
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

•	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);

•	Ley de la Propiedad Industrial;

•	Ley Federal del Derecho de Autor;

•	Ley Federal del Trabajo;

•	Ley Aduanera;

•	Código de Comercio;

•	Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

•	Código Federal de Procedimientos Civiles;

•	Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

•	Código Fiscal de la Federación;

•	Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización;

•	Ley General de Salud;

•	Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales;

•	Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;

•	Ley Federal de Protección al Consumidor;

•	Ley Federal de Variedades Vegetales;

•	Ley de Ciencia y Tecnología;

•	Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;

•	Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados;

•	Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

•	Ley General de Cultura y Derechos Culturales;

•	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

•	Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

•	Ley Federal de Deuda Pública;

•	Ley de Planeación;

•	Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;

•	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

•	Ley General de Contabilidad Gubernamental;

•	Ley de Firma Electrónica Avanzada;

•	Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

•	Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018;

•	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;

•	Programa de Desarrollo Innovador 2013 2018;

•	Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018;

•	Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 (PRONAIND)

•	Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018;

•	Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD)

•	Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018.;

•	Acuerdo por el que se modifica el diverso 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
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Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;

•	Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual;

•	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

•	Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM;

•	Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM;

•	Código Penal Federal;

•	Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;

•	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

•	Código Nacional de Procedimientos Penales;

•	Ley Sobre la Celebración de Tratados;

•	Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica;

•	Código Civil Federal;

•	Ley de Asociaciones Público Privadas;

•	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

•	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

•	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

•	Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público;

•	Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

•	Ley General de Bienes Nacionales;

•	Ley General de Protección Civil;

•	Ley del Impuesto al Valor Agregado;

•	Ley del Impuesto sobre la Renta;

•	Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 CPEUM;

•	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

•	Ley Federal de Archivos;

•	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

•	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

•	Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;

•	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

•	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

•	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

•	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;

•	Ley General de Responsabilidades Administrativas;

•	Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal;

•	Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

•	Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional;

•	Ley Federal de Zonas Económicas Especiales;

•	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

•	Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

•	Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico;

•	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;

•	Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;

•	Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de 1958,

revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;

•	Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de
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octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;

•	Acuerdo de Viena por el que se Establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas establecido en

Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1° de octubre de 1985;

•	Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de

septiembre de 1979;

•	Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales firmado en Locarno el 8 de

octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979;

•	Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en

Materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980;

•	Reglamento del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del

Procedimiento en Materia de Patentes, establecido en Budapest el 28 de abril de 1977 y enmendado el 26 de septiembre de 1980;

•	Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de

1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979;

•	Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,

modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007;

•	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas;

•	Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los

Organismos de Radiodifusión;

•	Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas;

•	Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélites;

•	Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales;

•	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor;

•	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas;

•	Convención Interamericana sobre Derechos de Autor y Obras Literarias, Científicas y Artísticas;

•	Convención Universal sobre Derechos de Autor;

•	Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística;

•	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de

noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978;

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

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (antes Tratado de Libre Comercio del

Grupo de los Tres G3 (Integrado por México, Colombia y Venezuela G3);

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile;

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel;

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio;

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay;

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y

Nicaragua;

•	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá el tres de

abril de dos mil catorce;

•	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);

•	Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza;

•	Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa;

•	Tratado de Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Grecia;

•	Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España;

•	Acuerdo entre México y la Unión Europea concerniente al Reconocimiento Mutuo y Protección de las Denominaciones en el Sector de
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las Bebidas Espirituosas;

•	Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte y la

Comunidad Europea, por la otra;

•	Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea

y sus Estados Miembros;

•	Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de

Turquía;

•	Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Noruega;

•	Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza;

•	Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia;

•	Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón;

•	Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Ucrania;

•	Acuerdo de Complementación Económica No. 66 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia;

•	Acuerdo de Integración Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú;

•	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, E.U.A., el 19 de

diciembre de 1966;

•	Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial;

•	Reglamento de la Ley Aduanera;

•	Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor;

•	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

•	Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas;

•	Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados;

•	Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

•	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

•	Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado;

•	Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

•	Reglamento de la Ley Federal de Archivos;

•	Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

•	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

•	Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor

•	Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

•	Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales;

•	Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales;

•	Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público;

•	Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

•	Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización;

•	Reglamento de la Ley General de Protección Civil;

•	Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco;

•	Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

•	Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

•	Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

•	Reglamento del Código Fiscal de la Federación;

•	Reglamento de Insumos para la Salud;

•	Reglamento Interior del Comité de Moléculas Nuevas;

•	Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General;
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•	Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Reglas de Operación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud;

•	Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018;

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

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

•	Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas

Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial;

•	Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción territorial de las oficinas regionales del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Acuerdo por el que se establecen las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

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

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

depósito de material biológico;

•	Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración funcionamiento y actualización del listado a que se

refiere el Artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato de consulta sobre patentes de

medicamentos alopáticos. COFEPRIS-IMPI;

•	Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso del portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, en los trámites que se indican;

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la

clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de

signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial;

•	Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Tequila”;

•	Declaración General de Protección a la Denominación de Origen “Mezcal”;

•	Resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la Denominación de origen Olinalá, para ser aplicada a la artesanía de

madera;

•	Resolución mediante la cual se otorga la protección prevista en los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad

Industrial a la Denominación de Origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a la artesanía de la Talavera;

•	Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Bacanora;

•	Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Ámbar de Chiapas;

•	Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Café Veracruz;

•	Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Sotol;

•	Declaración  General de Protección de la Denominación de Origen Café Chiapas;

•	Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Charanda;

•	Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas;

•	Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Vainilla de Papantla;

•	Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Chile Habanero de la Península de Yucatán;

•	Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Arroz del Estado de Morelos;

•	Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Cacao Grijalva;

•	Manual Institucional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

•	Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
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del Sector Público;

•	Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección;

•	Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación

General en Materia de Control Interno;

•	Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas;

•	Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera;

•	Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros;

•	Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales;

•	Acuerdo que tiene por objeto emitir las Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación

General en dichas Materias;

•	Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la

Administración Pública Federal y su Anexo Único;

•	Código de Conducta y Código de Ética;

•	Lineamientos Generales para los Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industria

•	Lineamientos para la Asignación y Uso de Servicios de Telefonía de Comunicación en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Medidas para la Administración y el Uso de Estacionamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Reglamento de Trabajo para el personal de confianza del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

•	Manual del procedimiento de conciliación previsto en el artículo 199 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial;

•	Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el envío, recepción y

trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública;

•	Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal;

•	Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa;

•	Criterios Generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del IFAI;

•	Recomendaciones en Materia de Seguridad de Datos Personales;

•	Acuerdo ACT-PUB/11/02/2015.04, del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se

instruye a los sujetos obligados a atender de manera individual las solicitudes de información pública que reciban y tramiten, dando

respuesta por separado a los contenidos de información incluidos en cada folio del Sistema Infomex Gobierno Federal;

•	Acuerdo mediante el cual el Pleno INAI establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de Protección de Derechos, de Investigación y

Verificación, y de Imposición de Sanciones;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de

acceso a la información pública;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el organismo garante;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los

informes anuales;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información,
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en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y traducción a lenguas indígenas;

•	Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas

de transparencia proactiva;

•	Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas;

•	Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables;

•	Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos,

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales;

•	Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos;

•	Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprueba

el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

•	Lineamientos para la implementación y operación de la plataforma nacional de transparencia;

•	Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia;

•	Acuerdo mediante el cual se determina comunicar a los sujetos obligados señalados en el artículo 1 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la forma en que, de considerarlo necesario, hagan del conocimiento de este

organismo garante su calendario de días hábiles e inhábiles para efectos de atención a las solicitudes de acceso a la información y

datos personales;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la

gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que Establecen el Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las

obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del

cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados en el ámbito federal de los portales de

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de Procedimiento y Metodología de Evaluación para verificar

el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la

información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma

Nacional de Transparencia;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos por los que se establecen los costos de reproducción, envío o, en su caso,

certificación de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero

transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia; así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia;

•	Acuerdo por el cual se aprueba el calendario y herramienta diagnóstica, para el levantamiento del diagnóstico que deben elaborar los

sujetos obligados para garantizar las condiciones de accesibilidad, de acuerdo al numeral sexto, séptimo y sexto transitorio de los

Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de Políticas de Acceso a la

Información, Transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, así como el uso del Catálogo Nacional de Políticas;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2018;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y

valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el sector público

del orden federal, estatal y municipal;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público;

•	Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos Personales;

•	Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno centrado en el Ciudadano;

•	Modelo de Cultura Organizacional y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados;

•	Tableros de Control para la Evaluación Integral y Guía para la Elaboración del Programa Anual de Trabajo ;

 

Cabe mencionar, que existen otras normas internas administrativas emitidas por el Instituto, tales como Manuales de Organización y

Procedimientos, Guías y Lineamientos que regulan su operación y funcionamiento, tanto en el ámbito de su gestión administrativa,

como para el ejercicio y desarrollo de sus facultades, atribuciones o tareas sustantivas, las cuales no son objeto de publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

 

•	Manual de Organización de la Coordinación de Planeación Estratégica;

•	Manual de Organización de la Coordinación de Proyectos Especiales;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Administración;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Marcas;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Patentes;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales;

•	Manual de Organización de la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información;

•	Manual de Organización de la Dirección General;

•	Manual de Organización de la Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo;

•	Manual de Organización de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial;

•	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación Estratégica;

•	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Proyectos Especiales;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Administración;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Patentes;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual;
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•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Marcas;

•	Manual de Procedimientos de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales;  

a)	Ordenamientos reformados.

 

1.	Ley de la Propiedad Industrial.

Publicación original DOF 27/06/1991

Última reforma DOF 18/05/2018

Breve descripción: Tiene por objeto el proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención;

registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración

de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales. Establece la competencia del Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial.

 

2.	Ley Federal del Derecho de Autor.

Publicación original DOF 24/12/1996

Última reforma DOF 01/06/2018

Breve descripción: Tiene por objeto la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de

los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas. Establece la

competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, repecto de las infracciones en materia de comercio.

 

3.	Ley Federal del Trabajo.

Publicación original DOF 01/04/1970

Última reforma DOF 22/06/2018

Breve descripción: Establece las normas para establecer la titularidad de una invención de los trabajadores y empresas.

 

4.	Ley Aduanera.

Publicación original DOF 15/12/1995

Última reforma DOF 25/06/2018

Breve descripción: Establece el procedimiento para la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera

dentro de un recinto fiscal, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad

intelectual.

 

5.	Código de Comercio.

Publicación original DOF 07/10/1889

Última reforma DOF 28/03/2018

Breve descripción: Describe a los actos de competencia desleal entre comerciantes.

 

6.	Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Publicación original DOF 04/08/1994

Última reforma DOF 18/05/2018

Breve descripción: Se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de los organismos descentralizados de la Administración

Pública Federal Paraestatal respecto a sus actos de autoridad.
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7.	Código Fiscal de la Federación.

Publicación original DOF 31/12/1981

Última reforma DOF 25/06/2018

Breve descripción: Se utiliza para hacer el cálculo de los recargos y actualización de las anualidades por conservación de derechos en

materia de invenciones.

 

8.	Ley General de Salud.

Publicación original DOF 07/02/1984

Última reforma DOF 21/06/2018

Breve descripción: Establece las facultades del Consejo de Salubridad General y su vinculación con el IMPI.

 

9.	Ley Federal de Protección al Consumidor.

Publicación original DOF 24/12/1992

Última reforma DOF 25/06/2018

Breve descripción: El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor. En el caso de la propiedad

industrial, se vincula con el tema de la publicidad comparativa.

 

10.	Ley General para el Control del Tabaco.

Publicación original DOF 30/05/2008

Última reforma DOF 15/06/2018

Breve descripción: Establece las bases para la producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, distribución,

venta, consumo y uso de los productos del tabaco, situación que se encuentra asociada a las marcas.

 

11.	Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Publicación original DOF 14/07/2014

Última reforma DOF 15/06/2018

Breve descripción: Regula la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la

convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias. Por lo anterior es relevante para efectos de las infracciones en

materia de comercio, en cuanto a los organismos de radiodifusión.

 

12.	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Publicación original DOF 29/12/1976

Última reforma DOF 24/04/2018

Breve descripción: Establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

 

13.	Ley de Planeación.

Publicación original DOF 05/01/1983

Última reforma DOF 16/02/2018

Breve descripción: Establece las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del

Desarrollo.

 

14.	Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Publicación original DOF 31/12/2008

Última reforma DOF 19/01/2018

Breve descripción: Establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de
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los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

 

15.	Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Publicación original DOF 02/04/2013

Última reforma DOF 19/01/2018

Breve descripción: Fija los procedimientos de los juicios de amparo, directos e indirectos, las reglas para el establecimiento de

jurisprudencia y las declaratorias generales de inconstitucionalidad.

 

16.	Código Penal Federal.

Publicación original DOF 14/08/1931

Última reforma DOF 21/06/2018

Breve descripción: Establece las reglas generales de los delitos, así como los tipos específicos. En particular se destaca el tema de los

delitos en materia de derechos de autor.

 

17.	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Publicación original DOF 17/10/2012

Última reforma DOF 09/03/2018

Breve descripción: Establece las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de

procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y

perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras

de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

 

18.	Código Civil Federal.

Publicación original DOF 26/05/1928

Última reforma DOF 09/03/2018

Breve descripción: Las normas civiles se conocen también como el derecho común, la Ley de la Propiedad Industrial remite a sus

disposiciones en materia de licencias, transmisiones, gravámenes, sucesiones, entre otros actos jurídicos.

 

19.	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Publicación original DOF 28/01/1988

Última reforma DOF 05/06/2018

Breve descripción: Fija las bases para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente.

 

20.	Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Publicación original DOF 08/10/2003

Última reforma DOF 19/01/2018

Breve descripción: Propicia el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de

los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

 

21.	Ley General de Bienes Nacionales.

Publicación original DOF 20/05/2004

Última reforma DOF 19/01/2018

Breve descripción: Establece el régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos

descentralizados de carácter federal.
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22.	Ley General de Protección Civil.

Publicación original DOF 06/06/2012

Última reforma DOF 19/01/2018

Breve descripción: Establece las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil.

23.	Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Publicación original DOF 31/03/2007

Última reforma DOF 22/06/2018

Breve descripción: Establece la relación jurídica de trabajo entre los titulares de las dependencias y entidades y los trabajadores a su

servicio.

 

24.	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Publicación original DOF 28/12/1963

Última reforma DOF 22/06/2018

Breve descripción: Establece las bases de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

 

25.	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Publicación original DOF 04/05/2015

Última reforma DOF 30/04/2018

Breve descripción: Establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en

posesión de cualquier autoridad, así como de cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la

Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

 

26.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Publicación original DOF 09/05/2016

Última reforma DOF 30/04/2018

Breve descripción: Provee lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de

cualquier autoridad, así como de cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación,

las Entidades Federativas y los municipios.

 

27.	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Publicación original DOF 11/06/2003

Última reforma DOF 21/06/2018

Breve descripción: Su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, así

como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

 

28.	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Publicación original DOF 02/08/2006

Última reforma DOF 14/06/2018

Breve descripción: Regula y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, propone los lineamientos y

mecanismos institucionales que orienten al cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

 

29.	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Publicación original DOF 30/05/2011

Última reforma DOF 22/06/2018
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Breve descripción: "Establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

 

30.	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Publicación original DOF 08/02/1984

Última reforma DOF 11/05/2018

Breve descripción: Establece los requisitos para usar el escudo nacional en documentos oficiales.

 

31.	Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Publicación original DOF 24/05/2006

Última reforma DOF 24/05/2018

Breve descripción: Tiene por objeto el reglamentar las disposiciones de la ley en la materia.

 

32.	Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018.

Publicación original DOF 18/12/2017

Última reforma DOF 20/04/2018

Breve descripción: Agrupa aquellas disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior. En el caso del IMPI, establece el

padrón de marcas de importación.

 

33.	Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Publicación original DOF 27/12/1999

Última reforma DOF 02/01/2018

Breve descripción: Establece el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la adscripción de sus

distintas unidades administrativas.

 

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

Publicación original DOF 23/08/1995

Última reforma DOF 26/04/2018

Breve descripción: Establece los conceptos y montos que se pagan por los servicios que presta el Instituto.

 

35.	Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas

Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

Publicación original DOF 15/12/1999

Última reforma DOF 02/01/2018

Breve descripción: Establece la delegación de facultades a las autoridades del Instituto.

 

36.	Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el

depósito de material biológico.

Publicación original DOF 30/05/1997

Última reforma DOF 11/05/2018

Breve descripción: Contiene el listado de las Instituciones reconocidas como autoridades internacionales de depósito de material

biológico, para los fines de la tramitación de patentes.
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37.	Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme

al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial.

Publicación original DOF 12/02/2013

Última reforma DOF 12/02/2018

Breve descripción: Establece los lineamientos para la atención de solicitudes internacionales, peticiones y promociones presentadas

conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

 

38.	Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de

políticas de transparencia proactiva.

Publicación original DOF 15/04/2016

Última reforma DOF 21/02/2018

Breve descripción: Establece las características para que la información sea considerada de interés público.

 

b)	Ordenamientos expedidos.

 

1.	Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Publicación original DOF 05/06/2018

Breve descripción: Establece que el registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las

mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulos, sin el reconocimiento los derechos

de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales, salvo lo acordado en los tratados y

convenios internacionales relativos a la materia.

 

2.	Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Publicación original DOF 14/02/2018

Breve descripción: Establecer las disposiciones generales para regular el otorgamiento de las remuneraciones de los servidores

públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

3.	Decreto Promulgatorio del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario al Protocolo

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, hecho en Nagoya el quince de octubre de dos mil diez.

Publicación original DOF 26/02/2018

Breve descripción: Contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los

riesgos para la salud humana, proporcionando normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y

compensación en relación con los organismos vivos modificados.

 

4.	Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Yahualica".

Publicación original DOF 16/03/2018

Breve descripción: "Reconoce como Denominación de Origen Protegida a Yahualica para el chile del mismo nombre, estableciendo el

territorio de origen del producto.

 

5.	Decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Publicación original DOF 10/04/2018

Breve descripción: Establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección

de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México.
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6.	Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal.

Publicación original DOF 11/05/2018

Breve descripción: Hacer un uso eficiente de la energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las

adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten las dependencias de la Administración Pública Federal.

 

7.	Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación digital y control de acceso que deberán observar las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado.

Publicación original DOF 10/05/2018

Breve descripción: Establecer los mecanismos de identificación digital que deberán observar las instituciones, que servirán como parte

del mecanismo de control de acceso para los servicios digitales y aplicativos electrónicos de las instituciones, así como los medios que

otorguen seguridad técnica y certeza jurídica en la ejecución de dichos mecanismos.

 

8.	Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

Publicación original DOF 11/05/2018

Breve descripción: Establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación

Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y

condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

 

9.	Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e

instalaciones industriales de la Administración Pública Federal 2018 y Lineamientos para la entrega de información por parte de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la integración del Sistema de Información de Transición

Energética.

Publicación original DOF 15/05/2018

Breve descripción: Hacer un uso eficiente de la energía en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, mediante un proceso de mejora continua de la eficiencia energética, a

través de la implementación de mejores prácticas y la utilización de nuevas tecnologías, así como el uso de herramientas de operación,

control y seguimiento, que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos y a la sustentabilidad energética.

 

10.	Ley General de Mejora Regulatoria.

Publicación original DOF 18/05/2018

Breve descripción: Establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

 

11.	Ley General de Archivos.

Publicación original DOF 15/06/2018

Breve descripción: Establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

 

c)	Ordenamientos abrogados.

 

1.	Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Publicación original DOF 25/02/2003

Publicación abrogación DOF 05/06/2018
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Breve descripción: Establece que el registro y certificaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las

mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será jurídicamente nulos, sin el reconocimiento los derechos

de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales, salvo lo acordado en los tratados y

convenios internacionales relativos a la materia.

 

2.	Ley Federal de Archivos.

Publicación original DOF 23/01/2012

Última reforma DOF 15/06/2018

Breve descripción: Establece la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión para la

conservación del patrimonio documental de la Nación.  

 a)	Ordenamientos reformados.

1. Ley General de Salud: Publicación original DOF 07/02/1984; Ultima reforma DOF 12/07/2018

Breve descripción: Establece las facultades del Consejo de Salubridad General y su vinculación con el IMPl; 2. Ley General para la

Inclusión de las Personas con Discapacidad: Publicación original DOF 30/05/2011; última reforma DOF 12/07/2018. Breve descripción:

Establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y

libertades fundamentales de las personas con discapacidad; 3. Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: Publicación original DOF 23/08/1995; última reforma DOF 07/08/2018; breve

descripción: Establece los conceptos y montos que se pagan por los servicios que presta el Instituto; 4. Acuerdo por el que se

establecen los lineamientos para el uso del portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, en los trámites que se indican: Publicación original DOF 18/03/2016; última reforma DOF 07/08/2018; Breve descripción:

Establece los lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

b)	Ordenamientos expedidos.

1. Acuerdo por el que se delegan facultades en el Director Divisional de Marcas, en materia de indicaciones geográficas: Publicación

original DOF 03/07/2018; breve descripción: Establece facultades que se delegan al Director Divisional de Marcas para que la Dirección

a su cargo tenga la posibilidad jurídica de actuación en materia de indicaciones geográficas.

2. Oficio Circular relativo al informe de separación y la entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial que se señalan: Publicación original DOF 03/07/2018; breve descripción: Establece los lineamientos sobre el

informe de separación y entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 3. Acuerdo

mediante el cual se aprueba el Manual de Procedimientos para la realización de las auditorías voluntarias a que hace referencia el

artículo 151 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados: Publicación original DOF

31/08/2018; breve descripción: Establece los procedimientos para la realización de las auditorías voluntarias referidos en el artículo 151

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

El programa institucional del IMPI, denominado Programa de Innovación Protegida 2014-2018 (PIP), contribuye con el Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018, particularmente con los Objetivos de las Metas Nacionales 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país y

5.3 Reafirmar el compromiso del País con el Libre Comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; a través de objetivos,

estrategias y líneas de acción alineadas a las metas nacionales "México Próspero" y “México con Responsabilidad Global”;

adicionalmente, para el desarrollo del PIP se consideraron las estrategias transversales "Democratizar la Productividad", a la cual se

contribuyó, en el ámbito de competencia del IMPI, como integrante del sector economía con la aportación al cumplimiento de las líneas

de acción incluidas en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía, sin embargo, es oportuno

señalar que este Organismo Público Descentralizado no cuenta con metas asociadas a esta estrategia transversal; y para "Gobierno

Cercano y Moderno" se está cumpliendo conforme a las bases de colaboración suscritas entre la coordinadora de sector, la Secretaría
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de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

 

El IMPI, como integrante del sector coordinado de la Secretaría de Economía, identificó y alineó su programa institucional al Programa

de Desarrollo Innovador 2013 2018 (PRODEINN); para que las actividades industriales y comerciales del país utilicen el Sistema de

Propiedad Industrial como un elemento de protección legal en la distinción y perfeccionamiento de bienes y servicios, específicamente

a las Estrategias Sectoriales 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector

privado y gobierno (triple hélice); 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los

requerimientos de los sectores; 2.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los

requerimientos del sector servicios y 5.2 Salvaguardar los intereses comerciales y de inversión de México en los mercados globales. De

las cuales se desprenden los siguientes objetivos del PIP:

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica

(Estrategia Nacional del PND: 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los

sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada; Estrategia Sectorial del

PRODEINN: 1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector privado y gobierno

(triple hélice).

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación

(Estrategia Nacional del PND: 4.8.3 Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno; Estrategia

Sectorial del PRODEINN: 2.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los requerimientos del

sector servicios).

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial

jurídica (Estrategia Nacional del PND: 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de

los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada; Estrategia Sectorial

del PRODEINN: 1.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras dependencias a los requerimientos de los

sectores).

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal

en materia de Propiedad Intelectual (Estrategia Nacional del PND: 4.8.3 Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer

el mercado interno; Estrategia Sectorial del PRODEINN: 2.7. Alinear los programas e instrumentos de la Secretaría y de otras

dependencias a los requerimientos del sector servicios).

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual (Estrategia

Nacional del PND: 5.3.1 Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la

Economía Global; Estrategia Sectorial del PRODEINN: 5.2 Salvaguardar los intereses comerciales y de inversión de México en los

mercados globales).  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Las acciones instrumentadas y sus consecuentes resultados corresponden a la atención y seguimiento del Programa de Desarrollo

Innovador y Programa de Innovación Protegida.

 

1.Invenciones
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Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

En materia de Invenciones, de diciembre 2012 a diciembre 2017 se recibieron 109,940 solicitudes.

 

Destaca el incremento en la patentabilidad de nacionales, que para el período que se reporta se recibieron 6,643 solicitudes.

 

Las solicitudes provenientes de instituciones de educación superior y centros de investigación ascendieron a 3,015 solicitudes.

 

Se resolvieron 102,595 solicitudes y se concedieron 62,182 títulos y registros.

 

El porcentaje de títulos entregados creció 74.8% al entregar 65,465 de diciembre 2012 a diciembre 2017; Para las empresas

nacionales, se concedieron 525 títulos de patentes.

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

 

Se apoyó a 13 oficinas de propiedad industrial: 12 de América Latina y el Caribe y una que agrupó a países africanos  mediante el

Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente (CADOPAT). Las acciones se tradujeron en la generación de exámenes

de fondo de patente y opiniones de patentabilidad. De diciembre 2012 a diciembre de 2017, este Sistema de Apoyo recibió 1,094

peticiones y atendió 943.

 

Respecto del Programa Acelerado de Patentes (PPH), se recibieron 1,552 peticiones y se atendieron 1,137.

Las consultas recibidas a través del mecanismo de vinculación con COFEPRIS  fueron 1,993.

 

2.Signos Distintivos

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

En el acumulado de diciembre 2012 a diciembre 2017 se recibieron 696,648 solicitudes, se resolvieron 635,199 y se otorgaron 533,487

registros.

 

Para el periodo que se informa las solicitudes presentadas de signos distintivos de nacionales fueron 483,113 mientras que las de

extranjeros ascendieron a 206,895, esto demuestra el dinamismo con el que los signos distintivos han impactado el mercado.

 

La oficina central participó con el 40% de las solicitudes ingresadas mientras que las oficinas regionales lo hacen con el 30%, el 17%

ingresa a través del portal “Marca en Línea” y el 13% restante vía el protocolo de Madrid.

 

Para el período que se informa, el IMPI superó el millón de registros de marcas vigentes en el país. Destaca que del universo de

marcas (1,091,549) el 48.9% se ha otorgado durante la presente administración; lo que ubica a México entre las economías con más

productos y servicios con registros de marca a nivel global, ocupando el quinto lugar de acuerdo con la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual.

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

 

En el marco del Protocolo de Madrid  nuestro país ocupó la décima posición con mayores designaciones  de protección intelectual.

México se adhirió a este Acuerdo en 2013, desde entonces se han registrado 90,190 solicitudes siendo México oficina designada y 441

como oficina de origen  que se convirtieron en 3,082 solicitudes en el exterior.
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Se modificó la Ley de la Propiedad Industrial para incluir la posibilidad de que alguna persona que considere que una solicitud incurre

en las prohibiciones particulares señaladas en la Ley, pueda presentar argumentos de oposición de carácter no vinculante.

 

Esto abre un abanico de oportunidades de protección que repercute en beneficio del solicitante de registro o publicación de signos

distintivos, del titular de derechos de Propiedad Intelectual anteriores, de los consumidores y finalmente de la oficina de marcas del

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

El Sistema de Oposición en México entró en vigor en el 2016 y se han presentado 6,061 promociones de oposición a registro de marca

ingresadas.

 

3.Protección

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

El IMPI, como garante de la intervención del Estado para otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria a fin de defender la

propiedad intelectual, de diciembre 2012 a diciembre 2017 recibió 15,742 solicitudes de declaración administrativa y resolvió 13,065

procedimientos.

 

En el mismo período se realizaron 22,793 visitas de inspección, siendo de oficio 15,561 y 7,232 a petición de parte.

 

Los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de propiedad intelectual impidieron que productos señalados

como apócrifos llegaran al comercio, por lo que se aseguraron 25,963 mil productos con un valor aproximado de 180.1 millones de

pesos.

 

Derivado del programa “Observadores en Aduanas” se levantaron 1,042 actas de cooperación con la finalidad de detectar y disuadir la

importación de mercancía que infrinja los derechos de propiedad intelectual. En este programa se visitaron aduanas a nivel nacional,

marítimas, terrestres y aéreas, entre otras:  Aguascalientes, AICM, Altamira, Cancún, Cd. Hidalgo, Cd. Juárez, Colombia, Dos bocas,

Ensenada, Guaymas, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Monterrey, Nuevo Laredo, Pantaco,

Progreso, Querétaro, Reynosa, Subteniente López, Tijuana, Toluca y Veracruz.

 

Se formalizaron convenios de colaboración con diversas asociaciones y sociedades de gestión colectiva , 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 y también para garantizar el respeto a los derechos de autor en las artes escénicas.

 

Entre 2013 y 2017 se atendieron 532 denuncias por medio del “Buzón de Piratería”,  a las cuales se les dio respuesta en un plazo no

mayor de 48 horas.

 

Se ejecutaron 122 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. Estas clausuras son resultado de la defensa de la propiedad intelectual y la

promoción de la competencia legal combatiendo la piratería de software, el uso ilegal de fonogramas y su descarga 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.

 

4.Promoción
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Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.

 

Entre diciembre de 2012 y diciembre 2017 el IMPI realizó diversas actividades de promoción a nivel nacional, que impactan

directamente en la protección de invenciones y signos distintivos, a fin de facilitar y promover la cultura de la protección de la propiedad

industrial.

 

En 2013 se realizó la 2da edición de Expo Ingenio en la Ciudad de México con 7,039 participantes. De 2014 a diciembre de 2017 se

llevó a cabo en 11 entidades  del país bajo el nombre de Jornadas Expo Ingenio “Propiedad Industrial en Movimiento” , recibiendo a

más de 15 mil participantes.

 

Se realizaron 367 actividades de promoción , mientras que las actividades de comunicación social , entre las que destacan 13 del

Programa de Comunicación Social Institucional, suman 5,994. En cuanto a las actividades de difusión  se cuenta con un total de

301,708.

 

En el acumulado se han proporcionado 434,857 asesorías especializadas en materia de propiedad industrial.

 

Como aliado del INADEM, el IMPI colaboró a través de la Red de Apoyo al Emprendedor a partir de la cual se ha vinculado a más de

11 mil emprendedores; fomentando la cultura de protección de activos intangibles en este sector y MIPYMES por medio de la difusión y

asesorías sobre el sistema de propiedad industrial.

 

En el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento implementado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Nacional

Financiera y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se desarrollaron 186 análisis de patentabilidad, de los cuales 148 fueron

ingresados ante el IMPI.

 

En cuanto a los servicios de información tecnológica, el IMPI recibió 4,673 solicitudes de búsquedas del estado de la técnica, 3,815

búsquedas de otras modalidades. Y otorgó 16 servicios de Vigilancias Tecnológicas y 4 de Alertas Tecnológicas.

El IMPI se vincula con 45 Centros de Patentamiento (CEPAT) a nivel nacional para impulsar el uso del sistema de propiedad industrial

entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica, en los distintos sectores de la

innovación.

 

Con base en cifras proporcionadas por los CEPAT, presentaron ante el IMPI 1,006 solicitudes de patente, 198 solicitudes de registro de

diseño industrial y 202 de modelos de utilidad. Además de 312 solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de propiedad

industrial/intelectual (OPI); y 847 solicitudes de signos distintivos.

 

Asimismo, reportaron haber obtenido 304 patentes concedidas en México y 149 en otras oficinas de propiedad intelectual; 597 registros

de signos distintivos; y haber realizado 18,336 asesorías en propiedad industrial y 1,735 eventos de difusión sobre temas del sistema

de propiedad industrial.

 

El total de acervos documentales con los que cuenta el IMPI es de 123, 749,086.

 

5.Oficinas Regionales

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.

 

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 del IMPI y con la red nacional de Delegaciones y
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Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, 101 giras de trabajo en diversos estados de la República Mexicana y se signaron 128

convenios de colaboración, con ello se favoreció a clústeres, universidades, cámaras empresariales, gobiernos estatales y municipales

y organizaciones y personas de la sociedad civil que participan en la innovación.

 

En apoyo al fortalecimiento del Sistema de Propiedad Industrial en el país y optimizar los procedimientos sustantivos del Instituto, se

desarrolló e implementó, en esta administración, el “Sistema de Citas para Asesorías en las Representaciones de la Secretaría de

Economía”, que ha canalizado 10, 636 servicios especializados en materia de invenciones y signos distintivos.

 

Este sistema ha contribuido en 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 los estados.

 

6.Relaciones Internacionales

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

 

Las actividades realizadas de diciembre 2012 a diciembre 2017 han contribuido a fortalecer la cooperación con otras Oficinas de

Propiedad Industrial e Intelectual, mantener la asistencia técnica 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.

 

Estas actividades se realizaron en el marco de Memorandos de Entendimiento en materia de cooperación, que el Instituto ha firmado

con diversas Oficinas y Organizaciones 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 Propiedad Industrial.

 

El IMPI tiene cooperación con las Oficinas Internacionales de Propiedad Intelectual más importantes del mundo, entre las que

destacan:

•	Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO).

•	Oficina Japonesa de Patentes (JPO).

•	Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO).

•	Oficina Europea de Patentes (EPO).

•	Oficina de la República Popular de China de Patentes (SIPO).

 

La participación del IMPI en foros internacionales 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.

 

Uno de los foros internacionales en los que participa activamente el IMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), a través de los distintos comités, grupos de trabajo y expertos, en los cuales los Estados Miembros discuten  los temas más

relevantes en materia de políticas, cooperación, servicios e información de propiedad intelectual.

 

Se presidió el Grupo de Expertos de Propiedad Intelectual (IPEG por sus siglas en inglés) del Foro de Cooperación Asia-Pacífico

(APEC por sus siglas en inglés).
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El IMPI integró sus bases de datos de diseños industriales y registros marcarios en las plataformas DesignView y TMview

respectivamente, y participa en la herramienta TMclass para facilitar la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas

a través de una única base de datos armonizada (HDb), sumándose a esta iniciativa de cooperación internacional desarrollada por la

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Se brindó seguimiento al reconocimiento de la Denominación de Origen del Tequila en China, lo que ha permitido una mayor protección

a esta bebida y su fortalecimiento en el marco institucional para las exportaciones de este producto al mercado chino.

 

Se estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad de la

República Francesa para la Promoción y defensa de la “Vainilla de Papantla” y el “Aceite de Oliva de Nyons”.

 

Se recibió la marca de certificación “TEQUILA” por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, lo que

representa una garantía de protección y reconocimiento en el mercado norteamericano.

 

México y Brasil reconocieron la Cachaça y el Tequila respectivamente.

 

Se actualizó la información correspondiente a México en la base de datos mundial de información jurídica llamada “WIPO Lex”,

administrada por la OMPI, siendo la información de México una de las más consultadas por los usuarios a nivel mundial.

 

Es importante mencionar que el IMPI organiza cursos, talleres, seminarios, reuniones y videoconferencias, en temas relacionados con

las oficinas internacionales de PI, OMPI, INTA, EUIPO, APEC/IPEG e IBEPI y con diversas universidades y Centros de investigación en

México y en el extranjero.  

1. Invenciones:

 

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

En materia de Invenciones, del 1 de enero de 2018 al 30 de junio del mismo año se recibieron 10,540 solicitudes.

En el rubro correspondiente a patentabilidad de nacionales, para el período que se reporta se recibieron 1,614 solicitudes.

Durante el primer semestre del año, las solicitudes provenientes de instituciones de educación superior y centros de investigación

ascendieron a 449 solicitudes (316 nacionales y 133 del extranjero)

Se resolvieron 9,277 solicitudes y se concedieron 5,257 patentes y registros.

El número de títulos entregados fue de 5,674, lo que representa un cumplimiento del 112.38% del total programado; Para las empresas

nacionales, se concedieron 48 títulos de patentes.

 

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

Se apoyó a 13 oficinas de propiedad industrial: 12 de América Latina y el Caribe y una que agrupó a países africanos  mediante el

Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente (CADOPAT). Las acciones se tradujeron en la generación de exámenes

de fondo de patente y opiniones de patentabilidad. Para el primer semestre de 2018, este Sistema de Apoyo recibió 98 peticiones y

atendió 104.

Respecto del Programa Acelerado de Patentes (PPH), se recibieron 366 peticiones y se atendieron 227.

Las consultas recibidas a través del mecanismo de vinculación con COFEPRIS  fueron 105 y se contestaron 180 solicitudes.

 

2. Signos Distintivos:

 

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.
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Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Para el primer semestre de 2018 se recibieron 81,693 solicitudes, se resolvieron 77,898 y se otorgaron 65,650 registros.

En este periodo que se informa, las solicitudes presentadas de signos distintivos de nacionales fueron 57,532 mientras que las de

extranjeros ascendieron a 24,161.

La oficina central participó con 23,731 solicitudes recibidas, mientras que en las oficinas regionales ingresaron 23,254, por su parte, a

través del portal “Marca en Línea” se recibieron 22,871 y 11,837 vía el Protocolo de Madrid.

 

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual

 

En el marco del Protocolo de Madrid  nuestro país ocupó la décima posición con mayores designaciones  de protección intelectual.

 

México se adhirió a este Acuerdo en 2013 y para el primer semestre del año se han registrado 11,837 solicitudes siendo México oficina

designada y 68 como oficina de origen.

 

A través de la figura del Sistema de Oposición se han presentado 2,653 promociones de oposición a registro de marca ingresadas.

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, y se incorpora en la legislación mexicana la figura

de las indicaciones geográficas.

 

Adicionalmente, 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, entre las modificaciones y adhesiones a dicho ordenamiento se encuentra la

modificación del concepto de marca para contener nuevas figuras (holográficas, sonoras, olfativas e imagen comercial (trade dress), así

como la figura del secondary meaning o distintividad adquirida). La inclusión de las marcas de certificación, la modificación del actual

sistema de oposición a un sistema de oposición adversarial y la presentación de la declaración de uso en materia de marcas.

Se llevaron a cabo reuniones de capacitación sobre las reformas a la Ley dirigidas al personal de las 5 Oficinas Regionales del Instituto,

así como a los actores del Sistema de Propiedad Industrial a través de conferencias, en los Estados en los que se encuentran dichas

Oficinas.

 

3. Protección a la Propiedad Intelectual:

 

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

El IMPI, como garante de la intervención del Estado para otorgar a sus titulares la seguridad jurídica necesaria a fin de defender la

propiedad intelectual, del 1 de enero de 2018 al 30 de junio del mismo año recibió 1,757 solicitudes de declaración administrativa y

resolvió 1,747 procedimientos.

En el mismo período se realizaron 2,454 visitas de inspección, siendo de oficio 1.711 y 743 a petición de parte.

Los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de propiedad intelectual impidieron que productos señalados

como apócrifos llegaran al comercio, por lo que se aseguraron 716,287 mil productos con un valor aproximado de 48,352,720 millones

de pesos.

 

Derivado del programa “Observadores en Aduanas” 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, AICM, Toluca, Querétaro, Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo, Guadalajara, Monterrey, Manzanillo y Ensenada, se

levantaron 54 actas de cooperación con la finalidad de detectar y disuadir la importación de mercancía que infrinja los derechos de
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propiedad intelectual.

Se formalizaron convenios de colaboración con diversas asociaciones y sociedades de gestión colectiva , 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 y también para garantizar el respeto a los derechos de autor en las artes escénicas.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 se atendieron 50 denuncias por medio del “Buzón de Piratería”,  a las cuales se les dio

respuesta en un plazo no mayor de 48 horas.

 

Se ejecutaron 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. Estas clausuras son resultado de la defensa de la propiedad intelectual y la

promoción de la competencia legal combatiendo la piratería de software, el uso ilegal de fonogramas y su descarga 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.

Como parte de las actividades durante el período de enero a junio de 2018 se respondieron 102 solicitudes de dictámenes técnicos e

informes al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República así como a diversas autoridades.

 

4. Promoción y Servicios de Información Tecnológica:

 

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.

De enero a junio de 2018 el IMPI realizó diversas actividades de promoción a nivel nacional, que impactan directamente en la

protección de invenciones y signos distintivos, a fin de facilitar y promover la cultura de la protección de la propiedad industrial.

Durante el primer semestre de 2018 se realizó una edición de Jornadas Expo Ingenio “Propiedad Industrial en Movimiento”  en la

Ciudad de Nayarit con 1,401 participantes.

 

Se realizaron 31 actividades de promoción , mientras que las actividades de comunicación social , del Programa de Comunicación

Social Institucional, suman 936. En cuanto a las actividades de difusión  se cuenta con un total de 35,679. Se han proporcionado

37,121 asesorías especializadas en materia de propiedad industrial.

Como aliado del INADEM, durante el primer semestre de 2018, el IMPI colaboró a través de la Red de Apoyo al Emprendedor,

mediante la vinculación con 679 emprendedores y MIPyMES, fomentando la cultura de protección de activos intangibles por medio de

la difusión y asesorías sobre el sistema de propiedad industrial.

En el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento implementado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Nacional

Financiera y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se desarrollaron 21 análisis de patentabilidad, de los cuales 10 fueron

ingresados ante el IMPI.

En cuanto a los servicios de información tecnológica, el IMPI recibió 544 solicitudes de búsquedas del estado de la técnica, de las

cuales 391 (72%) corresponden a búsquedas del Estado de la Técnica.

 

El IMPI se vincula con 46 Centros de Patentamiento (CEPAT) a nivel nacional para impulsar el uso del sistema de propiedad industrial

entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica, en los distintos sectores de la

innovación.

Con base en cifras proporcionadas por los CEPAT, presentaron ante el IMPI, 94 solicitudes de patente, 19 solicitudes de registro de

diseño industrial y 37 de modelos de utilidad. Además de 13 solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de propiedad

industrial/intelectual (OPI); y 87 solicitudes de signos distintivos.

Asimismo, reportaron haber obtenido 35 patentes concedidas en México y 40 en otras oficinas de propiedad intelectual; 85 registros de

signos distintivos; y haber realizado 1,685 asesorías en propiedad industrial y 85 eventos de difusión sobre temas del sistema de

propiedad industrial.

El total de acervos documentales acumulados con los que cuenta el IMPI es de 123, 532,899.
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5. Oficinas Regionales:

 

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.

 

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 del IMPI y con la red nacional de Delegaciones y

Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, 9 giras de trabajo en diversos estados de la República Mexicana y se signaron 9

convenios de colaboración, con ello se favoreció a clústeres, universidades, cámaras empresariales, gobiernos estatales y municipales

y organizaciones y personas de la sociedad civil que participan en la innovación.

En apoyo al fortalecimiento del Sistema de Propiedad Industrial en el país y optimizar los procedimientos sustantivos del Instituto, se

desarrolló e implementó, en esta administración, el “Sistema de Citas para Asesorías en las Representaciones de la Secretaría de

Economía”, que durante el primer semestre del año canalizó 5,568 servicios especializados en materia de invenciones y signos

distintivos.

 

6. Relaciones Internacionales:

 

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

Las actividades realizadas de enero a junio de 2018 contribuyeron a fortalecer la cooperación con otras Oficinas de Propiedad Industrial

e Intelectual, mantener la asistencia técnica y a la modernización del Sistema de Propiedad Intelectual, debido a la incorporación de

mejores prácticas de oficinas pares y al posicionamiento del IMPI a nivel mundial. Además de continuar promoviendo la consolidación

del tema a través del intercambio de experiencias entre países, lo que se traduce en proporcionar servicios que permiten la protección

de estos derechos mediante procedimientos que cumplen estándares internacionales.

 

Estas actividades se realizaron en el marco de Memorandos de Entendimiento en materia de cooperación, que el Instituto firmó con

diversas Oficinas y Organizaciones de Propiedad Intelectual a nivel mundial, con el objeto de mejorar los sistemas de protección de la

Propiedad Industrial, contribuir a intensificar el intercambio técnico y científico que coadyuve al desarrollo económico de los diferentes

actores internacionales involucrados con la Propiedad Industrial.

 

Durante el primer semestre del ejercicio 2018, el IMPI dio continuidad a la cooperación con las Oficinas Internacionales de Propiedad

Intelectual más importantes del mundo, entre las que destacan:

 

•	Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO).

•	Oficina Japonesa de Patentes (JPO).

•	Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO).

•	Oficina Europea de Patentes (EPO).

•	Oficina de la República Popular de China de Patentes (SIPO).

 

La participación del IMPI en foros internacionales contribuyó 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.

 

Uno de los foros internacionales en los que participó activamente el IMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), a través de los distintos comités, grupos de trabajo y expertos, en los cuales los Estados Miembros discuten los temas más
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relevantes en materia de políticas, cooperación, servicios e información de propiedad intelectual.

 

Dentro del período de enero-junio de 2018, se presidió el Grupo de Expertos de Propiedad Intelectual (IPEG por sus siglas en inglés)

del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés).

 

Es importante mencionar que el IMPI organizó cursos, talleres, seminarios, reuniones y videoconferencias, en temas relacionados con

las oficinas internacionales de PI, OMPI, INTA, EUIPO, APEC/IPEG e IBEPI y con diversas universidades y Centros de investigación en

México y en el extranjero.

 

Durante el periodo enero-junio de 2018, el IMPI dio seguimiento a los diferentes asuntos que conforman el Programa de Trabajo del

IBEPI, participando en la preparación de los lineamientos técnicos para la participación de México en la próxima reunión del Comité

Intergubernamental.

 

Cabe destacar que, el IMPI para el período que se informa trabajó de manera conjunta con los funcionarios de la SE encargados de

coordinar la Alianza del Pacífico, 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.  

Las acciones instrumentadas y sus consecuentes resultados corresponden a la atención y seguimiento del Programa de Innovación

Protegida.

1.-Invenciones: Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.Objetivo 2. Mejorar los

servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación. En materia de Invenciones, en el periodo del 1 de julio al

31 de agosto de 2018, se recibieron un total de 3,146 solicitudes y se estima recibir un total de 5,563 solicitudes correspondientes a los

meses de septiembre, octubre y noviembre del año en curso. En lo relativo a patentabilidad de nacionales, para el periodo que se

reporta (julio-agosto) se recibieron 580 solicitudes y para los meses de septiembre a noviembre se espera recibir un total de 862

solicitudes. Durante los meses de julio y agosto del presente año, las solicitudes provenientes de instituciones de educación superior y

centros de investigación ascendieron a 126 (72 nacionales y 54 del extranjero). Para finales del mes de noviembre se tiene proyectado

recibir de forma adicional 202 solicitudes, de las cuales se estima que 140 sean de nacionales y 62 de extranjeros; en los meses de

julio y agosto se resolvieron 3,575 solicitudes y se concedieron 1,968 patentes y registros, se tiene proyectado resolver en los meses de

septiembre a noviembre un total de 4,871 solicitudes y se estima conceder en ese mismo periodo un total 3,143 patentes y registros.

Durante los meses de julio y agosto el número de títulos entregados fue de 1,816, lo que representa un cumplimiento del 104.6% del

total programado; para las empresas nacionales, se concedieron 23 títulos de patentes. Para los meses de septiembre a noviembre se

estima entregar 2,640 títulos y conceder un total de 23 títulos de patentes a empresas nacionales. Objetivo 5. Fortalecer la presencia

internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual. Se apoyó a 13 oficinas de propiedad industrial: 12 de América Latina y el Caribe

y una que agrupó a países africanos mediante el Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de Patente (CADOPAT). Las

acciones se tradujeron en la generación de exámenes de fondo de patente y opiniones de patentabilidad. Para el bimestre de julio-

agosto de 2018, este Sistema de Apoyo recibió 13 peticiones y se atendieron 9. Para los meses de septiembre a noviembre del año en

curso, se estima recibir un total de 51 peticiones y atender un total de 51 solicitudes. Respecto del Programa Acelerado de Patentes

(PPH), durante los meses de julio y agosto se recibieron 96 peticiones y se atendieron 70. Para los meses de septiembre a noviembre

se estima recibir un total de 114 peticiones y atender 102. Las consultas recibidas en julio y agosto de 2018 a través del mecanismo de

vinculación con COFEPRIS fueron 54 y se contestaron 39. Se estima que, en los meses de septiembre a noviembre del año en curso,

se recibirán un total de 96 consultas y se tiene considerado atender 96.

2.- Signos Distintivos: Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica. Objetivo 2. Mejorar los

servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación. Durante los meses de julio y agosto de 2018 se recibieron

27,387 solicitudes, se resolvieron 22,675 y se otorgaron 20,011 registros. Para los meses de septiembre a noviembre del año en curso
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se tiene proyectado recibir 39,320 solicitudes, resolver 38,786 y otorgar 33,133 registros; para el bimestre de julio y agosto las

solicitudes presentadas de signos distintivos de nacionales fueron 21,275 mientras que las de extranjeros ascendieron a 6,112. Se tiene

estimado recibir en los meses de septiembre a noviembre del año en curso, 26,926 solicitudes de nacionales y 12,394 de extranjeros.

En los meses de julio y agosto de 2018, la oficina central participó con 8,298 solicitudes recibidas, mientras que a través de las oficinas

regionales ingresaron 8,033, por su parte, a través del portal “Marca en Línea” se recibieron 9,056 y 2000 vía el Protocolo de Madrid.

Se tiene proyectado recibir para los meses de septiembre a noviembre del año en curso 9,625 solicitudes de la oficina central, 9,381

solicitudes de las oficinas regionales, a través del portal “Marca en Línea” 14,586 y 6,073 solicitudes a través del Protocolo de Madrid.

Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual. En el marco del Protocolo de Madrid nuestro

país ocupó la décima posición con mayores designaciones de protección intelectual. México se adhirió a este Acuerdo en 2013 y para

los meses de julio y agosto del año en curso se han registrado 2000 solicitudes siendo México oficina designada y 18 como oficina de

origen. Asimismo, se tiene estimado recibir en los meses de septiembre a noviembre de este año, un total de 6,073 solicitudes como

oficina designada y 27 como oficina de origen; A través de la figura del Sistema de Oposición durante los meses de julio y agosto de

2018, se han presentado 1,070 promociones de oposición a registro de marcas ingresadas. Para los meses de septiembre a noviembre

del mismo año, se estima que se presenten 1,463 promociones de oposición. El 27 de abril y 10 de agosto de 2018, entraron en vigor

diversas reformas a las Ley de la Propiedad Industrial, en materia de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas,

que fortalecen y modernizan el Sistema de Propiedad Industrial, por lo que resulta fundamental continuar con las acciones para su

adecuada operación en la tramitación y resolución de solicitudes. Asimismo, dar cumplimiento a las metas establecidas anual y

sexenalmente, para así continuar dando certeza de protección jurídica a los usuarios.

3.- Protección a la Propiedad Intelectual: Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia

desleal en materia de Propiedad Intelectual. El IMPI, como garante de la intervención del Estado para otorgar a sus titulares la

seguridad jurídica necesaria a fin de defender la propiedad intelectual, del 1 de julio al 31 de agosto del mismo año, se recibieron 747

solicitudes de declaración administrativa y se resolvieron 630 procedimientos. Se tiene estimado recibir de septiembre a noviembre de

2018 un total de 792 solicitudes de declaración administrativa y resolver en el mismo periodo, un total de 945; en los meses de julio y

agosto de 2018 se realizaron 851 visitas de inspección, siendo de oficio 570 y 281 a petición de parte. Para los meses de septiembre

noviembre, se tiene proyectado realizar 1,245 visitas de inspección, de las cuales 840 serán de oficio y 405 a petición de parte; Los

procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de propiedad intelectual impidieron que productos señalados

como apócrifos llegaran al comercio, por lo que se aseguraron en los meses de julio y agosto de 2018 233,146 productos con un valor

aproximado de $3,285,777. Se tiene estimado asegurar en los meses de septiembre a noviembre de 2018 un total de 150,000

productos, con un valor estimado de $5,265,000. Derivado del programa “Observadores en Aduanas” se seleccionaron diversas

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, AICM, Toluca, Querétaro, Lázaro Cárdenas, Nuevo

Laredo, Guadalajara, Monterrey, Manzanillo y Ensenada. Se levantaron 3 actas de cooperación con la finalidad de detectar y disuadir la

importación de mercancía que infrinja los derechos de propiedad intelectual; para los meses de septiembre a noviembre se estima

realizar 21 actas de cooperación técnica. Se formalizaron convenios de colaboración con diversas asociaciones y sociedades de

gestión colectiva, 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 y también para garantizar el respeto a los derechos de autor en las artes

escénicas; entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2018 se atendieron 29 denuncias por medio del “Buzón de Piratería”, a las cuales se

les dio respuesta en un plazo no mayor de 48 horas. Se estima que para los meses de septiembre a noviembre se reciban y se

atiendan un total de 15 denuncias; durante los meses de julio y agosto de 2018, no se ejecutaron clausuras temporales a

establecimientos comerciales, sin embargo, para los meses de septiembre a noviembre del mismo año, se tiene proyectado realizar 2

clausuras por desacato a lo ordenado por esta autoridad y por la oposición a la realización de visitas de inspección. En el periodo de

julio a agosto de 2018, se atendieron 31 solicitudes de dictámenes técnicos e informes al Ministerio Público, a la Procuraduría General

de la República, así como a diversas autoridades. Para los meses de septiembre a noviembre del año en curso se tiene proyectado

realizar 30 dictámenes técnicos.

4.- Promoción y Servicios de Información Tecnológica: Objetivo 3: Promover y Concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la
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Propiedad Industrial.

De julio a agosto de 2018, el IMPI realizó diversas actividades de capacitación a nivel nacional, que impactan directamente en la

protección de invenciones y signos distintivos, a fin de facilitar y promover la cultura de la protección de la propiedad industrial, en este

periodo se han realizado 326 actividades de capacitación y se tiene programado realizar 622 actividades en el periodo de septiembre a

noviembre del presente ejercicio; durante los meses de julio y agosto se realizó una edición de Jornadas Expo Ingenio “Propiedad

Industrial en Movimiento” en la Ciudad de Puebla, con la asistencia de 2,671 participantes;entre los meses de julio y agosto de 2018, se

realizaron 12 actividades de promoción, en las cuales se proporcionó asesoría a 1,318 personas y se tienen programadas 18

actividades más para los meses de septiembre a noviembre. En cuanto a las actividades de difusión se cuenta con un total de 6,869 y

se estima realizar para los meses de septiembre a noviembre 7,094 actividades. Para el bimestre julio-agosto se han proporcionado

13,535 asesorías especializadas en materia de propiedad industrial y se tienen programadas 25,656 para los meses de septiembre a

noviembre del mismo año. Como aliado del INADEM, durante julio y agosto de 2018, el IMPI colaboró a través de la Red de Apoyo al

Emprendedor, mediante la vinculación con 217 emprendedores y MIPyMES, fomentando la cultura de protección de activos intangibles

por medio de la difusión y asesorías sobre el sistema de propiedad industrial; en el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento

implementado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, Nacional Financiera y el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, en los meses de julio y agosto del presente año se desarrollaron 12 análisis de patentabilidad, de los cuales 3 fueron

ingresados ante el IMPI. Para los meses de septiembre a noviembre se proyectaron desarrollar 4 análisis de patentabilidad y 13

ingresos de solicitudes. En cuanto a los servicios de información tecnológica, el IMPI recibió en los meses de julio y agosto, 200

solicitudes de búsquedas del estado de la técnica, de las cuales 150 (20.16%) corresponden a búsquedas del Estado de la Técnica y 2

corresponden a Vigilancias Tecnológicas, los demás servicios corresponden a búsquedas bibliográficas, técnicas tanto nacionales e

internacionales. De septiembre a noviembre de 2018, se esperan recibir 300 solicitudes de información tecnológica, de las cuales 219

(73%) corresponderán al Estado de la Técnica; el IMPI se vincula con 46 Centros de Patentamiento (CEPAT) a nivel nacional para

impulsar el uso del sistema de propiedad industrial entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la

comunidad científica, en los distintos sectores de la innovación.

Con base en cifras proporcionadas por los propios CEPAT, en los meses de julio y agosto del 2018, se presentaron ante el IMPI, 21

solicitudes de patente nacionales presentadas, 0 solicitudes de diseños industriales nacionales presentadas y 8 solicitudes de modelos

de utilidad nacionales presentadas. Además de 6 solicitudes de patente ingresadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual

(OPI); y 28 solicitudes de marcas nacionales; asimismo, reportaron haber obtenido 8 patentes otorgadas nacionales y 5 patentes

otorgadas por oficinas de propiedad intelectual en otros países; 31 registros de marcas nacionales; y haber realizado 662 asesorías en

propiedad industrial y 41 eventos de difusión sobre temas del sistema de propiedad industrial. De acuerdo a las cifras reportadas, para

el periodo comprendido entre septiembre a noviembre del 2018, se espera la presentación de 29 solicitudes de patente nacionales

presentadas, 6 solicitudes de diseños industriales nacionales presentadas y 8 solicitudes de modelos de utilidad nacionales

presentadas, además 12 solicitudes de patente ingresadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI) y 43 solicitudes de

marca nacionales; En lo que respecta al periodo comprendido entre septiembre a noviembre de 2018, referente a patentes otorgadas

nacionales, éstas se estiman serán del orden de 11, pero en lo referente a patentes otorgadas por oficinas de propiedad intelectual en

otros países, se considera que ascenderán a 10. Dentro del mismo periodo, para registros de marcas nacionales, se estima recibir 44 y

contar con 750 asesorías en propiedad industrial y 51 eventos de difusión sobre temas del sistema de propiedad industrial.

5.- Oficinas Regionales: Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial. Para

contribuir a la difusión y promoción del Sistema de Propiedad Industrial en el país bajo el esquema de participación de la cuádruple

hélice, en coordinación con las cinco oficinas regionales del IMPI y con la red nacional de Delegaciones y Subdelegaciones de la

Secretaría de Economía, durante los meses de julio y agosto se realizaron 4 giras de trabajo, en diversos estados de la Republica y se

suscribieron 3 convenios de colaboración y con ello se favoreció a clusters, universidades, cámaras empresariales, gobiernos estatales

y municipales y organizaciones y personas de la sociedad civil, que participan en el ecosistema de la innovación. Adicionalmente; para

los meses de septiembre a noviembre de 2018, se tiene considerado realizar 7 giras de trabajo, y se espera concretar 3 convenios de

colaboración en el mismo periodo. En apoyo al fortalecimiento del Sistema de Propiedad Industrial en el país y con la finalidad de

optimizar los procedimientos sustantivos del Instituto, se desarrolló e implemento, en esta administración, el “Sistema de Citas para
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asesorías en las representaciones en la Secretaria de Economía” con esta herramienta, durante los meses de julio y agosto de 2018,

se canalizaron 1839 servicios especializados   en materia de invenciones y signos distintivos, para los meses de septiembre a

noviembre del año en curso se tiene programado un total de 1718 citas a través del sistema.

6.- Relaciones Internacionales: Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual.

Las actividades realizadas entre julio y agosto de 2018 y las consideradas para los meses de septiembre a noviembre del mismo año,

permiten el fortalecimiento de la cooperación con otras Oficinas de Propiedad Industrial e Intelectual, así como mantener la asistencia

técnica y la modernización del Sistema de Propiedad Intelectual; promueven el análisis y debate sobre las propuestas relativas a la

armonización de la Legislación Internacional que, entre otras cuestiones, facilita la interpretación jurídica; posibilitan el desarrollo de

servicios que permiten la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual mediante procedimientos que cumplen estándares

internacionales, entre otros; estas actividades se realizaron en el marco de Memorandos de Entendimiento en materia de cooperación,

que el Instituto ha firmado con diversas Oficinas y Organizaciones 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 Propiedad Industrial. El IMPI tiene cooperación con

las Oficinas Internacionales de Propiedad Intelectual más importantes del mundo, entre las que destacan:Oficina Coreana de Propiedad

Intelectual (KIPO); Oficina Japonesa de Patentes (JPO);Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO);Oficina Europea de

Patentes (EPO); Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); Oficina de la República Popular de China de Patentes

(SIPO);Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Francia (INPI); Administración

Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA); Departamento de Industria de Propiedad Intelectual de Australia; Agencia de

Cooperación Internacional del Japón (JICA). Ámbito multilateral: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Durante el

periodo julio-agosto de 2018, en el marco de la OMPI con sede en Ginebra, Suiza, se participó en diversos foros de discusión como la

28ª. Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP); la 7ª. sesión del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo

Jurídico del Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales; el Comité Intergubernamental sobre

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG); el Comité Asesor de Observancia (ACE); la

28ª. sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC), llevado a cabo en Ginebra. Ámbito Regional y Bilateral: Entre los meses de

julio y agosto se participó en el marco del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), asistiendo a los foros

Workshop: Trademark Infringement Determinations in a Border Enforcement Context; Intellectual Property Expert Group (IPEG) y

Comité de Comercio e Inversión (CTI). 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, durante los

meses de julio y agosto de 2018, se participó en diversas reuniones técnicas de las negociaciones de la Alianza del Pacífico, del

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

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012

 

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales resultados

Protección de la Propiedad Intelectual

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

Se realizaron 4,107 visitas de inspección, cifra mayor en 3.63 por ciento a la realizada en 2011 y un 26.12 por ciento más con respecto

a la meta programa de 2,500 visitas de oficio para 2012, toda vez que se desahogaron 3,153.

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 29 de 99



Se impuso un total de 283 multas de la cuales 121 fueron por oposición y 162 por resolución en procedimientos contenciosos, que en

su conjunto arrojaron un total de 635,300 DSMGV, con un valor aproximado de 36’475,302 millones de pesos

En el mes de marzo de 2012, dentro del ejercicio de Operación Maya, el IMPI participó como observador en las Aduanas de Pantaco y

del AICM, en la cual se levantaron un total de 10 actas de cooperación técnica.

 

Se llevaron a cabo 5 talleres para verificadores aduanales en las aduanas de: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

(AICIM), Veracruz, Sub Teniente Lopez, Mexicali y Hermosillo, capacitando a 230 funcionarios a nivel federal.

 

Se recibieron 112 denuncias en el “buzón de piratería” de la página de Internet del IMPI, de las cuales 111 fueron atendidas en un plazo

no mayor a 48 horas.

 

Protección de Derechos y de Solicitudes de Declaración Administrativa

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

Se admitieron 105,825 solicitudes de signos distintivos, 20,046 de patentes y registros, y 2,502 de declaración administrativa.

 

Se registraron 1,292 solicitudes de patente de mexicanos, cantidad nunca antes alcanzada.

 

Se resolvieron 99,275 solicitudes de signos distintivos y 24,843 de patentes y registros.

Se recibieron 1,027 solicitudes de infracciones administrativas en materia de comercio por derechos de autor y de la propiedad

industrial.

 

Se resolvieron 2,559 solicitudes de declaración administrativa de derechos de propiedad intelectual, cifra que superó en 2.24 por ciento

a la reportada en 2011.

 

Se otorgaron 82,170 registros de signos distintivos y 13,938 títulos y registros de invenciones. Estos últimos presentaron un incremento

de 4.6 por ciento en comparación con los concedidos en el mismo período del año previo.

 

Se entregaron  79  títulos y registros de patentes a empresarios nacionales, 2.6 por ciento más respecto al ejercicio precedente.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales resultados

Registros otorgados en materia de signos distintivos

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se otorgaron 85,004 registros de signos distintivos, cumpliendo satisfactoriamente la meta, debido al esfuerzo extraordinario que

realizan los examinadores 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.

 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 30 de 99



Porcentaje de títulos de patentes y registros otorgados,

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

Se cumplió la meta en un 108.95% debido a una mayor generación de títulos otorgados.

 

Resolución de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

Se resolvieron 2,557 solicitudes de procedimientos de declaración administrativa, debido a que el área se encuentra comprometida

para dar cumplimiento de la meta, trabajando con calidad y eficiencia, a fin de evitar un posible rezago.

 

Resolución de solicitudes de patentes

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se resolvieron 23,010 solicitudes derivado de  las acciones que se instrumentaron para poder alcanzar la meta, tales como la

productividad alcanzada por los examinadores eventuales en el proceso de Examen de Fondo, capacitación continua en la realización

de su trabajo diario a través de la supervisión personalizada que realizan los supervisores y los coordinadores de cada área. Asimismo,

por los procesos y controles para armonizar la aplicación de los criterios para realizar el examen de fondo, a través de la Coordinación

de Control de Calidad y Opiniones Técnicas, que revisa los criterios utilizados en la realización del examen de fondo y en la elaboración

de las acciones oficiales con el propósito de mejorar la práctica de los examinadores.

 

Resolución de solicitudes de signos distintivos

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se resolvieron 101,448 solicitudes debido a un esfuerzo extraordinario que realizan los examinadores 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.

Conclusiones emitidas en plazo por la Coordinación de Examen de Forma, se emitieron 18,022 conclusiones de examen de forma,

derivado de que la atención de las solicitudes se realiza de conformidad con el Acuerdo de plazos máximos de respuesta.

 

Porcentaje de atención en plazo, del examen de forma de las solicitudes recibidas de signos distintivos con base al acuerdo, se atendió

el 140.45% de las solicitudes recibidas, debido a un esfuerzo extraordinario que realizan los examinadores 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.

 

Porcentaje de primera atención en plazo de 1.5 meses, este 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.

 

Realización de actividades de promoción en materia de propiedad industrial (D.F. y O.R.),

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.
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Se logró capacitar, a través de las 1,398 actividades de promoción llevadas a cabo en el período enero-diciembre, a 67,292 personas

usuarias del Sistema de Propiedad Industrial de nuestro país.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014

 

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales Resultados

Recepción y trámite de solicitudes de protección de derechos y de solicitudes se declaración administrativa.

 

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

Durante el período enero- diciembre de 2014, se recibieron 125,665 solicitudes de signos distintivos, en el mismo período del año

anterior se recibieron 114,159 solicitudes, con una variación positiva del 10.1%; 20,924 solicitudes de patentes y registros, 3.7% más

que en 2013 en el cual se recibieron 20,172; y 2,603 solicitudes de declaración administrativa, con una variación negativa -2.1%

respecto al periodo del año anterior en que se recibieron 2,658 solicitudes.

 

La recepción de solicitudes 2014, referente a Marca en línea y Protocolo de Madrid fue de, 16,078 y 16,707 solicitudes

respectivamente.

 

Al cierre del ejercicio 2014, se recibieron 1,244 solicitudes de patente de nacionales. La actividad inventiva nacional crece en forma

sostenida, derivado de una variación positiva del 2.7% más que el ejercicio anterior.

 

En materia de signos distintivos, se resolvieron 108,536 solicitudes, cifra 9.3% mayor respecto a la meta programada.  Adicionalmente

se resolvieron 21,207 solicitudes de patentes y registros, con una variación negativa del -9.2% respecto al año anterior en que se

resolvieron 23,362 solicitudes, debido a que la atención de las solicitudes depende en gran medida de que los solicitantes cumplan o no

con el marco legal, para lo cual tienen hasta cuatro oportunidades de presentar comentarios a las objeciones del IMPI lo que implica

tiempo de espera, de allí que se alarga el momento de conclusión; aunado, a que el universo más grande de solicitudes en examen de

fondo son solicitudes de patente, que conforme a los plazos establecidos en nuestra legislación son  dilatados; sin embargo, todas las

solicitudes se están atendiendo conforme a las etapas y plazos establecidos en nuestro marco legal.

 

En materia de protección a la propiedad intelectual, se resolvieron 2,226 procedimientos, cifra 12.9% menor a la reportada en 2013 en

el que se resolvieron 2,557 solicitudes y superior en 6.0% respecto a la meta programada para el año 2014.

 

Resolución de solicitudes de protección de derechos y de solicitudes de declaración administrativa

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se otorgaron 90,105 registros de signos distintivos, superando en 5.9% la cifra programada de 85,046. Adicionalmente se otorgaron

14,153 títulos y registros de invenciones cifra 1.5% mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que se otorgaron

13,945, así como se observó un aumento en 0.5% respecto a la meta programada de 14,084.
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Cabe destacar que el Instituto otorgó 90 patentes a empresarios nacionales, 12.5% más con respecto a la meta programada de 2014.

 

Protección de la propiedad intelectual.

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

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) y la Sociedad General de Escritores de

México (SOGEM) 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 y también por el respeto a los derechos de autor en la actividad teatral.

 

Para la protección de derechos de Propiedad Intelectual, en el periodo que se reporta, se realizaron 4,321 visitas de inspección a

petición de parte y de oficio, se aseguró un total de 6,094,166 productos (en su mayoría productos de belleza, papelería y juguetes),

con un valor aproximado de 17,676.0 miles de pesos. Adicionalmente, se impusieron un total de 300 multas por oposición y por

resolución, arrojando un total de 698,950 DSMG vigente en el Distrito Federal con un valor aproximado de 43,419.8 miles de pesos.

 

De igual forma, en este periodo, se realizaron un total de 23 clausuras temporales a diversos establecimientos comerciales, debido al

desacato a lo ordenado por esta autoridad y por la oposición a la realización de visitas de inspección.

Como parte de las actividades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, se continúa con la respuesta en la

emisión de los dictámenes técnicos y los informes a la PGR, emitiendo un total de 293 respuestas, durante el período de enero a

diciembre de 2014; aunado a lo anterior, se dio atención a las 136 denuncias ciudadanas recibidas a través del “buzón de piratería”,

instalado en la página web del Instituto, a las cuales se les dio respuesta en un plazo no mayor de 48 horas.

Por otra parte, 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, realizando en este periodo un total de 2,600 encuestas enfocadas al fenómeno de la piratería en

las Ciudades de Aguascalientes, Ags., Monterrey, Nuevo León, Chihuahua, Chih. y Acapulco, Guerrero.

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, fueron seleccionadas 20 aduanas a nivel nacional, entre marítimas, terrestres y

aéreas, que serían visitadas durante el ejercicio 2014, siendo estas: Cd. Juárez, Veracruz, Pantaco, Monterrey, Mazatlán, Nuevo

Laredo, Lázaro Cárdenas, Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), Ensenada, Subteniente López, Altamira, Tijuana, Manzanillo,

Toluca, Guadalajara, Progreso, Cd. Hidalgo, Colombia, Reynosa y Guaymas, dando como resultado el levantamiento de 291 actas de

cooperación técnica.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2015

 

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales Resultados

 

Recepción y trámite de solicitudes de protección de derechos y de solicitudes de declaración administrativa.

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.
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Durante el período enero- diciembre de 2015, se recibieron 141,839 solicitudes de signos distintivos, en el mismo período del año

anterior se recibieron 125,665 solicitudes, con una variación positiva del 12.87%; 22,741 solicitudes de patentes y registros, 8.68% más

que en 2014 en el cual se recibieron 20,924; y 3,377 solicitudes de declaración administrativa, con una variación de 29.73% respecto al

periodo del año anterior en que se recibieron 2,603 solicitudes.

 

La recepción de solicitudes 2015, referente a Marca en línea y Protocolo de Madrid fue de, 21,460 y 22,423 solicitudes

respectivamente.

Al cierre del ejercicio 2015, se recibieron 1,364 solicitudes de patente de nacionales. La actividad inventiva nacional crece en forma

sostenida, derivado de una variación positiva del 9.6% más que el ejercicio anterior.

 

En materia de signos distintivos, se resolvieron 119,451 solicitudes, cifra 10.99% mayor respecto a la meta programada.

Adicionalmente se resolvieron 19,569 solicitudes de patentes y registros, con una variación negativa del -7.72% respecto al año anterior

en que se resolvieron 21,207 solicitudes, debido a que la atención de las solicitudes depende en gran medida de que los solicitantes

cumplan o no con el marco legal, para lo cual tienen hasta cuatro oportunidades de presentar comentarios a las objeciones del IMPI lo

que implica tiempo de espera, de allí que se alarga el momento de conclusión; aunado, a que el universo más grande de solicitudes en

examen de fondo son solicitudes de patente, que conforme a los plazos establecidos en nuestra legislación son  dilatados; sin

embargo, todas las solicitudes se están atendiendo conforme a las etapas y plazos establecidos en nuestro marco legal.

 

En materia de protección a la propiedad intelectual, se resolvieron 2,424 procedimientos, cifra 8.89% mayor a la reportada en 2014 en

el que se resolvieron 2,226 solicitudes y superior en 10.2% respecto a la meta programada para el año 2015.

 

Resolución de solicitudes de protección de derechos y de solicitudes de declaración administrativa.

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se otorgaron 100,525 registros de signos distintivos, superando en 5.06% la cifra programada de 95,679. Adicionalmente se otorgaron

14,295 títulos y registros de invenciones cifra 1.0% mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que se otorgaron

14,153, así como se observó un aumento en 0.49% respecto a la meta programada de 14,225.

 

Cabe destacar que el Instituto otorgó 117 patentes a empresarios nacionales, 30.0% más con respecto a la meta programada de 2015.

 

Protección de la propiedad intelectual

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual

 

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) y la Sociedad General de Escritores de

México (SOGEM), 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 y también por el respeto a los derechos de autor en las artes escénicas.

 

Para la protección de derechos de Propiedad Intelectual, durante 2015, se realizaron 4,286 visitas de inspección a petición de parte y

de oficio, se aseguró un total de 7,550,699 productos (en su mayoría productos de belleza y soportes electromagnéticos), con un valor
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aproximado de 31,829,897.00 pesos. Adicionalmente, se impusieron un total de 304 multas por oposición y por resolución, arrojando un

monto total de 509,400 DSMG vigente en el Distrito Federal con un valor aproximado de 33,102,569.00 pesos.

 

De igual forma, en este periodo, se realizaron un total de 18 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.

 

Como parte de las actividades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, se respondieron 210 solicitudes de

dictámenes técnicos e informes de la Procuraduría General de la República (PGR), durante el periodo de enero a diciembre 2015.

También, se atendieron en un plazo no mayor de 48 horas, 137 denuncias ciudadanas recibidas a través del “buzón de piratería”

instalado en la página web del Instituto, como resultado de dichas denuncias tenemos que en 63 de ellas se proporcionó la información

solicitada, 42 denuncias se encuentran en seguimiento y se desahogaron 55 visitas inspección de oficio derivado de 32 denuncias en

las que  se programaron precisamente estas visitas de inspección de oficio.

 

Por otra parte, 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, realizando en

este periodo un total de 2,400 encuestas enfocadas al fenómeno de la piratería en las ciudades de Campeche, Campeche, Torreón,

Coahuila, y San Luis Potosí, S.L.P.

 

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, se seleccionaron 25 aduanas a nivel nacional, entre marítimas, terrestres y aéreas,

que fueron visitadas durante el ejercicio 2015, siendo estas: Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, la Aduana del Aeropuerto de la

Cuidad de México (AICM), Guadalajara, Toluca, Manzanillo, Veracruz, Monterrey, Lázaro Cárdenas, Altamira, Mazatlán, Ciudad

Hidalgo, Subteniente López, Hermosillo, Reynosa, Colombia, Pantaco, Dos Bocas, Ensenada, Aguascalientes, Progreso, Cancún,

Querétaro y La Paz, obteniendo como resultado de este programa, en el periodo de enero a diciembre de 2015, el levantamiento de

288 actas de cooperación técnica.

 

Promoción de la propiedad industrial

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial

 

Con el propósito de difundir el sistema de propiedad industrial, en 2015 se ejecutaron 1,853 actividades de promoción, un 18.1% más

que en 2014, 92,514 actividades del programa de comunicación social, lo que representa un 53.4% por arriba de lo realizado en 2014 y

se ofrecieron 1,600 servicios de información tecnológica.

 

Se llevaron a cabo dos ediciones de las jornadas Expo Ingenio 2015 en Morelos y Aguascalientes contando con la asistencia de 1,387

participantes en ambos eventos, 330 asesorías atendidas sobre marcas y patentes y 19 moléculas de diálogo desarrolladas.

 

El IMPI participó en la Semana Nacional del Emprendedor en las Instalaciones de la Expo Bancomer, en la cual se instalaron tres

stands (uno en el “Ecosistema Red del Emprendedor”, otro “Ecosistema I-Innovación” y otro en “Mi PYMES en Movimiento”) en los

cuales se brindaron 1,128, 363 y 660 asesorías respectivamente sobre los servicios que ofrece el IMPI.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016

 

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales Resultados
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Con el propósito de dar atención del asunto de interés público relativo a que cualquier persona física o moral no cuenta con certeza

jurídica en lo que respecta a la protección de las invenciones o signos distintivos, el Instituto llevó a cabo las siguientes acciones con el

fin de fortalecer el sistema de propiedad industrial que favorezca la certeza jurídica:

 

Invenciones

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se recibieron 22,428 solicitudes (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales).

 

Se resolvieron 18,818 solicitudes de patente, registros de modelo de utilidad y diseño industrial, lo que representa el 90.0% de

cumplimiento de la meta 2016, debido a que la atención de las solicitudes depende en gran medida de que los solicitantes cumplan o

no con el marco legal, para lo cual tienen hasta cuatro oportunidades de presentar comentarios a las objeciones del IMPI lo que implica

tiempo de espera, de allí que se alarga el momento de conclusión; aunado, a que el universo más grande de solicitudes en examen de

fondo son solicitudes de patente, que conforme a los plazos establecidos en nuestra legislación son  dilatados; sin embargo, todas las

solicitudes se están atendiendo conforme a las etapas y plazos establecidos en el marco legal.

 

Se otorgaron un total de 108 patentes a empresas mexicanas, lo que representó un cumplimiento del 20.0% más respecto de la meta

anual.

 

Se entregaron un total de 11,425 títulos.

 

Se recibieron 1,310 solicitudes de patente de nacionales.

Signos Distintivos

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se recibieron 146,504 solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales), cifra mayor en 3.3% en comparación

con el ejercicio 2015.

 

Se resolvieron 140,336 solicitudes de signos distintivos, superando la meta en un 18.86%.

 

Se otorgaron 120,123 registros de signos distintivos.

 

La recepción de solicitudes 2016, referente a Marca en línea y Protocolo de Madrid fue de, 29,267 y 19,237 solicitudes

respectivamente.

 

México llegó al millón de marcas vigentes durante 2016, lo que es indicador de la fortaleza del mercado mexicano.

 

Se logró obtener la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “CACAO GRIJALVA”.

 

Protección de la Propiedad Intelectual

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.
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Se recibieron 3,437 solicitudes de procedimiento de declaración administrativa.

Se resolvieron 2,773 procedimientos contenciosos.

 

Se realizaron un total de 4,527 visitas de inspección, tanto de oficio como a petición de parte, derivado de estas últimas se aseguraron

un total de 2,412,693 productos que presuntamente infringieron los derechos de Propiedad Intelectual, mercancía con un valor

aproximado de $58,677,061.00 millones de pesos.

 

A 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, y por el respeto a los derechos de autor, especialmente la actividad teatral; se continuó

trabajando mediante convenios de colaboración con diversas sociedades, entre ellas: la BSA, AMPROFON, SOMEXFON, CEMPRO,

SACM y SOGEM.

 

Se realizaron 35 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.

 

Mediante la “Encuesta de hábitos de consumo de productos apócrifos”, se realizaron 2,400 entrevistas con el fin de medir el consumo

de productos apócrifos en el país. Se efectuaron en particular, en las ciudades de León, Guanajuato, Puebla, Puebla y Hermosillo,

Sonora.

 

El Programa de Observadores del IMPI en Aduanas, continúa con la finalidad de detectar y disuadir la importación de mercancía que

infrinja los derechos de Propiedad Intelectual, para este fin se seleccionaron 10 aduanas nacionales, siendo estas: Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México (AICM), Manzanillo, Pantaco, Guadalajara, Toluca, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Monterrey,

Veracruz y Ensenada, obteniendo como resultado, el levantamiento de 143 actas de cooperación técnica.

 

Promoción de la propiedad industrial

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial

 

Con el propósito de difundir el sistema de propiedad industrial, se ejecutaron 2,307 actividades de promoción, 56,843 actividades del

programa de comunicación social, y se ofrecieron 1,563 servicios de información tecnológica.

 

El IMPI promovió y realizó las “Jornadas Expo Ingenio” en los estados de Jalisco y Sonora, donde contó con la asistencia de 3,988

participantes y proporcionó 79 asesorías especializadas en estos foros, las cuales brindan un espacio de reunión de oferentes y

demandantes de tecnología, con el fin de vincular Centros de Investigación, Centros de Patentamiento, Instituciones Educativas,

Incubadoras e inversionistas, Cámaras, Asociaciones y Empresas.

 

Se proporcionaron 89,996 asesorías en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los distintos sectores del país.

 

Se recibieron siete vigilancias tecnológicas, mientras que en 2015 se ingresaron cinco, esto da cuenta del interés y conocimiento de las

empresas por usar este tipo de herramientas que coadyuvan a mejorar su competitividad.

 

Derivado del Segundo Concurso de “Cartel por un México Original”, se realizó la entrega de premios  en el Senado de la República,

donde alumnos de la Universidad de León fueron condecorados por su valiosa participación, cabe señalar que dicha casa de estudios

ha tenido colaboraciones relevantes en el citado concurso.
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Se impartieron cursos relacionados con el programa “Forjando Innovadores Protegidos”, en instituciones de educación superior,

llevándose a cabo 193 ediciones a nivel nacional con una participación de 8,134 asistentes. Dicho programa cuenta con un módulo de

Signos Distintivos, uno de Invenciones y otro de Servicios de Información Tecnológica.

 

El IMPI, a través de la Red de Apoyo al Emprendedor, fomentó la cultura de protección de activos intangibles en los emprendedores y

MIPYMES por medio de la difusión del sistema de propiedad industrial, a través de asesorías. En este rubro, se atendieron a 1,940

emprendedores vinculados vía correo electrónico.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2017

 

Programa Presupuestario E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

 

Principales resultados

Invenciones

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se recibieron 22,039 solicitudes (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales).

 

Se resolvieron 19,115 solicitudes de patente, registros de modelo de utilidad y diseño

 

industrial, lo que representa el 1.68% de cumplimiento adicional a la meta 2017, debido a que la atención de las solicitudes depende en

gran medida de que los solicitantes cumplan o no con el marco legal, para lo cual tienen hasta cuatro oportunidades de presentar

comentarios a las objeciones del IMPI lo que implica tiempo de espera, de allí que se alarga el momento de conclusión; aunado, a que

el universo más grande de solicitudes en examen de fondo son solicitudes de patente, que conforme a los plazos establecidos en

nuestra legislación son  dilatados; sin embargo, todas las solicitudes se están atendiendo conforme a las etapas y plazos establecidos

en el marco legal.

 

Se otorgaron un total de 98 patentes a empresas mexicanas, lo que representó un cumplimiento del 8.89% más respecto de la meta

anual programada.

 

Se entregaron un total de 11,267 títulos.

Se recibieron 1,334 solicitudes de patente de nacionales, 1,635 de diseños industriales, 541 de modelos de utilidad y 3 de esquemas

de trazado de circuito.

 

Signos Distintivos

Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

 

Se recibieron 161,841 solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales), cifra mayor en 10.5% en comparación

con el ejercicio 2016.

 

Se resolvieron 155,188 solicitudes de signos distintivos, superando la meta programada en un 24.11%.

Se otorgaron 130,353 registros de signos distintivos.
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La recepción de solicitudes al cierre del ejercicio 2017, referente a Marca en línea y Protocolo de Madrid fueron de 38,860 y 24,313

respectivamente.

 

Se publicó la solicitud para obtener la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “YAHUALICA”.

 

Protección de la Propiedad Intelectual

Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad

Intelectual.

 

Se recibieron 3,437 solicitudes de procedimiento de declaración administrativa.

 

Se resolvieron 2,990 procedimientos contenciosos.

Se realizaron un total de 4,995 visitas de inspección, tanto de oficio como a petición de parte, y se aseguró un total de 3,266,077

productos que presuntamente infringieron los derechos de Propiedad Intelectual, mercancía con un valor aproximado de 35,835,209.00

pesos.

 

A 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, y por el respeto a los derechos de autor, especialmente la actividad teatral; se continuó

trabajando mediante convenios de colaboración con diversas sociedades, entre ellas: la BSA, AMPROFON, SOMEXFON, CEMPRO,

SACM, SOGEM y la ANDI.

 

El Programa de Observadores del IMPI en Aduanas, continúa con la finalidad de detectar y disuadir la importación de mercancía que

infrinja los derechos de Propiedad Intelectual, para este fin se seleccionaron 10 aduanas nacionales, siendo estas: Toluca, Monterrey,

Ensenada, Pantaco, Manzanillo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Tijuana y

Ciudad Hidalgo; obteniendo como resultado, el levantamiento de 78 actas de cooperación técnica.

 

Promoción de la Propiedad Industrial

Objetivo 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial.

 

Con el propósito de difundir el sistema de propiedad industrial, se ejecutaron 2,051 actividades de promoción, 29,667 actividades del

programa de comunicación social, y se recibieron 1,563 solicitudes de búsquedas de información tecnológica.

 

El IMPI promovió y realizó las “Jornadas Expo Ingenio” en los estados de México, Campeche, Baja California y Monterrey, donde contó

con la asistencia de 7,944 participantes y proporcionó 219 asesorías especializadas. Dichas Jornadas brindan un espacio de reunión de

oferentes y demandantes de tecnología, con el fin de vincular a los diferentes sectores del ecosistema dela innovación y la propiedad

intelectual nacional e internacional.

 

Se proporcionaron 76,400 asesorías en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los distintos sectores del país.

 

En el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN, se proporcionaron 11 vigilancias estratégicas, lo que da

cuenta del interés y conocimiento de las empresas por usar este tipo de herramientas que coadyuvan a mejorar su competitividad y

conocimiento del mercado en el que desarrollan su actividad económica. Y se desarrollaron 42 análisis de patentabilidad de los cuales

34 fueron ingresados ante el IMPI.

 

Se efectuaron 33 giras de trabajo a nueve entidades federativas. Con ello se favoreció a los clústeres, universidades, cámaras
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empresariales, gobiernos estatales y municipales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la cuádruple hélice de la

innovación: empresa, centros de conocimiento, personas y gobierno.

 

A través de los 45 Centros de Patentamiento que administra el IMPI, se procesaron 231 solicitudes de información tecnológica, 284

solicitudes de patente de nacionales; 56 solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI),

47 solicitudes de modelos de utilidad, 54 solicitudes de diseño industrial y 296 solicitudes de marca.  

Principales Resultados

 

Con el propósito de dar atención del asunto de interés público relativo a que cualquier persona física o moral no cuenta con certeza

jurídica en lo que respecta a la protección de las invenciones o signos distintivos, el Instituto llevó a cabo las siguientes acciones con el

fin de fortalecer el sistema de propiedad industrial que favorezca la certeza jurídica:

 

Presupuesto

 

•	Programa Presupuestario: E008, denominado Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial.

•	Presupuesto aprobado en miles de pesos 393,783,9

•	Presupuesto modificado en miles de pesos 370,513.1

•	Presupuesto ejercido en miles de pesos 295,017.3

 

Invenciones

 

•	Se recibieron 10,540 solicitudes (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales).

•	Se resolvieron 9,277 solicitudes de patente, registros de modelo de utilidad y diseño industrial.

•	Se otorgaron un total de 48 patentes a empresas mexicanas.

•	Se entregaron un total de 5,674 títulos.

•	Se recibieron 603 solicitudes de patente de nacionales, 727 de diseños industriales, 281 de modelos de utilidad y 3 de esquemas de

trazado de circuito.

 

Signos Distintivos

 

•	Se recibieron 81,693 solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres comerciales).

•	Se resolvieron 77,898 solicitudes de signos distintivos.

•	Se otorgaron 65,650 registros de signos distintivos.

•	La recepción de solicitudes en el periodo Ene-Jun 2018, referente a Marca en línea y Protocolo de Madrid fueron de 22,871 y 11,837

respectivamente.

 

Protección de la Propiedad Intelectual•	Para el período de enero a junio de 2018, se recibieron 1,757 solicitudes de procedimiento de

declaración administrativa.

 

•	Se resolvieron 1,747 procedimientos contenciosos.

•	Se realizaron un total de 2,454 visitas de inspección, tanto de oficio como a petición de parte, y se aseguró un total de 716,287

productos que presuntamente infringieron los derechos de Propiedad Intelectual, mercancía con un valor aproximado de 48,352,720.00

pesos.
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•	A 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, y por el respeto a los derechos de autor, especialmente la actividad teatral; se continuó

trabajando mediante convenios de colaboración con diversas sociedades, entre ellas: la BSA, AMPROFON, SOMEXFON, CEMPRO,

SACM, SOGEM y la ANDI.

•	El Programa de Observadores del IMPI en Aduanas, continúa con la finalidad de detectar y disuadir la importación de mercancía que

infrinja los derechos de Propiedad Intelectual, para este fin se seleccionaron 10 aduanas nacionales, siendo estas: Toluca,Querétaro,

Monterrey, Ensenada, Pantaco, Manzanillo, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Lázaro Cárdenas y Guadalajara;

obteniendo como resultado, el levantamiento de 54 actas de cooperación técnica.

 

Promoción de la Propiedad Industrial.

•	Con el propósito de difundir el sistema de propiedad industrial, se ejecutaron 936 actividades de comunicación social y se recibieron

544 solicitudes de búsquedas de información tecnológica.

•	El IMPI promovió y realizó la “Jornada Expo Ingenio” 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.

•	Se proporcionaron 37,121 asesorías en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los distintos sectores del país.

•	En el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN, se proporcionaron 9 vigilancias estratégicas, lo que da

cuenta del interés y conocimiento de las empresas por usar este tipo de herramientas que coadyuvan a mejorar su competitividad y

conocimiento del mercado en el que desarrollan su actividad económica. Y se desarrollaron 21 análisis de patentabilidad de los cuales

10 fueron ingresados ante el IMPI.

•	Se efectuaron 9 giras de trabajo a siete entidades federativas. Con ello se favoreció a los clústeres, universidades, cámaras

empresariales, gobiernos estatales y municipales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la cuádruple hélice de la

innovación: empresa, centros de conocimiento, personas y gobierno.

•	A través de los 46 Centros de Patentamiento que administra el IMPI, se procesaron 180 solicitudes de información tecnológica, 94

solicitudes de patente de nacionales; 13 solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI),

37 solicitudes de modelos de utilidad, 19 solicitudes de diseño industrial y 87 solicitudes de marca.  

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 (enero-noviembre): Principales Resultados: Con el propósito de dar atención al asunto de

interés público relativo a que cualquier persona física o moral no cuenta con certeza jurídica, en lo que respecta a la protección de las

invenciones o signos distintivos, el Instituto llevó a cabo las siguientes acciones con el fin de fortalecer el sistema de propiedad

industrial que favorezca la certeza jurídica:Presupuesto: Programa Presupuestario: E008, denominado Protección y promoción de los

derechos de propiedad industrial; Presupuesto aprobado en miles de pesos 773,890,222; Presupuesto modificado en miles de pesos

751,505,962; Presupuesto ejercido en miles de pesos 647,854,638

1.- Invenciones: se recibieron 3,146 solicitudes (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), en los meses de julio y agosto y

se proyectó recibir 5,563 solicitudes para los meses de septiembre a noviembre de 2018;Se resolvieron en los meses de julio y agosto

3,575 solicitudes de patente, registros de modelo de utilidad y diseño industrial, y se estima resolver 4,871 solicitudes en los meses de

septiembre a noviembre; se otorgaron un total de 23 patentes a empresas mexicanas en los meses de julio y agosto, y se estima

otorgar 23 patentes para los meses de septiembre a noviembre del mismo año; se entregaron un total de 1,816 títulos en los meses de

julio y agosto y se estima se entreguen 2,140 títulos en los meses de septiembre a noviembre de 2018; se recibieron de julio y agosto

580 solicitudes de invenciones de nacionales, se espera recibir 862 solicitudes de septiembre a noviembre de 2018.

2.-Signos Distintivos: en los meses de julio y agosto se recibieron 27,387 solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres

comerciales), se proyecta recibir de septiembre a noviembre 39,320 solicitudes. Se resolvieron en los meses de julio y agosto 22,675

solicitudes de signos distintivos, se estima que, para los meses de septiembre a noviembre de 2018, se resolverán 38,786 resoluciones;

se otorgaron 20,011 registros de signos distintivos en los meses de julio y agosto, para los meses de septiembre a noviembre se estima
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otorgar 33,133 registros de signos distintivos; la recepción de solicitudes en el periodo julio y agosto 2018, referente a Marca en línea y

Protocolo de Madrid fue de 9,056 y 2,000 respectivamente, para los meses de septiembre a noviembre se estima recibir 14,586

solicitudes en línea y 6,073 solicitudes de Protocolo de Madrid.

3.-Protección de la Propiedad Intelectual:en los meses de julio y agosto se recibieron 747 solicitudes de procedimiento de declaración

administrativa, se estima que ingresen 792 solicitudes; se resolvieron 630 procedimientos contenciosos en los meses de julio y agosto,

se proyectó resolver 945 procedimientos contenciosos;se realizaron entre los meses de julio y agosto un total de 851 visitas de

inspección, tanto de oficio como a petición de parte, y se aseguró un total de 233,146 productos que presuntamente infringieron los

derechos de Propiedad Intelectual, mercancía con un valor aproximado de $3,285,777 pesos. Se estima que para los meses de

septiembre a noviembre se lleven a cabo 1,245 visitas de inspección (de oficio y a petición de parte), se asegure un total de 150,000

productos con un valor estimado de 5,265,000.

A 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, y por el respeto a los derechos de autor, especialmente la actividad teatral; se continuó

trabajando mediante convenios de colaboración con diversas sociedades, entre ellas: la BSA, AMPROFON, SOMEXFON, CEMPRO,

SACM, SOGEM y la ANDI. El Programa de Observadores del IMPI en Aduanas, continúa con la finalidad de detectar y disuadir la

importación de mercancía que infrinja los derechos de Propiedad Intelectual, para este fin se seleccionaron 10 aduanas nacionales,

siendo estas: Pantaco, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICIM), Toluca, Querétaro, Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo,

Guadalajara, Monterrey, Manzanillo, Ensenada; obteniendo como resultado, el levantamiento de 3 actas de cooperación técnica en los

meses de julio y agosto y se estima se levanten 21 actas de cooperación técnica de septiembre a noviembre.

4.-Promoción de la Propiedad Industrial:con el propósito de difundir el sistema de propiedad industrial, se ejecutaron en los meses de

julio y agosto 326 actividades de capacitación, 6,869 actividades de difusión, y se recibieron 200 solicitudes de búsquedas de

información tecnológica. Se estima que para los meses de septiembre a noviembre se lleven a cabo 622 actividades de capacitación,

7,094 actividades de difusión y 300 solicitudes de búsquedas de información tecnológica; el IMPI durante los meses de julio y agosto

promovió y realizó la “Jornada Expo Ingenio” en colaboración con el gobierno del Estado de Puebla, donde se contó con la asistencia

2,671 personas, principalmente de la academia y del sector emprendedor; se proporcionaron en los meses de julio y agosto 13,535

asesorías en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los distintos sectores del país, se estima para los meses de septiembre a

noviembre 25,656 asesorías; en el marco del Programa de Apoyo al Patentamiento implementado por la Fundación México-Estados

Unidos para la Ciencia, Nacional Financiera y el IMPI en los meses de julio y agosto del presente año se proporcionaron 2 vigilancias

estratégicas  desarrollaron lo que da cuenta del interés y conocimiento de las empresas por usar este tipo de herramientas que

coadyuvan a mejorar su competitividad y conocimiento del mercado en el que desarrollan su actividad económica. Y se desarrollaron

12 análisis de patentabilidad, de los cuales 3 fueron ingresados ante el IMPI. Para los meses de septiembre a noviembre se

proyectaron desarrollar 4 análisis de patentabilidad y 13 ingresos de solicitudes; a través de los 46 Centros de Patentamiento que

administra el IMPI, en los meses de julio y agosto se llevaron a cabo 21 solicitudes de patente de nacionales; 6 solicitudes de patente

presentadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI), 8 solicitudes de modelos de utilidad, 0 solicitudes de diseño

industrial y 28 solicitudes de marca. Para los meses de septiembre a noviembre se estima se lleven a cabo 29 solicitudes de patente de

nacionales; 12 solicitudes de patente presentadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI), 8 solicitudes de modelos

de utilidad, 6 solicitudes de diseño industrial y 43 solicitudes de marca.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Publicada en el DOF del 1 de

junio de 2016. La reforma establece la oposición en materia de marcas; con ello, cualquier persona que considere que la solicitud de

registro de marca se encuentra en alguno de los supuestos de no registrabilidad, previstos en sus artículos 4o. y 90, podrá objetar la

solicitud;

2. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,

publicado en el DOF del 16 de diciembre de 2016; la modificación incluye en el texto disposiciones para la presentación de solicitudes o

promociones, así como para la notificación de los actos de autoridad, a través de medios de comunicación electrónica; elimina
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requisitos en los trámites relacionados con la conservación y transmisión de derechos de propiedad industrial y reglamenta cuestiones

relacionadas con la oposición en materia de marcas;

3. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, Iniciativa

aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión. El 12 de diciembre de 2017 el Pleno de la Cámara de Diputados ordenó

remitirse al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales (se está en espera su promulgación en el DOF); su contenido modifica

disposiciones relacionadas con el trámite de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, por lo que hace a la

publicación de las solicitudes. En materia de diseños industriales, establece lo que debe entenderse por creación independiente y grado

significativo, y modifica la forma del cómputo de vigencia para quedar en cinco años renovables por periodos de la misma duración

hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de tarifas; reforma la regulación de las denominaciones de origen y crea

disposiciones para la protección de la indicación geográfica, figura de nueva creación en el sistema de propiedad industrial. También

incluye disposiciones para el reconocimiento de aquéllas protegidas en el extranjero, en términos de las leyes nacionales que les dieron

origen o de Tratados Internacionales firmados, tales como los acuerdos de libre comercio que reconocen mutuamente esta clase de

figura jurídica.  

•Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario Oficial

de la Federación del 13 de marzo de 2018.

 

Su contenido modifica disposiciones relacionadas con el trámite de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales,

por lo que hace a la publicación de las solicitudes.

 

Adicionalmente en materia de diseños industriales, establece lo que debe entenderse por creación independiente y grado significativo y

se modifica la forma del cómputo de su vigencia para quedar en cinco años renovables por periodos de la misma duración hasta un

máximo de veinticinco años, sujeto al pago de tarifas.

 

Además reforma la regulación de las denominaciones de origen y crea disposiciones para la protección de la indicación geográfica,

figura de nueva creación en el sistema de propiedad industrial. También incluye disposiciones para el reconocimiento de aquéllas

protegidas en el extranjero en términos de los Tratados Internacionales.

•Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario

Oficial de la Federación del 18 de mayo de 2018.

 

Con la reforma se modifica el concepto de marca, lo que abre la posibilidad de registrar signos  holográficos, sonidos, olores y la

pluralidad de elementos operativos o de imagen. También se regula la marca de certificación, figura de nueva creación en la Ley, y se

abre la posibilidad del registro de marcas en el supuesto de distintividad adquirida, es decir, términos de uso común que en el mercado

se vuelven distintivos de un producto o servicio en función de su publicidad y aceptación en el mercado. Asimismo, se modifica el

trámite del registro de marcas, en lo que se refiere a la presentación de oposiciones; se regula la declaración de uso real y efectivo de

la marca, y adiciona la mala fe como causal de nulidad de marca.

 

Finalmente, regula la notificación a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, de todas las resoluciones, requerimientos y demás

actos que emita el Instituto, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones nacionales, así como los relativos a la

conservación de derechos, salvo los expedientes que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 186 de la LPI.

 

•Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

(en adelante, el Proyecto).

 

El Proyecto tiene como finalidad principal implementar las reformas a la Ley de la materia, dadas a conocer a través de los Decretos
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por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicados en el Diario Oficial de la

Federación los días 13 de marzo y 18 de mayo de 2018. A la fecha del reporte, el Proyecto se encuentra en revisión ante la Comisión

Nacional de Mejora Regulatoria, y en la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía.  

Durante el periodo julio-agosto 2018 no se tiene ningún proyecto aprobado, sin embargo se encuentran en aprobación para los

siguientes meses los que se describen:

•Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

(en adelante, el Proyecto).

El Proyecto tiene como finalidad principal implementar las reformas a la Ley de la materia, dadas a conocer a través de los Decretos

por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicados en el Diario Oficial de la

Federación los días 13 de marzo y 18 de mayo de 2018. A la fecha del reporte, el Proyecto se encuentra en revisión ante la Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal.

• Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 21 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Tiene por objeto modificar la estructura orgánica del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en

cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Proyecto cuenta con

exención de Análisis de Impacto Regulatorio por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y se encuentra en trámite su

envío a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

a) Democratizar la productividad: El IMPI 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 a través de su sitio en Internet.

Destacan la puesta en marcha de “Invenciones en Línea” y “Marca en Línea” ambos para la presentación y recepción de las solicitudes

utilizando la FIEL para el proceso de firma electrónica, esto promueve el uso de la tecnología al servicio de la población y la

transparencia en la presentación del trámite, acercando a las mexicanas y los mexicanos los servicios que ofrece el IMPI.

Particularmente en “Invenciones en Línea”, servicio implementado en esta administración, se han recibido 2,504 solicitudes. Por su

parte “Marca en Línea” ha recibido 115,087 solicitudes de registro marcario. Por lo que toca a “Notificaciones en Línea”  se generaron

1,651 notificaciones, considerando que este último servició inició en 2016.

 

b) Consolidar un Gobierno Cercano y Moderno:

En el marco del Decreto por el que se aprobó el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (2013 – 2018), el  Instituto estableció

58 compromisos relativos a las medidas establecidas en dicho programa y 22 indicadores de desempeño, los avances obtenidos por

tema, al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

 

Acceso a la información: En cada ejercicio se ha dado atención al 100% a la actualización de las Obligaciones de Transparencia en el

SIPOT con base a la periodicidad  trimestral, a las actividades en materia de capacitación de los servidores públicos de este Instituto en

relación al Programa de Capacitación ajustado que fue reportado al INAI, a las acciones para comunicar a los usuarios el uso y

protección que reciben los datos personales dentro de esta Entidad y a difundir de manera proactiva la información de interés público

que ha sido identificada. Por lo que se refiere al indicador AI.1 Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las

mismas, no se pudo cumplir en 2017, debido a que se elevó el tiempo de atención a las solicitudes de información por parte de la

COFEPRIS, por su alto nivel de complejidad.

 

Archivos: Se actualizó el Cuadro general de clasificación archivística y el Catálogo de disposición documental, los cuales fueron
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validados por el Archivo General de la Nación. En los meses de abril y octubre de 2017 se enviaron las solicitudes de baja documental

de marcas y patentes, respectivamente, para la eliminación de expedientes que cumplieron su vigencia documental conforme al

Catálogo de disposición documental, con un aproximado de 574.68 metros lineales. Se contó con la participación del personal de la

Coordinación de Archivos y del personal operativo del Instituto en los talleres impartidos por el Archivo General de la Nación, asimismo

se participó en la Conferencia "Archivos, Ciudadanía e Inter-culturismo". El indicador IAR.1 Porcentaje de archivo de concentración

liberado no se cumplió toda vez que la validación y aprobación de la baja documental depende de una instancia externa (AGN). Para

cumplir con el indicador IAR.2 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite, el Instituto establecerá un plan de trabajo

con las medidas y acciones necesarias para llevarlo a cabo.

 

Contrataciones Públicas: Se utiliza CompraNet como herramienta de uso continuo en los procedimientos de contratación electrónicos;

en las convocatorias publicadas en CompraNet se dieron a conocer las acciones para que los licitantes puedan inconformarse a los

procedimientos; se promovió y fueron utilizadas las estrategias de contratación como "Contratos Marco" vigentes y nos adherimos a

procedimientos de contratación "Consolidada" con nuestra cabeza de Sector, Secretaría de Economía; en los contratos formalizados, el

área jurídica incluyó una 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 y de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las

mismas. Por lo que se refiere a los indicadores, en cada ejercicio se ha rebasado el porcentaje comprometido.

 

Inversión e Infraestructura: Se efectuaron 9 solicitudes de registro de programas y proyectos de inversión, los que han sido plenamente

alineados al PND desde su concepción, a través del Mecanismo de Planeación presentado a la SHCP. Mensualmente se dio puntual

cumplimiento y seguimiento a los programas y proyectos de inversión que cuentan con asignación presupuestaria, tanto en el PASH,

como en el Sii@Web y en el MSPPI. Este seguimiento se reporta igualmente a la Coordinadora de Sector. Dado lo anterior se alcanzó

la meta comprometida en el indicador aplicable.

 

Mejora regulatoria: Con las modificaciones al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial publicadas en el Diario Oficial de la

Federación los días 18 de marzo, 16 y 27 de diciembre de 2016 se dio cumplimiento a los compromisos adoptados en el marco del

Programa de Mejora Regulatoria 2015-2016, respecto a la digitalización de los trámites IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003 e IMPI-

01-004, por lo que su presentación, trámite, resolución y notificación ya se puede realizar a través de medios de comunicación

electrónica. Asimismo en el último trimestre del año 2017 se modificaron 6 normas internas para mejorar el marco normativo vigente.

 

Por lo que respecta a los indicadores se cumplió con el IMR.1 Simplificación normativa en trámites prioritarios. El IMR.2 Reducción de

la carga administrativa al ciudadano presentó un avance en 2017 por lo que se estima poder cumplir con la meta en 2018. Sin embargo

se requiere actualizar el Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI-APF), para cumplir con el IMR.3 Porcentaje de

normas internas simplificadas, por lo que se solicitó a la SFP asesoría para realizarla.

 

Optimización del uso de los recursos de la APF: Derivado de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 15 de diciembre de 2017, se llevó

a cabo la alineación de la estructura orgánica, conforme al dictamen presupuestal de la SHCP y el dictamen organizacional de la SFP.

Asimismo cada año se ha realizado la contratación de plazas eventuales para las áreas sustantivas del Instituto y se han ejecutado

diversas acciones para el uso eficiente de los recursos en apego en lo dispuesto en los Lineamientos de austeridad publicados en el

Diario Oficial el 22 de febrero de 2016, sin embargo se está sujeto a los incrementos de los costos de los bienes y servicios que

requiere el Instituto para su operación. Los tres indicadores se han cumplido satisfactoriamente.

 

Participación ciudadana: Durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 el IMPI realizó los Ejercicios de participación Ciudadana indicados

por la Secretaría de la Función Pública, conforme a las Guías Anuales y se cumplió al 100% con su indicador. Para 2017 la SFP no

publicó la Guía Anual de Acciones en materia de Participación Ciudadana, para ese ejercicio las instituciones deberían dirigir sus
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esfuerzos en dar atención a las propuestas realizadas por los actores sociales en los años previos.

 

Política de transparencia: El 9 de diciembre de 2016 se dio cumplimiento a las actualizaciones que fueron identificadas de la

información socialmente útil; asimismo se ha difundido esta información en audiencias estratégicas y se incentivó el uso, intercambio y

difusión de la información socialmente útil, dentro de las solicitudes de acceso a la información, a efecto de que se utilice sin tener que

ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública en poder de esta Entidad. A partir de 2017 se atendieron las acciones

establecidas en la Guía de gobierno abierto 2017. Teniendo un avance del 100% en el indicador de la materia.

 

Presupuesto basado en resultados: Desde el 2015, anualmente se elabora el Informe de Avance y Resultados del Programa

Institucional del IMPI, denominado "Programa de Innovación Protegida 2013-2018", utilizando lenguaje ciudadano, y se difunde a través

de las páginas de internet e intranet de este Instituto y en la página web de la Secretaría de Economía. De acuerdo al calendario

establecido por la SHCP, de forma anual se realizaron las mejoras a la MIR y con la periodicidad correspondiente se ha realizado el

registro de los avances de los indicadores de desempeño de las Matrices de Indicadores para Resultados.

Para la integración del Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2016, se eliminó el programa presupuestario R099, por lo que la

estructura programática del IMPI ya se encuentra a su mínima expresión. No hay indicador aplicable al IMPI.

 

Procesos: El 18/marzo/2016, finalizó la optimización de los procesos prioritarios, con la publicación en el DOF del Acuerdo por el que se

establecen los lineamientos para el uso del portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) del IMPI, en los siguientes trámites:

 

•RDU-Invenciones en Línea: Permite la presentación y recepción de solicitudes de patente y de modelo de utilidad a través del PASE.

La plataforma entró en operación el día 1/abril/2016.

•RDU-Marca en Línea: Se conservó la presentación y recepción a través del PASE de solicitudes de signos distintivos y el nuevo

Acuerdo abre la posibilidad de que los pagos se realicen por medios electrónicos o en ventanilla bancaria.

•Notificación en Línea DDPPI: Permite la notificación a través de medios electrónicos, de acuerdos y resoluciones en los

procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracciones en materia de propiedad industrial,

comercio, y de notoriedad o fama de marca.

 

Asimismo, el proyecto de capacitación denominado "Forjando Innovadores Protegidos", es impartido a través de las 5 oficinas

regionales, con este proceso estandarizado en 2015 se cumplió con el compromiso establecido. Adicionalmente, con la finalidad de

contar con herramientas que contribuyan a simplificar y agilizar los trámites y servicios que se ofrece a los usuarios, el día 1 de julio de

2016 se puso en operación el portal de Sistema de Citas de Asesorías en las Delegaciones y Subdelegaciones de Secretaría de

Economía. Las metas establecidas en los indicadores fueron cumplidas en 2016.

 

Recursos Humanos: Se cuenta con Estándares de Competencia Laboral, se tienen convenios con Instituciones Educativas y con

Organismos Internacionales, se tiene un Sistema de Evaluación del Desempeño. Asimismo de acuerdo con la normatividad vigente, se

cancelaron plazas de mando medio, por lo que fue necesario realizar los trámites para la modificación de la estructura del Instituto y por

consiguiente replantear el Estudio Prospectivo. En el mes de diciembre de 2017 se publicó la normatividad del IMPI con la citada

modificación de estructura. Se cuenta con un programa de trabajo para concluir con el Estudio Prospectivo. Se alcanzó el porcentaje

comprometido en el indicador, realizando la capacitación a nivel bachillerato, licenciatura, maestría y especialidad.

 

Tecnologías de información:  A diciembre de 2017 se cumplieron los compromisos del programa de contar con 10 trámites digitalizados

en nivel ED4, estos trámites se encuentran incorporados en la Ventanilla Única Nacional; de efectuar desarrollos y/o adecuaciones de

los sistemas informáticos de la dependencia o entidad a 22 procesos administrativos de las diversas áreas administrativas del Instituto;

se realizaron las acciones para contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y guías técnicas,

así como el manual administrativo de aplicación general en las materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI) que
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aplican en el Instituto; se han realizado las gestiones correspondientes para contar con los estudios de factibilidad correspondientes

conforme al marco normativo aplicable; y se cuenta con 5 conjuntos de datos abiertos, superando la meta del programa de contar con

3.  Los conjuntos de datos publicados son: Visor de documentos de propiedad industrial, Búsquedas de signos por mes de recepción,

Patentes de uso libre e invenciones del dominio público, Información estadística y Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento de

los Derechos Humanos. Habiéndose cumplido con las metas establecidas en los indicadores.

 

c) Fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia:

Con fundamento en la normatividad aplicable en materia de integridad pública, se informa que se constituyó el Comité de Ética durante

el 2012; sin embargó con la entrada en vigor de nueva normatividad, en el 2016 cambia el nombre del Comité, quedando como Comité

de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI).

 

En este tenor de ideas, se informa las acciones que se llevan a cabo:

 

•	Celebración de tres sesiones ordinarias.

•	Aprobación del Programa Anual de Trabajo (PAT).

•	Actualización del Código de Conducta Institucional.

•	Seguimiento a quejas o denuncias de actos contrarios al Código de Conducta.

•	Evaluación del Apego a los valores éticos a través de instrumentos tales como: Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) y

el Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética.

•	Implementación de acciones de difusión y divulgación en materia de ética, conflictos de interés y demás tópicos inherentes al

fortalecimiento de una cultura ética.

•	Programación de acciones de capacitación, así como actividades deportivas y socioculturales encaminadas a fomentar una cultura

ética.

•	Seguimiento y atención a normatividad que fortalezca la ética institucional.

 

Es de suma importancia resaltar que año con año, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha dado cumplimiento al 100% de

las acciones programadas, en apego y alineado a la normatividad vigente en la materia, derivado de ello, ha dado como resultado la

conformación consistente de un órgano colegiado como lo es, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, mismo

que tiene el compromiso genuino de continuar trabajando arduamente a fin de consolidar una cultura apegada a los valores

institucionales; como consecuencia también se encuentra, el hecho de la ausencia de denuncias de presunto incumplimiento al Código

de Conducta. Es preciso mencionar que a partir del 2017, a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos

de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública, implementó el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de

las Actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses (SSECCOE), instrumento mediante el cual, se da el

seguimiento puntual y oportuno de las acciones en materia de ética.

 

Lo anterior, partiendo de la premisa, que la mejor manera de orientar y dotar de certeza plena al personal sobre el comportamiento

ético al que deben sujetarse en su quehacer cotidiano, es mediante las acciones implementadas en el seno del Comité.

 

Finalmente, se puede reafirmar que el desempeño del Comité, es decir,  las acciones implementadas en materia de ética, han

fortalecido la transparencia y la cultura ética del Instituto, propiciando la integridad y el comportamiento ético en las labores cotidianas

del personal.  

a) Democratizar la productividad: El IMPI se alineó a la estrategia nacional “gob.mx”, estandarizando su portal de Internet para facilitar

operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información; para el período enero-junio de 2018 se continuó

con la disponibilidad de diversos servicios electrónicos que utilizan la FIEL a través de su sitio en Internet, a continuación, se detalla
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sobre estos servicios:

 

A través de Marca en Línea se recibieron 22,871 solicitudes; en materia de Invenciones en línea se recibieron 1,563 solicitudes, en lo

relativo a Notificaciones en Línea se generaron 858 notificaciones.

 

b) Consolidar un gobierno cercano y moderno:

 

Al 30 de junio de 2018, se tiene un avance del 94.8%  en los 12 temas comprometidos por el Instituto, ya que de acuerdo a la

periodicidad establecida, se han cumplido 55 compromisos.

 

Por lo que respecta a los 22 indicadores comprometidos, durante el primer semestre no se tiene porcentaje de avance en 6 casos (2 no

aplican al Instituto y 4 son reportados por la unidad normativa de manera anual). De los 16 indicadores que presentaron avance se tuvo

un porcentaje de cumplimiento del 81.2% (13 alcanzaron la meta establecida).

 

 

Acceso a la información

 

En el primer semestre de 2018, se recibieron 867 solicitudes de información y datos personales, declarándose en el periodo cuatro

inexistencias, mediante resolución del Comité de Transparencia. Se atendieron las solicitudes de datos personales conforme a los

Derechos ARCO. Se elaboró el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales

y Temas Relacionados. Se trabajó en la atención a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público, evaluando los avisos de privacidad presentados a la Unidad de Transparencia, sobre los cuales se emitieron recomendaciones

o bien su aprobación y publicación cuando cumplían con los elementos solicitados.

 

Trimestralmente se han cumplido los 8 compromisos establecidos, por lo que no se tienen actividades pendientes de realizar, con un

cumplimiento anual del 50%, ya que el porcentaje restante se cumplirá en el segundo semestre.

 

Asimismo, el indicador: “Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas”, es reportado por la Unidad

Normativa (INAI) de forma anual, por lo que al 30 de junio no se cuenta con el avance del mismo.

 

Archivos

 

Al 30 de junio de 2018, se terminó con la clasificación de 1´183,264 expedientes del Instituto, de acuerdo al Cuadro General de

Clasificación Archivística vigente (2017). Teniendo a la misma fecha 6 solicitudes de bajas documentales para la eliminación de

expedientes que cumplieron su vigencia documental conforme al mismo Catálogo vigente, con estas acciones, durante el primer

semestre se liberó un espacio aproximado de 1,023 metros lineales.

 

Con lo realizado en el periodo de referencia, se cumplió con la meta establecida en el indicador “Porcentaje de expedientes

actualizados del archivo de trámite” al 100%. Sin embargo, el cumplimiento del indicador “Índice de archivo de concentración liberado”,

sigue pendiente del Dictamen de validación de baja documental, el cual es emitido por el Archivo General de la Nación.

 

Política de Transparencia

 

Durante el primer semestre de 2018, se identificaron nuevos temas de transparencia. Asimismo se realizaron acciones y actividades

con base a los temas identificados en ejercicios anteriores, y que tuvieron como evidencia y sustento para mantener los mismos, debido
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a la caudalosa afluencia de consultas. De acuerdo con las actividades realizadas trimestralmente, al 30 de junio de 2018, se tiene un

avance del 97% en los 3 compromisos asumidos. El 3% restante obedece a las acciones cuya fecha de entrega se tiene establecida en

la propia Guía de Gobierno Abierto para el 30 de noviembre de 2018.

 

Con estas acciones al mes de junio del presente ejercicio, el indicador “Acciones de transparencia focalizada” presenta un avance del

50% anual.

 

Participación ciudadana

 

En el mes de mayo del año en curso, se consultó a las Unidades Administrativas del IMPI si tenían 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 del Instituto, asimismo se informó a la Secretaría de la Función Pública y de Gobernación

que el IMPI no cuenta con Mecanismos de Participación Ciudadana.

 

Al no contar con estos mecanismos, durante este año, el indicador: “Porcentaje de propuestas de los sectores privado y social

atendidas”, no aplica al Instituto.

 

Procesos.

 

En el mes de junio se envió a la SFP, así como a la SHCP el formato denominado "Cambios a valores 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. El proyecto de capacitación denominado "Forjando Innovadores Protegidos",

implementado por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, fue adoptado e instrumentado por la

Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR), a través de las 5 oficinas regionales. Con lo anterior, se dan por concluidos los

compromisos de este tema.

 

Por lo que respecta a los 2 indicadores de este tema: “Porcentaje de procesos prioritarios optimizados” y “Porcentaje de procesos

estandarizados” se cumplió con el avance anual del 100%.

 

Presupuesto basado en resultados.

 

De los compromisos aplicables al Instituto, se llevó a cabo el registro de avance de los indicadores de la "Matriz de Indicadores para

Resultados" correspondiente al primer trimestre de 2018. Se ajustaron las 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. La estructura programática del Instituto se

encuentra a su mínima expresión, y en el programa institucional se utilizó un lenguaje ciudadano. Con lo cual este tema se atendió al

100%.

En cuanto al indicador: “Porcentaje de propuestas con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio”, es reportado por

la Unidad Normativa de forma anual, por lo que al 30 de junio no se cuenta con su avance.

 

 

Tecnologías de la Información.

 

Se asistió a reuniones de trabajo relacionadas con el arranque de 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
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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. Se liberó el "Sistema de Registro de Documentos para las Representaciones de la

Secretaría de Economía (SIDOSE)" en etapa piloto, en la cual participaron representaciones de la Secretaría de Economía, esto 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. Al 30 de junio de 2018 se realizaron las acciones para contratar, implementar y

gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general

en las materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI) que aplican en el Instituto; se realizaron las gestiones

correspondientes para la elaboración de los estudios de factibilidad correspondientes conforme al marco normativo aplicable. Durante

este periodo se gestionaron 14 estudios de factibilidad. Se incluyó un enlace en las herramientas de VIDOC, Patentes libres y Marcanet

para descarga del conjunto de datos desde datos.gob.mx. 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. Con lo cual se cumplió con las metas establecidas en el semestre.

 

Por lo que respecta a los indicadores, estos fueron cumplidos de acuerdo a lo establecido, inclusive el ITIC.3 “Índice de datos abiertos”,

rebasó su porcentaje de cumplimiento, llegando al 167%, ya que se publicaron dos conjuntos adicionales, para llegar a un total de cinco

conjuntos de datos abiertos.

 

 

Mejora regulatoria.

 

Durante el primer semestre de 2018, con la finalidad de realizar la carga del Inventario de Normas Internas del IMPI, esto incluyó

Normas Internas Administrativas (NIA) y Normas Internas Sustantivas (NIS), en el Sistema de Administración de Normas Internas de la

APF (SANI-APF), se recabaron las mismas en formato PDF editable, asimismo se actualizaron y publicaron las Normas Internas

Sustantivas (NIS); por lo que se cumplió con el 50% de avance anual.

 

No se omite informar que se han realizado acercamientos para consultas y asesoría al personal encargado del SANI en la SFP.

 

El indicador de “Simplificación normativa en trámites prioritarios” se cumplió al 100% desde el ejercicio 2016. En cuanto al indicador:

“Reducción de la carga administrativa al ciudadano”, es reportado por la Unidad Normativa (COFEMER) de forma anual, por lo que al

30 de junio de 2018 no se cuenta con el avance del mismo. Por lo que respecta al indicador “Porcentaje de normas internas

simplificadas”, el porcentaje comprometido por año es del 8%, mismo que se cumplió durante el primer semestre del 2018; sin

embargo, se requiere actualizar el Sistema de Normas de la Administración Pública Federal (SANI-APF).

 

 

Optimización del uso de los recursos de la APF

 

Durante el primer semestre de 2018, se aplicaron las medidas de austeridad como lo señala la normatividad correspondiente y se

racionalizaron los gastos para cumplir con los compromisos contraídos, tales como la realización de 15 videoconferencias con las

Oficinas Regionales del Instituto, con lo que se evitó el gasto en viáticos y boletos de avión de más de 200 servidores públicos.

Asimismo, 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% del público entrevistado, con base en los

“Criterios metodológicos para la evaluación de campañas de comunicación 2017”, emitidos por la Secretaria de Gobernación con las

siguientes características; estudio cuantitativo post-test (con base en el número de encuestas realizadas: 1,200 encuestas efectivas);

cobertura nacional (las encuestas se realizaron en: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Puebla); y finalmente el

número de levantamientos (un solo levantamiento). Para racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de
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transporte, se envió a todo el personal del Instituto, mediante correo electrónico institucional, trípticos informativos titulados: "Mejores

Prácticas en el Uso del Automóvil", "Conducción Técnico Económica" y "Cómo Ahorrar Gasolina en la Conducción".

 

El avance semestral de los compromisos contraídos en este tema es del 50%; sin embargo, aun cuando se ha disminuido, el cociente

del gasto de operación administrativo sigue siendo mayor a la inflación, situación que no es posible corregir, dado que los gastos

realizados dependen del aumento de los precios.

 

 

Contrataciones públicas

 

Se utilizó el sistema CompraNet como herramienta en los procedimientos de contratación electrónicos, con la publicación, durante el

primer semestre de 2018, de 15 convocatorias en CompraNet mediante Licitaciones Públicas, 1 de las cuales fue en materia de Obra

Pública y 3 Invitaciones a cuando menos Tres Personas, las cuales 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. Mediante el uso de las estrategias de contratación,  se reportan 3 contratos formalizado a través de "Compras

Consolidadas", para el suministro de combustibles, aditivos y lubricantes y para el Aseguramiento de Bienes Patrimoniales. Asimismo,

se formalizaron 2 contratos Marco  para el servicio de Licenciamiento Microsoft  y Vales de Despensa. En 37 contratos formalizados en

el semestre,  está incluida la cláusula para que "LAS PARTES" inicien el procedimiento de conciliación, conforme a lo dispuesto en la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público. Con lo anterior se ha cumplido al 100% con los compromisos

contraídos en este tema.

 

Es conveniente aclarar que los 2 indicadores de este tema son reportados por la Unidad Normativa de forma anual, por lo que al 30 de

junio no se cuenta con sus avances; sin embargo, durante los dos años anteriores se cumplieron al 100% los avances comprometidos.

 

 

Inversión e infraestructura

 

Mensualmente se dio seguimiento a los programas y proyectos de inversión que cuentan con asignación presupuestaria, tanto en el

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 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 el seguimiento a la Coordinadora de Sector.

 

A junio de 2018, todos los proyectos y programas de inversión promovidos por el IMPI se concibieron y ejecutaron de acuerdo a los

lineamientos y cumpliendo cabalmente con las metas, objetivos y estrategias tanto del Plan Nacional de Desarrollo como del Programa

de Desarrollo Innovador a nivel sectorial y del Programa de Innovación Protegida a nivel institucional.

 

Dado lo anterior, se llegó a la meta semestral establecida en los compromisos aplicables al Instituto.

 

El resultado del indicador “Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de

programas y proyectos de inversión”, al segundo trimestre de 2018 es de 71.43%, debido a lo cual se estima alcanzar la meta

establecida en el segundo semestre.

 

 

Recursos humanos

 

Mediante oficio DDA.2018.312, se solicitó a la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos la gestión ante la Unidad de Asuntos Jurídicos
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de la Secretaría de Economía del Dictamen de Impacto Presupuestal, derivado de la modificación de la estructura orgánica y

ocupacional del OIC del IMPI, adjuntando la correspondiente Evaluación del Proyecto de “Reglamento del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial”. Derivado de lo anterior, el IMPI está en espera de una respuesta para proseguir con el trámite correspondiente.

Se realizó la contratación de plazas eventuales para las áreas sustantivas del Instituto. En el mes de enero del presente año se publicó

la normatividad del IMPI con la citada modificación de estructura.

 

Por lo anterior, al 30 de junio de 2018 se tiene un avance del 86% en los compromisos. Está pendiente el Estudio Prospectivo.

 

En cuanto al indicador “Recursos humanos profesionalizados”, se tiene un avance del 95.6% con lo cual alcanzó el porcentaje sexenal

comprometido.

 

 

c) Fomentar la Perspectiva de Género:

 

Al 30 de junio de 2018, se cuenta con un avance a nivel sexenal de 92% en las acciones relacionadas en el Fomento de Perspectiva de

Género y, en lo que respecta a las acciones del año en curso, del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se ha realizado un avance de 50%

anual.

 

Como parte de las acciones del Programa Anual de Capacitación se encuentran las del Programa de Cultura Institucional y las del

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las enfocadas a enriquecer los conceptos en materia de Derechos Humanos.

 

Del Programa de Cultura Institucional se realizaron cuatro conferencias de las ocho programadas en el año, por lo que se ha cumplido

con el 50%. Estas capacitaciones tienen el propósito de robustecer la Perspectiva de Género, la Integración del Principio de Igualdad

de Oportunidades entre mujeres y hombres, la Igualdad Sustantiva, la transformación de cualquier tipo de Discriminación; así como

promover valores, el diálogo, la escucha, la solidaridad, el respeto a las diferencias y fomentar una cultura de paz y no violencia, siendo

las que a continuación se relacionan:

 

Acción de Capacitación:

 

1.	Una mirada al programa de cultura Institucional; objetivo: sensibilizar al personal en cuanto al impacto y beneficios que ofrece el

Programa de Cultura Institucional, así como fortalecer los conocimientos sobre la perspectiva de género,y la integración del principio de

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

2.	Aprendamos de nuestras diferencias, no a la discriminación; objetivo: ser consciente y respetar las diferencias que hay entre todos

siendo tolerantes y aceptar a los demás a través del respeto y el conocimiento.

3.	La igualdad sustantiva de género, una meta a conquistar; objetivo: lograr cambios que van a resultados observables y no solo por

discursos.

4.	Mi pareja mi espejo, no a la violencia; objetivo: conocer y aceptar estas diferencias y enriquecerse con ellas. Erradicar la violencia,

asumiendo la libertad y responsabilidad en cuanto a sus elecciones y promover así los valores como el amor y el respeto en la relación.

 

Por lo que respecta al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se dieron cinco conferencias de las once proyectadas, una en

cada mes, iniciando en febrero. Por ende se cumplió en tiempo y forma con lo estipulado.

 

Acción de Capacitación:

 

1.	Seguridad y violencia en internet; objetivo: tener conocimiento sobre las medidas básicas de seguridad durante el uso de internet,
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tanto en el espacio laboral, como familiar y de esta forma usar correctamente las herramientas tecnológicas y a su vez, conocer y evitar

la violencia en redes sociales que es cada vez más frecuente.

2.	Extorsión telefónica y secuestro exprés; objetivo: saber lo que es la extorsión telefónica y secuestro exprés, sus modalidades y

medidas preventivas para evitar este tipo de delitos; así como las recomendaciones básicas de seguridad.

3.	Seguridad y salud en el trabajo/ergonomía; objetivo: conocer las medidas básicas para la seguridad y salud en el área laboral, los

accidentes más comunes y cómo evitarlos; a su vez, se expondrá el tema de ergonomía, para conocer las posturas óptimas y

saludables para nuestro cuerpo.

4.	Como mejorar los hábitos de salud; objetivo: estar consciente de la importancia de tener hábitos saludables, así como proporcionar

herramientas para modificarlos y por que es difícil lograrlo.

5.	Como establecer objetivos para lograr tu bienestar personal; objetivo: dotar de herramientas para establecer objetivos que nos lleven

al bienestar personal; cómo alcanzar el equilibrio entre el estado físico y mental para tener una mejor calidad de vida.

 

Con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se inscribió a personal en los siguientes cursos, en la modalidad en línea:

 

1.	Curso básico de derechos humanos; objetivo: comprender la importancia de los derechos humanos para la vida digna de cada

persona y la búsqueda del bien común, conociendo los enfoques teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su

proceso de desarrollo histórico, así como los sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional que los protegen, tanto en el

ámbito nacional como en el internacional, a través de diferentes instrumentos y organismos.

2.	Curso de derechos humanos y  violencia; objetivo: reflexionar sobre el problema social de la violencia, su origen, causas,

consecuencias, tipos y modalidades, así como su estrecha relación con los Derechos Humanos como vía para su prevención.

3.	Identificar y describir los tipos de violencia de género, así como la problemática de la discriminación hacia las mujeres, comprender

las formas de manifestación de la violencia familiar y la violencia en las relaciones de noviazgo.

4.	Analizar la violencia escolar describiendo causas y tipos, tales como la agresividad, el “bulliyng” o el rechazo, y la dimensión

emocional que la caracteriza.

5.	Curso de derechos humanos y género; objetivo: conocer los principales aspectos en torno a la Igualdad de Género y su importancia

para la promoción y el respeto de los Derechos Humanos.

6.	Curso de derechos humanos y salud; objetivo: conceptualizar la Salud como Derecho Humano y las recomendaciones de la CNDH en

esta materia.

 

Se llevó a cabo el trámite administrativo para la contratación de los servicios de capacitación del Modelo de Cultura Organizacional de

Gobierno Centrado en el Ciudadano y del Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal del IMPI, por lo que las acciones de

capacitación se impartirán durante el segundo semestre del año. Es importante señalar que la conformación de la especificación

técnica de ambos modelos, se elaboró con base en los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2017.

 

Dieron inicio las actividades deportivas con el torneo de Tochito Bandera Mixto, en el cual participan mujeres y hombres; con la

finalidad de fomentar el trabajo en equipo y la inclusión del personal. Asimismo, desde el mes de abril comenzó el Programa de Bien-

Estar, el cual incluye activación física, coaching de salud y conferencias.

 

Además, comprometidos a la implementación de diversas acciones encaminadas a crear conciencia y promover la erradicación de

cualquier tipo de violencia, se realizan a lo largo del año campañas en donde se publican posters y frases en los diversos medios de

comunicación interna, entre las que se encuentran:

 

•	Campaña Naranja: se efectúa los días 25 de cada mes en conmemoración del día internacional para la erradicación de la violencia

contra las mujeres, con esta campaña se crea conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

•	Campaña de Igualdad por Resultados: tiene como objetivo fomentar que el personal sea agente de cambio, promoviendo una cultura

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 53 de 99



laboral con igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional.

•	Campaña Acoso? Acusa!:con el objetivo de implementar de manera efectiva a través de una serie de acciones permanentes la

prevención, sensibilización, capacitación, los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acosos

sexual,

 

Igualmente mediante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), se promueve y vela por una cultura

institucional de Cero Tolerancia a la Violencia, de igualdad de género y no discriminación, basados en el cumplimiento del “Protocolo de

prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual”, así como en el “Protocolo de intervención para la no violencia

y no discriminación”.

 

Finalmente, se puede afirmar que todas las acciones encaminadas a consolidar una cultura institucional con perspectiva de género,

refuerzan el compromiso institucional genuino de lograr alcanzar la paridad de género.  

a) Democratizar la productividad: El IMPI se alineó a la estrategia nacional “gob.mx”, estandarizando su portal de Internet para facilitar

las operaciones, así como el uso y acceso al sistema de propiedad industrial mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la

información; de este modo, para el período julio-agosto de 2018 se continuó con la disponibilidad de diversos servicios electrónicos que

utilizan la FIEL a través de su sitio en Internet, a continuación, se detalla sobre estos servicios:

A través de Marca en Línea, durante los meses de julio y agosto se recibieron 9,056 solicitudes y para los meses de septiembre a

noviembre se tiene proyectado recibir 14,266 solicitudes; en materia de Invenciones en línea entre julio y agosto se recibieron 871

solicitudes, sobre este punto no se cuenta con antecedentes que permitan hacer una prospectiva de lo que podría recibirse para los

meses de septiembre a noviembre; en lo relativo a Notificaciones en Línea se generaron 370 notificaciones y de septiembre a

noviembre se estima realizar 463 notificaciones.

b) Consolidar un gobierno cercano y moderno: Real a septiembre  y estimado a noviembre de 2018. De acuerdo con las cifras reales

reportadas por las áreas responsables al 30 de septiembre del presente año, se estima que de los 58 compromisos establecidos en el

Programa, 4 no serán aplicables al Instituto (6.9%); 53 compromisos alcanzarán la meta señalada (91.4%) y sólo 1, el 1.7%, no

alcanzará la meta establecida debido a causas externas al Instituto. Con respecto a los indicadores, 3 no aplicaron al Instituto en este

ejercicio, los cuales equivalen al 13.6%. De los 19 restantes se estima que 18 alcancen el porcentaje comprometido, para un avance

del 81.9% y solamente 1, el 4.5%, no alcanzará la meta establecida debido a causas externas al Instituto.

Acceso a la información: A septiembre se cumplió en tiempo y forma con la publicación y actualización periódica de los Índices de

Expedientes clasificados como reservados. Se recibieron 389 solicitudes de información y datos personales, sobre las cuales se

declaró una inexistencia de información mediante resolución del Comité de Transparencia, la cual representa el 0.079% del universo de

solicitudes atendidas. Se actualizaron y publicaron los Avisos de Privacidad previstos en los Artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tanto en la página web del IMPI (liga

https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/avisos-de-privacidad-impi), como en las ventanillas de las Direcciones Divisionales de

Patentes, Marcas y Promoción y Servicios de Información Tecnológica del Instituto. Se actualizó el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia de conformidad con los artículos 70 y 71  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información. Se tomaron 53 cursos de capacitación presencial en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos (INAI), por los funcionarios públicos que dan atención a las solicitudes de la materia de Transparencia, Archivos,

Datos Personales y Rendición de Cuentas. Para concientizar a los usuarios sobre su derecho a la protección de sus datos personales,

se implementó la colocación de carteles en las ventanillas de mayor afluencia a trámites o servicios proporcionados por el IMPI. Se

brindó asesoría presencial o vía telefónica a usuarios que requirieron ejercer algún derecho de los comprendidos como Acceso,

Rectificación, Cancelación y Oposición. Se llevaron a cabo las acciones 4, 5, 6 y 7 derivadas del cumplimiento de la Guía de Gobierno

Abierto 2018, las cuales incentivan la difusión, uso e intercambio de información. Con la realización de estas actividades se da

cumplimiento a 6 compromisos de este tema. Respecto del compromiso AI.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión

documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión, es conveniente aclarar que se tiene por cumplido al mes de septiembre,
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sin embargo, este resultado podría cambiar drásticamente debido a variables no imputables al Instituto, tales como: incremento

inesperado en la presentación de solicitudes de acceso y datos personales, mayor complejidad en la temática de las solicitudes

presentadas, y mayor número de asuntos en los que se involucren versiones públicas que requieran aprobación del Comité de

Transparencia, sobre todo porque la línea base fue establecida en 2012, año en el cual se tenían pocas solicitudes de información y un

tiempo de respuesta de 10 días, cuando la Ley prevé 20 para su atención. Se estima para el cierre de noviembre cumplir con las

acciones 8, 9 y 10 de la Guía de Gobierno Abierto, con lo cual se cumplirían todos los compromisos de este tema.

En cuanto al indicador IAI.1Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas, se realizó una reunión con la

Unidad Normativa, en la cual, conforme al simulador del INAI, se estimó alcanzar la meta establecida a noviembre, no obstante se

desconocen las modificaciones que pudiera sufrir dicha cifra, dados los factores no atribuibles a este sujeto obligado como son la

presentación de solicitudes y la interposición de recursos de revisión.

Archivos: A septiembre se enviaron 3 solicitudes de baja documental al Archivo General de la Nación (AGN), para la eliminación de

expedientes que cumplieron su vigencia conforme al mismo Catálogo; con esta acción, se liberará un espacio aproximado de 1,023

metros lineales. Con esta acción se dio cumplimiento a los 2 compromisos contraídos. Por lo que respecta a los indicadores, se cumplió

con la meta establecida en el indicador IAR.2 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite al 100%. Sin embargo, el

avance del indicador IAR.1 Índice de archivo de concentración liberado, aun y cuando el Instituto cumplió con las acciones

comprometidas, sigue sin reportar avance, debido a que no se cuenta con el Dictamen de validación de baja documental, el cual es

emitido por el Archivo General de la Nación.

Política de transparencia: A septiembre, se determinó la permanencia de los temas identificados, en ejercicios previos, (Marcanet,

SIGA, VIDOC, Publicación e información estadística, consultas IMPI-COFEPRIS, Denominaciones de origen, convenios y patentes de

dominio libre), como aquellos que atendían necesidades de la ciudadanía, en virtud del alto porcentaje de consultas que presentaron.

Se realizó la difusión de los temas anteriores en audiencias estratégicas, a través de la calendarización de publicaciones en medios

tales como la página web del Instituto y sus redes sociales Twitter y Facebook.  Mediante los mensajes difundidos se incentivó el uso

de la información publicada, así como en las propias solicitudes de acceso a la información, donde se citó como fuente de consulta el

tema, de los mencionados anteriormente, que en cada caso correspondía. Con estas actividades se cumplió con los compromisos e

indicador de este tema.

Participación ciudadana: A septiembre este tema no aplicó al Instituto, debido a que no contó en 2018 con algún Mecanismo de

Participación Ciudadana.

Procesos: A septiembre no se llevaron a cabo acciones respecto de este tema, debido a que los 2 compromisos y los 2 indicadores ya

habían sido cumplidos en 2017.

Presupuesto basado en resultados: A septiembre no se llevaron a cabo acciones respecto de este tema, debido a que los 3

compromisos ya habían sido cumplidos en 2016. Tanto el compromiso “PbR.5 Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de

Mejora derivados de las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas a

través de aportaciones federales, subsidios o convenios” como su indicador “IPbr1 Porcentaje de Pp con información de desempeño

con un nivel de logro satisfactorio”, no aplicaron al Instituto.

Tecnologías de la información: A septiembre se realizaron actividades relacionadas con el proceso de mejora continua del Plan de

Digitalización 2018 de Ventanilla Única Nacional, mismas que se encuentran reflejadas en los formatos trabajados para los trámites

IMPI-04-001 e IMPI-04-002 en la Ola 31, así como para los trámites IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003 e IMPI01-004 en la Ola 33.

En julio se liberó el "Sistema de Registro de Documentos para las Representaciones de la Secretaría de Economía (SIDOSE)", esto

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. Se llevaron a cabo las gestiones en materia de contrataciones de TIC de acuerdo a

las disposiciones emitidas, las cuales cuentan con el estudio de factibilidad correspondiente conforme al marco normativo aplicable. En

julio se gestionaron 2 estudios de factibilidad, concluyéndose la gestión con un total de 16 estudios de factibilidad. En septiembre se

llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Datos Abiertos 2018, en donde se decidió fortalecer la promoción de datos

abiertos, para lo cual 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. Con lo cual se cumplieron los 4 compromisos establecidos. Por lo que
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respecta a los indicadores, los 3 fueron cumplidos al 100%.

Mejora regulatoria: A septiembre, se tiene cumplido el compromiso MR.1 Identificar y realizar modificaciones a los trámites que tienen

impacto en el ciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos e incluirlos, en su caso, en los Programas Bienales de Mejora

Regulatoria.

Por lo que respecta al compromiso MR.2 Implementar revisiones periódicas de las normas internas sustantivas y administrativas para

simplificar -mejorar o eliminar- el marco normativo interno vigente, se estima cumplirlo a noviembre de 2018, ya que se realizó la carga

del Inventario de Normas Internas del IMPI, en el Sistema de Administración de Normas Internas de la APF (SANI-APF) y se estima

contar con las autorizaciones correspondientes antes de esa fecha.

Este tema cuenta con 2 indicadores cumplidos al 100%, en 2016 se cumplió el IMR.1, y el IMR.2 se concluyó en septiembre del

presente ejercicio

Optimización del uso de los recursos de la APF: A septiembre, se continuó con el suministro de viáticos a los empleados del Instituto,

apegados a los "Lineamientos de austeridad” publicados en el DOF el 22 de febrero de 2016. Se llevaron a cabo más de 20

videoconferencias con oficinas regionales del Instituto, con lo que se evitó el gasto correspondiente en viáticos y boletos de avión en su

caso, de más de 240 personas. En agosto se llevó a cabo un curso denominado "Administración y eficientización en la gestión del

control vehicular", con la finalidad de conocer los usos que se les puede dar a los autos y así eficientar la flotilla vehicular del Instituto.

Mediante correo institucional enviado a todo el personal se difundió un tríptico titulado "Cómo ahorrar gasolina", así como el boletín

informativo titulado "Conducción eficiente" ¿sabes cómo lograrlo?, con la finalidad de implementar una cultura de ahorro.  En los

edificios de Arenal y Pedregal, se tienen contenedores para la separación de basura, así como contenedores para productos que se

pueden reciclar o darle un uso distinto al uso habitual, asimismo, en el edificio de Arenal se cuenta con muros verdes. En el mes de julio

de 2018 se adquirieron luminarias, a fin de realizar el cambio de lámparas tipo fluorescentes por tecnología tipo led, con ello se dio

cumplimiento a las propuestas de ahorro de energía del diagnóstico energético integral de los inmuebles. En el mes de septiembre se

integraron a los expedientes de los inmuebles propiedad del IMPI, los siguientes trámites administrativos: 1.- Obtención de propuestas

de declaración catastral y pago de impuesto predial de los inmuebles de arenal y pedregal. 2.- Trámite de prórroga de concesión de

zona federal ante la comisión nacional del agua, asignando el siguiente número de expediente o-0307-27-07-18.

El sistema de inventarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales INDAABIN, también fue actualizado en

septiembre con los valores catastrales actuales. Con el avance reportado se cumplieron 15 compromisos de este tema. Aun y cuando

el Instituto cumplió con las acciones comprometidas, el resultado del compromiso: OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las

dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas, depende del Dictamen de Impacto Presupuestal,

derivado de la modificación a la estructura orgánica y ocupacional del Órgano Interno de Control de este Instituto, el cual tiene que ser

emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE.  Es importante considerar que al mes de noviembre pudiera reflejarse el

incremento en el costo de los bienes y servicios por efectos de la inflación y del incremento del tipo de cambio, por lo que aun y cuando

se siga cumpliendo con la normatividad aplicable, podría variar el resultado final del ejercicio del gasto administrativo, pudiendo ser

mayor a la inflación. Se estima que al mes de noviembre se cumplirán las metas establecidas en los 3 indicadores de este tema.

Contrataciones públicas: A septiembre, se publicaron en la plataforma de CompraNet, convocatorias para 5 licitaciones y 5 invitaciones,

las cuales contienen un apartado con el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas mediante el cual se dan a

conocer los requisitos de la denuncia, la autoridad a quien debe presentarla, así como las sanciones. De igual forma, dichas

convocatorias contienen acciones para que los licitantes puedan inconformarse a los procedimientos de contratación con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Haciendo uso de la

herramienta CompraNet, se publicaron en esta: 5 procedimientos de Licitación Pública, en materia de Adquisiciones y 5 mediante el

procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas. En 10 contratos formalizados está incluida la cláusula para que "LAS

PARTES" puedan iniciar el procedimiento de conciliación, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 al 79 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con lo anterior se han cumplido los 4 compromisos contraídos en este tema. Es

conveniente aclarar que los 2 indicadores de este tema son reportados por la Unidad Normativa, sin embargo, se estima que, a

noviembre, con las actividades realizadas se les dará cumplimiento a las metas establecidas.

Inversión e infraestructura: A septiembre se estima cumplir con el seguimiento de los programas y proyectos de inversión que cuentan
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con asignación presupuestaria, tanto en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, como en el Sii@Web y en el Módulo de

Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión. Este seguimiento también se reportará a la Coordinadora de Sector. Se actualizó

el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión del IMPI en el sistema MSSN En el mes de julio se ejercieron

recursos por $4,091,942.46 los cuales corresponden al pago de las rentas 177 a 180, concluyendo el contrato de arrendamiento

financiero celebrado con la Arrendadora Banobras S.A. de C.V. A septiembre se cubrieron $4,084,277.89 para las Ventanillas de

Atención al Público y $1,357,383.76 para las adecuaciones a la Oficina Regional Norte (ORN). A noviembre se seguirán actualizando

los 3 compromisos de este tema y se tiene programado liquidar el proyecto de adecuaciones de la ORN. Es conveniente aclarar que los

compromisos: IeI.2 Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones

Público Privadas e 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 y el indicador IIeI.1Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las

evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión, no fueron aplicables al Instituto. Por lo que respecta al segundo indicador:

IIeI2. Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión, se cumplió en el periodo y se seguirá dando seguimiento a los proyectos de manera mensual, debido a lo cual se estima

alcanzar en noviembre la meta establecida.

Recursos humanos: A septiembre se concluyó Estudio Prospectivo. Con este avance se estima cumplir con este tema al 30 de

noviembre. En cuanto al indicador IRH.1 Recursos humanos profesionalizados, se tiene por cumplido.

c)  Perspectiva de género: Al 31 de agosto de 2018, se cuenta con un avance a nivel sexenal del 94% en las acciones relacionadas con

el Fomento de Perspectiva de Género y, en lo que respecta a las correspondientes al año en curso, al 31 de agosto, se tiene un

progreso del 75%; en cuanto a las capacitaciones relacionadas con en el Programa de Cultura Institucional, se impartió una cada mes,

por lo que en julio y agosto se impartieron dos conferencias, de las 9 programadas en el año, con lo cual se cumplió el 67%. Estas

capacitaciones tienen el propósito de robustecer la Perspectiva de Género, la Integración del Principio de Igualdad de Oportunidades

entre mujeres y hombres, la Igualdad Sustantiva, la transformación de cualquier tipo de Discriminación; así como promover valores, el

diálogo, la escucha, la solidaridad, el respeto a las diferencias y fomentar una cultura de paz y no violencia, siendo las que a

continuación se relacionan: 1.- Capacitación: “Cambio y evolución en el lenguaje” ;Objetivo: enfatizar la importancia del lenguaje como

la forma de expresar nuestra concepción del mundo a través del tiempo, así como, el reflejo de nuestra sociedad. Asimismo, que es un

instrumento de cambio, de transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de

desigualdad. 2.- Capacitación: “Manejo de lenguaje incluyente y comunicación con perspectiva de género”;Objetivo: informar sobre los

beneficios de la eliminación del lenguaje sexista, tanto en nuestro que hacer laboral como cotidiano, con la adopción del lenguaje

incluyente como una forma de contribuir a la erradicación de las prácticas discriminatorias e incidir en la transformación de las

concepciones sociales sobre las mujeres. Además de hacer patente la diversidad social y equilibrar las asimetrías de género, sin

incurrir en incorrecciones gramaticales. Programado (periodo septiembre-noviembre 2018) 1.- Capacitación: “Prevención de las

adicciones desde la perspectiva de género, impacto en la violencia intrafamiliar”; Objetivo: dar a conocer el origen de las adicciones,

efectos y consecuencias, así como su tratamiento. Para fomentar mecanismos preventivos de protección en diferentes ámbitos,

impartiendo una educación emocional eficiente, donde se permita el reconocimiento y la libre expresión de las emociones a través de la

comunicación, con el fin de reducir la violencia intrafamiliar. La capacitación se impartió los días 4 y 7 de septiembre del presente año.

2.- Capacitación: “Codependencia o libertad”;Objetivo: proporcionar información sobre el concepto de “amor sano”, para evitar entablar

relaciones disfuncionales tóxicas o codependientes que conduzcan al dolor y al sufrimiento. Las capacitaciones se impartirán los días 2

y 5 de octubre de 2018. 3.- Capacitación: “Siglo XXI el acoso a través de las redes sociales, prevención contra la violencia

género”;Objetivo: informar acerca de la violencia mediática y el acoso sexual en las redes sociales, las causas y sus graves efectos

sobre las víctimas cibernéticas. La primera barrera contra la violencia es la conciencia de su existencia, por lo que se busca impulsar la

participación de las instituciones privadas, colectivos, organizaciones sociales y activistas online, para visibilizar y prevenir la violencia y

acoso en estas plataformas. Además de promover el uso responsable de las redes sociales, asumiendo roles de autorregulación ante

los riesgos a los que se exponen en la red. La capacitación se impartirá el 23 de noviembre de 2018; Por lo que respecta al Programa
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de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el periodo julio-agosto, se realizaron 2 conferencias, con lo cual suman 7 de las once

proyectadas. 1.- Capacitación: “Porque compramos la comida que nos engorda (el marketing detrás de los alimentos)”; Objetivo:

analizar cómo se realiza el manejo de la publicidad de los alimentos y el impacto que genera la compra de los mismos. Así como,

proporcionar los datos relevantes que se deben revisar al adquirir alimentos saludables. 2.- Capacitación: “Tips para empezar a hacer

ejercicio y sus beneficios”;Objetivo: dotar de puntos clave para hacer ejercicio y que se vuelva una forma de vida, siendo este

fundamental para mantener una buena salud y aspecto físico. Programado (periodo septiembre-noviembre 2018) 1.- Capacitación:

“Como disminuir el estrés en tu vida”;Objetivo: presentar los síntomas del estrés y estrategias para manejarlo, a fin de tener un

equilibrio personal y familiar. La capacitación se impartirá los días 10 y 11 de septiembre de 2018. 2.- Capacitación: “Como mejorar la

alimentación de tus hijos”;Objetivo: proporcionar información clave para obtener una alimentación saludable enfocada a los hijos,

estableciendo bases sólidas desde la infancia mediante una cultura alimentaria saludable, que mejorará su crecimiento y desempeño

diario. La capacitación se impartirá el 8 y 9 de octubre de 2018. 3.- Capacitación: “Lactancia materna”;Objetivo: concientizar sobre la

importancia de la lactancia materna, ya que es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un

crecimiento y desarrollo saludable. La capacitación se impartirá el 18 de octubre. 4.- Capacitación: “Enfermedades cardiovasculares e

hipertensión”;Objetivo: informar y concientizar sobre la importancia de los estilos de vida en la prevención y control de las

enfermedades cardiovasculares tanto en mujeres como en hombres. La capacitación se impartirá los días 14 y 15 de noviembre del

presente año. En lo referente al Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno Centrado en el Ciudadano se impartieron tres

capacitaciones, a fin de impactar positivamente en el compromiso y en la actitud de servicio de las y los servidores públicos y, por ende,

mejorar la gestión en la operación del Instituto. Consolidando las bases de una “Cultura Organizacional de Gobierno centrado en el

Ciudadano”, y por ende cumplir con lo estipulado en la “Guía práctica para promover una Cultura Organizacional y de Servicio Público,

para incentivar el logro de resultados”.1.- Capacitación: “Pilares en la atención al cliente: calidad en la atención, comunicación efectiva y

conocimiento normativo”

Objetivo: fortalecer los rasgos distintivos del tipo de atención que debe brindar el personal tanto al cliente interno como el externo, lo

que implica la claridad sobre los trámites y servicios otorgados para generar confianza en la ciudadanía; así como fomentar la

cooperación entre el personal y las áreas. Lo anterior, con la finalidad de optimizar la mejora en la operación institucional. 2.-

Capacitación: “Valores compartidos”:Objetivo: promover el conocimiento y aplicación de los Principios Constitucionales que rigen el

servicio público, integrados por las Reglas de Integridad de la APF, así como con el Código de Conducta y el Código de Ética del

Instituto. 3.- Capacitación: “Pilares en la atención al cliente basados en los valores compartidos, para oficinas regionales” Objetivo:

fortalecer los rasgos distintivos del tipo de atención que debe brindar el personal tanto al cliente interno como el externo, lo que implica

la claridad sobre los trámites y servicios otorgados para generar confianza en la ciudadanía; así como fomentar la cooperación entre el

personal y las áreas. Todo esto basado en los conocimientos y aplicación de los Principios Constitucionales que rigen el servicio

público. Programado (periodo septiembre-noviembre 2018) 1.- Capacitación: “Curso básico de derechos humanos”; Objetivo:

Comprender la importancia de los derechos humanos para la vida digna de cada persona y la búsqueda del bien común, conociendo

los enfoques teóricos que han ayudado a la construcción de su fundamentación, su proceso de desarrollo histórico, así como los

sistemas de protección jurisdiccional y no jurisdiccional que los protegen, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a través

de diferentes instrumentos y organismos. Capacitación programada para el 23 de noviembre de 2018. 2.- Capacitación: “Curso de

derechos humanos y violencia”;Objetivo: reflexionar sobre el problema social de la violencia, su origen, causas, consecuencias, tipos y

modalidades, así como su estrecha relación con los Derechos Humanos para prevenir conductas violentas. La capacitación se impartirá

del 29 de octubre al 23 de noviembre de 2018. 3.- Capacitación: “Curso de derechos humanos y género”;Objetivo: conocer los

principales aspectos en torno a la Igualdad de Género y la importancia de éste para la promoción y el respeto de los Derechos

Humanos. La capacitación se llevará a cabo del 29 de octubre al 23 de noviembre. Con la finalidad de dar atención a los resultados de

la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2017, se desarrolló el Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal

del IMPI, con el que se atendieron cada uno de los factores evaluados. Asimismo, considerando como prioritario el fomento de un

ambiente laboral adecuado, en donde el recurso humano juega un papel principal, así como la búsqueda de mejores prácticas

organizacionales en consonancia con la visión del Instituto, y el desarrollo profesional y personal de las servidoras y servidores públicos

del IMPI, se conformó el modelo con 9 fases, las que se han llevado acabo son las siguientes: 1.- Capacitación: “Detonando mi yo
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extraordinario en la generación de resultados”;Objetivo: Adquirir estrategias que orienten al personal para el logro de resultados en el

marco de circunstancias adversas o determinados contextos críticos. 2.- Capacitación: “Liderazgo emocional”;Objetivo: Consolidar al

personal de mando medio como guías, ejemplos y promotores de los valores institucionales, ejerciendo un liderazgo integral,

fomentando su liderazgo en el desempeño de sus funciones, así como potenciar sus dotes actuales de liderazgo y aceptar el desafío

que implica llegar a ser “líderes integrales”. 3.- Capacitaciones: “Taller de análisis y toma de decisiones”;Objetivo: Dotar a los

participantes de estrategias y de la metodología necesaria para el análisis eficaz y riguroso de la situación, diarias, explorando todas las

características que lo rodean, discriminando qué es lo importante y qué lo esencial, determinando los factores claves para el éxito de un

proyecto y la certeza de una estrategia apropiada. 4.- Capacitación: “Taller por un IMPI colaborativo”;Objetivo: fortalecer un IMPI más

colaborativo, a través del trabajo en equipo, del involucramiento, las metas comunes y la comunicación asertiva, propiciando el trabajo

en equipo para alcanzar los objetivos institucionales. Programado (periodo septiembre-noviembre 2018) 1.-Capacitación: “Systemic

coaching (one to one)”;Objetivo: Promover los cambios cognitivos, emocionales y conductuales del participante, a fin de adquirir

competencias para generar productividad en su entorno laboral, a través de la fusión del aprendizaje con la acción para generar

expertos. La capacitación se llevará a cabo el 25 de septiembre. 2.- Capacitación: “Team coaching”;Objetivo: Lograr que los

participantes desarrollen, de manera alterna, las competencias individuales para potencializar los resultados como equipo. La

capacitación se impartirá el 21 de septiembre de 2018. 3.- Capacitación: “Taller por un IMPI colaborador en oficinas

regionales”;Objetivo: lograr que el Instituto sea más colaborativo, a través del trabajo en equipo, del involucramiento, de las metas

comunes y la comunicación asertiva, para alcanzar los objetivos institucionales. La capacitación se brindará el día 28 de septiembre de

2018. 4.- Capacitación: “Taller de inclusión grupal; “cerrando filas”;Objetivo: fortalecer el compromiso del personal con su área de

trabajo y con el Instituto mediante una visión compartida de metas y objetivos, reconociendo los límites y aprovechando las áreas de

oportunidad detectadas en el equipo de trabajo. La capacitación se impartirá el 12 de octubre del presente año. 5.- Capacitación: “Taller

de soluciones interactivas para el desarrollo estratégico”;Objetivo: fortalecer el compromiso del personal con su área de trabajo y con el

Instituto, mediante una visión compartida de metas y objetivos, reconociendo los límites y aprovechando las áreas de oportunidad

detectadas en el equipo de trabajo. La capacitación se impartirá el 7 de septiembre del presente año. Con la finalidad de fomentar el

trabajo en equipo y la inclusión del personal, se llevó acabo el Torneo de Tochito Bandera y el Torneo de Tercias de Basquetbol, en

donde participaron tanto hombres como mujeres. Asimismo, se ha dado continuidad con las acciones del Programa de Bien-Estar, el

cual incluye activación física, coaching de salud y conferencias. Se continuó desarrollando la Campaña Naranja, misma que se realiza

los días 25 de cada mes en conmemoración del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en donde se

difunde la importancia de la campaña y se invita al personal a usar una prenda de ese color; de la misma forma, a través del Comité de

Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), se promueve y vela por una cultura institucional de Cero Tolerancia a la

Violencia, de igualdad de género y no discriminación, basados en el cumplimiento del “Protocolo de prevención, atención y sanción del

hostigamiento sexual y acoso sexual”, así como en el “Protocolo de intervención para la no violencia y no discriminación”;por lo

anteriormente expuesto, se informa que al cierre del mes de noviembre del presente año se cumplirá con el total de actividades,

cumpliendo al 100% con este programa. Asimismo, se asevera que con las acciones realizadas se fomenta una cultura institucional con

perspectiva de género y se insta a continuar con esta labor, con el firme compromiso de lograr alcanzar la paridad de género.

   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Proyectos de inversión terminados:

•	Clave de cartera 0410K8V0004: Adecuación a las Áreas Físicas de la Ciudad de México de acuerdo a las necesidades del Instituto

(2012); clave de cartera 0510K8V0001: Construcción de Inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas

y Patentes del IMPI (2012)

•	Clave de cartera 0510K8V0002: Adquisición y Adecuación Oficina Regional Occidente (2014); clave de cartera 0610K8V0002:

Adecuación de Áreas Físicas Oficina Regional Sureste (2013)

•	Clave de cartera  0910K8V0001: Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI
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(2012); clave de cartera 1210K8V0002: Adecuaciones Diversas a los inmuebles del IMPI en el Distrito Federal para mejorar su

funcionalidad (2016).

Proyectos de inversión en proceso:

•	Clave de cartera 1510K8V0001: Adquisición, adecuación y equipamiento del inmueble para la Oficina Regional Bajío; avance físico

0.0%, avance financiero 0.0% (Justificación: No ha sido posible la adquisición de la oficina).

•	Clave de cartera 1610K8V0001: Adecuaciones de espacios para Ventanillas de Áreas Sustantivas de Atención al Público en Arenal;

avance físico 62.6%, avance financiero 62.2% (Justificación: Ejecutado en 2016 y 2017, se prevé su conclusión en 2018).

•	Clave de cartera 1610K8V0004: Adecuaciones e instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en los edificios

del IMPI en la CDMX; avance físico 0.0%, avance financiero 0.0% (Justificación: No fue posible su ejecución en 2017, se prevé su

conclusión en 2018). Clave de cartera 1710K8V0001: Mantenimiento, rehabilitación y remozamiento a la Oficina Regional Norte del

IMPI; avance físico 0.0%, avance financiero 0.0% (Justificación: No fue posible su ejecución en 2017 por problemas presupuestarios, se

prevé su conclusión en 2018).

•	Clave de cartera 1710K8V0002: Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a los inmuebles del IMPI en la CDMX en

2017; avance físico 0.0%, avance financiero 0.0% (Justificación: No fue posible su ejecución en 2017 por problemas presupuestarios,

se prevé su conclusión en 2018).

•	Clave de cartera 1710K8V0003: Adquisición para sustitución de plantas enfriadoras de agua para el sistema de aire acondicionado

Pedregal; avance físico 0.0%, avance financiero 0.0% (Justificación: Está programada su ejecución en 2018).  

Proyectos de inversión en proceso:

 

1.	Clave de cartera 0310K8V0014: Adquisición del inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. Porcentaje de

avance físico 93.47%, y avance financiero en el año de $6,262,821 y acumulado desde el inicio del proyecto de $178,819,752. A junio

de 2018 se han cubierto 176 de 180 rentas pactadas en el contrato que incluyen amortización de capital e intereses sobre saldos

insolutos; el estado que guarda es: fase vigente y en ejecución sin contratiempos.

 

2.	Clave de cartera 1510K8V001: Adquisición, adecuación y equipamiento del inmueble para la oficina regional bajío. Porcentaje de

avance físico 0.00% y 0.00 de avance financiero. No se ha liberado la partida 58301 correspondiente a adquisición de inmuebles. Que

representa el primer paso para la ejecución de este PPI; el estado que guarda es: Fase vigente sin iniciar su ejecución.

 

3.	Clave de cartera 1610K8V0001: Adecuaciones de espacios para ventanillas de áreas sustantivas de atención al público en Arenal.

Porcentaje de avance físico 57.40% y avance financiero en el año de $0.00 y acumulado desde el inicio del proyecto de $32,612,440.

No se ejercerán recursos de este PPI en el presente ejercicio. Se solicitará su recalendarización para 2019; el estado que guarda es:

Fase vigente y en ejecución sin contratiempos.

 

4.	Clave de cartera 1610K8V0004: Adecuaciones e instalación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en los edificios

del IMPI en la Ciudad de México. Porcentaje de avance físico 0.00% y 0.00 de avance financiero. No se ejercerán recursos de este PPI

en el presente ejercicio. Se solicitará su recalendarización para 2019; el estado que guarda es: Fase vigente.

 

5.	Clave de cartera 1710K8V0002: Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a los inmuebles del IMPI en la Ciudad

de México 2017. Porcentaje de avance físico0.00% y 0.00 de avance financiero. Sin recursos programados para este ejercicio; el

estado que guarda es: Fase vigente.

 

6.	Clave de cartera 1710K8V001: Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a la oficina Regional Norte del IMPI.

Porcentaje de avance físico 0.00% y 0.00 de avance financiero. En proceso dos procedimientos de adjudicación. Uno de obra pública y

otro de Servicios relacionados con la obra pública; el estado que guarda es: Fase vigente y en ejecución sin contratiempos.
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7.	Clave de cartera 1710K8V0003: Adquisición para sustitución de plantas enfriadoras de agua para el sistema de aire acondicionado

Pedregal. Porcentaje de avance físico 0.00% y 0.00 de avance financiero. En proceso el procedimiento de adjudicación; el estado que

guarda es: Fase vigente y en ejecución sin contratiempos.  

Proyectos de inversión en proceso:

1.- Clave de cartera 0310K8V0014: adquisición del inmueble ubicado en Arenal 550, col. Tepepan, Xochimilco, CDMX. Al 31 de agosto

de 2018: porcentaje de avance físico 94.96%, porcentaje de avance financiero 99.13%; a esta fecha se han cubierto las 180 rentas

pactadas en el contrato, faltando únicamente cubrir la opción terminal de compra; el estado que guarda es: fase vigente. Estimado al 30

de noviembre de 2018: porcentaje de avance físico 100%, porcentaje de avance financiero 100%; a esa fecha se estima que este

proyecto estará concluido; el estado que guardará es: fase concluido, en operación.

2.- Clave de cartera 1510K8V0001: adquisición, adecuación y equipamiento del inmueble para la oficina regional bajío. Al 31 de agosto

de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; no se liberó la partida 58301 para la adquisición del

inmueble, que representaría el primer paso para la ejecución de este proyecto de inversión; el estado que guarda es: fase en proceso

de modificación. Estimado al 30 de noviembre de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; a esa

fecha se estima que no se podrán ejercer recursos en este proyecto de inversión en lo que resta del año, por lo que se prevé la

autorización de recalendarización para 2019; el estado que guardará es: fase vigente.

3.- Clave de cartera 1610K8V0001: adecuaciones de espacios para ventanillas de áreas sustantivas de atención al público en Arenal.

Al 31 de agosto de 2018: Porcentaje de avance físico 65.78%, porcentaje de avance financiero 75.28%; en este ejercicio no se

ejercieron recursos en este proyecto de inversión, sin embargo, se informa que el avance reportado ha permitido tener áreas

funcionales en uso. Los espacios resultantes que están ya en uso son: En planta baja, la ventanilla de atención a usuarios y

reubicación de área de oficinas de apoyo a ventanillas de la Dirección Divisional de Marcas, la ventanilla de atención a usuarios y

reubicación de área de oficinas de apoyo a ventanillas de la Dirección Divisional de Patentes, área de espera, y zona de consulta,

reubicación de oficina del Órgano Interno de Control;  en nivel -1 Ventanilla de atención a usuarios y reubicación de área de oficinas de

apoyo a ventanillas y área de archivos de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, área de espera, siete salas de

asesorías, reubicación de la Unidad de Trasparencia, cambio de acceso a las oficinas de la Subdirección Divisional de Información

Tecnológica; En piso 4: reubicación de personal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual que se ubicaba en

piso 3; Piso 3: generación de espacios de trabajo para externos de la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información;

reubicación de personal de la Dirección Divisional de Marcas que se ubicaban en planta baja, entre los más importantes. Para la

conclusión de este proyecto de inversión se planean las siguientes obras para el año 2019: Adecuación acceso peatonal por Periférico

que comprende la construcción de una cubierta, barra de control y limitadores de acceso, adecuaciones en tercer nivel, que incluyen

adecuaciones adicionales a las realizadas, instalación del sistema de detección de incendio en todas las áreas nuevas como son;

ventanillas y oficinas en nivel -1, instalación de un sistema de ventilación en aulas de capacitación e sótano 2, construcción de núcleo

de sanitarios para ventanillas, adecuaciones en edificio del Archivo consistentes en cuatro salas de asesorías y sala de juntas y

adecuaciones en instalación de riego automatizado de jardines por modificaciones generadas por acceso a Ventanillas y a nivel -1; el

estado que guarda es: fase en Proceso de Modificación. Estimado al 30 de noviembre de 2018: Porcentaje de avance físico 65.78%,

porcentaje de avance financiero 75.28%; a esa fecha se estima que no se podrán ejercer recursos en este proyecto de inversión por lo

que se prevé la autorización de recalendarización para 2019; el estado que guardará es: fase Vigente.

4.- Clave de cartera 1610K8V0004: adecuaciones e instalaciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en los

edificios del IMPI CDMX. Al 31 de agosto de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; en este

ejercicio no se ejercieron recursos en este proyecto de inversión; el estado que guarda es: fase en proceso de modificación. Estimado

al 30 de noviembre de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; a esa fecha se estima que no se

podrán ejercer recursos en este proyecto de inversión, por lo que se prevé la autorización de recalendarización para 2019; es estado

que guardará es: fase vigente.

5.- Clave de cartera: 1710K8V0002: mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a los inmuebles del IMPI en la CDMX

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 61 de 99



2017. Al 31 de agosto de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; en este ejercicio no se

programaron recursos para este proyecto de inversión; el estado que guarda es: fase vigente. Estimado al 30 de noviembre de 2018:

porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; a esa fecha se estima que no se podrán ejercer recursos en este

proyecto de inversión; el estado que guardará es: fase cancelado.

6.-Clave de cartera 1710K8V0001: mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a la oficina regional norte del IMPI. Al

31 de agosto de 2018. Porcentaje de avance físico 0.50%, porcentaje de avance financiero 0.61%; se encuentra en proceso la

ejecución de los contratos asociados a este proyecto de inversión; el estado que guarda es: fase vigente. Estimado al 30 de noviembre

de 2018: porcentaje de avance físico 100%, porcentaje de avance financiero 100%; a esa fecha se estima que los contratos asociados

a este proyecto de inversión estén totalmente concluidos, el estado que guardará es: fase vigente.

7.- Clave de cartera 1710K8V0003: adquisición para sustitución de plantas enfriadoras de agua para el sistema de aire acondicionado

de Pedregal. Al 31 de agosto de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; se encuentra en proceso

de adjudicación el contrato de adquisiciones respectivo; el estado que guarda es: fase vigente. Estimado al 30 de noviembre de 2018:

porcentaje de avance físico 60%, porcentaje de avance financiero 0%; a esa fecha estará el proceso de fabricación del equipo

adquirido, el cual se instalará hasta diciembre del presente año; el estado que guardará es: fase vigente.

8.- Solicitud de registro 54683: adecuaciones de espacios en el edificio de Arenal del IMPI en la CDMX 2019. Al 31 de agosto de 2018:

porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; este proyecto de inversión se encuentra en proceso de registro en

la cartera; el estado que guarda es: fase en proceso de registro. Estimado al 30 de noviembre de 2018: porcentaje de avance físico 0%,

porcentaje de avance financiero 0%; recursos programados para 2019; el estado que guardará es: fase vigente.

9.- Solicitud de registro 57246: adecuaciones de espacios en el edificio de Pedregal del IMPI en la CDMX 2019. Al 31 de agosto de

2018: porcentaje de avance físico 0% porcentaje de avance financiero 0%; este proyecto de inversión se encuentra en proceso de

registro en la cartera; el estado que guarda es: fase en proceso de registro. Estimado al 30 de noviembre de 2018: porcentaje de

avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; recursos programados para 2019; el estado que guardará es: fase vigente.

10.- Solicitud de registro 57255: adecuaciones para cambio de uso de espacios para habilitar el archivo de concentración del IMPI en el

edificio de Arenal. Al 31 de agosto de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; este proyecto de

inversión se encuentra en proceso de registro en la cartera; el estado que guarda es: fase en proceso de registro. Estimado al 30 de

noviembre de 2018: porcentaje de avance físico 0%, porcentaje de avance financiero 0%; recursos programados para 2019; el estado

que guardará es: fase vigente. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Los siguientes logros dan atención y seguimiento al Programa de Innovación Protegida, particularmente en sus Objetivos 1. Fortalecer

el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica; 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de

protección de la innovación; 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial; 4. Favorecer la

protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad Intelectual y 5. Fortalecer la

presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual. El cual al cierre de 2017 presenta un cumplimiento general del 80%,

conforme a las estrategias y acciones realizadas.

 

Principales logros alcanzados

 

1. Sistema de Oposición :Programa de Innovación Protegida,  Se modificó la Ley de la Propiedad Industrial para incluir la oposición

dentro del sistema marcario, esta figura permite a cualquier persona oponerse a una solicitud de marca, aviso o nombre comercial, por

considerar que se actualiza alguno de los impedimentos para su registro conforme lo establece la Ley de la Propiedad Industrial. El

Sistema de Oposición hace más eficiente y eficaz el procedimiento de registro de signos distintivos, genera mayor seguridad jurídica

sobre la protección de los derechos de Propiedad Industrial, lo que repercute en beneficio del solicitante de registro o publicación de

signos distintivos, del titular de derechos de Propiedad Intelectual anteriores, de los consumidores y finalmente de la oficina de marcas
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del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

 

En México el Sistema de Oposición entró en vigor en el ejercicio 2016, desde entonces se han presentado 6,061 promociones de

oposición a registro de marca ingresadas, lo cual la convierte en una figura recurrida por los usuarios del sistema de propiedad

industrial.

 

2. Protocolo de Madrid: El Protocolo de Madrid es el único sistema de alcance global, para solicitar la protección de una marca

mediante una sola solicitud, con requisitos normalizados, en idioma español y pagando un conjunto de tasas en una sola divisa.

 

El beneficio obtenido con la implementación del Protocolo es percibido con mayor intensidad entre los pequeños y medianos

empresarios mexicanos, para quienes los menores costos de transacción y de oportunidad que éste ofrece, sirven como incentivos

para solicitar la protección de sus marcas en el extranjero con una sola solicitud.

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial opera y da trámite en tiempo y forma a las solicitudes presentadas conforme a lo

establecido en el Protocolo de Madrid.

Desde 2013, año en el que México se adhirió al Protocolo de Madrid, se han presentado 90,190 solicitudes siendo México oficina

designada, y 441 como oficina de origen, que se han convertido en 3,082 solicitudes en el exterior. Según datos de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual, México ocupa el décimo lugar entre las oficinas designadas.

 

3. Servicios en Línea: Con el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información se desarrollaron e instrumentaron los

proyectos “Marca en Línea” e “Invenciones en Línea”, a través de los cuales se tiene la posibilidad de presentar tanto la Solicitud de

Registro o Publicación de signos distintivos (marca, marca colectiva, aviso y nombre comercial), así como la solicitud de Patente,

Modelo de Utilidad o Diseño Industrial, por medios electrónicos; son herramientas ágiles, seguras y eficientes que permite realizar la

presentación de la Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos, trámite, estudio y, en su caso, el otorgamiento.

 

Se desarrolló e implementó el “Sistema de Citas”, 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 los estados.

 

4. Defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual: El tema de los derechos de propiedad intelectual se ha ido

acentuando entre la población, como lo indican las cifras reportadas entre diciembre 2012 y diciembre 2017, toda vez que se recibieron

6,643 solicitudes de patente de mexicanos.

 

En el periodo que se informa, en materia de invenciones se han recibido 109,940 solicitudes de invenciones y se concedieron 62,182

títulos y registros. Para el área de signos distintivos se destaca que en este lapso se recibieron 696,648 solicitudes, otorgando 533,487

registros. Lo anterior muestra el dinamismo con que la innovación protegida impacta al mercado.

 

México rebasó el millón de marcas vigentes 1,091,549. Los signos distintivos crecen en una economía de gran dinamismo como la

mexicana, en donde entran al mercado todos los días nuevos productos y servicios. Así, se establecen las bases para que las

actividades de la industria y comercio del país tengan un sistema de perfeccionamiento de sus productos y servicios que se verán

reflejados y tendrán un alto impacto en la economía nacional.

 

En reconocimiento a la defensa que el Estado hace sobre los derechos de propiedad intelectual, en el período de diciembre de 2012 a

diciembre de 2017 se recibieron 15,742 solicitudes de declaración administrativa, resolviendo 13,065 procedimientos de protección.
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En el período de diciembre 2012 a diciembre 2017 se realizaron 22,793 visitas de inspección, de las cuales 15,561 fueron de oficio y

7,232 a petición de parte, con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual. Se brindó atención a los solicitantes de las

medidas provisionales y se impidió que productos apócrifos llegaran al comercio, por lo que se llevó a cabo el aseguramiento de casi

26 millones de productos, con un valor aproximado de 180.1 millones de pesos. En concordancia con lo anterior, cabe mencionar que

en mercancía en transbordo, se aseguraron 2,703,702 productos, con un valor aproximado de 7,555,537 millones de pesos. Estas

acciones se apegan a la Ley de la Propiedad Industrial que establece la previsión de actos que atenten contra la propiedad industrial o

que constituyan competencia desleal y ordena, en su caso, el retiro e impedimento a la circulación de mercancía y su aseguramiento;

así como a la política establecida para realizar un eficaz combate a las prácticas comerciales desleales o ilegales.

 

México ha confirmado la importancia de contar con una protección efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual en el territorio

nacional. La implementación de las obligaciones sobre Propiedad Intelectual derivadas del TPP pondrá el sistema de nuestro país al

nivel de nuestros socios comerciales más desarrollados. El capítulo de propiedad intelectual del TPP contribuye al esfuerzo de convertir

a América del Norte en la región más competitiva del mundo, facilitando el acceso a los mercados de Chile y Perú, así como a los

grandes mercados de Asia y Oceanía, lo que resultará en un crecimiento y desarrollo económico, social y comercial para nuestro país.

 

5.Actividades de promoción y difusión de los derechos de Propiedad Industrial: Con el fin de acercar los beneficios del Sistema de

Propiedad Industrial, en 2013 se realiza la 2da edición de Expo Ingenio en la Ciudad de México con 7,039 participantes, particularmente

estudiantes universitarios, emprendedores y empresarios. A partir de 2014, este evento se replica en los estados del país bajo el

nombre de Jornadas Expo Ingenio “Propiedad Industrial en Movimiento”. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua,

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sonora y Yucatán, fueron sedes del evento sumando 15,110 asistentes.

 

En el lapso que se reporta, a nivel nacional, se ejecutaron 367 actividades de promoción , 5,994 actividades de comunicación social ,

13 de las cuales fueron campañas de sensibilización y con el fin de promover los beneficios de los servicios del Instituto. Las

actividades de difusión  ascendieron a 301,708 y se brindaron un total de 434,857 asesorías especializadas en materia de propiedad

industrial. En cuanto a los servicios de información tecnológica  se recibieron 5,648 solicitudes en forma presencial y 2,860 en línea.

 

Con base en cifras proporcionadas por parte de los 45 Centros de Patentamiento con los que el IMPI mantiene colaboración,

presentaron ante el Instituto 2,207 solicitudes de información tecnológica, 1,006 solicitudes de patente; 312 solicitudes de patente

presentadas en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI); 202 solicitudes de modelos de utilidad; 198 solicitudes de diseño

industrial y 847 solicitudes de signos distintivos.

 

Asimismo, reportaron haber obtenido 304 patentes concedidas en México y 149 en otras oficinas de propiedad intelectual; 597 registros

de signos distintivos; y haber realizado 18,336 asesorías en propiedad industrial y 1,735 eventos de difusión sobre temas del sistema

de propiedad industrial.

 

Destacar casos concretos de historias de éxito o la narración de la experiencia de los beneficiarios de los programas, acciones u obras

relevantes. El objetivo es reflejar el lado más humano de los beneficios que generen las acciones del Gobierno de la República.

 

Adicionalmente, a través del Programa de Apoyo al Patentamiento entre Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia- Nacional

Financiera- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (FUMEC-NAFIN-IMPI), en el marco de la estrategia del PND 2013-2018 para

impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación, se busca proteger los derechos de propiedad industrial y promover los

beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva, tecnológica y comercial de México, tanto en el entorno nacional como en

la interacción con Estados Unidos.

 

6.Apoyo y cooperación internacional: Con relación a las invenciones, se cuenta con el Programa Acelerado de Patentes (PPH), firmado
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con Estados Unidos, Japón, España, Corea, China, Singapur y Canadá, con el propósito de agilizar el examen de fondo del trámite de

patentes.

 

Además se tiene el Sistema de Administración de Solicitudes de Patentes (CADOPAT), que permite que América Latina, el Caribe y

África compartan el examen de fondo de patentes. A través de este sistema se benefician 31 oficinas de propiedad intelectual del

mundo.

 

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.

 

Se tiene una participación activa en la base de consulta de diseños industriales “Designview” desarrollada por la Oficina de

Armonización del Mercado Interior (OAMI), en donde también colaboran las oficinas de propiedad intelectual de Corea, Marruecos,

Noruega y Rusia.

 

A partir del 01 de julio de 2015, el IMPI en su calidad de Oficina Receptora al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes, informó a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial que se encontraba preparada para recibir de manera electrónica

las solicitudes internacionales de patente. Lo anterior, implica un beneficio directo en favor de los solicitantes, ya que la presentación

por dicha vía otorga un descuento en tasas, así como el beneficio de que todas las comunicaciones son realizadas de manera

electrónica.

Luego de amplios y detallados procesos realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  ante la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI), ésta dio a conocer que la Colección de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos

(CNRG) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de Guadalajara, Jalisco, será la primera

Autoridad Internacional de Depósito (AID) en México, para las solicitudes de patente de  invenciones relacionadas con  material

biológico.

 

Se integraron las bases de datos de diseños industriales y registros marcarios en las plataformas DesignView y TMview

respectivamente, y se participa en la herramienta TMclass para facilitar la clasificación de productos y servicios para el registro de

marcas a través de una única base de datos armonizada (HDB), sumándose a esta iniciativa de cooperación internacional desarrollada

por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

 

Se brindó seguimiento al reconocimiento de la Denominación de Origen del Tequila en China, lo que ha permitido una mayor protección

a esta bebida y su fortalecimiento en el marco institucional para las exportaciones de este producto al mercado chino.

 

Se estableció un acuerdo con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Origen y de la Calidad de la

República Francesa para la Promoción y defensa de la “Vainilla de Papantla” y el “Aceite de Oliva de Nyons”.

 

Se recibió de la marca de certificación “TEQUILA” por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, lo

que representa una garantía de protección y reconocimiento en el mercado norteamericano.

 

México y Brasil reconocieron la Cachaça y el Tequila respectivamente.

 

El IMPI presidió en 2016 y 2017 la Asamblea de la Unión de Madrid, en donde se llevaron a cabo las discusiones y aprobaron las

decisiones acordadas entre los Estados Miembros de la OMPI sobre el sistema internacional de Marcas.
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En el contexto de APEC se aprobó el proyecto de México sometido al IPEG, llamado “Foro para PyME e Innovación: Construyendo una

estrategia de PI”, en cual  brindó las herramientas necesarias para la comercialización de sus activos intangibles a las PyME y

vincularlas con actores del sector académico y científico para la comercialización de la propiedad intelectual, evento realizado en 2017,

en la Ciudad de México en la marco de la Semana Nacional del Emprendedor.

 

En noviembre de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Foro Intellectual Property Statistics Decision Makers, el cual es

organizado anualmente por la OCDE y que está dirigido a los tomadores de decisiones de los sectores público y privado, académicos,

analistas, profesionales, servicios IP, empresas y otros expertos, a fin de que presenten trabajos de investigación en la materia. Esta

edición fue organizada conjuntamente entre la USPTO, CIPO y el IMPI.  

Los siguientes logros derivan de las acciones realizadas en atención y seguimiento al Programa de Innovación Protegida:

 

1. Sistema de Oposición

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica.

Por lo que hace a este sistema en el periodo de enero a junio de 2018 se presentaron 2,653 promociones de oposición a registro de

marca ingresadas, lo cual la convierte en una figura recurrida por los usuarios del sistema de propiedad industrial.

 

2. Protocolo de Madrid

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual

En el periodo de enero a junio de 2018, se presentaron 11,837 solicitudes siendo México oficina designada y 68 como oficina de origen.

México ocupa el décimo lugar entre las oficinas designadas.

 

3. Marca en Línea

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación.

De enero a junio de 2018 se presentaron 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 periodo.

 

4. Defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual.

 

Programa de Innovación Protegida, Objetivo 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal

en materia de Propiedad Intelectual.

 

El tema de los derechos de propiedad intelectual se ha ido acentuando entre la población, como lo indican las cifras reportadas de

enero a junio de 2018, toda vez que se recibieron 94 solicitudes de patente de mexicanos.

En el periodo que se informa, en materia de invenciones se han recibido 10,540 solicitudes de invenciones y se concedieron 5,674

títulos y registros. Para el área de signos distintivos se destaca que en este lapso se recibieron 81,693 solicitudes, otorgando 65,650

registros. Lo anterior muestra el dinamismo con que la innovación protegida impacta al mercado.

 

Los signos distintivos crecen en una economía de gran dinamismo como la mexicana, en donde entran al mercado todos los días

nuevos productos y servicios. Así, se establecen las bases para que las actividades de la industria y comercio del país tengan un

sistema de perfeccionamiento de sus productos y servicios que se verán reflejados y tendrán un alto impacto en la economía nacional.
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En reconocimiento a la defensa que el Estado hace sobre los derechos de propiedad intelectual, en el período de enero a junio de 2018

se recibieron 1,757 solicitudes de declaración administrativa, resolviendo 1,747 procedimientos de protección.

En el periodo enero a junio de 2018 se realizaron 2,454 visitas de inspección, de las cuales 1,711 fueron de oficio y 743 a petición de

parte, con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual. Se brindó atención a los solicitantes de las medidas provisionales y

se impidió que productos apócrifos llegaran al comercio, por lo que se llevó a cabo el aseguramiento de 716,287 productos, con un

valor aproximado de 48.3 millones de pesos. Estas acciones se apegan a la Ley de la Propiedad Industrial que establece la previsión

de actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal y ordena, en su caso, el retiro e impedimento

a la circulación de mercancía y su aseguramiento; así como a la política establecida para realizar un eficaz combate a las prácticas

comerciales desleales o ilegales.

 

México ha confirmado la importancia de contar con una protección efectiva de los derechos de Propiedad Intelectual en el territorio

nacional. La implementación de las obligaciones sobre Propiedad Intelectual derivadas del TPP pondrá al sistema de nuestro país al

nivel de nuestros socios comerciales más desarrollados. El capítulo de propiedad intelectual del TPP contribuye al esfuerzo de convertir

a América del Norte en la región más competitiva del mundo, facilitando el acceso a los mercados de Chile y Perú, así como a los

grandes mercados de Asia y Oceanía, lo que resultará en un crecimiento y desarrollo económico, social y comercial para nuestro país.

 

5. Actividades de promoción y difusión de los derechos de Propiedad Industrial:

De enero a junio de 2018, se ejecutaron 31 actividades de promoción, 1,656 actividades de comunicación social con el fin de promover

los beneficios de los servicios del Instituto. Las actividades de difusión ascendieron a 35,679 y se brindaron un total de 37,121

asesorías especializadas en materia de propiedad industrial. En cuanto a los servicios de información tecnológica se recibieron 544

solicitudes en forma presencial y 371 en línea.

 

Con base en las cifras proporcionadas por parte de los 46 Centros de Patentamiento con los que el IMPI mantiene colaboración,

presentaron ante el Instituto 180 solicitudes de información tecnológica, 94 solicitudes de patente; 9 solicitudes de patente presentadas

en otras oficinas de propiedad industrial/intelectual (OPI); 37 solicitudes de modelos de utilidad; 19 solicitudes de diseño industrial y 85

solicitudes de signos distintivos.

 

Asimismo, reportan haber obtenido 35 patentes concedidas en México y 32 en otras oficinas de propiedad intelectual; 85 registros de

signos distintivos; y haber realizado 1,727 asesorías en propiedad industrial y 97 eventos de difusión sobre temas de sistema de

propiedad industrial.

Actualización del marco normativo en materia de propiedad industrial

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, y se incorpora en la legislación mexicana la figura

de las indicaciones geográficas.

 

Adicionalmente, 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, entre las modificaciones y adhesiones a dicho ordenamiento se encuentra la

modificación del concepto de marca para contener nuevas figuras (holográficas, sonoras, olfativas e imagen comercial (trade dress), así

como la figura del secondary meaning o distintividad adquirida). La inclusión de las marcas de certificación, la modificación del actual

sistema de oposición a un sistema de oposición adversarial y la presentación de la declaración de uso en materia de marcas.  

1.Sistema de Oposición :Programa de Innovación Protegida, Objetivo 1. Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la

certeza jurídica; a través de la figura del Sistema de Oposición durante los meses de julio y agosto de 2018 se han presentado 1,070

promociones de oposición a registro de marca ingresadas. Para los meses de septiembre a noviembre de 2018 se estima que se

presenten 1,479 promociones de oposición.
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2.Protocolo de Madrid: Programa de Innovación Protegida, Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la

Propiedad Intelectual; en el periodo de julio - agosto de 2018 se han registrado 2000 solicitudes siendo México oficina designada y 18

como oficina de origen. Asimismo, se tiene estimado recibir en los meses de septiembre a noviembre de 2018 un total de 6,073

solicitudes como oficina designada y 27 como oficina de origen.

3. Marca en Línea: Programa de Innovación Protegida, Objetivo 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de

protección de la innovación; en el periodo julio-agosto 2018, se presentaron a través del portal “Marca en Línea” 9,056 solicitudes y se

tiene proyectado recibir para los meses de septiembre a noviembre del año en curso 14,586 solicitudes mediante este portal.

4. Defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual: Programa de Innovación Protegida, Objetivo 4. Favorecer la

protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de Propiedad Intelectual; en el tema de los

derechos de propiedad intelectual se ha ido internacionalizando y tomando importancia entre la población, entre los meses de julio-

agosto de 2018 se recibieron 186 solicitudes de patente de mexicanos y para los meses de septiembre a noviembre del año en curso

se tiene proyectado recibir 352 solicitudes; en materia de invenciones para el bimestre de julio y agosto del año en curso, se recibieron

3,146 solicitudes y se concedieron 1,968 títulos y registros. Se estima recibir un total de 5,563 solicitudes correspondientes al periodo

de septiembre a noviembre de 2018 y conceder en ese mismo periodo un total 3,143 patentes y registros; para el área de signos

distintivos, durante el periodo de julio-agosto de 2018 se recibieron 27,387 solicitudes y se otorgaron 20,011 registros. Para los meses

de septiembre a noviembre del año en curso se tiene proyectado recibir 39,320 solicitudes y posiblemente otorgar 33,133 registros. Lo

anterior muestra el dinamismo con que la innovación protegida impacta al mercado; en reconocimiento a la defensa que el Estado hace

sobre los derechos de propiedad intelectual, en el periodo de julio-agosto de 2018 se recibieron 747 solicitudes de declaración

administrativa, resolviendo 630 procedimientos de protección. Se tiene estimado recibir de septiembre a noviembre un total de 792

solicitudes de declaración administrativa y resolver en el mismo periodo un total de 945; en el periodo de julio-agosto de 2018 se

realizaron 851 visitas de inspección, de las cuales 570 fueron de oficio y 281 a petición de parte, con el fin de proteger los derechos de

propiedad intelectual, para los meses de septiembre a noviembre de 2018 se tiene proyectado realizar 1,245 visitas de inspección, de

las cuales 840 serán de oficio y 405 a petición de parte; se brindó atención a los solicitantes de las medidas provisionales y se impidió

que productos apócrifos llegaran al comercio, por lo que entre julio y agosto de 2018 se llevó a cabo el aseguramiento de 233,146

productos con un valor aproximado de $3,285,777. Se tiene estimado asegurar en los meses de septiembre a noviembre del mismo

año, un total de 150,000 productos, con un valor estimado de $5,265,000. Estas acciones se apegan a la Ley de la Propiedad Industrial

que establece la previsión de actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal y ordena, en su

caso, el retiro e impedimento a la circulación de mercancía y su aseguramiento; así como a la política establecida para realizar un

eficaz combate a las prácticas comerciales desleales o ilegales.

5. Promoción y difusión de los derechos de propiedad intelectual: Programa de Innovación Protegida, Objetivo 3. Promover y

concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial;con el fin de acercar los beneficios del Sistema de Propiedad

Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial diseñó las Jornadas Expo Ingenio “Propiedad Industrial en Movimiento” como

espacios itinerantes que estimulan el encuentro y el trabajo efectivo entre oferentes y demandantes de protección en materia de

propiedad intelectual, además de ser una plataforma de iniciación de una cultura de protección de las creaciones humanas en lo que se

refiere a la propiedad industrial; durante los meses de julio-agosto del presente año se realizó una edición de este ejercicio en la Ciudad

de Puebla, con la asistencia de 2,671 participantes; adicionalmente, a través del Programa de Apoyo al Patentamiento entre Fundación

México-Estados Unidos para la Ciencia- Nacional Financiera-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (FUMEC-NAFIN-IMPI), se

busca proteger los derechos de propiedad industrial y promover los beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva,

tecnológica y comercial de México, tanto en el entorno nacional como en la interacción con Estados Unidos, en los meses de julio y

agosto del presente año se desarrollaron 12 análisis de patentabilidad, de los cuales 3 fueron ingresados ante el IMPI. Para los meses

de septiembre a noviembre se proyectaron desarrollar 4 análisis de patentabilidad y 13 ingresos de solicitudes;en el marco de este

programa en el mes de octubre se realizó la Tercera Jornada de Innovación y Competitividad.

6. Apoyo y cooperación internacional; Programa de Innovación Protegida, Objetivo 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito

de la Propiedad Intelectual; en materia de invenciones, se cuenta con el Programa Acelerado de Patentes (PPH), firmado con Estados

Unidos, Japón, España, Corea, China, Singapur y Canadá, con el propósito de agilizar el examen de fondo del trámite de patente,
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durante los meses de julio y agosto se recibieron 96 peticiones y se atendieron 70. Para los meses de septiembre a noviembre se

estima recibir un total de 114 peticiones y atender 102; adicionalmente, se tiene el Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de

Patente (CADOPAT), que permite que América Latina, el Caribe y África compartan el examen de fondo de patentes, a través del cual

se apoya a 13 oficinas de propiedad industrial: 12 de América Latina y el Caribe y una que agrupa a países africanos. Las acciones se

tradujeron en la generación de exámenes de fondo de patente y opiniones de patentabilidad. Para el bimestre de julio-agosto de 2018,

este sistema de apoyo recibió 13 peticiones y se atendieron 9. Para los meses de septiembre a noviembre del año en curso, se estima

recibir un total de 51 peticiones y atender un total de 51 solicitudes.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Los siguientes proyectos y estrategias se instrumentaron en atención a los objetivos del Programa de Innovación Protegida,

específicamente a los que a continuación se indican, Objetivo 1 “Fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza

jurídica”; Objetivo 2 “Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación”; Objetivo 3 “Promover y

concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial”; Objetivo 4 “Favorecer la protección del conocimiento

productivo y desalentar la competencia desleal”; Objetivo 5 “Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad

Intelectual”.

 

1. Nuevas figuras de protección (Marcas).- Incorporar en la legislación mexicana nuevas figuras de protección permitirá una

actualización integral del Sistema de Propiedad Industrial, a fin de poner a la vanguardia a nuestro país en materia de signos distintivos,

toda vez que incluye el trámite y registro de marcas sonoras, olfativas, táctiles y gustativas, o bien una combinación de todas. De igual

forma, se puede mejorar el sistema de oposición en el registro de marcas y modernizar y hacer más eficiente el uso de medios

electrónicos en el trámite de marcas.

 

Lo anterior permitirá dar continuidad a un proyecto que consolide y fortalezca el Sistema de Propiedad Industrial de nuestro país,

acorde a las tendencias globales.

 

2. Sistema de Citas.- El Sistema de Citas de Asesorías del IMPI, es una plataforma electrónica diseñada para que los ciudadanos

puedan solicitar una cita presencial en las Representaciones Federales de la Secretaría de Economía o en las Oficinas del IMPI, con la

finalidad de brindar asesorías en materia de marcas, patentes o los servicios de información tecnológica, servicios que actualmente

proporciona el IMPI.

 

A través de esta herramienta, el personal del IMPI, dará atención de forma oportuna a las necesidades de los ciudadanos, optimizando

la comunicación entre éstos y el IMPI, logrando agilizar y reducir los tiempos de atención a los ciudadanos.

 

3. Programas de Capacitación en Materia de Propiedad Industrial.- (Programa “Ser Creativo con Póroro”, Programa “Forjando

Innovadores Protegidos” y Programa “Sinergia de la Innovación Tecnológica”).

 

Son programas en materia de propiedad industrial estructurados de forma integral, dirigidos al público objetivo del Instituto: infantil,

academia, emprendedor, investigación.

 

4. Expo Ingenio.-  Es un modelo de promoción itinerante que acerca los beneficios del sistema de propiedad industrial a los estados del

país. Promueve la protección de intangibles y propicia la vinculación entre los sectores público y privado del ecosistema de innovación.

 

Se consideran dentro de una estrategia de difusión y promoción de la Cultura de los Derechos de Propiedad Industrial, en virtud de que

se trabaja de forma integral desde las edades tempranas, jóvenes emprendedores e investigadores, difundiendo las ventajas del
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Sistema de Propiedad Industrial, por lo tanto la importancia de su continuidad.

 

5. Continuar la vinculación con los Centros de Patentamiento.- Esta estrategia es fundamental para incentivar la cooperación

interinstitucional, apoyar el avance tecnológico, fomentar los servicios de orientación y asesoría sobre el proceso de protección de los

derechos de propiedad industrial y vincular a oferentes y demandantes de nuevos desarrollos e invenciones. Colaborando así el público

de los sectores académico y de investigación.

 

6. Observadores en Aduanas.-  Este proyecto se instrumentó con el objetivo de coadyuvar en la detección de mercancía que

presuntamente invade un derecho de Propiedad Industrial y que pretendan ingresar a nuestro país, de ahí la relevancia de su

continuidad para seguir generando acciones en contra de la ilegalidad y seguir fortaleciendo el esquema de seguridad y certeza

jurídica.

 

Desde que inició el programa se ha participado en 27 aduanas a nivel nacional. De igual forma, atendiendo los compromisos

internacionales que México ha adquirido en materia de propiedad intelectual.

 

7. Seguimiento acuerdos internacionales (DDRI).- La atención y seguimiento adecuado de todos los acuerdos suscritos por el Instituto

permiten dar continuidad a la relación, compromisos, actividades de cooperación, asistencia técnica y capacitación que actualmente

tiene el Instituto con las principales oficinas y organizaciones mundiales en el tema, incluyendo aquellas relativas al propio

funcionamiento del sistema de propiedad industrial, acuerdos y tratados comerciales con disposiciones en la materia, así como todos

los acuerdos bilaterales y multilaterales que impactan el trabajo diario de esta Oficina.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Los siguientes acciones y estrategias se instrumentaron en atención a los objetivos del Programa de Innovación Protegida,

específicamente a los que a continuación se indican, Objetivo 2 “Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección

de la innovación”; Objetivo 3 “Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la Propiedad Industrial”.

 

1. Servicios en Línea (Marca en Línea e Invenciones en Línea)

 

Es necesario continuar con la estrategia de uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, a fin de continuar fortaleciendo

los desarrollos existentes, mejorarlos y ampliar las posibilidades que marcan el ritmo de las tecnologías de la información, esto permitirá

contar con trámites más seguros, ágiles y confiables.

 

2. Promoción y difusión de la cultura de los Derechos de Propiedad Industrial

 

a) Expo-Ingenio

 

Se considera importante continuar realizando un trabajo itinerante a lo largo y ancho del territorio nacional, a fin de llegar a las

entidades federativas a que aún no han sido sede de este espacio itinerante, de conocimiento que vincula a las universidades, las

empresas, el gobierno y miembros de la sociedad civil.

 

b) CePat

 

Es necesario ampliar la base de Centros de patentamiento en las instituciones de educación superior del país, fortalecer la relación con

la cuádruple hélice del conocimiento, a fin de atraer prospectos de patentabilidad de nacionales. 
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IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

RECURSOS FINANCIEROS

Con el propósito de generar la información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones, durante el periodo comprendido

del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se  llevó a cabo el registro sistemático y estructurado de todas las operaciones

cuantificables e identificables expresadas en términos monetarios,  los cuales fueron elaborados apegándose a lo dispuesto en la Ley

de Contabilidad Gubernamental y al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. (En pesos)

La situación presupuestal por los ejercicios 2012 a 2017 fue la siguiente:

Comportamiento de los ingresos

 

Los ingresos que recibió el Instituto, durante el periodo referido, por los servicios que otorga, la inversión de disponibilidades financieras

y otros ingresos tuvo un incremento de $279,518,900 (38.8%)  en el periodo, al pasar de $719,732,408 en 2012 a $999,251,308 en

2017 y el crecimiento promedio anual fue de 6.9%. Los incrementos más significativos se dieron en los rubros de Productos Financieros

con  196.9% y Venta de Servicios con  32.6%.

 

El comportamiento anterior se debió a que durante el periodo se incorporaron  dos nuevos servicios: “Protocolo de Madrid para el

Registro Internacional de Marcas” y “Oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre comercial”. Asimismo, se

incrementaron las solicitudes de los servicios a cargo del IMPI y por otra parte, la SHCP no aplicó aprovechamientos por el Patrimonio

Invertido de la Nación.

 

Comportamiento de los egresos. 

 

Las erogaciones de recursos efectuadas por el IMPI se incrementaron en $142,504,898 (25.1%) al pasar de $567,219,391 en 2012, (

suma de egresos del año $505,070,124 menos egresos por operaciones ajenas $-17,763,309 más  $44,385,952 de montos

devengados, este último rubro se agrega para ser consistente la información con la reportada en 2017), a $709,724,289 en 2017, ( se

integra por la suma de egresos del año $768,734,130 menos egresos por operaciones ajenas $59,009,840 ) el promedio anual de

aumento fue de 4.69%. Los incrementos más altos se dieron en el capítulo 4000 Otras Erogaciones de Corriente con 76.2%, debido a

que en 2013 se estableció el” Fondo de Apoyo al Patentamiento IMPI – FUMEC –NAFIN” y a las cuotas extraordinarias entregadas a la

OMPI en 2013 y 2016; y en el capítulo  3000 Servicios Generales con 58.3%, debido al incremento en los costos de los servicios

requeridos para el adecuado funcionamiento del Instituto en materia de servicios básicos, mantenimientos y TICs.

La proporción promedio entre ingresos y gastos durante el periodo fue de 76.8%, lo cual permitió obtener superávit en todos los

ejercicios y con esto incrementar de manera importante el patrimonio del Instituto, llegando a una disponibilidad presupuestal de

$1,394,095,123

 

INFORMACIÓN CONTABLE.   (En pesos)

La situación financiera por los ejercicios contables mencionados fue la siguiente:

El activo circulante se integra por las cuentas de Efectivo y equivalentes, Derechos a recibir efectivo o equivalentes, Derechos a recibir

bienes o servicios y otros activos; cuyo desempeño se desarrolló en forma creciente en cada ejercicio, como a continuación se expone:

el saldo del ejercicio 2012 fue de 327,690,935, el saldo de 2013 fue de $476,859,528, en 2014 se tenían $630,239,151, en 2015 fueron

$819,037,968, durante 2016 se tenían $1,049,331,920 y en el 2017 de $1,317,519,027; dichas variaciones presentaron un incremento
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del 302% del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

El activo no circulante se integra por Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Activos

Intangibles, Activos Diferidos; dichos activos se encuentran disminuidos por la Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de

Bienes, de tal manera el sector de cuentas presenta los siguientes saldos por ejercicio: ejercicio 2012 fue por $527,731,540, en 2013

fue de $507,534,490, en 2014 de $459,441,964, durante 2015 se tuvieron $454,181,126, en 2016 fue de $493,592,727 y en 2017 de

$493,484,654; las variaciones presentadas reflejan un decremento del 6%  del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

El rubro de Pasivos o deudas y obligaciones del Instituto, se clasifica en Pasivo Circulante (Deudas y obligaciones a corto plazo) y No

Circulantes (deudas y Obligaciones a largo plazo).

El Pasivo Circulante se integra por Cuentas por Pagar a corto plazo y Pasivos Diferidos a corto plazo, los saldos en cada ejercicio

fueron los siguientes: 2012 por $59,482,200, en  2013 de $45,536,272, en 2014 de $54,697,338, en 2015 de $70,043,969, en 2016 fue

de $54,000,844 y en 2017 de $60,423,565; las variaciones presentadas reflejan un incremento del 2%  del 31 de diciembre de 2012 al

31 de diciembre de 2017.

El Pasivo No Circulante se integra por Deuda Pública a Largo Plazo, Pasivos Diferidos a Largo Plazo y Provisiones a Largo Plazo, los

saldos reportados durante el periodo de referencia fueron los siguientes: en 2012 de  $134,283,680, en 2013 de $129,343,736, en 2014

de $113,243,364, en 2015 de $104,144,233, en 2016 de $95,247,294 y en 2017 de $ 81,659,095; las variaciones presentadas reflejan

un decremento del 39%  del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

La Hacienda Pública/ Patrimonio se integra por las Aportaciones, Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), Resultados de Ejercicios

Anteriores y Resultado por Posición Monetaria; en el ejercicio 2012 fue de $661,656,595; en el ejercicio 2013 el saldo fue de

$809,514,010, en 2014 de $921,740,413,  en 2015 de $1,099,030,892, en 2016  de $1,393,676,509 y en 2017 de $1,668,921,021; las

variaciones presentadas reflejan un incremento  del 152%  del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

Los Resultados de Operación se integran por los Ingresos y los Gastos.

Se tuvieron Ingresos y otros beneficios integrados por los Ingresos de Gestión, Ingresos Financieros y Otros Ingresos y Beneficios

Varios.  Por este concepto se tuvieron los siguientes saldos: en 2012 por $711,984,509; en 2013 de $700,654,231, en 2014 fue de

$746,952,193, en 2015 de $809,873,335, en 2016 de $876,366,807 y en 2017 de $ 966,946,781; el comportamiento de los ingresos fue

creciente, mostrando un incremento del 35.81% en los ingresos de 2017 en comparación con el ejercicio 2012.

Los gastos se integran por  Gastos de Funcionamiento, Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales,

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Donativos,

Transferencias al Exterior, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias y las partidas virtuales de Estimaciones, Depreciaciones,

Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones. En el ejercicio 2012 $578,549,469, en el ejercicio 2013 el saldo fue de $559,480,780, en

2014 fue de $632,834,357, en 2015 de $661,989,519, en 2016 de $655,529,241 y en 2017 de $695,870,501; el comportamiento de los

gastos fueron crecientes, mostrando un incremento del 20.28% de los gastos de 2017 en comparación con el ejercicio 2012.

El Ahorro y Desahorro mostró el siguiente comportamiento por ejercicio: En 2012 fue por $133,435,040, en 2013 su saldo fue de

$141,173,451, en 2014 de $114,117,836, en 2015 de $147,883,816, en 2016  de $220,837,566 y en 2017 de  $271,076,280;  el

comportamiento del ahorro y desahorro fue creciente, mostrando un incremento del 103.15% del ahorro y desahorro de 2017 en

comparación con el ejercicio 2012.  

Información Presupuestal  (en pesos)

 

La situación presupuestal del 1 de enero al 30 de junio de 2018 fue la siguiente:

 

1. Comportamiento de los ingresos:

 

Al mes de junio se recibieron ingresos por $506,516,285 que representan el 111.4% de los ingresos programados de $454,731,031.

 

2. Comportamiento de los egresos:
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La proporción promedio entre ingresos y gastos durante el periodo permitió obtener superávit en el ejercicio y con esto incrementar de

manera importante el patrimonio del Instituto, llegando a una disponibilidad presupuestal de $1,493,151,831.

 

Al mes de junio se tienen erogaciones acumuladas por $ 331,525,119, mismas que representan el 75.1% del presupuesto programado

de $440,991,255.

 

3. Información contable (en pesos):

 

El activo circulante se integró al mes de junio de 2018 por $1,514,534,510.

 

El activo no circulante presentó un saldo a junio de 2018 por $485,897,418.

 

El Pasivo Circulante está integrado a junio de 2018 por $105,411,259.

 

El saldo reportado del Pasivo No Circulante a junio de 2018 fue de $68,983,113.

 

La Hacienda Pública/ Patrimonio a junio de 2018 se integró por $1,826,037,557.

 

4.- Los Resultados de Operación se integran por los Ingresos y los Gastos:

 

Se tuvieron Ingresos y otros beneficios a junio de 2018 por $464.368,680.

 

Los gastos a junio de 2018 fueron de $337,634,756.

 

El Ahorro y Desahorro mostró a junio de 2018 por $126,733,924.  

Recursos presupuestarios y financieros. Se presenta información con saldos al mes de agosto y al mes de noviembre de acuerdo con

lo siguiente:

Agosto: Se presentan cifras reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2018. Noviembre: Incluye cifras reales del 1 de enero al 31 de

agosto y estimadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre del mismo año. Información Presupuestal :Al 31 de agosto de 2018 (en

pesos) Comportamiento de los ingresos; se recibieron ingresos por $691,243,366 que representan el 112.5% de los ingresos

programados de $614,486,259. Comportamiento de los egresos: la proporción promedio entre ingresos y gastos durante el periodo

enero - agosto, permitió obtener superávit en el ejercicio y con esto incrementar de manera importante el patrimonio del Instituto,

llegando a una disponibilidad presupuestal de $1,577,348,306. Se tienen erogaciones acumuladas por $448,980,342, mismas que

representan el 75.6% del presupuesto programado de $ 594,229,071.

Al 30 de noviembre de 2018 (en pesos).Comportamiento de los ingresos. Se tienen programados $856,355,352 y se prevé obtener

$945,978,764, lo cual representa el 110.5% de lo programado. Comportamiento de los egresos. La proporción promedio entre ingresos

y gastos durante el periodo enero - noviembre, permite estimar una disponibilidad presupuestal de $1,614,077,530. Se tiene un

presupuesto programado acumulado de $802,462,424, de los cuales se ha proyectado ejercer $666,986,516, mismos que representan

el 83.1% de los recursos programados. Información contable: Al 31 de agosto de 2018 (en pesos); El activo circulante se integró por

$1,564,680,158; El activo no circulante presentó un saldo de $486,689,830; El Pasivo Circulante está integrado por $93,355,024; El

saldo reportado del Pasivo No Circulante fue de $63,913,582;  La Hacienda Pública/Patrimonio se integró por $1,894,101,381; Los

Resultados de Operación se integran por los Ingresos y los Gastos: Se tuvieron Ingresos y otros beneficios por $642,048,092; Los

gastos a agosto de 2018 fueron de $446,806,206; El Ahorro y Desahorro mostrado fue por $195,241,887.
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Al 30 de noviembre de 2018 (en pesos). El activo circulante, se estima llegará a $1,596,307,032; Se proyectó el activo no circulante, en

un monto de $491,572,811; El Pasivo Circulante estará integrado por $106,568,720; El saldo reportado del Pasivo No Circulante llegará

a $56,831,129; La Hacienda Pública/Patrimonio, estará integrada de $1,924,479,995. Los Resultados de Operación se integran por los

Ingresos y los Gastos:Se esperan Ingresos y otros beneficios, por $884,040,589; Se considera que los gastos llegarán a $658,542,635;

El Ahorro y Desahorro, se proyectó que llegará a $225,497,953.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

La estructura autorizada al 31 de diciembre de 2012, fue de 883 plazas conformada por 117 plazas de mando, 653 plazas de personal

operativo y 113 de base sindicalizada; además se contó con 65 plazas eventuales, 9 mandos, 54 operativos de confianza y 2

operativos de base. Para el ejercicio de 2013 la estructura ocupacional no sufrió cambio, solo se efectuó una reducción del 5% del

presupuesto asignado para el personal eventual por un monto de $1’308,652.35, y para el personal de Mando por $3’975,858.00

disminución que se vio reflejada en el flujo de efectivo, definida 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"; durante el ejercicio 2014, se mantuvo la misma plantilla ocupacional en

plazas de estructura y en el personal eventual se autorizaron 65 plazas; en el Ejercicio 2015, se contaba con 883 plazas autorizadas,

sin embargo derivado de las Disposiciones específicas que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal para reducir las estructuras orgánicas y ocupacionales a que se refiere el Art.4 Transitorio del Presupuesto de Egresos

de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 se realizó una reducción de estructura que derivo en la cancelación de 4 plazas de mando

medio y 9 operativos de confianza, siendo un total de 13 plazas canceladas; en lo referente a las plazas eventuales se aplicó una

reducción presupuestal del 10% sobre la partida 12201, por un  monto de $2,567,596.50, y se finalizó con la autorización de 60 plazas,

siendo 1 de mando y 59 operativa; para 2016, se contaba con 870 plazas de estructura, de las cuales 113 plazas son de mando, 644

plazas de personal operativo y 113 plazas de personal de base, se inició con 65 plazas eventuales y se finalizó con la autorizaron de 72

de distintos tiempos determinados, 1 plaza de mando y 71 plazas operativas de confianza; en 2017, se mantuvo la misma plantilla

ocupacional en plazas de estructura y de personal eventual se autorizaron 65 plazas eventuales y se finalizó con la autorizaron de 72

de distintos tiempos determinados, 1 plaza de mando y 71 plazas operativas de confianza. No existe personal por honorarios.  

Para 2018, se cuenta con 869 plazas de estructura, de las cuales 114 plazas son de mando, 642 plazas de personal operativo y 113

plazas de personal de base,  además se autorizaron  72 plazas eventuales.

 

Lo anterior, atiende al oficio número 710.DGRH.0482.2018 de fecha 7 de mayo de 2018, mediante el cual se comunica al Instituto la

aprobación y registro de la estructura organizacional, que consistió en el cambio de nivel de una plaza MC3 a M33 como un proceso de

actualización de sistema y la modificación de la estructura del Órgano Interno de Control, del cual se cancelaron 2 plazas operativas y 1

Titular del Área de Responsabilidades y Quejas, con lo cual se realizó un proceso de conversión y se crearon 1 Titular del Área de

Quejas y 1 Titular del Área de Responsabilidades. Esto originó el incremento en 1 plaza de mando y la disminución de 2 plazas de

personal operativo, asimismo se informa que el impacto presupuestal que se origine de esta modificación, se verá reflejado en el cierre

presupuestal. Se anexan oficios de refrendo de estructura y de autorización de personal eventual.

 

Así mismo, a efecto del numeral en cuestión, se informa que este Instituto no cuenta con contratos por honorarios.  

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
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corresponda  

El Instituto no cuenta con plazas sujetas al servicio profesional de carrera, y los puestos de libre designación están conformados por las

113 plazas de mandos medios autorizadas, las cuales se distribuyen en 1 Director General, 2 Directores Generales Adjuntos, 12

Directores Divisionales, 35 Subdirectores Divisionales y 63 Coordinadores Departamentales.   

El Instituto al 30 de junio de 2018 no cuenta con plazas sujetas al servicio profesional de carrera, lo anterior conforme al artículo 1 de la

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (última reforma DOF 09-01-2006), artículo 11 de la Ley

Federal de Entidades Paraestatales y aI numeral I. de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal

(DOF 15-08- 2016).   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

En lo referente a la normatividad laboral aplicable; el personal de base sindicalizado cuenta con las Condiciones Generales de Trabajo

vigentes, para el personal de confianza operativo con el “Reglamento de para el personal de confianza del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial”, y en lo relación a los mandos es el “Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Federal” vigente.  

“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa”.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

1. Bienes muebles: El IMPI cuenta con activo fijo propio que se divide en 9 clases: maquinaria, equipo de Cómputo, mobiliario, equipo

de oficina, sistema de seguridad, equipo de comunicación, Instrumental Médico, equipo de transporte y sistema de detección alarma y

voceo, del cual se tiene un control por los rubros de: ubicación de inmueble, marca, modelo, serie, área de adscripción, cantidades y

valor; durante el periodo que se informa, este inventario ha sufrido modificaciones: Al final del ejercicio 2012, se contaba con un saldo

global de $155,205,469.00; en 2013, se registró un alta de mobiliario en la clase de equipo de oficina por un monto de $79,747.94, por

lo que al cierre de ese ejercicio, quedó con un saldo global de $155,285,289.85; no se registraron movimientos en 2014; durante el

2015, sólo se registró un movimiento de baja, correspondiente a la clase de equipo de transporte, en virtud de que se realizó la

enajenación de 8 vehículos, 2 urban de pasajeros y 1 de carga, por un monto total de $1,767, 697.81 (valor de compra), quedando así

un saldo global al cierre de ese ejercicio, de $153, 517,592.04; no se realizaron altas o bajas de activos en 2016; en el periodo del

2017, se realizó el alta de mobiliario que corresponde a la remodelación de ventanillas para atención al público en general en el

Inmueble de IMPI Arenal, por un valor de $4, 387,335.00, por lo que el monto global fue de $157,904,927.04, conciliado al mes de

Diciembre de 2017.

 

2. Bienes inmuebles: Para llevar a cabo el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial cuenta con un total de 7 oficinas, 2 en la Ciudad de México y 5 foráneas, que se localizan en los Estados de Puebla, Jalisco,

Nuevo León, Yucatán y Guanajuato, ubicadas en las siguientes direcciones: 

 

•	PEDREGAL. Periférico Sur N° 3106, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.

•	ARENAL. Arenal No. 550, Colonia Pueblo de Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad De México y

Periférico Sur N° 6501, Colonia Pueblo de Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México.

•	REGIONAL NORTE. Avenida Fundidora No. 501, 1er Nivel, Local 66, Edificio Cintermex, Colonia Obrera, C.P. 64010, Monterrey,

Nuevo León.

•	REGIONAL BAJÍO. Av. Paseo del Moral No. 106, 3er Piso, Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160, León Guanajuato.

•	REGIONAL SUR. Calle 33 No. 501-A Depto 3, Col. Gonzalo Guerrero, Mérida, C.P. 97118, Yucatán.
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•	REGIONAL CENTRO. Vía Atlixcáyotl 5208 Torre II, Torres JV, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, C.P. 72810 Puebla.

•	REGIONAL OCCIDENTE. Boulevard Puerta de Hierro No.5200 Piso 1, Local B, Fraccionamiento Puerta De Hierro, Zapopán, C.P.

45110 Jalisco.

 

De lo anterior, se deprenden 30 inmuebles, divididos en 27 propios, que incluyen oficinas y cajones de estacionamientos, 2 inmuebles

en posesión derivada de un arrendamiento financiero (fracciones “a” y “d” del conjunto arenal) y 1 inmueble arrendado en el que se

ubica la Oficina Regional Bajío.

 

Al respecto, se cuenta con las 29 Cédulas de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal emitidas por el Instituto de

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

 

Durante el periodo que se informa, correspondiente al 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, no se han efectuado

cambios en la situación de los inmuebles de este Instituto.  

En el periodo julio y agosto del 2018 “La información reportada en las etapas anteriores se mantiene vigente para esta etapa”. No

obstante, en el mes de septiembre se realizó el alta de mobiliario que corresponde a la capitalización de un Tablero de Transferencia

Marca Generac de 600A 3 Fases, 4 Polos, 220 Volts, Manual-Automático para el buen funcionamiento de la Subestación Eléctrica en el

Inmueble de IMPI Arenal, por un valor de $413,756.49, mismo que fue registrado en contabilidad y se ve reflejado en las Cuentas de

Mayor.   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

1. Recursos tecnológicos: Se realizaron acciones para dar cumplimiento a la normatividad y políticas generales sectoriales e

institucionales en materia de tecnologías de la información; en relación a los recursos tecnológicos, se describe la situación de los

sistemas de cómputo, software, licencias, patentes, Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos

gubernamentales.

2. Sistema de cómputo: Se refieren a 11 sistemas de cómputo (SIGMAR, Búsqueda figurativa, SAGPAT, SIAI, PROCLASS, Aplicativo

del CIT, SIGAPPI, Sistema de Amparos, Relaciones Internacionales, GRP-SAP, Aplicación J-Task GTI V5 “Mimosa México”), estos se

encuentran en operación, dando soporte a diversos procesos, trámites y servicios, los cuales permiten a las áreas administrativas del

Instituto fortalecer el cumplimiento de sus funciones. Para soportar y mantener la operación del Instituto se cuenta con diversos

servicios de tecnología de la información en materia de telecomunicaciones, seguridad, equipo de cómputo y mantenimiento; desarrollo,

soporte a sistemas informáticos, digitalización y captura de documentos, plataforma de cómputo central, impresión y escaneo.

3. Software, licencias y patentes: el Instituto cuenta con 123 tipos de productos de software y/o licencias de uso:

1.	Flash MX

2.	Dreamweaver MX

3.	FTP Cute Pro 3.0

4.	Adobe Acrobat Profesional  6.0

5.	Business Object Usuario Final  

6.	6.0  Enterprise Web Intelligence 

7.	EPO SCAN  1.03.08

8.	Dreamweaver MX 2004

9.	Ultraedit 32  11.20

10.	Corel Draw X3

11.	Adobe Acrobat  Profesional 8

12.	Project 2007
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13.	Dreamweaver CS3 9.0

14.	EasyRecovery Professional 6.1 Bussiness Edition

15.	Fortress 101 Licencias de uso

16.	Visio 2007

17.	Adobe Acrobat Reader (versión gratuita)

18.	Adobe Acrobat Profesional 9 WIN ESP

19.	Autocad LT 2011 COMERCIAL

20.	Control Vision Modulo Programas Presupuestales

21.	Photoshop CS 5 WIN ESP

22.	Project Prof 2010 OPEN GOB

23.	SPSS statistics 19

24.	Oracle Database Enterprise Edition - Procesor Perpetual

25.	Oracle Database Estándar Edition - Procesor Perpetual

26.	Oracle Advanced Compression - Procesor Perpetual

27.	Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service-Enterprise Edition-Non-metered-Hosted NamedAgent

28.	Oracle WebCenter Content - Procesor Perpetual

29.	Oracle WebCenter Content - Named User Plus Perpetual

30.	Oracle VM Premier Limited.

31.	Oracle Linux Basic Limited.

32.	Adobe Creative Suíte 6 Master Collection

33.	Autocad LT 2013

34.	Mateo Patent

35.	Project 2013 (Microsoft Agretment) 64 BITS

36.	Enterprise Desktop w MDOP (WINDOWS)

37.	Office Profesional plus 2010

38.	Exchange Server – Enterprise

39.	Forefront TMG Enterprise

40.	Lync Server Plus CAL

41.	Lync Server Std

42.	Project Server 2013

43.	SharePoint Server

44.	SQL Server Enterprise Edition

45.	SQL Server Standard Edition

46.	Sys Ctr Config Mgr Svr

47.	Sys Ctr Svr Mgmt Suite Ent

48.	Sys Ctr Ops Mgr Svr

49.	Visual Studio Premium w/MSDN

50.	Visual Studio Ultimate w/MSDN

51.	Windows Server Enterprise

52.	Windows Server Standard

53.	WINRAR

54.	Licencia Azalea Code 93 tipó site license por 5 años

55.	Licencia Azalea Code 39 tipo site license por 5 años

56.	Licencia azalea codabar tipo site license por 5 años

57.	Visio 2013
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58.	Wordfast  Asistente De Traducción 6.0

59.	Enterprise Desktop 8.1 Enterprise w/MDOP

60.	Office Profesional plus 2013

61.	Exchange Server - Enterprise 2013

62.	Exchange Server Enterprise CAL - Device CAL 2013

63.	Exchange Server Standard CAL - Device CAL 2013

64.	Forefront Protection Suite - Per Device

65.	Forefront TMG Enterprise 2010

66.	Forefront Unified Access Gateway - Device CAL 2010

67.	Lync Server Ent 2013

68.	Lync Server Enterprise - Device CAL 2013

69.	Lync Server Plus - User CAL 2013

70.	Lync Server Standard - Device CAL 2013

71.	Project Server - Device CAL 2013

72.	SharePoint Server 2013

73.	SharePoint Server Enterprise CAL - Device CAL 2013

74.	SharePoint Server Standard CAL - Device CAL 2013

75.	SQL Server Enterprise Edition 2013

76.	SQL Server Standard Core 2014

77.	System Center Client management Suite 2012 R2

78.	System Center Configuration Manager Client ML  2012 R2

79.	System Center Endpoint Protection 2012 R2

80.	System Center Standard 2012 R2

81.	Windows Rights Management Services - Device CAL 2012

82.	Windows Server - Device CAL 2012

83.	Visual Studio Premium with MSDN 2013 Applications

84.	Visual Studio Premium w/MSDN 2013

85.	Data Loss Prevention

86.	Exchange Online Archiving

87.	Exchange online Protection

88.	Windows Server Standard 2012 R2

89.	QuickTapSurvey

90.	Teamviewer 11, para Windows 7, 8 y 10. (Perpetua)

91.	InvGate Assets (1 Licencia para 1201 Estaciones). (Anual)

92.	AutoCAD (LT 3 AÑOS).

93.	Prezi para Windows XP o superior, en idioma inglés.

94.	Licencia Adobe Creative Suite 6 (CREATIVE CLOUD).

95.	Licencia Sprout Social o Adobe Social (1 año).

96.	Licencia Anual Parallels (1 AÑO), en idioma inglés, para un usuario, con actualizaciones de versiones.

97.	Adobe Photo Shop (CC 1 AÑO), en aplicación única (single app), Multiplataforma, Multilenguaje.

98.	Acrobat XI Pro (1 año), Multiplataforma (Windows 7 o posterior y Mac OS X 10.7 o posterior), Multilenguaje

99.	Ontrack EasyRecovery para Windows, Enpterprise

100.	Kernel for OLM to PST corporate License

101.	Rename Expert.

102.	ACDSee para Windows.
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103.	Blancco 5

104.	VMware Workstation Pro 12, para Windows y Linux, en idioma inglés.

105.	Toad DBA Suite for Oracle.

106.	Universal Document Converter.

107.	Sistema de Precios Unitarios Corporativo NEODATA 2016.

108.	LEADTOOLS Document Imaging Suite v19.

109.	ScanMail Suite for Microsoft Exchange.

110.	SAP Application Professional User

111.	SAP Application Developer User

112.	Enterprise Foundation Package (incluye cinco licencias Aplicación Profesional SAP)

113.	SAP Payroll Processing (500 empleados)

114.	BA&T SAP Business Objects Edge BI standard package (10 usuarios)

115.	SAP Productivity Pak by ANCILE excl. North America

116.	SAP Productivity Pak Help Launched Pad by ANCILE excl. North America

117.	BA&T SAP Business Object Suite, Analytics edition (user)

118.	BA&T SAP Business Object Suite, Analytics edition (CS)

119.	SAP Appliction Business Analytics profesional User

120.	Licencia GENESEQ

121.	Licencia Thomson Innovation Professional

122.	Licencia Thomson Innovation Analyst

123.	Licencia Thomson Innovation Professional

 

4. Internet e Intranet: implementación de enlaces redundantes en Internet que soporta la operación del Instituto y de los trámites y

servicios electrónicos utilizados por la ciudadanía; son 2 enlaces de Internet de 68Mbps, 2 enlaces MPLS de 68Mbps y 5 enlaces MPLS

de 8Mbps. Constan 31 portales/sistemas de Internet y  23 de intranet; se migró el portal institucional del Instituto en agosto del 2016 a

la plataforma www.gob.mx.

 

5. Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales: están disponibles las plataformas de Marca en línea,

Invenciones en línea y Servicios de Información Tecnológica en Línea, a través de las cuales se pueden realizar de principio a fin los

siguientes trámites: Solicitud de registro de marca, Solicitud de registro de marca colectiva, Publicación de nombre comercial, Solicitud

de registro de aviso comercial; Solicitud de patente nacional sin prioridad, Solicitud de patente nacional con prioridad en el extranjero,

Solicitud de registro de modelo de utilidad nacional sin prioridad, Solicitud de registro de modelo de utilidad nacional con prioridad en el

extranjero, Solicitud de registro de diseño industrial sin prioridad, Solicitud de registro de diseño industrial con prioridad en el extranjero;

Solicitud de información tecnológica y Solicitud de vigilancia tecnológica, alerta tecnológica y alerta tecnológica complementaria.  

Recursos tecnológicos: se realizaron acciones para dar cumplimiento a la normatividad y políticas generales sectoriales e

institucionales en materia de tecnologías de la información.

 

En relación a los recursos tecnológicos del 1 de enero al 30 de junio del 2018, se describe la situación de los sistemas de cómputo,

software, licencias, patentes, Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

 

Sistema de cómputo: se realizó el mantenimiento y actualizaciones a los sistemas de gestión de marcas, patentes y protección a la

propiedad intelectual entre otros.

Para soportar y mantener la operación del Instituto se cuenta con diversos servicios de tecnología de la información en materia de

telecomunicaciones; seguridad; equipo de cómputo y mantenimiento; desarrollo, mantenimiento y soporte a sistemas informáticos;
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digitalización y captura de documentos, plataforma de cómputo central; impresión y escaneo.

 

Software, licencias y patentes: se adquiere Licenciamiento de Microsoft por una vigencia del 01 de junio de 2018 al 31 de mayo de

2021.

 

Internet e Intranet: se puso en operación el portal para el sistema de centros de patentamiento el cual permite la captura y consulta de

las actividades realizadas por los Centros de Patentamiento y por el IMPI y la publicación de información de interés para los Centros de

Patentamiento (actividades y comunicados). 

 

Se liberó el sistema de registro de documentos para las representaciones de la Secretaría de Economía (SIDOSE) en etapa piloto, en

la cual participaron representaciones de la Secretaría de Economía, esto 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.

Se liberó una herramienta que permite a la Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales generar reportes de

contratos y convenios de una manera ágil y personalizada.

 

Se realizó el mantenimiento y actualizaciones 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 cuenta con 33 portales/sistemas de Internet y 24 de intranet, los cuales permiten fortalecer y eficientar las funciones y actividades de

las áreas administrativas.

 

Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales:“La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente

para esta etapa”.  

En relación a los recursos tecnológicos del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se describe la situación de los sistemas de cómputo,

software, licencias, patentes, internet e intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

Software, licencias y patentes: Se cuenta con licencias de plataformas y funcionalidades diversas y de usuario final que cubren las

necesidades de operación de las áreas del Instituto, contando con 141 productos de software y/o licencias de uso.

Internet e Intranet: Se cuenta con enlaces redundantes de Internet que soporta la operación del Instituto y de los trámites y servicios

electrónicos utilizados por la ciudadanía.

Se cuenta con: 2 enlaces de Internet de 68Mbps, 2 enlaces MPLS de 68Mbps y 5 enlaces MPLS de 8Mbps. Se cuentan con 35

portales/sistemas de Internet y 24 de intranet, los cuales permiten fortalecer y eficientar las funciones y actividades de las áreas

administrativas. Al cierre de noviembre de 2018 se debe realizar el proceso para la ampliación de los contratos de TICs que cubran la

operación para el cierre del ejercicio fiscal de 2018, los cuales son: servicio plurianual de digitalización y captura de documentos,

servicio de impresión, fotocopiado y escaneo, servicio de cómputo y soporte técnico, servicio de resguardo en bóveda, servicio de mesa

de soporte y asistencia operativa para el aplicativo GRP-SAP, servicio integral administrado de seguridad de la información – SIASI y

servicio integral administrado de comunicaciones "SIAT". Atención de los desarrollos e implementaciones para la adhesión del Arreglo

de la Haya y para el trámite en línea del Registro General de Poderes, así como adecuaciones y desarrollo de nuevos flujos y productos

a los sistemas de gestión de marcas y patentes para atención a las reformas de Propiedad Industrial (PI)Los
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Los recursos tecnológicos antes mencionados se mantendrán vigentes en el periodo de septiembre a noviembre de 2018. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Con respecto a los litigios y procedimientos en que el Instituto es parte, durante el periodo que comprende del 01 de diciembre de 2012

al 31 de diciembre de 2017, fueron recibidos 9,025 juicios de nulidad tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de

los cuales 4,416 fueron concluidos y 4,609 se encuentran aún en trámite.

Por cuanto hace a los Juicios de Amparo, en el mismo periodo fueron notificados 874 juicios tramitados ante el Poder Judicial de la

Federación; encontrándose concluidos 714 y tramitándose 160.

 

Cabe señalar que respecto de los citados juicios de amparo y de nulidad, no es posible establecer un monto por cada asunto, ya que se

trata de procedimientos en los que se defiende la legalidad de las resoluciones que emite el Instituto, es decir, no existe una

reclamación que pueda ser expresada en términos monetarios.

 

No obstante lo anterior, existe un juicio ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente

1408/15-05-01-3 y que resulta de alta prioridad, relacionado con una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

 

La demanda fue presentada al amparo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual es reglamentaria del

segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto fijar las bases y

procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en

cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, entendida como aquella

que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir

fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

 

El expediente 1408/15-05-01-3 se relaciona con el P.C. 1223/2008 (F-4) 10596, en el que se destruyeron 12,628 empaques (cajas)

para CD, por lo que el actor reclama una indemnización que asciende a $37,117,237.13.

 

También se recibieron 4,338 requerimientos de información de autoridades diversas, desconociéndose si el proceso por el que se

solicitó la información se encuentra concluido dado que el Instituto no es parte en ellos, se encuentran en trámite; se recibieron  y

tramitaron 11 juicios mercantiles que se encuentran en trámite, 8 juicios civiles en trámite y 1 concluido, 22 denuncias penales en

trámite.

 

En el rubro de juicios laborales, se tienen registrados 75 asuntos en el periodo reportado. De los cuales, 32 expedientes se encuentran

concluidos, 19 de ellos fueron resueltos a través de convenios fuera de juicio y los 13 restantes dentro del procedimiento, ya sea a

través de laudo o convenios celebrados de manera previa a este. El monto de los 32 asuntos concluidos asciende a $13,327,290.03.

 

A la fecha del reporte, se encuentran 43 juicios laborales en trámite y que corresponden al periodo diciembre 2012-diciembre 2017. No

obstante existen 13 juicios anteriores a diciembre de 2012 y que son considerados en los pasivos laborales a reportar al Comité de

Control y Desempeño Institucional y cuyo monto asciende, al 31 de diciembre de 2017, a $105,587.538.66.

 

Se encuentra a resguardo del área 162 convenios nacionales de los cuales 107 se encuentran vigentes y 51 addendum internacionales

de los cuales 25 se encuentran vigentes, encontrándose  a resguardo 240 contratos de los cuales 6 están concluidos.  

Con respecto a los litigios y procedimientos en que el Instituto es parte, durante el periodo que comprende del 01 de enero al 30 de
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junio de 2018, fueron recibidos 705 requerimientos de información de autoridades diversas, desconociéndose si el proceso por el que

se solicitó la información se encuentra concluido dado que el Instituto no es parte en ellos, se encuentran en trámite. Por otra parte, se

recibieron y tramitaron 2 juicios mercantiles que se encuentran en trámite, 2 denuncias penales en trámite, 2 juicios laborales de los

cuales se encuentran en trámite, mismos que tienen, un valor aproximado según el reporte por la Dirección Divisional de Administración

al Comité de Control y Desempeño Institucional al 30 de junio de 2018, la cantidad de $2,304,185.93 (DOS MILLONES TRESCIENTOS

CUATRO MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)

 

Se encuentra a resguardo del área 11 convenios nacionales que se encuentran vigentes y 6 addendums internacionales que se

encuentran vigentes, encontrándose a resguardo 37 contratos de los cuales 17 están concluidos y 20 se encuentran vigentes.

 

Respecto a los juicios contencioso administrativos, durante el mismo periodo, fueron recibidos 1,022 juicios de nulidad tramitados ante

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales 17 fueron concluidos y 1,005 se encuentran aún en trámite. Dada su

naturaleza no es posible establecer montos.

 

Por cuanto hace a los juicios de amparo, en el mismo periodo fueron notificados 119 juicios tramitados ante el Poder Judicial de la

Federación; encontrándose concluidos 49 y tramitándose 70. Dada su naturaleza no es posible establecer montos.  

Durante el periodo julio agosto de 2018, fueron recibidos 271 requerimientos de información de autoridades diversas, desconociendo a

la fecha, si el proceso por el cual se solicita la información se encuentre concluido, ya que este Instituto no forma parte de ellos.

•Por otra parte, durante el periodo que se reporta se interpusieron 2 denuncias penales, las cuales están en trámite.

•Durante este periodo se tiene a resguardo 1 convenio nacional.

•Para el periodo de septiembre-noviembre de 2018 se estima ingresen 3 demandas laborales, 4 demandas civiles o mercantiles; la

posible interposición de 4 denuncias penales, así como el ingreso de 420 requerimientos de información de autoridades diversas.

•Respecto a los juicios contencioso administrativos, durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, fueron recibidos 254

juicios de nulidad tramitados ante el tribunal Federal de Justicia Administrativa, de los cuales todos se encuentran en trámite. Dada su

naturaleza no es posible estimar montos.

•Por cuanto hace a los juicios de amparo, en el periodo julio-agosto 2018 fueron notificados 36 juicios tramitados ante el Poder Judicial

de la Federación, encontrándose todos en trámite.

Si bien se manifiesta de manera general un estimado, este sólo es indicativo, ya que las funciones que atiende esta Dirección,

corresponden a factores externos que están fuera de la actuación de este Instituto, por este motivo no se proyectan metas ni

indicadores.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

a) Por parte de la Dirección Divisional de Administración, se encuentran pendientes las siguientes Observaciones que comprenden al

año 2017:

“Disponibilidades”:

•	Deficiencias en las operaciones y conciliaciones de las cuentas bancarias de egreso y de las inversiones financieras del Instituto.

“Ingresos”:

•	Diferencias entre los ingresos por servicio que se registran en el sistema SAP y los ingresos recibidos que reporta el portal de Pagos y

Servicios Electrónicos (PASE)

•	Deficiencias en las conciliaciones bancarias y las depuraciones de las cuentas de ingreso del Instituto.

•	Deficiencia en el registro y reconocimiento de ingresos del tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

“Seguimiento”:

•	Valor catastral de Inmuebles
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•	Cuentas de orden presupuestarias

“Presupuesto gasto-corriente”:

•	Saldos pendientes de analizar, conciliar y depurar que registra la cuenta “Deudores diversos”

•	La función sistemática del presupuesto no brida información confiable y oportuna.

b) En relación a la Coordinación de Proyectos Especiales, se encuentran pendientes en el año 2017 las siguientes observaciones:

“Obra Pública”

•	Incumplimiento en la apertura, uso y requisitado de las bitácoras electrónicas de obra pública (BEOP), que acrediten que los

contratistas y prestadores de los servicios cumplieron con lo establecido en los contratos.

•	No existe evidencia documental. Que acredite la presentación del servicio de “Firma del Director responsable de obra” acordada en el

contrato LPN-10265001-12/16

•	Deficiencias de control interno en la ejecución de los trabajos de obra pública.

c) Las observaciones pendientes en el 2017 que conciernen a la Oficina Regional Centro, se enuncian a continuación:

“Oficina Regional Centro”

•	No se ha realizado la celebración de convenios o acuerdos de cooperación con los gobiernos estatales, instituciones de educación

pública o privada y los diferentes sectores productivos del País en estados circunscriptos a las oficinas regionales bajío y centro.

•	Deficiencias en los expedientes que integran la información del parque vehicular.

d) En cuanto a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, se enlistan las observaciones pendientes en 2017:

“Al desempeño Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial”

•	Cambios internos a la estructura organizacional en la atención de solicitudes de declaración administrativa en la Subdirección

Divisional de Procesos de Propiedad Industrial.

•	Deficiencias en la atención de las solicitudes de declaración administrativa, en los expedientes de visitas de inspección de oficio y

cumplimientos del ejercicio 2016 y primer semestre de 2017.

e) Para la Coordinación de Planeación Estratégica, se encuentran pendientes en 2017, las siguientes observaciones:

“Coordinación de Planeación Estratégica”

•	Deficiencias en el procedimiento actualización de manuales de organización y de procedimientos.

•	Los indicadores e información financiera que se reportan a los diferentes foros institucionales carecen de una validación para su

presentación.  

Al cierre del primer semestre de 2018 se encuentran pendientes de atención las siguientes observaciones:

 

“Auditoría Seguimiento”:

Observación: Valor catastral de inmuebles

 

“Auditoría Presupuesto Gasto-Corriente”:

Observación: Inconsistencias en la documentación justificativa y comprobatoria respecto de la asignación, autorización y comprobación

de viáticos nacionales e internacionales.

 

“Auditoría Otras intervenciones”

Observación: 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.  

Las observaciones que se encuentran pendientes de atención al 30 de septiembre de 2018 son las siguientes:

Órgano Interno de Control:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

1. Obs. 1. Auditoría 8/2018.- “Servicios no Devengados conforme a lo establecido en los contratos”.

Al Desempeño.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 83 de 99



2. Obs. 1. Auditoría 9/2018.- Publicación en la Gaceta Institucional de solicitudes recibidas de signos distintivos para el Sistema de

Oposición, sin tener la seguridad del pago de la tarifa correspondiente.

3. Obs. 2. Auditoría 9/2018.-  Deficiencias en los trámites e integración de los expedientes de solicitudes de signos distintivos.

El avance en la atención de las observaciones antes mencionadas es “0” Cero, en virtud de que fueron determinadas durante el tercer

trimestre de 2018.

Auditor Externo:

4. Obs. 1. Seguimiento 7/2018.- Valor Catastral de los Inmuebles, el avance en su solventación es del 90%.

 

Área de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Acciones de mejora pendientes de atender a septiembre de 2018

Asimismo, se informa que, respecto al tema de Mejora de la Gestión, el Órgano Interno de Control llevó a cabo diversas Visitas y

Diagnósticos en los que opinó respecto al grado de avance y estado que guarda el Instituto en materia de desarrollo administrativo

integral, modernización y mejora de la gestión pública, la cual dio como resultado Acciones de Mejora comprometidas por el Instituto,

de las cuales continúan en proceso las siguientes:

Dirección Divisional de Administración

• Visita. - Asignación y administración de espacios de estacionamiento (2008).

A.M.1: Se recomienda a la Dirección Divisional de Administración que implemente los mecanismos de control adecuados para la

administración de los cajones de estacionamiento del Instituto, tales como: Incluir dentro del Manual de Procedimientos de la Dirección

Divisional de Administración el procedimiento correspondiente a la asignación y administración de los cajones de estacionamiento del

Instituto; Políticas y/o criterios que regulen la solicitud, asignación, administración y responsabilidades de los cajones de

estacionamiento con que cuenta el Instituto; es importante que una vez que se cuente con dicho procedimiento, se someta a

consideración del Comité de Mejora Regulatoria y, en su caso, a la Junta de Gobierno para su autorización y difusión hacia las

diferentes áreas institucionales.  Avance: 20%.

• Diagnóstico. - En materia administrativa del primer trimestre de 2012.

A.M.2: Integrar adecuadamente los expedientes de cada inmueble, con toda la documentación faltante señalada en el informe de

resultados número 10/265/03/95/2012 de fecha 4 de abril de 2012. Avance: 0%.

A.M.3: Implementar un programa de investigación de antecedentes registrales que contemple la obtención ante el Registro Público de

la Propiedad Federal y Local, del certificado de no inscripción o copia certificada de los documentos inscritos. Asimismo, en su caso

inscribir los títulos de propiedad y todos los documentos inscribibles de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Bienes

Nacionales. Avance: 0%.

A.M.4: Elaborar y dar seguimiento a la bitácora de visitas de verificación del estado físico y de ocupación de cada inmueble.  Avance:

50%.

A.M.5: Gestionar la obtención y/o generación de los levantamientos perimetrales y/o catastrales cuando no existan o estén

desactualizados e integrarlos al Inventario del Sistema de Información Inmobiliaria Federal Paraestatal. Avance: 20%.

• Diagnóstico. - Resultados de mejora de la gestión pública Fase I(2012).

A.M.2: Se sugiere a la Dirección Divisional de Administración llevar a cabo la reparación y/o mantenimiento de las cámaras y la

colocación de las 2 faltantes en el edificio de Arenal 550. Avance: 80%.

• Diagnóstico. - “Cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco” (2013).

1.- Colocar en las entradas de los edificios ceniceros y la leyenda “Apaga tu cigarro o cualquier producto de tabaco antes de entrar”.

2.- Colocar letreros de “No fumar” en los 45 accesos a las oficinas y/o estacionamientos.

3.- Colocar letreros de “No fumar” en los 38 baños (mujeres y hombres). Sin contabilizar los baños de los directores.

4.-  Colocar letreros de “No fumar” en las 45 oficinas y/o estacionamientos.

5.- Colocar letreros de “No fumar” en las escaleras y zonas de elevadores.

6.- Colocar letreros de “No fumar” en las áreas que se detectó olor a humo de tabaco en los edificios de Pedregal y Arenal.

7.- Colocar letreros de “No fumar” en las áreas que se detectaron cenizas en los sanitarios del edificio de Pedregal.
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8.- Colocar letreros de advertencia sobre el cumplimiento o violación a los espacios 100% libres de humo de tabaco, números

telefónicos donde se pueda presentar una queja o denuncia.

9.- Colocar letreros de “No fumar” en los espacios al aire libre que se encuentran físicamente en el paso obligado de personas. Avance:

0%

Dirección Divisional de Patentes

• Diagnóstico. - A los procedimientos relacionados con el Archivo de la Dirección Divisional de Patentes (2015).

A.M.1: Con la finalidad de contar con un mecanismo de control de las actividades que se realizan en la Coordinación Departamental de

Archivo de Patentes, se elabore un formato mediante el cual, se reporten y registren mensualmente, las cifras generadas de cada una

de las actividades que se realizan en esta, las cuales deberán estar soportadas con evidencia documental que, a su vez, reporten los

servidores públicos que realizan cada actividad. Avance: 90%.

Área Coordinadora de Archivos

• Diagnóstico. - Al cumplimiento de la Ley Federal de Archivos y su Reglamento (2014).

A.M.2: Realizar las acciones necesarias que permitan llevar a cabo los ajustes correspondientes a los documentos que ya se tienen

elaborados, así como la elaboración de aquellos con los que no se cuentan, apegándose a la normatividad y a la capacitación

disponible como apoyo, a fin de que éstos sean debidamente validados; Elaborar y proponer al Comité los indicadores que permitan

evaluar anualmente la aplicación de los instrumentos de control y consulta archivística, así como el cumplimiento de los plazos de

conservación y el destino final de los documentos de archivo.  Avance: 60%.

A.M.3: Elaborar, de acuerdo al análisis que se realice de la documentación en poder de las unidades administrativas del Instituto, y

considerando la especialidad de su información, criterios específicos de organización y conservación de archivos y proponerlos al

Comité de Información para su aprobación. Avance: 50%.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

a) Datos abiertos:

Dando cumplimiento al Decreto que establece la Regulación en Materia de Datos Abiertos, así como la Guía de Implementación de la

Política de Datos Abiertos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con la designación del Enlace Institucional de Datos

Abiertos, el Administrador de Datos Abiertos y conformó el grupo de trabajo de datos abiertos, en cuyas sesiones se estableció el

inventario institucional de datos, la priorización de datos y el plan de apertura correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2017 se tienen publicados en datos.gob.mx y en www.gob.mx/impi los cinco conjuntos de datos abiertos,

cumpliendo con la meta establecida al 100%:

1. Patentes de uso libre e invenciones del dominio público (2017)

2. Información estadística (2016)

3. Búsquedas de signos por mes de recepción (2016)

4. Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento de los Derechos Humanos (2017)

5. Visor de documentos de propiedad industrial (2016).

 

b) Ética e integridad pública:

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la búsqueda de promover la perspectiva de género, tomó como base la Carta de las

Naciones Unidas que de forma inequívoca reafirmó la Igualdad de Derechos de mujeres y hombres.

La incorporación de la perspectiva de género, ha sido un puntal en los programas de trabajo del Instituto durante el presente sexenio,

cuyo enfoque planteado en la normatividad ha sido fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos institucionales.

En aras de consolidar un gobierno cercano y moderno, considerando como eje las estrategias transversales del Plan Nacional de

Desarrollo, en el Instituto mediante la implementación del Programa de Cultura Institucional se llevaron a cabo las siguientes acciones

para fomentar la perspectiva de género:
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•En cuanto a los factores de Políticas y deberes Institucionales; Selección de Personal, Salarios y Prestaciones; Promoción vertical y

horizontal: Se ha promovido la igualdad laboral a través de frases encaminadas a su fortalecimiento, así como la implementación de

campañas, tales como: Campaña Naranja, Campaña Igualdad por Resultados y Campaña Juega y Diviértete, conoce y aprende tus

principios constitucionales y valores del Código de Ética.

 

•Respecto a los factores de Comunicación Incluyente y Capacitación y formación Profesional:  Se han impartido diversas conferencias

en alusión a los factores del Programa de Cultura Institucional, entre las cuales destacan el uso del lenguaje incluyente, el mobbing, así

como el hostigamiento y acoso sexual, entre otros. Asimismo, personal del Instituto ha participado en acciones de capacitación

impartidas por la Secretaría de Economía  y el Instituto Nacional de las Mujeres.

•Referente al Clima Laboral, a propósito de contar con una medición y el seguimiento de mejora en los procesos, el Instituto participa

en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) aplicada por la Secretaría de la Función Pública, a partir de los resultados

obtenidos, se trabaja la mejora del clima laboral mediante la implementación del Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal

del IMPI (MIPP), del Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno centrado en el Ciudadano y el reciente Modelo de Cultura

Organizacional y de Servicio Público para incentivar el logro de resultados.

 

•Para afianzar la Corresponsabilidad entre la Vida Laboral, Familiar y Personal; en el Instituto se llevan a cabo actividades deportivas,

como fútbol, tochito, boliche, entre otros; así como actividades socioculturales, tales como: Día de Muertos, Fiesta Mexicana;

culminando con el festejo del Día de la Familia, consistente en una Carrera Atlética, tanto para el personal como sus familiares, a fin de

afianzar la convivencia; fomentando con estas acciones la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal.

 

•Relativo al Hostigamiento y Acoso Sexual, es preciso mencionar que se llevan a cabo diversas acciones, entre las que se encuentran,

la emisión de un Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Violencia emitido por la Dirección General del IMPI, implementación de la

Campaña ¿Acoso? Acusa!!, a través de la cual se fomenta la denuncia por este tipo de actos; por otro lado, en el 2015 se constituye el

Comité de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (CHYAS), posteriormente a partir del 2016 a la fecha, en apego a

la normatividad vigente en la materia, es el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) el órgano colegiado,

que atenderá presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual, así como promover y velar por una cultura de igualdad de género y no

discriminación.

 

Dado lo anterior, se informa fehacientemente que de las acciones implementadas y programadas en el Programa de Cultura

Institucional, se ha dado cabal cumplimiento al 100% de las acciones, cabe destacar que como resultado del cumplimiento de acciones

y compromisos establecidos para fomentar la perspectiva de género, se traducen en la acreditación de la Certificación en la Norma

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, en los años 2012, 2014 y actualmente el presente año,

mediante ello, dicho resultado ha tenido un impacto favorable en el personal, ya que con ello, se favorece el desarrollo integral con

perspectiva de género en el personal, lo anterior, en apego a la normatividad vigente en la materia.

 

c) Padrones de beneficiarios: NO APLICA

 

d) Transparencia y acceso a la información:

1. Solicitudes de información:  En cumplimiento al artículo 121 de la Ley General de Transparencia respecto al ejercicio del derecho de

acceso a la información,  en materia de solicitudes de acceso a la información, datos personales y corrección de datos personales

ingresadas a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en el periodo en cuestión  se recibieron en total 6,434 solicitudes de

información, dándose atención a 6,395, quedando pendientes de atención 39 solicitudes que se encontraban dentro del término para

contestación, pero que por el cambio de periodo reportado quedaron en trámite.
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2. Temáticas recurrentes: Conforme al análisis de las temáticas que se presentaron en forma recurrente son: Estructura Orgánica y

Remuneraciones 196; Información Generada o administrada por la dependencia o entidad 1550; Actividades de la Institución o

dependencia 4382; Datos Personales 57; Contratos 163; Otros rubros 86.

 

3. Tiempos de atención: En el periodo 2012-2017, se cumplió en tiempo y forma al 100%; Por lo que hace a los tiempos de respuestas

previstos en el artículo 132  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tienen los siguientes tiempos de

atención por ejercicio para las solicitudes de acceso a la información y datos personales: 2012 (diciembre).- 11.97 días;  2013.- 14.40

días;  2014.- 12.81 días;  2015 -10.95 días; 2016-  9.01 días  y  2017- 11.98 días. 

 

4. Sesiones del comité de transparencia: De conformidad con 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, así se llevaron a cabo un total de 63 sesiones

del Comité de Transparencia, de las cuales 19 fueron ordinarias y 44 extraordinarias.

 

5. Recursos de revisión: Conforme al artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se impugnó, a

través del recurso de revisión, el 0.963% de las respuestas otorgadas a solicitudes de información.  

1. Datos abiertos:

Con el proposisto de fortalecer la promoción y difusión de datos abiertos se incluyó en el periodo en comento, un enlace en las

herramientas de VIDOC, Patentes libres y Marcanet para descarga del conjunto de datos desde datos.gob.mx y 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.

 

2. Ética e integridad Pública:

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 este sentido 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 a través de los medios electrónicos. Asimismo, se presentó y

aprobó el Programa Anual de Trabajo y Calendario de Sesiones, al cual se le da seguimiento y cabal cumplimiento, se anexa Acta

Constitutiva y Acta de la primera sesión.

Se elaboraron diversos materiales en aras de fortalecer la ética institucional y la prevención de conflictos de intereses, así como

reafirmar 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, y el Protocolo de Intervención para la No

Violencia y No Discriminación en el Instituto. Los materiales se publicaron en los medios de comunicación interna.

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

continúa propiciando la integridad y el comportamiento ético en el desempeño de las actividades del personal.

Cabe destacar que en el primer semestre del año 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.

 

3. Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales:

El IMPI no cuenta con las facultades legales para administrar dichos programas (Ley de la Propiedad Industrial 18/05/2018)
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4. Transparencia y acceso a la información

 

Solicitudes de Información:

 

En cumplimiento al artículo 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que hace al ejercicio del

derecho de acceso a la información y datos personales, en el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, se recibió un total de 867

solicitudes de las cuales 800 se concluyeron y 67 se encuentran en proceso de atención.

 

Temáticas Recurrentes

 

Conforme al análisis efectuado, las temáticas que se presentaron en forma recurrente en el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2018,

son las siguientes:

 

•	Estructura Orgánica y Remuneraciones

•	Información Generada o administrada por la dependencia o entidad

•	Actividades de la Institución o dependencia

•	Datos Personales

 

Tiempos de atención

 

Por lo que hace al tiempo de atención a las solicitudes de acceso a la información y datos personales presentadas en el periodo del 1

de enero a  30 de junio de 2018, se conforme a lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, se tuvo un tiempo promedio de respuesta de 11.75 días.

 

Sesiones del Comité de Transparencia

 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece la obligación a

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, de contar con un órgano colegiado encargado en primera instancia de la

revisión de asuntos en materia de transparencia al interior de la Entidad; de 1 de enero a 31 de junio de 2018 se celebraron un total de

8 sesiones del Comité de Transparencia, de las cuales 2 fueron ordinarias y 6 extraordinarias.

 

Recursos de revisión

 

Conforme al artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se impugnaron mediante recurso de

revisión, 5 respuestas otorgadas de las 800 atendidas de enero a junio de 2018, lo que representa un porcentaje de impugnación del

0.625%.

   

1. Datos abiertos: en el periodo del 1 de julio-agosto de 2018 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. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 se estima realizar estas difusiones de manera semanal.

2. Ética e integridad pública: conforme al Programa Anual de Trabajo y Calendario de Sesiones del Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Intereses en el IMPI, se realizaron en tiempo y forma las actividades proyectadas. Durante la Segunda Sesión ordinaria

realizada el 13 de julio de 2018, se informó sobre el fomento a los valores y principios del Código de Conducta, la integridad pública y la

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 88 de 99



prevención de conflictos de intereses; mencionando la publicación de diversos materiales en los medios de comunicación interna y en

la sección de Integridad Pública de la Intranet. Por lo que respecta a capacitación en esta materia se impartieron varios talleres y cursos

entre los que se encuentran los del Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal y los del Modelo de Cultura Organizacional

de Gobierno Centrado en el Ciudadano; asimismo, se presentó un caso de probable incumplimiento al Código de Conducta, abriéndose

el expediente No. CEPCI.1/18. Por lo que, en apego al Protocolo de atención de denuncias en caso de un presunto incumplimiento al

Código de Conducta, al Protocolo para la prevención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, así como al Protocolo de intervención

para la no violencia y no discriminación vigente en el IMPI, se dio seguimiento y atención a la queja interpuesta. Por lo que en el seno

de la Segunda Sesión ordinaria fue aprobada la creación de un Subcomité para la tramitación, sustanciación y análisis del caso

presentado.

Derivado de lo anterior, el 27 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del CEPCI, en donde el

Subcomité expuso el Informe respectivo, en el cual se señala la inexistencia de elementos suficientes que acrediten presuntas

irregularidades e incumplimientos atribuibles a los Servidores Públicos involucrados; al contrario, la inconformidad generalizada en el

área, su comportamiento agresivo. Asimismo, se comunicó que la parte denunciante sin mediar palabra y sin motivo aparente, agredió

físicamente a una prestadora de Servicio Social; por lo que con la misma fecha el área de adscripción solicitó la rescisión de la relación

laboral de la parte denunciante; por lo que de conformidad con el Mecanismo de actuación del Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Intereses en el IMPI, así como los preceptos legales establecidos en el Código de Conducta Institucional, el Código de

Ética y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, los miembros del Comité solicitaron el cierre del expediente

como totalmente concluido, su archivo y resguardo correspondiente; además de que la persona denunciante ya no forma parte de la

plantilla del personal.

En cuanto a las acciones estimadas al 30 de noviembre, se informa que se tiene programada la última sesión del CEPCI para la

segunda quincena del mes de noviembre del presente año.

3. Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales:

"La información reportada en la etapa anterior se mantiene vigente para esta etapa"

4.Transparencia y acceso a la información:

Solicitudes de Información: en cumplimiento al artículo 121 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por

lo que hace al ejercicio del derecho de acceso a la información y datos personales, en el periodo del 1° de julio al 31 de agosto de

2018, se recibieron un total de 243 solicitudes, de las cuales 199 se concluyeron en dicho periodo y 44 quedaron en proceso de

atención; en este rubro, para el periodo del 1° de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se tienen un estimado de recepción de 125

solicitudes por mes; de las solicitudes que se calculan recibir en el trimestre que se indica (septiembre, octubre, noviembre), se tomó

como referencia para la estimación los mismos periodos que se reportan de los años 2016 y 2017, cálculo que arrojó la cantidad

mencionada en el párrafo anterior, sin embargo, cabe hacer la aclaración a que el número de solicitudes de información puede tener

una variación, pues dichas solicitudes de información se encuentran sujetas a factores externos que no pueden ser previsibles, tales

como las necesidades de información derivadas del cambio de gobierno.

 

Temáticas Recurrentes: conforme al análisis efectuado, las temáticas que se presentaron en forma recurrente en el periodo del 1° de

julio al 31 de agosto de 2018, son las siguientes:Estructura Orgánica y Remuneraciones, información Generada o administrada por la

dependencia o entidad, Actividades de la Institución o dependencia, Datos Personales.

 

Tiempos de atención: por lo que hace al tiempo de atención a las solicitudes de acceso a la información y datos personales

presentadas en periodo del 1° de julio al 31 de agosto de 2018, conforme a lo previsto en el artículo 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene un tiempo promedio de respuesta de 7.20 días, mismo que se estima pueda

ser conservado en el periodo de septiembre a noviembre, teniendo en cuenta que el ingreso de solicitudes se encuentra sujeto a

factores externos que no son predecibles, por lo que pudiera haber variación en los tiempos de atención a las solicitudes en el periodo

que se reporta.
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Sesiones del Comité de Transparencia: de conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, se establece la obligación a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, de contar con un órgano

colegiado encargado en primera instancia de la revisión de asuntos en materia de transparencia al interior de la Entidad; del 1° de julio

al 31 de agosto de 2018 se celebraron un total de 2 sesiones del Comité de Transparencia, de las cuales 1 fue ordinaria y 1

extraordinaria; de acuerdo al comportamiento de las solicitudes de acceso y de los temas recurrentes tratados en las sesiones

anteriores durante el periodo septiembre a noviembre de 2018, se estima la celebración de  tres sesiones extraordinarias.

 

Recursos de Revisión: conforme al artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se han

impugnado mediante recurso de revisión, 3 solicitudes de las 199 a que se ha dado atención en el periodo del 1° de julio al 31 de

agosto de 2018, lo que representa un porcentaje de impugnación del 0.0150%; tomando como línea base el comportamiento de los

ejercicios 2016 y 2017 del periodo septiembre-noviembre, en materia de recursos de revisión y conforme a los datos con que se cuenta

de los mismos periodos de años anteriores, se estima la posible interposición de dos recursos de revisión al 30 de noviembre del 2018,

haciendo la aclaración que estos números pueden variar pues se encuentran sujetos a factores externos que no pueden ser previsibles,

así como a la variación que pueda darse en el número de solicitudes que ingresen en el mismo periodo, sujeto también a factores

externo que no pueden ser predecibles. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

A continuación, se informan los servicios y actos administrativos que son relevantes para la operación del Instituto, así como para el

cumplimiento de la normatividad aplicable vigente:

Dirección Divisional de Administración

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez.- Director Divisional de Administración/Alma Rosa López Huerta. –

Subdirectora Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales: 1.- Servicio de combustible para la Ciudad de México y para

Oficinas Regionales: se requiere del servicio de combustible para la movilidad del parque vehicular del Instituto. Ampliación del contrato

para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo contrato: Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de

2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 2.-Servicio de mantenimiento a elevadores para las marcas OTIS y Schindler:

se requiere el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores para conservarlos en óptimas condiciones y de no

contar con el mantenimiento mensual.3.- Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de

contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el

nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 4.- Servicio de mantenimiento a muro verde:Ampliación del contrato para el primer bimestre de

2019. Fecha de atención 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 5.-Servicio de manejo de

correspondencia: se requiere el servicio de manejo de correspondencia: ensobretado y pegado de timbres de las piezas de envío ,

etiquetado de acuerdo a base de datos, relacionar por código postal, recolectar en el IMPI, procesar y depositar en Sepomex para su

distribución, recolección de acuses de recibo cada tercer día en el apartado postal, control de acuses y devoluciones, alimentación de

base de datos, gestionar ante Sepomex conforme a la normatividad de este, establecer los mecanismos necesarios para el oportuno

envío de las piezas y presentar las reclamaciones respectivas de las piezas no recuperadas, toda vez que no se cuenta con los

recursos humanos para dicho servicio por lo que se ocasionaría un rezago importante en los trámites. Ampliación del contrato para el

primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la

ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 6.- Servicio de suministro de

agua tratada por metro cúbico: se requiere el servicio para el riego de los amplios jardines del inmueble ubicado en Arenal, con agua

tratada en aras de ahorrar y contribuir a la preservación de agua potable. Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e

inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de

diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 7.-Servicio preventivo y correctivo a planta de tratamiento de

aguas residuales y áreas exteriores: se requiere el servicio de mantenimiento a la planta de tratamiento para el riego automatizado en

el inmueble ubicado en Arena. Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que

cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el
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28 de febrero de 2019. 8.-Servicio de jardinería: se requiere el servicio de jardinería para mantener los jardines, plantas en macetas en

buen estado. Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del

año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de

2019. 9.-Servicio de mantenimiento al parque vehicular del Instituto: se requiere el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al

parque vehicular propiedad del Instituto con la finalidad de mantener las unidades en buen estado y alargar su vida útil. Ampliación del

contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de

atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 10.-Servicio de

mantenimiento al aire acondicionado: se requiere el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al aire acondicionado para

mantener las instalaciones en buen estado, alargar la vida útil de los equipos y prevenir fallas en el sistema, así como eventualidades

tales como fugas de agua. De no ampliarse, prescindiríamos de aire acondicionado en edificios que carecen de ventanas. Ampliación

del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de

atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 11.-Servicio de

fumigación: se requiere el servicio de fumigación para evitar la fauna nociva en los inmuebles del Instituto ubicados en la Ciudad de

México. Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año

2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019.

12.-Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: Órgano Colegiado con la capacidad jurídica para instaurar formalmente el

inicio de los procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones. Celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2019, presentar

informe del cuarto trimestre del 2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios, dar a conocer los montos de actuación

autorizados para el presupuesto 2019 y presentar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019. Fecha de

atención: 15 de enero de 2019. 13.-Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019: el Programa Anual de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019 es el documento que contiene la planeación y programación de las adquisiciones,

arrendamientos y servicios que pretende realizar el Instituto, mismo que se debe registrar en tiempo y forma para dar cumplimiento a la

normatividad aplicable. Registro del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019 en el módulo de CompraNet

de Programas Anuales. Fecha de atención: 31 de enero de 2019. 14.-Informe del cuarto trimestre del 2018 de contratos plurianuales: el

Informe de contratos plurianuales tiene como objetivo plasmar el presupuesto programado y ejercido de cada uno de los contratos que

implican varios ejercicios fiscales. Integrar la información en el formato establecido por la SHCP, en el cual se plasman las

contrataciones plurianuales. Remitirlo a la SE en el plazo solicitado. Fecha de atención: 15 de enero de 2019. 15.-Estadística por acción

de compra Formato 1120 SII@web: el informe tiene como objetivo realizar un proceso de revisión al cierre de cada ejercicio de los

contratos formalizados en el ejercicio anterior, en congruencia con los resultados de la Cuenta Pública. Integrar la información en el

formato 1120 denominado Estadística por acción de compra a través de la herramienta informática SII@web. Remitirlo a la Secretaría

de Economía en el plazo solicitado. Fecha de atención: 15 de febrero 2019.

16.-Servicio de licenciamiento y de mesa de soporte y asistencia operativa para el aplicativo GRP-SAP: se requiere el servicio

renovación de licenciamiento de GRP-SAP para preservar el derecho de actualización a las licencias de productos SAP y de mesa de

soporte y asistencia operativa para el aplicativo GRP-SAP toda vez que brinda al área de Administración personal capacitado en cada

uno de los módulos implementados.  Ampliación de los contratos para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de

contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el

nuevo contrato el 28 de febrero de 2019.

Al 30 de noviembre de 2018 se deben realizar los procesos de ampliación que cubran la operación para el cierre del presente ejercicio

fiscal de los siguientes contratos:

Dirección Divisional de Administración

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/Alma Rosa López Huerta. –

Subdirectora Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales: 1.-Servicio de telefonía fija que incluye llamadas a telefonía

local, celular, larga distancia internacional, mundial y 01800, mediante troncales digitales y/o troncales SIP hacia la PSTN, de los

inmuebles ubicados en la CDMX: se requiere el servicio para contar con llamadas locales, a celular, larga distancia internacional,

mundial y 01800, toda vez que de prescindir del servicio se impediría a los usuarios comunicarse al interior del Instituto y de igual forma
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los trabajadores estarían incomunicados tanto al interior como al exterior.    2.-Servicio de telefonía local, líneas analógicas 1, que

incluye el servicio para Mérida, Yucatán; León, Guanajuato; y Monterrey, N.L.: se requiere el servicio para contar con líneas analógicas

en Monterrey, Mérida y Guanajuato, toda vez que de prescindir del servicio dichas oficinas estarían incomunicadas no permitiendo la

asesoría telefónica con usuarios, la comunicación con las oficinas centrales y los usuarios no podrían establecer comunicación vía

telefónica.  3.-Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos para todo el Instituto: se requiere el servicio de impresión,

fotocopiado y escaneo de documentos con la finalidad de que todas las áreas del Instituto impriman los documentos necesarios para el

ejercicio de sus funciones, así como la atención a diversos requerimientos internos y externos, por ende de prescindir del servicio las

áreas estarían impedidos de imprimir en el Instituto documentos tales como los registros de marcas, patentes, oficios, comunicados

oficiales, resoluciones. 4.-Por otra parte, en relación con los Bienes Muebles de este Instituto, se tienen identificados un total de 645

bienes propuestos para su baja, mismos que se encuentran en las instalaciones ubicadas en Pedregal y Arenal, de los cuales se va a

proceder con su desincorporación patrimonial, mediante el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI) y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el cual tiene por objeto acordar los términos

y condiciones mediante los cuales el Instituto podrá llevar a cabo la transferencia de diversos bienes patrimoniales y respecto de los

cuales el SAE podrá hacer uso de los procedimientos establecidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes

del Sector Público, los cuales son venta, donación o destrucción.

Director Divisional de Administración y Coordinación de Planeación Estratégica

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/Alma Rosa Lopez Huerta. –

Subdirectora Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales/María Andrea López de León Ibarra. – Coordinadora de

Planeación Estratégica: 1.-Servicio de soporte técnico y actualización del modelo de cálculo de tarifas y precios de bienes y servicios

públicos: es la herramienta que desde el ejercicio 2007 se utiliza para el cálculo y actualización de las tarifas por los servicios que

presta el Instituto. Ampliación del contrato para el primer bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto

del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero

de 2019.

Dirección Divisional de Administración y Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/Alma Rosa Lopez Huerta. –

Subdirectora Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales/Marina Tavares Avendaño. – Directora Divisional de Promoción y

Servicios de Información Tecnológica: 1.-Servicio Integral de eventos: se requiere el servicio integral de eventos el cual brinda al

Instituto las herramientas indispensables para su celebración, ya que sin el mismo no se podrían llevar a cabo los eventos de

promoción de la propiedad industrial. Inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención para

el nuevo proceso el 15 de enero de 2019. 2.-Servicio de monitoreo para el seguimiento noticioso: se requiere el servicio de monitoreo

para el seguimiento noticioso pormenorizado en temas de propiedad intelectual y afines, así como la recopilación y análisis de la

información que se difunde a través de medios de comunicación -periódicos, revistas, radio, televisión e internet- y en redes sociales

especializado y con los programas necesarios para ello. Sin el servicio de monitoreo no se tendría la información que involucra al

Instituto en los diversos medios de comunicación, ya que no se cuenta con el personal necesario. Ampliación del contrato para el primer

bimestre de 2019 e inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención: para la ampliación del

contrato el 15 de diciembre de 2018 y para el nuevo contrato el 28 de febrero de 2019. 3.-Servicio de impresión y elaboración de

material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades: se requiere el servicio para generar

material respecto a temas de propiedad industrial, ya que de no contar con ellos no se podrían llevar a cabo la promoción y difusión de

las actividades inherentes al Instituto. Inicio del nuevo proceso de contratación que cubra el resto del año 2019. Fecha de atención para

el nuevo proceso el 15 de enero de 2019.

Dirección Divisional de Administración y Coordinación de Proyectos Especiales

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/ Alma Rosa Lopez Huerta. –

Subdirectora Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales/ Adrián Ramírez Pérez Sandi. – Coordinador de Proyectos

Especiales: 1.-Comité de Obra Pública y Servicios relacionados: Órgano Colegiado con la capacidad jurídica para instaurar

formalmente el inicio de los procedimientos de contratación en materia de Obra Pública.  Celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2019,
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presentar informe del cuarto trimestre del 2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios, dar a conocer los montos de

actuación autorizados para el presupuesto 2019 y presentar el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados 2019. Fecha

de atención: 15 de enero de 2019. 2.-Fusión de predios: se debe solicitar la intervención de la DDAJ como representante legal para que

lleve a cabo las acciones correspondientes ante las diversas instancias locales y federales para la regularización de los predios

ubicados en el inmueble de Arenal. De no realizar las actividades, la situación de los inmuebles sería irregular y se estaría incumpliendo

con la normatividad aplicable. Solicitar a la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos que lleven a cabo las acciones correspondientes

para la fusión de predios. Fecha de atención: 15 de enero de 2019.

Dirección Divisional de Administración

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/ Carlos Jesús Oviedo Laguna. –

Subdirector Divisional de Recursos Humanos

Llevar a cabo el seguimiento correspondiente y la realización de las capacitaciones indicadas en la fracción II, inciso e) y sub-inciso c),

así como los siguientes eventos culturales y deportivos: día de Muertos: se realizará del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2018;

Torneo de boliche: Se realizará del 4 de septiembre al 15 de noviembre de 2018; Torneo de boliche oficinas regionales: Se llevará a

cabo del 21 de agosto al 13 de septiembre del presente año; carrera atlética: Se realizará el 14 de octubre de 2018; equipos

representativos de basquetbol rama femenil y rama varonil: se realizará el primero de diciembre del presente año; convivencia familiar y

clausura de eventos deportivos: Se realizará el día 25 de noviembre de 2018.

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramirez. - Director Divisional de Administración/María de Lourdes Machuca Becerra. –

Subdirector Divisional de Recursos Humanos

1. Envío de información SII@WEB: Cierre mensual e integración de información. Se atenderá los días 10 y 19 de diciembre de 2018;

los días 9 y 18 de enero de 2019 y el 8 y 20 de febrero de 2019. De no realizarse en los primeros 90 días se afectará a la gestión de

manera administrativa. 2. Presentación declaración mensual: Integración y pago de los impuestos federales y envío de declaraciones

informativas. Las fechas estimadas para su atención son los días 17 de diciembre de 2018, 17 de enero de 2019 y 15 de enero de

2019. De no cumplirse en los primeros 90 días se tendrá un impacto económico y presupuestal negativo.  3. Elaboración CFDI's

anuales de viáticos y pasajes 2018: Verificación de saldos, revisión de CFDI's. timbrado. Al 30 de noviembre se cuenta con un avance

del 50%. La fecha estimada de atención es el día 20 de diciembre de 2018 para evitar que se tenga un impacto administrativo,

económico y presupuestal negativo.  4. Dictamen Financiero y Presupuestal de 2018: Entrega de información y aclaración de dudas a

los auditores externos. Aplicación de ajustes determinados. Impresión y firma de Estados Financieros y Presupuestales. Al 30 de

noviembre se cuenta con un avance del 60% y se tiene estimada su atención los meses de diciembre de 2018, enero y febrero de

2019, con la finalidad de evitar un impacto económico y presupuestal negativo. 5. Reporte Programa Gobierno Cercano y Moderno:

Solicitar información a las áreas, integrarla y reportarla en el sistema PGCM. Se deberá atender el 15 de enero de 2019 para que no

afecte a la gestión de manera administrativa.

6. Cuenta pública 2018: Dictamen del ejercicio 2018, Conciliación contable presupuestal después de ajustes de auditoría, captura en el

sistema CP2018, autorización y firma de la información de la Cuenta Pública 2018 en el sistema. Se tiene contemplado que se atienda

todo el mes de febrero de 2019 para que no afecte a la gestión administrativamente.  Cuál es el impacto, no solo poner económico,

desarrollar.

Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información

Funcionarios responsables: Lorena Butrón Téllez Girón. - Directora Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información/Zeus Ulises

Gama Rodríguez. - Subdirector Divisional de Soporte a Sistemas: 1.- Atención de los desarrollos e implementaciones (plataforma) para

la Adhesión del Arreglo de la Haya y para el trámite en línea del Registro General de Poderes, así como adecuaciones y desarrollo de

nuevos flujos y productos a los sistemas de gestión de marcas y patentes para atención a las reformas de Propiedad Industrial (PI).

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 

Funcionario responsable: Irely Aquique Pineda. - Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual: 1.- Cumplir con el Plan

de trabajo 2018: Atender las solicitudes de declaración administrativa recibidas; sustanciar los procedimientos de declaración

administrativa y el procedimiento de declaración de notoriedad o fama de marcas; ordenar las visitas de inspección solicitadas; Imponer

las sanciones correspondientes a multas por oposición y resolución, además de la clausura temporal de establecimientos que
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incumplan con los mandatos de esta autoridad. 2.-Emisión de la resolución de los procedimientos de declaración administrativa y

reporte del Indicador Porcentaje de primera atención de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa.  3.- Indicador

"Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa": Atender las solicitudes de declaración

administrativa, brindando la primera respuesta en un plazo no mayor de 1.5 meses; el cual se encuentra contemplado en el indicador

denominado “Primera atención en plazo de 1.5 meses”, de la Matriz de Indicadores para Resultados del Instituto. Atención cada 1.5

meses.

Dirección Divisional de Marcas

Funcionarios responsables: Eliseo Montiel Cuevas. - Director Divisional de Marcas/Pedro Damián Alarcón Romero. - Subdirector

Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas.

1.- Cumplimiento de las metas establecidas sobre la resolución de los signos distintivos y atención a las solicitudes en base al Acuerdo

por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el IMPI: atención a las metas mensuales programadas para la

resolución de signos distintivos, así como, realizar el primer examen de forma a las solicitudes de signos distintivos, conforme al

Acuerdo por el que se establecen los plazos y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI. Si se incumple en la

atención a las resoluciones de las solicitudes ingresadas no se obtendrá lo establecido como meta mensual y anual, así como al

acuerdo referido. Atención al final de cada mes.

Dirección Divisional de Patentes

Funcionario responsable: Nahanny Canal Reyes. - Director Divisional de Patentes: 1.- Cumplimiento de las metas establecidas 2019,

sobre la resolución de invenciones: Atención a las metas mensuales programadas para la resolución de invenciones 2.- Cumplimiento

de la atención a las solicitudes con base al acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el IMPI:

Realizar el examen de forma a las solicitudes de invenciones, conforme al acuerdo por el que se establecen los plazos y criterios para

la resolución de diversos trámites ante el IMPI. Atención al final de cada mes. 3.- Cumplimiento de las metas establecidas, sobre la

atención de títulos entregados de invenciones.

Dirección Divisional de Oficinas Regionales

Funcionarios responsables: Alma Elena Domínguez Batista. - Directora Divisional de Oficinas Regionales, Dirección de Oficinas

Regionales/Ricardo Ramírez Gamboa. -  Titular de la Oficina Regional Occidente/Jorge Gabriel Covarrubias Ortiz. - Titular de la Oficina

Regional Norte/Jesús Vega Herrera. - Titular de la Oficina Regional Sureste/Alejandro Raúl Salas Domínguez. - Titular de la Oficina

Regional Bajío/Karla Patricia Piña Kurczyn. - Titular de la Oficina Regional Centro: 1.- Sistema de Citas: Asesorías personalizadas y

Virtuales (por sistema de video conferencia), en Oficinas Regionales y Representaciones de la Secretaría de Economía. Se vio

afectado por el cierre Anticipado del Ejercicio Presupuestario 2018. Fecha de atención 14 y 31 de diciembre, 28 de enero.

Direcciones Generales Adjuntas de los Servicios de Apoyo y de la Propiedad Industrial

Funcionarios responsables: Alfredo Rendón Algara. - Director General Adjunto de Propiedad Industrial/Mónica Villela Grobet. - Directora

General Adjunta de los Servicios de Apoyo/Nestor García Aguilar. - Director Divisional de Asuntos Jurídicos/Fernando Portugal

Pescador. - Director Divisional de Relaciones Internacionales/Eliseo Montiel Cuevas. - Director Divisional de Marcas/Irely Aquique

Pineda. - Directora Divisional de Protección a la Propiedad Industrial/Lorena Butrón Téllez. - Directora Divisional de Sistemas y

Tecnologías de la Información/Fernando Portugal Pescador. - Director Divisional de Relaciones Internacionales: 1.-Adhesión de México

al Arreglo de La Haya: En coordinación con la SE, se realizarán las gestiones necesarias ante las diferentes unidades administrativas

del Instituto, ante la OMPI y ante la SRE orientadas a la adhesión del Tratado y su correspondiente implementación en el IMPI. 2.-En

caso de que el Senado de la República apruebe la propuesta de adhesión, este Instituto deberá darle cumplimiento en su calidad de

organismo de una Parte Contratante del Tratado encargado de conceder protección a los dibujos y modelos industriales con efecto en

el territorio de esa Parte Contratante. Fecha indeterminada. Fecha de atención 29 de febrero del 2019.

Direcciones Generales Adjuntas de los Servicios de Apoyo y de la Propiedad Industrial, y Direcciones Divisionales de Administración y

Asuntos Jurídicos.

Funcionarios responsables: Alfredo Rendón Algara. - Director General Adjunto de Propiedad Industrial/Mónica Villela Grobet. - Directora

General Adjunta de los Servicios de Apoyo/Néstor García Aguilar. -  Director Divisional de Asuntos Jurídicos/Fernando Portugal

Pescador. - Director Divisional de Relaciones Internacionales/Nahanny Canal Reyes. - Directora Divisional de Patentes/Lorena Butrón
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Téllez Girón. - Director Divisional de Sistemas y Tecnologías de la Información/Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de

Administración: 1.- Implementación del CPTPP: En coordinación con la SE, deberán realizarse las adecuaciones necesarias en la

legislación y práctica que permitan dar cumplimiento a los artículos 18.24, 18.27, 18.28.2 y 18.77.4 del CPTPP. México se convirtió en

el primer país en aprobar internamente el CPTPP.  2.-El tratado entrará en vigor 60 días posteriores a la fecha en que al menos otros 3

países (6 en total) también notifiquen la conclusión de sus procedimientos legales aplicables. Fecha de atención 28 de febrero del 2019.

Direcciones Generales Adjuntas de los Servicios de Apoyo y de la Propiedad Industrial y Dirección Divisional de Oficinas Regionales

Funcionario responsable:  Alfredo Rendón Algara. - Director General Adjunto de Propiedad Industrial/Mónica Villela Grobet. - Directora

General Adjunta de los Servicios de Apoyo/Alma Domínguez Batista. - Directora Divisional de Oficinas Regionales:  1.-Propuesta de

Proyecto presentada ante el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) de la OMPI, por las Delegaciones de Canadá, México

y los Estados Unidos de América sobre el Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el emprendimiento: Alentar a las

mujeres de países en desarrollo a utilizar el sistema de Propiedad Intelectual: En el presente proyecto se propone usar los programas

de la OMPI existentes como recurso o modelo para crear una posible red de programas de apoyo a las inventoras (o ampliarla), o, en

su caso, seguir fortaleciendo capacidades y expandir los servicios de los actuales programas de la OMPI mediante la creación de

programas de apoyo específicos y eventos destinados a las mujeres, en estrecha coordinación y colaboración con las asociaciones

nacionales existentes de inventoras e innovadoras. No se puede establecer un cronograma específico para esta actividad dado que se

encuentra condicionada a la propia dinámica y trabajo del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI. Fecha de atención

28 de febrero del 2019.

Direcciones Divisionales de Patentes y Relaciones Internacionales

Funcionarios responsables: Nahany Canal Reyes. - Directora Divisional de Patentes/Fernando Portugal Pescador. - Director Divisional

de Relaciones Internacionales.

Tratados internacionales actualmente en negociación en materia ambiental, conocimientos tradicionales y recursos genéticos:

a) Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

b) Conferencia Intergubernamental para la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la conservación

y uso sostenible de la Biodiversidad Marina en zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Fecha de

atención 28 de febrero del 2019.

Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo

Funcionarios responsables: Mónica Villela Grobet. - Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo/Fernando Portugal Pescador.

- Director Divisional de Relaciones Internacionales

Reunión del Grupo de Expertos de Derechos de Propiedad Intelectual (IPEG) del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico

(APEC): El Director General del IMPI participa como Presidente del IPEG; su próxima reunión se llevará a cabo dentro de la Senior

Officials Meeting número 1 (SOM 1) en Chile, durante el mes de febrero. El cronograma para esta actividad es el establecido en el

programa de actividades correspondiente, cuya atención corresponde a los primeros 90 días de la nueva administración. El IMPI

participará en la reunión del grupo con la representación de México conformada por el Director General junto con un experto en los

temas de la región. Fecha de atención 28 de febrero del 2019.

Dirección Divisional de Relaciones Internacionales

Funcionario responsable: Fernando Portugal Pescador. - Director Divisional de Relaciones Internacionales: 1.-Acuerdo de Cooperación

en materia de propiedad industrial entre el IMPI y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: Gestiones con la USPTO

encaminadas a la suscripción de un Acuerdo de cooperación entre nuestras oficinas. Fecha de atención 31 de diciembre del 2018.

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos

Funcionarios responsables: Néstor García Aguilar - Director Divisional de Asuntos Jurídicos/Samantha Estela Andrade Chavarría. –

Subdirectora Divisional de Legislación y Consulta: 1.- Suspensión de labores: Acuerdo por el que se suspenden las labores del IMPI

durante el periodo diciembre 2018-enero 2019. Debido a que la legislación en materia de trabajo establece como derecho de los

trabajadores el gozar de vacaciones, mismas que son divididas en dos periodos al año, el periodo de diciembre 2018 a enero 2019.

Fecha de atención: durante el periodo diciembre 2018-enero 2019. 2.- Días inhábiles: Acuerdo por el que se dan a conocer los días

inhábiles del año 2019 del IMPI. Debido a que los servicios que presta el Instituto, deben atenderse en diversos plazos, se tiene la
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obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación, los días que no se considerarán hábiles, así como aquellos en los que se

suspenderán las labores de las autoridades para un correcto cómputo de los plazos de los asuntos que estuviesen activos.

Funcionarios responsables: Néstor García Aguilar – Titular de la Unidad de Transparencia: 1.- Derechos ARCO, solicitudes de ejercicio

del derecho de Oposición de publicación de datos personales en Marcanet: Derivado de la actualización a las disposiciones en materia

de datos personales, vinculado al diseño de estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la

protección de datos, cuando estos se recaban o tratan, se tiene un incremento en la presentación de solicitudes; lo que cobra

relevancia en este hecho es la confluencia de dos derechos, por una parte el que protege la actividad registral e inventiva consagrado

en la Ley de la Propiedad Industrial, y por otro el relativo al ejercicio de derechos ARCO previsto dentro de la Ley General de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En el caso particular los datos personales, se tienen públicos en medios físicos y

electrónicos por mandato de ley, hecho que ha derivado en la posibilidad de que estos sean compartidos y puedan dañar en mayor o

menor medida la privacidad de su titular.  2.- Solicitudes de Acceso a la Información y Datos Personales: Se estima que para los meses

de octubre y noviembre se recibirán, turnarán y atenderán un total de 250 solicitudes de acceso a la información y datos personales. De

no dar contestación a dichas solicitudes antes del cambio de APF, no se estaría cumpliendo lo dispuesto por la legislación vigente en

materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos

Funcionarios responsables: Néstor García Aguilar - Director Divisional de Asuntos Jurídicos/Karina Sanchez Ocaña- Subdirectora

Divisional de Amparos:1.- Juicio de Amparo 351/2017 del Juzgado Noveno en Materia Administrativa en la CDMX: Interpuesto en

contra del artículo 14 de la tarifa establecida por el estudio de la oposición a una solicitud de registro de marca, aviso o nombre

comercial, alegándose además la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 120 LPI, que establece el cobro de una tarifa

como requisito para la presentación de la oposición. Por ejecutoria de 27 de junio de 2018, la Segunda Sala de la SCJN negó el

amparo solicitado y remitió al 21º TCC para resolver sobre la materia de su competencia, es decir para que analizara la legalidad del

monto que establece la tarifa. El asunto resulta relevante debido a que se impugnó el artículo 14 de la tarifa y además se tachó de

Inconstitucional el segundo párrafo del artículo 120 de la LPI. 2.- Juicio de Amparo 1231/2017 del Juzgado 16° en Materia

Administrativa en la CDMX: Interpuesto contra la Inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 120 LPI, que establece el cobro

de una tarifa como requisito para la presentación de la oposición. El Juez del conocimiento mediante resolución del 28 de febrero de

2018, otorgó el amparo y en caso de que la obligación de pagar la tarifa referida no se le exija a la quejosa, esta cantidad le sea

devuelta con motivo de esa disposición.  En contra de dicha determinación se interpuso recurso de revisión radicado con el número

169/2018. Es necesario dar puntual seguimiento a la secuela procesal y agotar todos los medios de defensa legales. El asunto resulta

relevante debido a que se impugnó el artículo 14 de la Tarifa y además se tachó de Inconstitucional el segundo párrafo del artículo 120

de la LPI.  3.- Juicio 1408/15-05-01-3: En el juicio de nulidad fue señalada como resolución impugnada la negativa ficta recaída a la

reclamación de responsabilidad patrimonial del estado, presentada en el procedimiento P.C. 1223/2008(f-4) 10596 reclamando una

indemnización por la cantidad de $37,117,235.13. Debido a la relevancia del asunto, se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa ejercer la facultad de atracción. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la

Primera Sala Regional del Norte, la regularización del procedimiento para que requerir a la actora la traducción de algunos documentos,

y enviar nuevamente los autos a la Sala Superior para emitir resolución.

Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos

Funcionarios responsables: Néstor García Aguilar - Director Divisional de Asuntos Jurídicos/Carlos Raúl Sandoval Fernández. -

Subdirector Divisional de Representación Legal: 1.- Juicios Laborales: Actualmente se cuenta con 50 juicios laborales de relevancia

alta, tratándose de demandas interpuestas por ex-trabajadores derivadas de despidos. Los asuntos se encuentran en trámite o en

etapa de ejecución.  2.- Averiguaciones Previas: Se tienen a la fecha 114 averiguaciones previas en activo consideradas de alta

relevancia; consistentes en hechos que pueden constituir delitos en contra de la Institución.

Coordinación de Planeación Estratégica

Funcionarios responsables: Enrique Montaudon Ramírez. - Director Divisional de Administración/Andrea López de León Ibarra. -

Coordinadora de Planeación Estratégica: 1.- Sistema de Administración de Riesgos Institucional: Integrar el Inventario de riesgos

institucional, el programa de trabajo y el mapa de riesgos. Fecha de atención al 31 de diciembre. 2.- Modelo Estándar de Control
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Interno: Realizar la evaluación del estado que guarda el Control Interno Institucional y enviar los resultados a la SFP. Fecha de atención

al 31 de diciembre. 3.- Junta de Gobierno: Elaborar el Informe de Autoevaluación y Labores 2018. Se debe rendir el informe a los

miembros de la Junta de Gobierno. Fecha de atención al 28 de diciembre. 4.- Matriz de Indicadores para Resultados 2018: Registro de

avance de indicadores al cierre del mes de noviembre. Seguimiento por parte de la SHCP. Fecha de atención al 11 de diciembre. 5.-

Informes de PND, PRODEINN y PIP: Elaborar los informes correspondientes al ejercicio 2018. Transparentar la información respecto

de la operación institucional. Fecha de atención al 28 de diciembre.

Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica

Funcionarios responsables: Marina Tavares Avendaño- Directora Divisional de Promoción/Angélica Elia Silis Reyes. - Subdirectora

Divisional de Servicios de Información Tecnológica: 1.- Renovación de las licencias de uso para productos y servicios Clarivate

Analytics: servicio de licencias de consulta de bases de datos para la prestación de Servicios de Información Tecnológica. Vigente al 25

de septiembre de 2019. Se deben iniciar gestiones administrativas a más tardar el 13 de mayo de 2019. 2.- Ampliación del contrato

para el servicio Monitoreo para el Seguimiento Noticioso Pormenorizado de temas de PI y Afines, así como la Recopilación y Análisis

de la Información que se difunde a través de medios de comunicación: periódicos, revistas, radio, televisión e internet y redes sociales;

servicio de Síntesis Informativa y seguimiento de notas informativas en temas de PI. Vigente al 31 de diciembre de 2018. Para dar

continuidad al servicio durante los meses de enero y febrero de 2019, se deberá solicitar su ampliación a la DDA a más tardar el 30 de

noviembre de 2018.  3.- Servicio Integral de eventos: contrato abierto para la prestación de organización de eventos institucionales

vigente al 31 de diciembre de 2018. 4.- Programa Anual de Comunicación Social 2019: conjunto de campañas derivadas de la

estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional, con recursos asignados en la partida

de gasto 36101 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.  5.- Contratación del servicio de impresión

y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades: servicio de impresión

y elaboración materiales varios, entre ellos el Informe Anual de las labores del Instituto, para la difusión de los servicios y actividades.

Coordinación de Proyectos Especiales

Funcionarios responsables: Adrian Ramirez Perez Sandi.- Coordinador de Proyectos Especiales y Coordinador de Archivo: 1.-

Determinar y preparar análisis para efectos de la planeación e integración de los proyectos específicos y la preparación de los informes

que al respecto se emitan; dar seguimiento a las solicitudes tanto de registro como de modificación de los programas y proyectos de

inversión ingresados al Sistema de Cartera de Inversión de la Secretaría de hacienda y Crédito Público. Fecha de atención: 31 de

diciembre de 2018. 2.- Establecer la metodología para la planeación y la revisión del avance sobre los proyectos en desarrollo;

Programar las obras y servicios necesarios para la conclusión del proyecto de inversión con clave de cartera 1610K8V0001 relativa a la

Adecuación de espacios para Ventanillas de Áreas Sustantivas de Atención al Público en Arenal. Fecha de atención: 31 de enero de

2019. 3.- Colaborar con la Dirección Divisional de Administración en los procesos de obra pública y servicios relacionados con las

mismas, en el ámbito de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, ejecución, control de las obras,

recepción e integración documental; revisión de los diversos tipos de convocatorias de obras públicas y servicios relacionados con las

mismas, incluyendo sus anexos con el fin de adecuarlas a las posibles modificaciones que se generen en la normatividad en la materia.

4.- Reportes e informes a diferentes instancias de la Administración Pública Federal: •Reportes mensuales de avances de los

programas y proyectos de inversión del IMPI en el Módulo de Seguimiento de la SHCP (MSPPI). Antes del día 12 de cada mes.•

Reporte mensual de avances de obras y servicios a la Dirección General Adjunta de Planeación y Control de Recursos para Auditoría a

Obra Pública de la SFP relativos al oficio número UCAOP/208/0277/2018.• Coordinación con la DDA en la elaboración de reportes de

avances físicos y financieros que requieran.

Estos reportes mensuales son de carácter obligatorio y permiten determinar el desarrollo de PPI y de contratos de obras y servicios.

Fechas de atención: 31 de diciembre 2018, 31 de enero de 2019; 28 de febrero de 2019.

5.- Coordinación de Archivos: Dar seguimiento ante el Archivo General de la Nación para la obtención del Dictamen de Baja

Documental de las seis solicitudes para la eliminación de expedientes que cumplieron su vigencia conforme al Catálogo de Disposición

Documental vigente ingresadas en 2017 y 2018. Con la obtención de estos dictámenes se podrá liberar de manera definitiva 1,023

metros lineales de archivo. 
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VII. Los archivos

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

En caso de requerir ahondar en la información antes proporcionada, se agregan links donde se encuentran “Planes, Programas,

Informes y acciones”:

 

http://transparencia.impi.gob.mx/Paginas/Planes-programas-e-informes.aspx ;

 

https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/temas-de-interes-finanzas?state=published ; y

 

http://www.presidencia.gob.mx/informe/;

 

(2017)  http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017/tomo/VII/Print.K8V.01.INTRO.pdf ; 

 

(2016)http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoVII-2016 ;

 

(2015)http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/VII/Print.K8V.01.INTRO.pdf ;

 

(2014)http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2014/tomo/VII/K8V/K8V.01.INTRO.pdf ;

 

(2013)http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2013/doc/t7/K8V/K8V.00.vd.pdf

 

 

Informe trimestral de las finanzas públicas, a nivel federal:

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

 

 

La información de cuenta pública 2012, sólo se publicó de la siguiente forma:

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/docs/g10/g1006x05.pdf

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/docs/g10/g1006x15.pdf

 

 

 

Informe trimestral del PGCM:

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2014/2do_trim/docs/04afp/afp16a.pdf

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2014/3r_trim/docs/04afp/afp17a.pdf

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2014/4to_trim/docs/04afp/afp16a.pdf

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2015/1er_trim/docs/04afp/afp16a.pdf
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http://www.apartados.hacienda.gob.mx/inf_trim/2015/2do_trim/docs/04afp/afp16a.pdf

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2015/iiit/04afp/itanfp15a_201503.pdf

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2015/ivt/04afp/itanfp15a_201504.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/it/04afp/itanfp15a_201601.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/iit/04afp/itanfp15a_201602.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/iiit/04afp/itanfp16a_201603.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2016/ivt/04afp/itanfp15a_201604.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/it/04afp/itanfp14a_201701.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iit/04afp/itanfp14a_201702.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/iiit/04afp/itanfp15a_201703.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2017/ivt/04afp/itanfp14a_201704.docx

 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2018/it/04afp/itanfp13a_201801.docx  

En cuanto a los Estados Financieros se informa que se anexan de forma física en la carpeta del Informe de Rendición de Cuentas la

dictaminación de los auditores externos y con la aprobación de la Junta de Gobierno mediante el acuerdo No.35/2018/4, para su

consulta..

 

  

 

A T E N T A M E N T E

  

c6 96 79 f8 fb 0c a1 ab 1d f9 d1 83 5e 9a cb 48  

_______________________________________________  

MIGUEL ANGEL MARGAIN GONZALEZ  

DIRECCION GENERAL  

FOLIO 14006  

FECHA DE LA FIRMA 01/11/2018  

CADENA ORIGINAL 2b fa b5 75 15 51 20 0a 73 9c 6d 56 1b 22 42 92 
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