad Industrial en el IMPI, Oficina Regional Bajío. 

149 11 Programa de Asistencia a inventores de la OMPI. 

150 14 ¿Qué son los Signos Distintivos? 

151 14 Diseño Industrial: Herramienta vanguardista de protección en el Sistema de Propiedad Industrial. 

152 15 Sistema de Budapest para el depósito de microrganismo. 

153 15 Día del Maestro en México. 

154 15 Taller Internacional: La importancia de la marca en la internacionalización de las empresas. 

155 16 El Sistema de Lisboa y el Registro Internacional de las Denominaciones de Origen. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

156 16 Curso en la Academia de la OMPI. 

157 16 Sistema de La Haya: Beneficios para las oficinas nacionales de propiedad intelectual. 

158 17 Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. 

159 17 WIPO GREEN- el mercado de tecnología sustentable. 

160 18 Hoy se publican en el DOF las nuevas Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial. 

161 18 Llega a su fin la 11ª Edición del Curso de Verano en Propiedad Intelectual de la OMPI en México. 

162 21 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

163 22 ¿Sabes cómo se protegen las invenciones? 

164 22 ¿Conoces el servicio de Buzón en Línea? 

165 22 Trámites en el IMPI: Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH). 

166 22 Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

167 24 Modificaciones en la solicitud de patente, modelo de utilidad y diseño industrial; formato IMPI-00-009 y anexos. 

168 25 Servicios que ofrece el IMPI: Invenciones en Línea. 

169 25 Cursos de Propiedad Industrial en el IMPI. 

170 28 ¿Ya conoces el sistema de Marca en Línea? 

171 29 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). 

172 29 Se declara el “Día Nacional del Tequila”, 3er sábado de marzo de cada año. 

173 30 Procedimiento contra el uso ilegal de los derechos de propiedad intelectual. 

174 31 
OMPI e INPI Argentina, albergan Reunión Regional en Materia de Propiedad Industrial y agencias de 
exportación. 

175 31 ¿Conoces el servicio de “Notificaciones en Línea”? 

176 

JUNIO 

1 Sistema de citas para asesorías en temas de marca y patente. 

177 1 Día de la Marina Nacional. 

178 4 5 Mitos del registro de marcas. 

179 4 
Consorcio de Libros Accesibles (ABC); importante plataforma en propiedad intelectual creada por la OMPI al 
servicio de la sociedad. 

180 5 Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria. 

181 5 Día Mundial del Medio Ambiente. 

182 6 México se une a la celebración del “Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería”. 

183 7 La Haya-Sistema Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. 

184 7 Generalidades del Comercio Electrónico. 

185 8 Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. 

186 11 Curso General sobre Propiedad Intelectual “DL-101S”. 

187 12 Servicios que ofrece el IMPI: Invenciones en Línea. 

188 13 Industria de los videojuegos en México a la vanguardia en propiedad intelectual. 

189 14 ¿Sabes cómo se protegen las invenciones? 

190 14 El Fútbol es más que un balón: PI en el mundial. 
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Notas informativas 
enero- junio 2018 

N° Fecha Nombre de la Nota Informativa 

191 15 La información tecnológica como herramienta en la innovación. 

192 15 Talle APEC-Promoción de mejores prácticas en materia de licencias para PyMES en industrias creativas. 

193 18 Curso general sobre propiedad intelectual “DL-101S”. 

194 18 El IMPI en Fábrica de Negocios 2018, 19 y 20 de junio. 

195 19 Trámites en el IMPI: Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH). 

196 19 Servicios que ofrece el IMPI: SIT en Línea. 

197 19 Certifican a cinco Denominaciones de Origen de Productos Mexicanos. 

198 20 ¿Ya conoces el Sistema de Marca en Línea? 

199 21 Sistema de Budapest para el depósito de microorganismos. 

200 21 Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

201 22 Curso de Propiedad Industrial en el IMPI: 

202 25 ¿Qué son los signos distintivos? 

203 25 ¿Qué es la Tecnología Vestible? 

204 26 Los diseños industriales también se reconocen; se extiende la convocatoria al 30 de junio. 

205 26 Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 

206 27 Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). 

207 28 Curso General sobre Propiedad Intelectual “DL-101S”. 

208 29 Servicios que ofrece el IMPI: Invenciones en Línea. 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Síntesis informativa 

Eficiencia Informativa, empresa encargada del monitoreo para el seguimiento noticioso, así como de la recopilación y 
análisis de información que se difunde a través de los medios de comunicación (periódicos, revistas, radio, televisión 
abierta y de paga e Internet), a la fecha. El IMPI ha recibido 181 síntesis informativas de enero - junio 2018.  

Medios consultados para la elaboración de la Síntesis informativa 
enero- junio 2018 

Medio Integrantes 

Periódicos 

El Financiero, Reforma, La Jornada, Milenio Diario, Publimetro, El Economista, El Universal, Excélsior, La Crónica, OEM 
(Organización Editorial Mexicana), Diario de México, Diario Oficial, Esto, El Heraldo de México, Uno Más Uno, La 
Prensa, La Afición, Suplemento Investigación y Desarrollo de la Jornada, Suplemento El Empresario, para el Economista, 
Comercio T21, Rumbo de México, entre otros. 

Periódicos de 
los Estados 

El Sol del Centro, El Mexicano, Tribuna de Campeche, Diario de Chiapas, Vanguardia, El Siglo de Torreón, Diario de 
Colima, El Diario de Chihuahua, El Siglo de Durango, El Sol de Toluca, AM de León, El Heraldo de León, Milenio de 
Hidalgo, El Informador, Mural, El Occidental, Cambio de Michoacán, El Norte, El Porvenir, El Imparcial, Diario de 
Querétaro, Diario de Yucatán, El Imparcial, El Sol de Zacatecas, entre otros.       

Revistas 

Expansión, Entrepreneur, Mundo Ejecutivo, Mujer Ejecutiva; Merca 2.0, Empresas y Empresarios, Alto Nivel, 
Manufactura, América Economía, Innovación y Competitividad (ADIAT), Mi Patente, Emeequis, PC World, T21, Business 
Week, Forbes, The Economist, Poder y Negocios, Time, Newsweek, Informa BTL, Compuchannel, Compuguía, PC 
Magazine, PC World, Revista del Consumidor, entre otras. 
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Medios consultados para la elaboración de la Síntesis informativa 
enero- junio 2018 

Medio Integrantes 

Portales 

Agencias de Noticias, Presidencia de México, Merca 2.0, Hotmail Noticias, BBC Noticias, Noticieros Televisa, El 
Universal, La Jornada, Reforma, Excélsior, MVS, Enfoque Noticias, Google Noticias, CNN Expansión, Grupo Fórmula, 
Milenio, El Economista, El Financiero, MIP, IPR, Imagen Informativa, Infochannel, El Semanario, Terra, Azteca 13, Once 
TV México, Canal 22, Periódico Digital, Hidrocálido, El Heraldo de Chiapas, Yahoo, Esmas, Exonline, Notimex, AM, Pulso, 
OEM  de todos los estados, entre otros. 

Radio NRM, MVS, Grupo Radio Centro, Fórmula Radio, Grupo Imagen, ACIR, Formato 21, Radio UNAM, Radio 13. 

Televisión Canal Once, Televisa, Canal del Congreso, Canal 22, CNI, Tele Fórmula, TV Azteca, Cablevisión. 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Comunicados de prensa 

Difundidos a través de la página web y redes sociales institucionales; así como en diversos medios de comunicación.  

Comunicados de prensa 
enero-junio 2017 

N° Fecha Nombre del comunicado Fuente 

1 

FEBRERO 

6 
IMPI y BSA refrendan colaboración para incentivar la innovación a través del uso de software 
legal. 

IMPI 

2 22 
Entertainment Software Association lanza la cuarta edición del Concurso Nacional Videojuegos 
MX 

IMPI 

3 26 
Convocan a periodistas especializados al 9° Premio al Periodismo sobre Innovación Científica y 
Tecnológica 

IMPI 

4 MARZO 5 Nayarit es la doceava sede de Jornadas Expo Ingenio “Propiedad Industrial en Movimiento” IMPI 

5 
ABRIL 

26 
Con el lema “Artífices del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad”, hoy se celebra el 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 

IMPI 

6 27 
México a la vanguardia en materia de propiedad industrial, con las nuevas reformas a la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI). 

IMPI 

7 

MAYO 

9 IMPI y COMECyT impulsa cultura de la innovación. IMPI 

8 21 Se publica en el DOF las nuevas Reformas a Ley de la Propiedad Industrial (LPI). IMPI 

9 31 
OMPI e INPI Argentina, albergaba Reunión Regional en materia de propiedad industrial y 
agencias de exportación. 

IMPI 

10 JUNIO 19 Certifican a cinco Denominaciones de Origen de productos mexicanos. IMPI 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

Difusión 

En el mismo periodo, a solicitud de las áreas del Instituto, se elaboraron diversos materiales que incluyeron diseño y/o 
impresión para eventos, redes sociales y la página web del IMPI, como back 25 años del IMPI Jornadas Expo Ingenio 2018, 
Nayarit, personificadores, tarjetas informativas, reconocimientos, constancias, invitaciones, destacando el desarrollo de 
imagen de actividades como: Cartel para el Curso en Línea, DL-101S, de la OMPI; Fichas producto original y pirata. Carteles 
para la nueva área de atención al público; Banner Curso de Verano en PI de la OMPI, loop de inauguración de la nueva área 
de atención al público IMPI-Arenal, Back Jornada Expo Ingenio Nayarit, presentación reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial (marcas), carteles denominaciones de origen orgullo de México, infografía datos relevantes 2013-2018, entre 
otros. 
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Página web institucional 

278 actualizaciones en el portal del Instituto y mantenimiento para la publicación de la información del IMPI a solicitud de 
las diferentes áreas.  

 

Redes sociales 

Con en el propósito de fomentar la cultura de la Propiedad Industrial y difundir los servicios que brinda el Instituto, se 
desarrollan contenidos para las redes sociales institucionales – Twitter y Facebook-. Para fortalecer la comunicación y la 
información que actualmente se tiene alojada en el sitio web se ofrece a los usuarios una alternativa más de participación y 
aprovechamiento de contenidos.  

Redes sociales 
enero-junio 2018 

FACEBOOK TWITTER 

Concepto 2017 2018 Variación Concepto 2017 2018 Variación 

“Likes”/Me gusta 1,879 25,011 1,231% Seguidores 1,796 3,054 70.04% 

Publicaciones en Muro 470 462 -1.7% Siguiendo 0 0 N/A 

Álbumes de fotos 357 351 -1.68% Listas 0 0 N/A 

Eventos publicados 296 146 -50.7% Tweets 1,228 1,410 14.82% 

Enlaces 64 199 210.94% Mis Tweets Re-twitteados 6,519 4,277 -34.39% 

Notas 0 0 N/A 
 

n.a. - No aplica 

Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Publicaciones 

IMPI en Cifras 
Publicación en el portal institucional de la edición correspondiente al periodo enero-marzo del 2018, con las principales 
estadísticas en materia de invenciones, signos distintivos, protección a la propiedad intelectual, así como actividades de las 
Oficinas Regionales y de la DDPSIT.  
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Apéndice 

Estado de Situación Financiera Comparativo 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 30 JUNIO DE 2018 Y 2017 

( Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO JUNIO JUNIO   PASIVO JUNIO JUNIO 
  2018 2017 

  
2018 2017 

Activo Circulante 
   

Pasivo Circulante 
 

  

Efectivo y Equivalentes 1,491,965.8 1,246,842.4 
 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 63,263.7 34,548.5 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 13,184.3 19,980.2 

 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,219.8 9,033.8 
 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo 

0.0 0.0 

Inventarios 0.0 0.0 
 

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.0 0.0 
Almacenes 5,907.7 5,105.8 

 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 42,147.6 20,244.9 

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

0.0 0.0 
 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

0.0 0.0 

Otros Activos Circulantes 256.9 256.9 
 

Provisiones a Corto Plazo 0.0 0.0 
  

   
Otros Pasivos a Corto Plazo 0.0 0.0 

Total de Activos Circulantes 1,514,534.5  1,281,219.1  
   

  

  
   

Total de Pasivos Circulantes 105,411.3  54,793.4  

Activo No Circulante 
     

  
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.0 0.0 

 
Pasivo No Circulante 

 
  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
a Largo Plazo 

0.0 0.0 
 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

557,527.8 538,694.9 
 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0 

Bienes Muebles 173,411.9 169,024.5 
 

Deuda Pública a Largo Plazo 9,847.0 23,245.7 
Activos Intangibles 27,725.0 27,725.0 

 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 11,657.0 10,721.0 

Depreciación, Deterioro y Amortización 
Acumulada de Bienes 

-417,198.4 -438,704.7 
 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
en Administración a Largo Plazo 

0.0 0.0 

Activos Diferidos 144,431.0 145,157.3 
 

Provisiones a Largo Plazo 47,479.1 55,770.6 

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos no Circulantes 

0.0 0.0 
   

  

  
   

Total de Pasivos No Circulantes 68,983.1  89,737.3  

Otros Activos no Circulantes 
     

  

  
   

Total del Pasivo 174,394.4  144,530.7  

Total de Activos No Circulantes 485,897.3  441,897.0  
   

  

  
   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
 

  

Total del Activo 2,000,431.8  1,723,116.1  
   

  

  
   

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 160,041.3  160,041.3  

  
   

Aportaciones 160,041.3 160,041.3 

  
   

Donaciones de Capital 0.0 0.0 

  
   

Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

0.0 0.0 

  
     

  

  
   

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,572,488.1  1,325,036.1  

  
   

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 126,733.9 222,522.3 

  
   

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,445,754.2 1,102,513.8 
  

   
Revalúos 0.0 0.0 

  
   

Reservas 0.0 0.0 

  
   

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

0.0 0.0 
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 JUNIO DE 2018 Y 2017 
( Cifras en miles de pesos) 

ACTIVO JUNIO JUNIO   PASIVO JUNIO JUNIO 
  2018 2017 

  
2018 2017 

  
   

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio 

93,508.0  93,508.0  

  
   

Resultado por Posición Monetaria 
                        
93,508.0  

                     
93,508.0  

  
   

Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 

0.0 0.0 

  
   

  

  
 

Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,826,037.4  1,578,585.4  

  
   

  

  
 

Total del Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

2,000,431.8  1,723,116.1  

          

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Estado de Actividades 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 
( Cifras en miles de pasos) 

  JUNIO JUNIO 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2018 2017 

Ingresos de la Gestión:                              412,892.7                               444,188.9  

Impuestos 0.0 0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                              412,892.7                               444,188.9  

Otros Ingresos y Beneficios                                51,476.0                                 35,923.5  

Ingresos Financieros 51,201.2 35,623.8 
Incremento por Variación de Inventarios 0.0 0.0 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.0 0.0 
Disminución del Exceso de Provisiones 0.0 0.0 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 274.8 299.7 
  

 
  

Total de Ingresos y Otros Beneficios                              464,368.7                               480,112.4  
  
  

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 

  

Gastos de Funcionamiento                              320,535.9                               242,587.3  

Servicios Personales                              193,372.9                               181,024.6  

Materiales y Suministros                                  2,908.5                                   2,191.6  
Servicios Generales                              124,254.5                                 59,371.1  

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                  7,321.0                                   6,823.0  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 
Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 
Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 
Ayudas Sociales 747.5 702.7 
Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,154.1 1,711.3 
Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 
Donativos 0.0 0.0 
Transferencias al Exterior 4,419.3 4,409.0 
Participaciones y Aportaciones  0.0 0.0 
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                  9,778.0                                   8,179.9  

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                                  9,778.0                                   8,179.9  

Inversión Pública 0.0 0.0 

Inversión Pública no Capitalizable 0.0 0.0 

  
 

  

Total de Gastos y Otras Pérdidas                              337,634.8                               257,590.1  

  
 

  

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              126,733.9                               222,522.3  

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Principales Indicadores de Gestión 
ENTIDAD : 10265 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S D E G E S T I Ó N 
FECHA : 30 DE JUNIO DE 2018 

 
MES 

INDICADOR 

Efectivo en Bancos e 
Inversiones 

Liquidez 
Inmediata 

Pasivo 
Circulante 

Plantilla 
Autorizada 

Plantilla Real 
Ocupada en 
Promedio 

Costo de 
Plantilla 
Mensual 

Unidad de 
medida 

Pesos Pesos Pesos Plaza Plaza Pesos 

Jun 2017 1,246,842.4 1,192,049.0 54,793.4 935 930 27,877 

Enero 1,345,212.1 1,298,089.9 47,122.2 941 865 31,612 

Febrero 1,381,121.6 1,326,533.4 54,588.2 941 887 26,669 

Marzo 1,405,518.1 1,350,876.7 54,541.4 941 933 36,268 

Abril 1,440,655.1 1,391,533.2 49,121.9 941 933 28,372 

Mayo 1,463,903.3 1,411,672.0 52,231.3 941 934 38,911 

Junio 1,491,965.8 1,386,554.8 105,411.3 941 935 29,533 

1-/ Plantilla Autorizada al 31 de enero 2010: 895 plazas  
2-/ Plantilla Autorizada al 31 de enero 2011: 895 plazas  
3-/ Plantilla Autorizada al 31 de julio 2011: 885 plazas 
4-/ Plantilla Autorizada al 31 de agosto 2011: 950 plazas  
5-/ Plantilla Autorizada al 31 de enero 2012: 885 plazas 
6-/ Plantilla Autorizada a abril 2012: 950 plazas, 885 de estructura y 65 eventuales  
7-/ Plantilla Autorizada a junio 2012: 948 plazas, 883 de estructura y 65 eventuales  
8-/ Plantilla Autorizada a enero 2013: 883 plazas 
9-/ Plantilla Autorizada a marzo 2013: 948 plazas, 883 de estructura y 65 eventuales  
10-/ Plantilla Autorizada a enero 2014: 946 plazas, 883 de estructura y 63 eventuales  
11-/ Plantilla Autorizada a enero 2015: 943 plazas, 883 de estructura y 60 eventuales  
12-/ Plantilla Autorizada a enero 2016: 935 plazas, 870 de estructura y 65 eventuales  
13-/ Plantilla Autorizada a julio 2016: 940 plazas, 870 de estructura y 70 eventuales  
14-/ Plantilla Autorizada a enero 2017: 935 plazas, 870 de estructura y 65 eventuales 
15-/ Plantilla Autorizada a julio 2017: 942 plazas, 870 de estructura y 72 eventuales 
16-/ Plantilla Autorizada a febrero 2018: 941 plazas, 869 de estructura y 72 eventuales 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Estado de cambios en la Posición Financiera 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 
(cifras en miles de pesos) 

  ORIGEN APLICACIÓN     ORIGEN APLICACIÓN 

ACTIVO 290,652.1  13,336.2  
 

 PASIVO  21,690.1  51,553.8  

  
     

  

Activo Circulante 245,925.3  12,609.9  
 

 Pasivo Circulante  0.0 50,617.9  

Efectivo y Equivalentes 245,123.4 0.0 
 

 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  0.0 28,715.1 
Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

0.0 6,796.0 
 

 Documentos por Pagar a Corto Plazo  0.0 0.0 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                               0.0 5,813.9 
 

 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo  

0.0 0.0 

Inventarios 0.0 0.0 
 

 Títulos y Valores a Corto Plazo  0.0 0.0 
Almacenes 801.9 0.0 

 
 Pasivos Diferidos a Corto Plazo  0.0 21,902.7 

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos Circulantes 

0.0 0.0 
 

 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo  

0.0 0.0 

Otros Activos Circulantes 0.0 0.0 
 

 Provisiones a Corto Plazo  0.0 0.0 

  0.0 0.0 
 

 Otros Pasivos a Corto Plazo  0.0 0.0 

Activo No Circulante 44,726.7  726.3  
   

  

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.0 0.0 
 

 Pasivo No Circulante  21,690.1  935.9  

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

0.0 0.0 
 

 Cuentas por Pagar a Largo Plazo  0.0 0.0 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

18,833.0 0.0 
 

 Documentos por Pagar a Largo Plazo  0.0 0.0 

Bienes Muebles                                                                                                                4,387.3 0.0 
 

 Deuda Pública a Largo Plazo  13,398.6 0.0 

Activos Intangibles 0.0 0.0 
 

 Pasivos Diferidos a Largo Plazo  0.0 935.9 
Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada de Bienes                   

21,506.4 0.0 
 

 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo  

0.0 0.0 

Activos Diferidos                                                                                          0.0 726.3 
 

 Provisiones a Largo Plazo  8,291.5 0.0 

Estimación por Pérdida o Deterioro de 
Activos no Circulantes 

0.0 0.0 
   

  

  

  
 

 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  95,788.3  343,240.5  

Otros Activos no Circulantes 0.0 0.0 
   

  

  
 

 
 

 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido  0.0 0.0 

  
  

 
 Aportaciones  0.0 0.0 

  
   

 Donaciones de Capital  0.0 0.0 

  

  
 

 Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio  

0.0 0.0 

  
     

  

  
   

 Hacienda Pública/Patrimonio Generado  95,788.3  343,240.5  

  
   

 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  95,788.3 0.0 
  

   
 Resultados de Ejercicios Anteriores  0.0 343,240.5 

  
   

 Revalúos  0.0 0.0 
  

   
 Reservas  0.0 0.0 

  
   

 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores  

0.0 0.0 

  
     

  

  
   

 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 
Hacienda Pública/Patrimonio  

0.0 0.0 

  
   

 Resultado por Posición Monetaria  0.0 0.0 

  
   

 Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios  

0.0 0.0 

              

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Inversión Física 
ENTIDAD : 10265  INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

I N V E R S I O N      F I S I C A     2018 
ENERO – JUNIO 
(miles de pesos) 

       P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O 

  
Concepto 

  

A  n  u  a  l Periodo  Variación Acumulado al Periodo 

Original Modificado Autorizado Programado Ejercido 
Absoluta 

P-E 
% 

Flujo de Efectivo Devengable 

Programado Ejercido Ejercido 

1.- Origen de los 
Recursos 

21,798.3  43,283.6  43,283.6  35,584.5  6,262.8  29,321.7  17.6  35,584.5  6,262.8  6,262.8  

      Propios 21,798.3  43,283.6  43,283.6  35,584.5  6,262.8  29,321.7  17.6  35,584.5  6,262.8  6,262.8  

      Fiscales                

      Créditos                     

        Interno                     

        Externo                     

           
2.- Aplicación de los 

Recursos 
21,798.3  43,283.6  43,283.6  35,584.5  6,262.8  29,321.7  17.6  35,584.5  6,262.8  6,262.8  

Construcción 6,840.8  28,326.1  28,326.1  21,943.1    21,943.1    21,943.1      

Adquisiciones 14,957.5  14,957.5  14,957.5  13,641.4  6,262.8  7,378.6  45.9  13,641.4  6,262.8  6,262.8  

Administración       
 

            

Estudios y Proyectos                     

Conservación y 
Mantenimiento 

                    

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

 


