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Presentación 

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

(IMPI), como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, se somete a consideración 

de la H. Junta de Gobierno el Informe de Autoevaluación y Labores correspondiente al periodo enero–diciembre 

de 2018. 

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

y resultados. El primer apartado se refiere a la integración y funcionamiento del H. Órgano de Gobierno para el 

ejercicio 2018; el segundo a la Situación Operativa y Financiera de la Entidad, con la información de las actividades 

del organismo, de conformidad con las facultades establecidas en la legislación vigente. 

La sección tres integra los programas presupuestarios, y la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 

Programa de Innovación Protegida 2013-2018, así como las finanzas e indicadores financieros en 2018. La cuarta 

sección se refiere al cumplimiento de la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e 

institucionales. 

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

Control Interno Institucional. Por su parte, la sección seis contiene la atención de observaciones de instancias 

fiscalizadoras. El séptimo apartado nos remite a los Asuntos relevantes y el octavo al programa de comunicación 

social. 

Finalmente, se integra un apéndice con la información financiera más representativa de la operación de la entidad 

del periodo que se informa y el estado del inventario de bienes inmuebles del Instituto. 
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I. Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno 

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

Durante el ejercicio 2018, la Junta de Gobierno del Instituto sesionó en 8 ocasiones: 4 de manera ordinaria y 4 de manera 
extraordinaria, en las siguientes fechas: la Primera reunión extraordinaria el 25 de enero; la Primera ordinaria el 22 de marzo; 
la Segunda ordinaria el 18 de mayo; la Segunda extraordinaria el 16 de julio; la Tercera ordinaria el 23 de agosto; la Cuarta 
ordinaria el 29 de octubre; la Tercera extraordinaria el 28 de noviembre, y la Cuarta extraordinaria el 13 de diciembre. 
Sobresale que en esta última participaron los Titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores. 

El promedio de asistencia fue de 75 por ciento, es decir, en cada sesión se contó por lo menos con 7 miembros, los cuales en 
su mayoría eran representantes suplentes (90.5 por ciento). 

Asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno 2018 

Sesión 
Miembros 

acreditados 
% 

Propietarios Suplentes 

Número % Número % 

Primera extraordinaria 7 70 0 0 7 100 

Primera 7 70 0 0 7 100 

Segunda 8 80 0 0 8 100 

Segunda extraordinaria 7 70 1 14 6 86 

Tercera 8 80 1 12 7 88 

Cuarta 6 60 1 17 5 83 

Tercera extraordinaria 8 80 0 0 8 100 

Cuarta extraordinaria 9 90 3 33 6 67 

Promedio 7* 75% 1* 9.5 6* 90.5 

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

 
Cabe señalar que cuando se convoca a la sesión se solicita a los miembros propietarios que, en caso de no poder atender la 
sesión, se acredite la participación de su suplente, en términos del artículo 17, primer párrafo del Reglamento de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, mediante oficio dirigido a la Dirección General del Instituto. Lo anterior en 
seguimiento a la recomendación 06/13 formulada por los Comisarios Públicos de la Entidad. De igual forma, al realizar la 
confirmación telefónica de la asistencia de los miembros se les reitera dicha petición. 
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La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de la Presidencia de la Junta, son 
las Dependencias y Entidades que han participado en la totalidad de las sesiones. En 7 sesiones se ha contado con la asistencia 
de los representantes del Centro Nacional de Metrología, el segundo representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Unidad de Política de Ingresos no Tributarios), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. La Secretaría de Salud ha participado en 5 ocasiones, mientras el segundo representante de la 
Secretaría de Economía ha asistido 2 veces. 

 

Seguimiento de Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Al 31 de diciembre de 2018, el seguimiento de los acuerdos fue el siguiente: 

Estado Número 

En ejecución 32 

Concluidos 3 

De registro 6 

Total 41 

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

 
Cabe precisar que los siguientes 2 acuerdos contienen a su vez 5 recomendaciones del Órgano de Vigilancia: 

Acuerdo Recomendaciones Estatus 

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

27/2018/3ª. 01/18, 02/18 y 03/18 EN EJECUCIÓN 
Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Seguimiento de Recomendaciones 
Respecto de las Recomendaciones de los Comisarios Públicos de la Entidad, al 31 de diciembre de 2018 había 5 
recomendaciones en trámite: 
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Resumen del estado de atención de las recomendaciones 

Ejercicio No. de recomendación 
Estado que guarda 

Atendida y/o fusionada En Proceso 

2017 
02/17    

03/17    

2018 01/18    

02/18    

03/18    
Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

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

Resumen del estado de atención de las solicitudes de información complementaria 

No. de oficio 
No. de solicitudes de 

información 
Atendidas En proceso 

CDE/217/2015 1 1 0 

CDE/343/2016 2 2 0 

CGOVC/113/DE/109/2017 9 9 0 

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

CGOVC/113/DE/077/2018 15 9 6 

CGOVC/113/DE/295/2018 13 13 13 
Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
El seguimiento a las recomendaciones y a las solicitudes de información adicional, así como las explicaciones y comparaciones 
solicitadas se incluyeron en el punto 8. Apéndice II, 8.1 Información adicional solicitada por los Comisarios Públicos y 
complemento al Informe de Autoevaluación y Labores, apartado incluido en el Informe de Labores del Director General, 
presentado en la Cuarta Junta de Gobierno de 2018. 

 

Actas de la Junta de Gobierno 
Se elaboraron 8 actas, una por sesión, las cuales se encuentran debidamente formalizadas por los funcionarios que 
presidieron la sesión correspondiente, así como por el Secretario de la Junta de Gobierno, respectivamente. Para efectos del 
presente informe se hace constar que dos tantos de cada acta, así como sus anexos, las listas de asistencia y las acreditaciones 
de los miembros, se encuentran debidamente archivadas en la Prosecretaría de la Junta de Gobierno del IMPI, actualmente 
a cargo del titular de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Cabe señalar que un ejemplar original de cada acta se 
entrega a resguardo de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía. 

Actas de la Junta de Gobierno 2018 

Sesión Fecha Firmantes Fojas 

Primera 
extraordinaria 

25/I/2018 
Presidente: Alberto Ulises Esteban Marina. Director General de Normas. SE 
Secretario: Andrés Alejandro Pérez Frías. Abogado General. SE 

4 

Primera 22/III/2018 
Presidenta: María del Rocío Ruiz Chávez. Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad. SE 
Secretario: Octavio Rangel Frausto. Oficial Mayor. SE 

22 

Segunda 18/V/2018 
Presidente: Alberto Ulises Esteban Marina. Director General de Normas. SE 
Secretario: Rodrigo Encalada Pérez. Director General de Recursos Humanos. SE 

16 

Segunda 
extraordinaria 

16/VII/2018 
Presidente: Alberto Ulises Esteban Marina. Director General de Normas. SE 
Secretario: Octavio Rangel Frausto. Oficial Mayor. SE 

3 
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Actas de la Junta de Gobierno 2018 

Sesión Fecha Firmantes Fojas 

Tercera 23/VIII/2018 
Presidente: Alberto Ulises Esteban Marina. Director General de Normas. SE 
Secretario: Andrés Alejandro Pérez Frías. Abogado General. SE 

40 

Cuarta 29/X/2018 
Presidente: Alberto Ulises Esteban Marina. Director General de Normas. SE 
Secretario: Octavio Rangel Frausto. Oficial Mayor. SE 

18 

Tercera 
extraordinaria 

28/XI/2018 
Presidente: David López Victoriano. Jefe de la Unidad de Competencia y Políticas 
Públicas para la Eficiencia de los Mercados. SE 
Secretario: Andrés Alejandro Pérez Frías. Abogado General. SE 

9 

Cuarta 
extraordinaria 

13/XII/2018 
Presidenta: Graciela Márquez Colín. Secretaria de Economía 
Secretaria: Alma Rosa Bautista Valdez. Directora General Adjunta de Políticas de 
Comunicación Social. SE 

4 

Fuente: Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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II. Situación Operativa y Financiera de la Entidad 

II.1 Situación Operativa 

Metas Físicas 

Indicador de resultado 

enero-diciembre 
Variación % 
2017-2018 

2017 2018 

Realizada Planeada Realizada Avance % Variación % 

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de invenciones 19,115 17,577 17,720 100.81% 0.81% -7.30% 

Porcentaje de resoluciones de solicitudes de signos 
distintivos 

155,188 132,303 157,199 118.82% 18.82% 1.30% 

Porcentaje de resolución de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa 

2,990 2,920 3,467 118.73% 18.73% 15.95% 

Porcentaje de promoción de la Propiedad Industrial en 
los distintos sectores del país1 

60 66 71 107.58% 7.58% 18.33% 

Porcentaje de capacitación en el uso y beneficio de la 
propiedad industrial en los distintos sectores del país2 

1,991 1,864 2,034 109.12% 9.12% 2.16% 

Porcentaje de asesorías en propiedad industrial en los 
distintos sectores del país 

76,400 93,597 73,889 78.94% -21.06% -3.29% 

1 Participación del IMPI en ferias y exposiciones 
2 Cursos, talleres, diplomados, pláticas y ciclos de conferencias 

 

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

 

• Resolución de solicitudes de invenciones. Considera aquellas solicitudes que concluyen el proceso de resolución. La 
mayor proporción de solicitudes por concluir se encuentran en examen de fondo, requiriendo un mayor tiempo para la 
conclusión o resolución final. 

• Resolución de solicitudes de signos distintivos. El cumplimiento de la meta es el efecto del cumplimiento del Acuerdo 

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

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

 Promoción de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país. La variación positiva se debe al aumento en el 
número de ferias y exposiciones a los que invitaron al Instituto. 

 Actividades de capacitación en el uso y beneficio de la propiedad industrial en los distintos sectores del país. La variación 
corresponde al aumento del número de solicitudes de instituciones públicas y privadas para la impartición de cursos y 
talleres. 

 Asesorías en propiedad industrial en los distintos sectores del país. La disminución se debe a la baja demanda por parte 
de los usuarios.  
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Dirección Divisional de Patentes 

Objetivo de la Dirección Divisional de Patentes (DDP) 

Resguardar los derechos que confiere la Ley mediante las Patentes y los Registros a través de la aplicación de las políticas y 
lineamientos institucionales, así como aplicar las disposiciones legales y administrativas para la tramitación y concesión de 
patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como los 
relativos a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados. 
 
Cifras relevantes 

Principales actividades 
enero-diciembre 

2017 2018 Variación 

Total de Solicitudes Recibidas 22,039 (1) 21,205 (2) 3.78% 

Solicitudes de Patente  17,184 16,424 4.42% 

Solicitudes de Modelo de Utilidad  619 821 32.63% 

Solicitudes de Diseño Industrial 4,233 3,949 6.70% 

Citas a Pago 12,412 12,346 0.53% 

Patentes  8,843 8,904 0.68% 

Modelos de Utilidad  223 271 21.52% 

Diseños Industriales 3,346 3,171 5.23% 

Títulos (3)  11,267 10,101 10.35% 

Participación en Visitas de Inspección 20 31 55% 

Elaboración de opiniones Técnicas en Asuntos Contenciosos 44 91 106.81% 

(1) El total incluye 3 esquemas de trazado de circuito integrado. 

(2) El total incluye 11 esquemas de trazado de circuito integrado. 

(3) Indicador porcentaje de títulos de invenciones entregados  

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

 
 
Indicadores 

Indicadores 
enero-diciembre 2018 

Programado Real Variación 

Porcentaje de Resolución de Invenciones 17,577 17,720 0.81% 

Resoluciones mensuales por examinador (1) 13 13 0.00% 

Porcentaje de títulos de invenciones entregados 10,098 10,101 0.03% 

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

20,000 21,647 8.24% 

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

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

 
 
Otras cifras 

Patentes otorgadas a empresas nacionales por el IMPI 

Ejercicio Meta Real Avance 

2018 90 101 12.22% 

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

enero-diciembre 2018 

Procedencia 
Patentes Diseños industriales Modelos de utilidad 

Esquemas de trazado 
de circuito Totales 

Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Nacional 

Oficina Central 11,127 486 1,712 525 46 232 3 14,131 

En línea 3,715 155 581 106 69 57   4,683 

Oficina regional Occidente 9 259 16 331 14 103 1 733 

Oficina regional Norte 12 269 11 224 2 185 4 707 

Oficina regional Bajío 4 92 2 337 1 44 2 482 

Oficina regional Sureste 1 50   43   38 1 133 

Oficina regional Centro 1 244   61 1 29   336 

Total 14,869 1,555 2,322 1,627 133 688 11 21,205 

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

 

 

Procedencia de las solicitudes 

enero-diciembre 

Procedencia 2017 2018 Variación 

Oficina Central 17,814 14,131 -20.67% 

En línea 2,139 4,683 118.93% 

Oficinas Regionales 2,086 2,391 14.62% 

Total 22,039 21,205 -3.78% 

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

 

 

Reporte Trimestral de Solicitudes de Patentes y Registros 2018 

Concepto 
Trimestre 

1er. 2do. 3er. 4to. 

Solicitudes pendientes al inicio 56,498 56,845 57,761 57,517 

Solicitudes recibidas 5,141 5,399 4,961 5,704 

Solicitudes atendidas 4,794 4,483 5,205 3,238 

Solicitudes pendientes al cierre 56,845 57,761 57,517 59,983 

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

Situación actual del área 

Universo de Solicitudes Examinadas 
Durante 2018 se emitió un total de 30,560 requisitos (10,047 de forma y 20,513 de fondo), en adición a los 21,186 asuntos 
favorables de forma y 17,720 conclusiones (461 de forma y 17,259 de fondo), que significan la revisión y estudio de un total 
de 69,466 expedientes. 

 

 
Factores que afectan el cumplimento de Metas 

A) Incremento en la emisión de Requisitos de Forma y Fondo 
La meta programada de resoluciones es una estimación basada en el comportamiento histórico, debido a que no es posible 
predeterminar qué asuntos van a concluirse en el ejercicio por su complejidad.  

 

Integración de total examinado por etapa de examen de forma 

enero-diciembre 2018 

Figura 

Resoluciones 
Total de 

Requisitos 
emitidos 

 B 

Total de 
Solicitudes 

Examinadas 
en Forma 

(A+B) 

Favorables 
(1) 

Abandonos 
(2) 

Desistimientos 
(3) 

Desechamientos 
(4) 

Total 
Resoluciones 

(1+2+3+4) 
A 

Patentes 16,343 180 11 30 16,564 7,059 23,623 

Diseños industriales 4,228 155 0 2 4,385 2,659 7,044 

Modelos de utilidad 615 81 0 1 697 323 1,020 

Trazado de circuitos integrados 0 1 0 0 1 6 7 

Totales 21,186 417 11 33 21,647 10,047 31,694 

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

 
La emisión de requisitos en la etapa de examen de fondo tuvo un incremento de 1.71% al pasar de 20,168 en 2017 a 20,513 
al cierre de 2018. 

Requisitos forma Requisitos fondo Total requisitos
Favorables de

forma
Conclusiones
forma y fondo

Total examinado

2017 9,732 20,168 29,900 21,200 19,115 70,215

2018 10,047 20,513 30,560 21,186 17,720 69,466

Variación 3.24% 1.71% 2.21% -0.07% -7.30% -1.07%

Comparación de Expedientes Revisados
2017 - 2018
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Integración de total examinado por etapa de examen de fondo 

enero-diciembre 2018 

Figura 

Resoluciones 
Total de 

Requisitos 
emitidos 

 B 

Total de 
Solicitudes 

Examinadas 
en Fondo 

(A+B) 

Otorgamientos 
(citas a pago) 

(1) 

Negativas 
(2) 

Abandonos 
(3) 

Desistimientos 
(4) 

Total 
Resoluciones 

(1+2+3+4) 
A 

Patentes 8,904 74 4,100 11 13,089 19,199 32,288 

Diseños industriales 3,171 8 505 0 3,684 842 4,526 

Modelos de utilidad 271 0 212 3 486 472 958 

Trazado de circuitos integrados 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 12,346 82 4,817 14 17,259 20,513 37,772 

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

 
Es importante señalar que la conclusión de una solicitud es un factor que depende de que el solicitante cumpla con los 
requisitos establecidos en la normatividad, por lo que para el periodo enero-diciembre de 2018, como producto del estudio 
y examen de las solicitudes por cada etapa, los requisitos representaron 14% para el caso de forma y 30% para fondo, 
comparado con el total de 69,466 solicitudes que se examinaron durante el período. 

Durante el examen de fondo de una solicitud normalmente se emiten entre 3 y 4 requisitos, con el objetivo de otorgar las 
reivindicaciones que den certeza jurídica al titular cumpliendo con la normativa aplicable, lo cual resulta en un bajo porcentaje 
de resoluciones “Negativas” (0.21% para el periodo enero-diciembre 2018). 

 

B) Ocupación de Plazas 

 

* El total incluye plazas eventuales. 

Un elemento que incide en el cumplimiento de la meta es la plantilla de personal, la cual no ha crecido en proporción a la 
demanda y al incremento de actividades.  

Al cierre del cuarto trimestre de 2018, disminuyeron las plazas eventuales, en comparación con el mismo periodo de 2017. 

Debido a que no se cuenta con plazas de estructura, las plazas eventuales constituyen una medida emergente, sin embargo, 
esto significa una solución parcial por las diversas dificultades que, cada año, implica su contratación. Entre otras: el periodo 
de autorización por parte de la SHCP; el tiempo que se invierte en la curva de aprendizaje y capacitación (aproximadamente 

209

219
224 223 220

240 239 241 240 240 239 239
234

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Dirección Divisional de Patentes
Ocupación de plazas*

2006-2018



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 14 de 117 
 

4 meses para personal nuevo); y la falta de disponibilidad de personal que fue contratado anteriormente (que ya cuenta con 
la experiencia necesaria) por encontrar otro lugar de trabajo. 

 

C) Actividades que realiza la Dirección Divisional de Patentes que afectan el cumplimiento de la Meta. 
1) ATENCIÓN CONSULTAS “COFEPRIS” 

Como resultado del mecanismo de vinculación entre patentes de medicamentos alopáticos y el registro sanitario 
previsto en los artículos 167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud y el 47-bis del Reglamento de la Ley de la 
Propiedad Industrial, al cierre del 2018 se atendieron 345 consultas intergubernamentales. 

2) GACETAS 
Durante el periodo enero-diciembre 2018, la DDP publicó 69 gacetas que proporcionan certeza jurídica a los 
usuarios: 

Gacetas publicadas 
enero-diciembre 2018 

Gaceta Ejemplares 

Solicitudes de Patente 13 

Patentes, Registros de Modelos de Utilidad y de Diseños Industriales 12 

Licencias, Transmisiones y Cambios en Solicitudes 12 

Patentes Vigentes de Medicamentos Art. 47 bis del RLPI 9 

Requisitos de Examen de Forma y Fondo, Abandonos de Solicitudes de Patentes y Registro 10 

Solicitudes de Patente de Uso Libre e Invenciones del Dominio Público  12 

Solicitudes para Inclusión de Patentes al Listado de Medicamentos que no cumplen con el Art. 47 bis del RLPI 1 

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

 
3) JUICIOS DE AMPARO Y NULIDAD 

La DDP atendió 60 juicios de amparo y juicios de nulidad en el periodo enero-diciembre de 2018, los cuales son 
presentados cada vez en mayor número en el área. Esto implica distraer de sus tareas a los examinadores, 
coordinadores departamentales y subdirectores divisionales. 

4) RECURSOS DE REVISION 
El número de recursos de revisión presentados en el periodo enero-diciembre de 2018 fue de 129. La problemática 
radica en que la DDP no tiene personal específico para la atención de estos asuntos y se han tenido que destinar 
personal cuyas nuevas tareas ahora incluyen el seguimiento y elaboración de todas las acciones oficiales para 
atender estos asuntos. 

5) OPINIONES TÉCNICAS 
Entre enero y diciembre de 2018 se emitieron 91 opiniones técnicas. Es importante resaltar la afectación en el 
desempeño de la DDP por la implementación del programa que atiende las peticiones de la Dirección Divisional de 
Protección a la Propiedad Intelectual en la emisión de las opiniones técnicas en materia de asuntos contenciosos 
(infracciones y nulidades) de patentes o registros. Dicha atención implica destinar examinadores para el estudio y 
elaboración de las opiniones técnicas, así como el tiempo de revisión de coordinadores departamentales y/o 
subdirectores divisionales, derivado de la complejidad y trascendencia de este tipo de asuntos.  

6) VISITAS DE INSPECCIÓN Y PERITAJES 
Se señala la participación que el personal del área ha tenido en 31 visitas de inspección y la entrega de 13 peritajes 
en el periodo enero-diciembre 2018 

7) SISTEMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE BÚSQUEDAS Y EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES PARA LOS PAÍSES 
CENTROAMERICANOS Y LA REPÚBLICA DOMINICANA (CADOPAT) 
Durante el periodo enero-diciembre de 2018 se recibieron 149 peticiones de las Oficinas Beneficiarias y se 
atendieron 157. 
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8) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (UNIDAD DE TRANSPARENCIA). 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se recibieron 1,787 solicitudes de información en la Unidad de 
Transparencia del IMPI. A la DDP correspondió atender 910, esto representa 51% del total. 

9) CLASIFICACIÓN SOLICITUDES CIP Y CPC 
Las solicitudes clasificadas y publicadas en Clasificación Internacional de Patentes (CIP) en el periodo enero-
diciembre de 2018 fue un total de 31,995 solicitudes. Como producto del trabajo previo de Clasificación Cooperativa 
de Patentes (CPC)1 para publicar la primera Gaceta de Solicitudes (A1), en este mismo periodo se clasificaron 11,082 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 

10) CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OTRAS AUTORIDADES 
Al cierre de 2018, se emitieron 652 oficios de contestación a requerimientos de diversas autoridades federales y 
locales, entre las que destacan los rubros fiscales, judiciales, ministerios públicos y seguridad social. 

 
Con base en lo anterior, es imperante contar con un número específico de examinadores que se dedique únicamente a la 
elaboración de opiniones técnicas, peritajes y/o participación en visitas de inspección, ya que esta atención se asigna 
generalmente a los más experimentados y con mayor productividad, lo que tiene un impacto directo en el cumplimiento de 
las metas y compromisos. 

 

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

 Recepción de solicitudes 
En el periodo que se informa se recibieron 21,205 solicitudes que, en comparación con el mismo periodo de 2017, representa una 
variación porcentual negativa del 3.78%. Es importante estacar el decremento de 6.70%. en las solicitudes de diseño industrial y el 
incremento del 32.63% en la presentación de solicitudes de modelos de utilidad respecto del mismo periodo de 2017. 

 Solicitudes en línea 
En el periodo enero-diciembre de 2018 las solicitudes recibidas a través de este medio presentan un incremento de 118.93% 
en relación con el mismo periodo de 2017, lo que indica que dicha herramienta es usada con mayor frecuencia por los 
usuarios. 

 Atención de la demanda 
Sobre el avance del cumplimiento de las metas físicas de resoluciones, en el periodo que se informa, se concluyó el trámite 
de 17,720 solicitudes, lo que representó una variación positiva del 0.81% del total programado del periodo reportado. Es 
importante señalar que las solicitudes concluidas corresponden a aquellas que se atienden conforme al tiempo y etapa del 
procedimiento en que se encuentran, teniendo que el universo más grande de solicitudes por concluir son las que se 
encuentran en la etapa de examen de fondo, lo que requiere más tiempo para su conclusión o resolución final. 

 Citas a Pago 
Respecto a la emisión de citas a pago se presentó una variación negativa de 0.53% respecto del mismo periodo del año 2017. 
El mayor incremento corresponde al 21.52% de las solicitudes de modelos de utilidad, respecto a 2017. 

 Títulos 
Se entregaron en ventanilla 10,101 títulos al solicitante, lo que representa un avance del 100.03% del total programado para 
el periodo enero-diciembre 2018. 

 

                                                           
1 En junio del 2015 el IMPI se adhirió oficialmente a la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC) que administran la Oficina Europea de 
Patentes (EPO) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) conjuntamente. 
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Otro(s) asunto(s) 

Propuestas para atender la problemática y mejorar el quehacer institucional 
Con el fin de atender la problemática de atención de solicitudes, y dar cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como brindar 
mejores servicios a los usuarios del sistema de propiedad industrial, se reitera la necesidad de reforzar a la DDP.  

 
Logros 

No se presentan logros para el periodo que se informa. 
 
Proyectos e Iniciativas 

No se desarrollaron proyectos en el periodo que se informa. 
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Dirección Divisional de Marcas 

Objetivo de la Dirección Divisional de Marcas (DDM) 

Tramitar y, en su caso, otorgar registros de marcas, avisos comerciales, y la publicación de nombres comerciales, así como la 
inscripción de sus renovaciones, licencias y otros trámites que la Ley les otorga para su reconocimiento y conservación de 
derechos y las declaratorias de protección de Denominaciones de Origen e indicaciones geográficas. 
 

Cifras relevantes 

Principales actividades 
enero – diciembre 

2017 2018 Variación 

Solicitudes Totales Recibidas 161,841 163,315 0.91% 

Solicitudes de Marcas 153,853 156,156 1.50% 

Solicitudes de Nombres Comerciales 107 91 -14.95% 

Solicitudes de Avisos Comerciales 7,881 7,068 -10.32% 

Autorizaciones de Uso 57 50 -12.28% 

Inscripción de Convenios 423 542 28.13% 

Denominación de Origen “Tequila” 321 16 -95.02% 

Denominación de Origen “Mezcal” 102 34 -66.67% 

Conservación de Derechos. Dictámenes 148,363 154,033 3.82% 

Inscripciones de licencias de uso 20,007 11,777 -41.14% 

Inscripciones de transmisión de derechos 17,853 17,774 -0.44% 

Inscripciones de franquicias 624 611 -2.08% 

Renovaciones 29,024 36,050 24.21% 

Tomas de nota 45,104 34,909 -22.60% 

Cambio de nombre del titular, acreditamiento de apoderado, cancelaciones voluntarias, entre otros. 35,751 52,912 48.00% 

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

 

Indicadores 

Indicadores 
enero – diciembre 2018 

Programado Real Variación 

Resolución de solicitudes 132,303 157,199 18.82% 

Registros 113,114 130,472 15.35% 

Negativas 6,256 8,913 42.47% 

Desistimientos 716 1,699 137.29% 

Abandonos por gaceta 10,329 13,102 26.85% 

Abandonos por oficio 1,611 2,821 75.11% 

Desechamientos 277 192 -30.69% 

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

 

 
Solicitudes recibidas por oficina 2018 

Oficina central 119,922 

Oficinas regionales 30,205 

DFSE en Oficina central 287 

DFSE en Oficinas regionales 12,901 

Total 163,315 

Fuente: Dirección Divisional de Marcas. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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Registros otorgados por oficina 2018 

Oficina central 96,802 

Oficinas regionales 23,955 

DFSE en Oficina central 208 

DFSE en Oficinas regionales 9,507 

Total 130,472 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras cifras 

En el marco del “Programa de Abatimiento al Rezago y de Atención de Asuntos en Trámite (anteriores al acuerdo)” había 413 
expedientes pendientes de resolver al inicio de 2018, de los cuales se solventaron 19 en el mismo año, quedando pendientes 
394 cuya conclusión depende de la resolución que emita otra autoridad, o bien, del comportamiento que el usuario presente 
con su solicitud y no de la actuación del Instituto. Si bien, el Programa concluyó se seguirá dando seguimiento. 
 

Desglose del número de solicitudes resueltas por tipo de resolución en el marco del 
Programa de Abatimiento al Rezago y de Atención de Asuntos en Trámite 

enero – diciembre 2018 

Número de solicitudes resueltas 19 

Registro 12 

Negativa 7 

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

 
 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

El tiempo promedio de respuesta durante 2018 al “Trámite de Registro de marcas, avisos comerciales y publicación de 
nombres comerciales” fue de 155 días naturales. 

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

119,922
73%

30,205
19% 287

0%

12,901
8%

Solicitudes recibidas por oficina - 2018
Total: 163,315

Oficina central

Oficinas
regionales
DFSE en Oficina
central
DFSE en Oficinas
regionales

96,802
74%

23,955
19%

208
0%

9,507
7%

Registros otorgados por oficina - 2018
Total130,472

Oficina central

Oficinas
regionales
DFSE en Oficina
central
DFSE en Oficinas
regionales
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enero – diciembre 2018 

En línea 
  

Conforme al Protocolo de Madrid Escritos con manifestaciones para 
Oponerse al Trámite de Signos 

Distintivos 
Siendo México oficina 

designada 
Siendo México oficina de origen 

50,910 24,607 130 5,555 

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

 
Los asuntos en trámite con los que se cerró 2018: 

Solicitudes 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 

En trámite2 157,012 158,428 160,794 160,790 

Presentadas 39,853 41,827 40,293 41,392 

Resueltas 38,437 39,461 40,297 39,004 

Pendientes 158,428 160,794 160,790 163,178 

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

 
Las solicitudes en trámite al inicio o cierre de cada ejercicio se encuentra conformadas por las solicitudes anteriores y 
posteriores al ACUERDO por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, que no han sido concluidas con un dictamen resolutivo. Es decir, registro, negativa, abandono por oficio, 
abandono por gaceta, desistimiento o desechamiento. Sin embargo, se encuentran atendidas con otros actos no resolutivos. 

La atención de las solicitudes, y, en consecuencia, sus respectivos plazos de resolución, son en función del cumplimiento de 
los plazos publicados por parte del IMPI, así como la respuesta por parte del solicitante. 

Por lo tanto, las 163,178 solicitudes deben considerarse en trámite y no como rezago, ya que se ha emitido una respuesta o 
atendido en los plazos y se encuentra en los plazos de estudio, tal como se muestra a continuación para las solicitudes que 
se encuentran en estudio de forma o de fondo: 

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS 
ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 

EXAMEN DE FORMA  

Año 

Actuación IMPI Dependencia de la Actuación del Usuario 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 
Examen de 

Forma 

(1) 
Solicitudes en 

Examen 
Forma 

Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 4 
meses para 
dictaminar 

(3) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

 Esperando 
Atención en 
Examen de 

Forma 

(4) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Dictaminados 

(5) 
Solicitudes en 

Examen 
Forma 

Requisitos 
Emitidos 

(6) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 

respuesta del 
Promovente 

2006 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 1 1 0 2 

                                                           
 

 

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

de Atención de Asuntos en Trámite”. 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 20 de 117 
 

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS 
ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 

EXAMEN DE FORMA  

Año 

Actuación IMPI Dependencia de la Actuación del Usuario 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 
Examen de 

Forma 

(1) 
Solicitudes en 

Examen 
Forma 

Sin dictamen 

(2) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

en Estudio 
Están en el 

promedio de 4 
meses para 
dictaminar 

(3) 
Solicitudes en 
Examen Forma 

 Esperando 
Atención en 
Examen de 

Forma 

(4) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Dictaminados 

(5) 
Solicitudes en 

Examen 
Forma 

Requisitos 
Emitidos 

(6) 
Solicitudes en 

Examen Forma 
 Esperando 

respuesta del 
Promovente 

2010 0 0 0 1 1 0 2 

2011 0 0 0 2 2 1 5 

2012 0 0 0 6 6 5 17 

2013 0 0 0 13 9 8 30 

2014 0 0 0 37 25 21 83 

2015 0 0 3 86 57 45 188 

2016 0 0 13 334 204 132 670 

2017 0 0 132 11,708 1,742 1,053 14,503 

2018 14,340 12,773 497 72,268 6,346 4,774 83,388 

Total:  14,340 12,773 645 84,456 8,393 6,039 98,888 

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

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

 
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS 

ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 
EXAMEN DE FONDO 

Año 

(1) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
Sin 

dictamen 

(2) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
en Estudio 
Están en el 
promedio 

de 6 meses 
para 

resolver 

(7) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
 Esperando 
Respuesta 
de Fondo 

(3) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 
Dictaminados 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Fondo 
Anterioridades, 

Requisitos, 
objeciones e 

Impedimentos 
legales 

(5) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
en 

Suspenso 

(6) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
 Esperando 
Respuesta 

del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 

Examen 
Fondo 

2006 y anteriores 0 0 0 2 1 1 1 5 

2007 0 0 2 4 2 4 2 12 

2008 0 0 0 1 1 0 0 2 

2009 0 0 0 4 1 2 3 10 

2010 1 0 0 2 1 0 1 4 
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DIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS 
ESTATUS DE LAS SOLICITUDES EN TRÁMITE 2018 

EXAMEN DE FONDO 

Año 

(1) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
Sin 

dictamen 

(2) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
en Estudio 
Están en el 
promedio 

de 6 meses 
para 

resolver 

(7) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
 Esperando 
Respuesta 
de Fondo 

(3) 
Solicitudes en 

Examen 
Fondo 

 
Dictaminados 

(4) 
Solicitudes en 
Examen Fondo 
Anterioridades, 

Requisitos, 
objeciones e 

Impedimentos 
legales 

(5) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
en 

Suspenso 

(6) 
Solicitudes 
en Examen 

Fondo 
 Esperando 
Respuesta 

del 
Promovente 

Total de 
Solicitudes 
Atendidas 

Examen 
Fondo 

2011 0 0 0 2 0 1 1 4 

2012 5 0 0 20 10 3 11 44 

2013 0 0 0 24 17 3 19 63 

2014 4 0 2 80 34 29 55 198 

2015 2 0 22 229 114 33 100 476 

2016 11 0 138 1,777 1,118 254 1,068 4,217 

2017 295 0 1,697 19,714 18,543 912 13,379 52,548 

2018 24,706 20,580 1,751 27,454 23,924 54 12,149 63,581 

Total:  25,024 20,580 3,612 49,313 43,766 1,296 26,789 121,164 

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

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

 

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

El desempeño de la DDM en 2018 fue positivo, derivado del 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. Los examinadores, supervisores, 
coordinadores y subdirectores realizan un esfuerzo extraordinario, además del apoyo de las plazas eventuales con las que se 
contó a partir del 1 de febrero de 2018, lo cual contribuyó a superar la meta establecida en 18.81%. 

En 2018 se recibieron 163,315 solicitudes, se resolvieron 157,199 y se otorgaron 130,472 registros. 

El 31% de las solicitudes que ingresaron fue a través del portal Marca en línea; la oficina central y las oficinas regionales 
participaron con 27% respectivamente y l 15% restante fue vía el Protocolo de Madrid. 

Para el periodo que se informa, el IMPI superó el millón de registros de marcas vigentes en el país (1,185,287) al 31 de 
diciembre de 2018. Esto coloca 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 (OMPI). 

Propuestas de solución o mejora 
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La atención a solicitudes de signos distintivos y de registros es una actividad sustantiva del Instituto, por lo que se realiza de 
forma continua, sujeta a las metas, cargas de trabajo, demanda de los usuarios y plazos previstos por la normatividad. 

 

Para implementar las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) se requiere generación de nuevos procesos y análisis 
diferentes a lo que hasta ahora se realizaba, lo cual requiere mayor tiempo de análisis por parte de los examinadores, tanto 
en examen de forma como de fondo, así como recursos humanos, materiales, tecnológicos y de conocimiento. 

Adicionalmente, respecto a la declaración de uso en la renovación se incrementan los procedimientos, ya que no solo se tiene 
que reforzar las áreas que resuelven las solicitudes de signos distintivos, sino también los procesos involucrados, como el 
área de recepción y control de documentos, el archivo de marcas y conservación de derechos, ya que se ven afectados sus 
procesos por el incremento en los asuntos para su atención. 

Sin embargo, la DDM no ha sido modificada en su estructura orgánica y ocupacional desde 2007. Al prescindir de las plazas 
eventuales se generaría los siguientes efectos: 

 Incumplimiento del programa anual/mensual de producción. 

 Incremento en las solicitudes pendientes de concluir al cierre del ejercicio, pues la capacidad instalada de la DDM es 
insuficiente para atender las metas establecidas. 

 Incumplimiento en la atención de solicitudes conforme el Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la 
resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 Incumplimiento de los plazos que establecen la LPI y su Reglamento, lo que puede generar incertidumbre a los 
usuarios del sistema de propiedad industrial (de adelantar fechas de atención de la presentación de promociones de 
Oposición). 

 Disminución en la calidad del trámite y resolución de las solicitudes. 

 Incumplimiento en los plazos de los trámites de Conservación de Derechos. 

 Acumulación de rezago de las respuestas a los trámites antes mencionados. 

Dichas problemáticas se han enfrentado aplicando un máximo esfuerzo por parte del personal de la DDM, situación que no 
puede ser sostenible en el tiempo y no representa una solución para el futuro. 

 

Logros 

1. La inclusión de la figura de las indicaciones geográficas, 
el fortalecimiento de la protección de las 
denominaciones de origen nacionales y dotar de 
reconocimiento a las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 

2. Se modificó la definición de marca, entendida como 
todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de 
representación gráfica, que distinga productos o 
servicios de otros de su misma especie o clase en el 
mercado. 

3. Se incluyen las marcas no tradicionales, como las 
sonoras, olfativas y holográficas, así como la pluralidad 
de elementos operativos o de imagen, incluidos el 
tamaño, diseño, color, disposición de la forma, 
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etiqueta, empaque o la decoración qué al combinarse, 
distingan productos o servicios en el mercado 
(conocido como trade dress). 

4. Se reconoce la figura de la distintividad adquirida, 
conocida en la doctrina de otros países como 
secondary meaning. 

5. Se incluyen las marcas de certificación, que tienen 
como objetivo garantizar al público consumidor que los 
productos o servicios de las marcas ya certificadas 
presentan características especiales.  

6. Se fortalecen las disposiciones relativas a las reglas de 
uso, en virtud de que actualmente las marcas 
colectivas no cuentan con una regulación sólida que 
permita que su uso en el comercio genere realmente 
condiciones para ser un medio que favorezca la 
competitividad en los sectores industrial, agrícola y 
comercial. 

7. Se crea la figura de Declaración de uso, únicamente 
para registros de marca, marca colectiva, aviso 
comercial o de publicación de nombre comercial 
otorgados a partir del 10 de agosto de 2018, los cuales 
deberán presentar la declaración de uso a la que se 
refieren los artículos 128 de la LPI y 62 BIS de este 
Reglamento. 
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Proyectos e Iniciativas 

Dirección Divisional de Marcas 

Proyectos e Iniciativas  enero-diciembre  2018 

Nombre del Proyecto Descripción general de proyecto Avance cualitativo 
Avance porcentual 

(en su caso) 

Instrumentación operativa 
de las Reformas a la Ley de 
la Propiedad Industrial. 

Para aplicar los principales 
elementos derivados de las 
reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial se debe con las acciones 
para su adecuada operación en la 
tramitación y resolución de 
solicitudes, tales como: 

 La capacitación interna a fin de 
contar con la calidad técnico-
jurídica para tramitar las nuevas 
figuras jurídicas y se continuará 
con la capacitación para el 
análisis de dichas figuras. 

 Rediseño de la estructura 
organizacional y reajuste de 
procesos, analizando una 
reestructura operativa con el 
objeto de cumplir con los plazos 
y atender las solicitudes y 
promociones en tiempo y 
forma. 

 Cumplimiento de las metas 
mensuales, anuales y sexenales 
establecidas dentro de la 
dirección divisional. 

 Cumplimiento con las 
obligaciones y compromisos en 
materia de signos distintivos 
derivado de los tratados 
internacionales, se adjunta 
tabla identificando dichos 
compromisos. 

Se encuentran en proceso: 

 El estudio de las solicitudes ingresadas 
sobre las nuevas disposiciones de la Ley 
de la Propiedad Industrial. 

 Rediseño de la estructura organizacional y 
procesos, con el objeto de cumplir con los 
plazos y atender las solicitudes y 
promociones en tiempo y forma. 

 El Reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial se encuentra en revisión para su 
aprobación en la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal (CJEF). 

Desarrollo de sistemas electrónicos. 

 Reuniones de trabajo para la 
implementación de las herramientas 
electrónicas con la Dirección Divisional de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, 
eficientando la atención, estudio y 
tramitación de los asuntos que son 
competencia de la Dirección Divisional de 
Marcas como son: 
o Gaceta de la Propiedad Industrial como 

medio de notificación 
o SIGMAR 
o Protocolo de Madrid 
o Marca en línea 
o Oposición 
o Captura de denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas nacionales e 
internacionales 

o Declaración de uso 

 

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

 
 

  



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 25 de 117 
 

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 

Objetivo de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual  (DDPPI 

Procurar la eficaz protección y observancia de los derechos establecidos en materia de propiedad industrial y de derechos de 
autor, mediante la implementación de planes, estrategias y mecanismos que doten a la Dirección de todos los recursos 
técnicos, humanos y materiales necesarios para satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de protección de los 
derechos de nuestros usuarios. 
 
 
Cifras relevantes 

Principales actividades 
enero – diciembre 2018 

2017 2018 Variación 

Solicitudes de declaración administrativa 3.85% 

Nulidad -4.07% 

Caducidad 9.97% 

Cancelación -52.94% 

Infracción de Propiedad Industrial -5.72% 

Medidas Provisionales -35.66% 

Infracciones en Materia de Comercio 69.33% 

Marcas Notorias y Famosas 35.00% 

 

Dictámenes técnicos a petición del Ministerio Público -5.32% 

 

Total de Procedimientos Resueltos 15.95% 

Nulidad 72.40% 

Caducidad -14.57% 

Cancelación 100.00% 

Infracción de Propiedad Industrial 32.87% 

Infracción Administrativa en Materia de Comercio -6.57% 

Marcas Notorias y Famosas 42.86% 

Visitas de inspección totales -2.74% 

A petición de parte -6.12% 

De oficio -0.92% 

 

Recursos de Revisión 

Recibidos 67.40% 

Resueltos 38.18% 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Indicadores 

Indicadores 
enero-diciembre 

2017 2018 Variación 

Rendimiento por analista 

Estándar mensual de resoluciones por examinador 44 44 0.00% 

Resoluciones mensuales promedio por examinador 44 54 22.73% 
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Indicadores 
enero-diciembre 

2017 2018 Variación 

Porcentaje de primera atención de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa 

Solicitudes de declaración administrativa presentadas programadas 2,950 3,120 5.76% 

Solicitudes de declaración administrativa atendidas en 1.5 meses 3,516 3,688 4.89% 

 

Porcentaje de resolución de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa 

Resoluciones de procedimientos de declaración administrativa programadas 2,750 2,920 6.18% 

Resoluciones de procedimientos de declaración administrativa emitidas 2,990 3,467 15.95% 

 

Visitas de inspección de oficio 

Meta de visitas de inspección 2,900 3,000 3.45% 

Visitas realizadas 3,246 3,216 -0.92% 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Otras cifras 

Mercancía asegurada 

Concepto 
Anualizado enero-diciembre 

2017 2017 2018 

Productos 3,266,077 3,266,077 2,975,457 

Valor $35,835,209 $35,835,209 $68,048,023 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
Multas 

Concepto 
Anualizado 2017 enero- diciembre 2017 enero-diciembre 2018 

Multas Valor Multas Valor Multas Valor 

Total de multas 460 $79,810,819 460 $79,810,819 635 114,267,648 

Por resolución  227 $69,192,675 227 $69,192,675 352 102,071,772 

Por oposición 223 $10,618,144 223 $10,618,144 283 12,195,876 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Otros conceptos 2017 2018 

Resolución de Recursos de Revisión 220 304 

Clausuras 16 27 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

 Clausuras 
Durante el ejercicio 2018 se realizaron 27 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. 
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 Dictámenes técnicos 
Como parte de las actividades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, durante el periodo de 
enero a diciembre de 2018 se han respondido 178 solicitudes de dictámenes técnicos e informes al Ministerio Público, a 
la Fiscalía General de la República y a diversas autoridades.  

 Buzón de Piratería  
En el periodo reportado, se atendieron en un plazo no mayor de 48 horas, 122 denuncias ciudadanas recibidas a través 
del “buzón de piratería” instalado en la página web del Instituto. Como resultado de dichas denuncias en 97 de se 
proporcionó la información solicitada y en 25 se programaron visitas de inspección de oficio. 

 Programa de encuestas de consumo de productos apócrifos.  
En seguimiento al “Programa de encuestas de consumo de productos apócrifos” se aplicaron encuestas al público en 
general, con el objetivo de realizar una medición sobre el consumo de productos apócrifos a nivel nacional. La DDPPI 
aplica 800 cuestionarios en cada ciudad en la que se realiza el estudio de medición. 
En el periodo que se informa, se realizaron 2,400 encuestas en las ciudades de Durango, Oaxaca y Guadalajara, en dónde 
se obtuvieron los siguientes resultados:  

Programa de encuestas de consumo de productos apócrifos 2018 

PREGUNTA 
RESPUESTA MÁS COMÚN 

DURANGO OAXACA GUADALAJARA 

Diferencia principal entre los productos 
originales y los piratas.  

La calidad 64% La calidad 72% La calidad 70% 

¿Le han vendido algún medicamento 
pirata? 

No 98% No 98% No 96% 

¿Le han vendido alguna bebida 
alcohólica falsificada? 

No 80% No 80% No 80% 

¿Le han vendido algún cigarro 
falsificado? 

No 83% No 76% No 83% 

Durante el último año, ¿compró algún 
producto de los llamados “pirata”? 

No 55% No 69% No 63% 

Incidencia de consumo de productos 
piratas. 

Discos de película 71% Discos de película 73% Discos de películas 57% 

¿Por qué se adquieren los productos 
piratas? 

Los productos piratas 
son más económicos. 

46% 
Los productos piratas 
son más económicos. 

42% 
Los productos piratas 
son más económicos. 

38% 

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

SI 62% SI 65% SI 61% 

¿La piratería implica riesgos para la salud 
pública? 

SI 88% SI 91% SI 89% 

¿La piratería puede considerarse 
delincuencia organizada? 

SI 88% SI 89% SI 86% 

¿Los productos piratas son legales? NO 94% NO 96% NO 96% 

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

NO 80% NO 88% NO 79% 

Entrevistados que conocen la frase: 
“Derechos de Propiedad Intelectual”. 

No 58% No 56% No 53% 

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

No sabe 74% No sabe 68% No sabe 64% 

Género de los entrevistados.  Femenino y Masculino 
50 % y 

50% 
Masculino 51% Femenino 51% 

Edad de los entrevistados. 20 – 24 años 15% 20 – 24 años 15% 15 – 19 años 13% 

Fuente: Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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 Observadores en Aduanas 
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 10 aduanas marítimas, terrestres y aéreas a nivel 
nacional para ser visitadas por el personal del IMPI, en cooperación técnica con la autoridad aduanera. Las aduanas 
programadas fueron las siguientes: Pantaco, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICIM), Toluca, Querétaro, 
Lázaro Cardenas, Nuevo Laredo, Guadalajara, Monterrey, Manzanillo, Ensenada. Como resultado de este programase 
levantaron 78 actas de cooperación técnica en este periodo. El personal comisionado del Instituto se establece una 
semana en una aduana con el fin de cooperar en las labores diarias del personal aduanero, proporcionando asesoría en 
materia de propiedad intelectual y levantando las actas de cooperación técnica que la autoridad aduanera solicite, 
derivado de la detección de alguna mercancía que pretendiera introducirse al país y que pudiera violar algún derecho de 
propiedad intelectual, con el objetivo de que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad aduanera y ésta 
realice las gestiones procedentes con base en sus facultades. 

 

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

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

 En el periodo reportado, se incrementó 3.85% la recepción de solicitudes de declaración administrativa con respecto al 
mismo periodo de 2017. 
o La DDPPI continúa cumpliendo en tiempo con los plazos de atención a las solicitudes de declaración administrativa. Es 

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

 En relación con la emisión de resoluciones, durante enero a diciembre de 2018 se logró aumentar 15.95% la meta 
establecida en los indicadores de gestión. Lo anterior obedece al compromiso de cumplir con el programa de trabajo para 
el ejercicio 2018. 

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

 Para la protección de derechos de Propiedad Intelectual, de enero a diciembre de 2018, se realizaron 4,858 visitas 
de inspección a petición de parte y de oficio, se aseguró un total de 2,975,457 productos (en su mayoría productos 
de belleza, medicamentos y/o equipo quirúrgico y juguetes), con un valor aproximado de 68,048,023 pesos. 
Adicionalmente, se impusieron un total de 635 multas por oposición y por resolución, con un valor aproximado de 
$114,267,648 pesos. 
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Otro(s) asunto(s) 

Atención y seguimiento de observaciones 

 Seguimiento a la observación 01/13 

 El IMPI es la autoridad administrativa encargada de administrar el sistema de propiedad Industrial en México, y 
entre sus facultades se encuentra la sustanciación de los procedimientos administrativos de infracción, en materia 
de propiedad industrial y en materia de comercio (derechos de autor). Asimismo, tiene facultades para realizar 
visitas de inspección de oficio o petición de parte. 

 Los procedimientos contenciosos concluyen con la emisión de una resolución en la que se niega o se declara la 
infracción cometida. En este segundo supuesto, conforme a lo establecido en los artículos 214 de la Ley de la 
Propiedad Industrial y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Instituto impone una multa en unidades de 
medida y actualización, o bien, impone una sanción por oposición a las facultades o por desacato a lo ordenado 
por esta autoridad.  

 Dichas multas son consideradas aprovechamientos, por lo cual su recaudación compete a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. La DDPPI, por disposición de Ley, solo cuenta con facultades para imponer las sanciones que en 
derecho correspondan, no para ejecutarlas. 

 Por lo cual, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual gira oficios a dichas autoridades para 
que éstas, en el ámbito de su competencia y facultades, informen qué multas han sido ejecutadas, sin embargo, la 
autoridad competente no siempre proporciona dicha información. 

 

Logros 

No se cuenta con logros que reportar. 
 

Proyectos e Iniciativas 

No hay proyectos y/o iniciativas que reportar. 
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Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica 

Objetivo de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) 

Realizar actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial a través de cursos, seminarios, 
talleres, ferias y exposiciones; ofrecer servicios de orientación y asesoría sobre procedimientos de protección y defensa de 
los derechos de propiedad industrial; propiciar la vinculación interinstitucional mediante acuerdos de cooperación con el 
sector público y privado; diseñar estrategias de comunicación que propicien la participación de los usuarios y establecer 
acciones que fortalezcan la difusión del sistema, la protección y respeto de los derechos de propiedad industrial; además 
administrar y promover en los distintos sectores del país los acervos de información tecnológica.  
 

Cifras relevantes 

Actividades principales 

Enero-diciembre de 2018 

Indicadores 2017 2018 Variación 

Capacitación sobre el uso y beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país (cursos, 
talleres, diplomados, pláticas, ciclo de conferencias). 

370 387 4.59% 

Promoción del uso y beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país (incluye la 
participación del IMPI en ferias y exposiciones). 

16 31 93.75% 

Asesoría en el uso y beneficio de la Propiedad Industrial en los distintos sectores del país. 11,824 12,447 5.27% 

Canales mediante los cuales el usuario obtuvo conocimiento de los servicios del IMPI (aplicación de 
encuestas respecto a la satisfacción por parte del usuario sobre la asesoría recibida y  del medio por el 
que se enteró de los servicios del IMPI). 

417 437 4.80% 

Actividades de difusión1/ 28,148 50,942 80.98% 

Actividades de comunicación2/ 1,519 2,081 37.00% 

Solicitudes de búsquedas de información tecnológica recibidas. 1,473 1,035 -29.74% 

Solicitudes de búsquedas de información tecnológica atendidas en tiempo (número y porcentaje) 
1,438 1,022 -28.93% 

97.62% 98.74% 1.15% 
1/ Incluye: IMPI en cifras, publicaciones, página web institucional, redes sociales, ponencias y diseño e impresión de materiales diversos. 
2/ Incluye: Entrevistas, síntesis informativas, comunicados de prensa, artículos, ruedas de prensa, IMPI Informa, Programa de 
Comunicación Social y boletines informativos internos. 

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

Nota: Las cifras corresponden a las áreas administrativas de las oficinas centrales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

Formación de Recursos Humanos 

 Durante 2018, continuó el Programa “Ser Creativo con Póroro”, que consiste en la transmisión de 3 videos con temas 
de propiedad industrial, enfocado en niños de 6 a 12 años, donde se incluyen actividades lúdicas. Se realizaron 11 
actividades con una asistencia aproximada de 719 niños. 

 Se realizaron las gestiones para utilizar la plataforma de cursos en línea de Nacional Financiera (NAFIN) e implementar 
el Programa “Forjando Innovadores Protegidos”, que se tiene programado lanzar en el primer semestre de 2019. 

 

Servicios de Información Tecnológica 
Servicio al usuario destinado a la recuperación de documentos de patente, con fines técnicos, legales y comerciales, así como 
para determinar la viabilidad de protección y la no invasión de derechos de una invención. 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 31 de 117 
 

 
Solicitudes de información tecnológica  2017 2018 Variación  

Por tipo de solicitud 

Solicitudes de Búsqueda de información tecnológica 

De Datos Bibliográficos 74 47 -36.49% 

De Datos Técnicos 407 266 -34.64% 

Del Estado de la Técnica 988 720 -27.13% 

Solicitudes de Vigilancia y Alerta Tecnológica 
Vigilancias Tecnológicas  1 2 100.00% 

Alertas Tecnológicas 3 0 -100.00% 

Por área técnica 

Química 360 314 -12.78% 

Diseños 225 156 -30.67% 

Eléctrica 61 22 -63.93% 

Mecánica 385 281 -27.01% 

Biotecnología 93 72 -22.58% 

Electrónica  275 143 -48.00% 

Sin área (corresponden a búsquedas bibliográficas)  74 47 -36.49% 

Por tipo de solicitante 

Personas físicas 649 563 -13.25% 

Empresas 416 216 -48.08% 

Despachos especializados en la gestión de derechos de propiedad industrial 134 147 9.70% 

Centros de investigación, universidades y otros 274 109 -60.22% 

Total de solicitudes de información tecnológica    1,473 1,035 -29.74% 

Fuente: Sistema SIT en Línea (https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rdusit) 

 
 
Evaluación de Proyectos 

Asistencia a comités de distintas instituciones públicas y privadas, con el fin de identificar proyectos con innovación.  

Evaluación de proyectos  

Institución Proyectos evaluados 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 42 

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología COMECYT 119 

Universidad Tecnológica de México  UNITEC 18 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos  CECYTE Morelos 8 

Universidad Mexiquense del Bicentenario La Paz UMB-La Paz 10 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  CONACYT 46 

Total 243 
Fuente: Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 
Centros de Patentamiento (CePat) 

Un CePat es una oficina que realiza actividades de gestión de derechos en materia de propiedad intelectual, es administrada 
por la institución que la alberga, y el IMPI la apoya con capacitación y asesoría. 
 

Se cuenta 106 Centros de Patentamiento en el territorio nacional: 46 establecidos y 60 en proceso de creación.  
Actividades que el IMPI realiza con los Centros de Patentamiento 

Actividad 2017 2018 Variación 

Asesorías en propiedad industrial 533 375 -29.64% 

Asistencia técnica  84 15 -82.14% 

Apoyo en la generación de datos estadísticos 37 10 -72.97% 

Dotación de material promocional de propiedad industrial 716 60 -91.62% 

Evaluación de proyectos 277 161 -41.88% 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 32 de 117 
 

Actividades que el IMPI realiza con los Centros de Patentamiento 

Actividad 2017 2018 Variación 

Reuniones de trabajo 91 46 -49.45% 

Cursos de capacitación impartidos a solicitud del CePat 81 54 -33.33% 

Difusión de eventos 4 113 2,725.00% 

Total 1,823 834 -54.25% 

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

 

 Suscripción de convenios de colaboración con los CePat:   
o 3 convenios para refrendar colaboración con CePat establecidos:  Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT), La Salle y UNAM.    
o 3 convenios para creación de CePat:  Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO) del Estado de Campeche y TECNOVOALI. 
  

 Capacitación para el establecimiento de nuevos CePat:  
o 55 instituciones capacitadas: Tecnovoali, SEDECO-Campeche y 53 instituciones de Educación Superior de la SEP. 

 

 Otras actividades con los CePat 
o Liberación del Sistema de CePat para la captura de sus actividades. 
o Capacitación en el uso de los portales de Servicios de Información Tecnológica en Línea (SIT en Línea) y Sistema 

de Centros de Patentamiento (CePat) y sobre las nuevas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.  
o Gestión de la participación de dos CePat en el marco de la convocatoria del Premio Nacional del Emprendedor 

(participaron la Universidad Panamericana y el Instituto Mexicano del Petróleo).  
o Organización y desarrollo de la Segunda Reunión Anual de Centros de Patentamiento en la Universidad 

Panamericana (participaron 42 Instituciones).  
 

 

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

El Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN fue creado para apoyar a las personas que cuentan con algún 
desarrollo tecnológico que pueda ser sujeto a protección. Este consiste en dar asesoría especializada y gratuita a los 
desarrolladores mexicanos para incrementar el nivel de patentamiento en el país. Este programa es operado por la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) en conjunto con el IMPI y Nacional Financiera (NAFIN). 
 

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

Servicios consolidados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Consolidado 

2012-2018 

Vigilancias estratégicas3 6 18 12 10 11 11 13 81 

Planes de negocio 12 0 10 0 0 0 0 22 

Análisis de patentabilidad 25 25 28 27 40 42 47 234 

Solicitud de diseño industrial 1 0 0 0 0 0 0 1 

Talleres 2 13 3 4 2 2 2 28 

Jornada de Innovación y Competitividad 0 0 0 0 1 1 1 3 

Redacción de patente y/o modelo de utilidad 18 10 18 24 37 39 44 190 

Total 559 
3 La vigilancia estratégica consiste en la recuperación de información técnica y comercial que se analiza y convierte en conocimiento 
para tomar decisiones con menor riesgo, permitiendo a la organización incrementar su competitividad. 

Fuente: 9º Reporte mensual de actividades ciclo de atención 2018 de FUMEC / Actividades realizadas por personal de FUMEC, con 
recursos que administra NAFIN, proporcionados por el Fideicomiso del IMPI. 
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Acervos Documentales  

Acervos Documentales  

Actividad 2017 2018 Variación 

Inventario general del acervo documental administrado 123,749,086 123,881,889 0.11% 

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

 

Otro(s) asunto(s) 

La presentación de los Servicios de Información Tecnológica en Línea facilita al usuario realizar el trámite de inicio a fin. La 
DDPSIT durante 2018 cumplió con 98.74% de las solicitudes ingresadas en los tiempos de respuesta establecidos, en 
comparación con 2017 que fue del 97.62%. 
 

Logros 

 

Proyectos e Iniciativas 

No hay proyectos y/o iniciativas que reportar. 
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Dirección Divisional de Oficinas Regionales 

Objetivo de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales (DDOR) 

Promover  y mejorar los servicios que ofrece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en las entidades federativas, 
desconcentrando las funciones de las áreas sustantivas del Instituto, acercando los servicios a los usuarios potenciales  por 
medio de la regionalización de las actividades de promoción por  conducto de las cinco Oficinas Regionales, cuya función 
preponderante es promover el uso del Sistema de Propiedad Industrial, bajo el esquema de participación academia, sector 
privado, gobierno y sociedad civil.   

 

Cifras relevantes 

Actividades principales 

enero-diciembre 

Actividad 2017 2018 Variación 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Invenciones (no incluye PCT) 2,086 2,391 14.62% 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Signos Distintivos 46,530 43,238 -7.08% 

Recepción desconcentrada de solicitudes de Procedimientos Contenciosos 421 363 -13.78% 

Cumplimiento de las actividades desconcentradas de promoción 1,665 1,687 1.32% 

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

Nota: Las cifras correspondientes a2017 fueron ajustadas, debido a las afectaciones del sismo del 19 de septiembre (la Oficina Regional 
Centro fue cerrada de manera precautoria). La conciliación se reflejó en la 1ra. Sesión de 2018. 

De igual forma, la cifra de Recepción desconcentrada de solicitudes de Procedimientos Contenciosos sufrió un ajuste debido a una 
omisión de la Oficina Regional Centro, lo cual fue subsanado mediante acta de hechos número 02/2018. 

 
Indicadores 

Actividades principales por Oficina Regional 

enero-diciembre 2018 

Concepto 2017 
2018 

Variación 
Occidente Norte Bajío Sureste Centro Total 

Recepción de Solicitudes de Invenciones 2,086 733 707 482 133 336 2,391 14.62% 

Recepción de Solicitudes de Signos Distintivos 46,530 16,217 11,037 7,069 4,073 4,842 43,238 -7.08% 

Actividades de Promoción 1,665 323 396 366 349 253 1,687 1.32% 

Asesoría especializada al público en materia de 
invenciones 

11,871 1,697 3,750 3,408 872 2,122 11,849 -0.19% 

Asesoría especializada al público en materia de signos 
distintivos 

52,121 6,914 11,468 13,574 8,197 9,305 49,458 -5.11% 

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

 
Otras cifras 

Recepción de solicitudes 2018 por Oficina Regional y tipo de solicitud 

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

Occidente 

Invenciones 57 72 108 44 56 58 41 43 49 61 32 112 733 

SD 1,290 1,407 1,480 1,430 1,696 1,388 1,362 1,620 1,105 1,227 1,221 991 16,217 

Suma  1,347 1,479 1,588 1,474 1,752 1,446 1,403 1,663 1,154 1,288 1,253 1,103 16,950 

Norte 

Invenciones 30 31 41 57 42 59 47 60 43 62 102 133 707 

SD 900 979 1,077 1,007 1,028 985 1,051 1,034 752 910 754 560 11,037 

Suma  930 1,010 1,118 1,064 1,070 1,044 1,098 1,094 795 972 856 693 11,744 
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Recepción de solicitudes 2018 por Oficina Regional y tipo de solicitud 

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

Sureste 

Invenciones 16 6 8 3 13 2 9 34 6 4 14 18 133 

SD 488 298 359 454 438 316 344 349 237 337 258 195 4,073 

Suma  504 304 367 457 451 318 353 383 243 341 272 213 4,206 

Bajío 

Invenciones 36 23 41 17 55 26 13 22 134 33 43 39 482 

SD 581 552 702 611 661 648 629 649 617 511 615 293 7,069 

Suma  617 575 743 628 716 674 642 671 751 544 658 332 7,551 

Centro 

Invenciones 30 9 16 17 9 58 13 14 17 32 22 99 336 

SD 351 381 430 512 443 362 453 542 377 408 306 277 4,842 

Suma  381 390 446 529 452 420 466 556 394 440 328 376 5,178 

  

Total realizado en Oficinas 
Regionales 

3,779 3,758 4,262 4,152 4,441 3,902 3,962 4,367 3,337 3,585 3,367 2,717 45,629 

  

Meta Programada para 
Oficinas Regionales 

3,198 3,818 3,883 3,994 4,018 4,394 3,961 3,946 3,994 4,544 3,535 3,577 46,862 

  

Avance sobre la meta 
programada 

118.17% 98.43% 109.76% 103.96% 110.53% 88.80% 100.03% 110.67% 83.55% 78.90% 95.25% 75.96% 97.37% 

Variación 18.17% -1.57% 9.76% 3.96% 10.53% -11.20% 0.03% 10.67% -16.45% -21.10% -4.75% -24.04% -2.63% 

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

 

 
 

 
 

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

Enero-diciembre  2018 

Oficina regional ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Occidente 518 911 741 577 807 920 872 979 823 765 556 243 8,712 

Norte 1,326 1,259 1,273 1,445 1,421 1,191 1,322 1,517 1,311 1351 1188 618 15,222 

Sureste 982 759 780 912 892 683 574 802 767 870 638 410 9,069 
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Asesorías especializadas al público en materia de invenciones, signos distintivos, información tecnológica e información general por 
Oficina Regional 

Enero-diciembre  2018 

Oficina regional ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Bajío 1,646 1,525 1,409 1,296 1,367 1,474 1,682 1,660 1,557 1568 1072 726 16,982 

Centro 767 965 1,061 802 913 865 981 1,242 1,103 1,525 791 442 11,456 

Total 5,239 5,419 5,264 5,032 5,400 5,133 5,431 6,200 5,561 6,079 4,245 2,439 61,441 

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

 
 

Composición de las asesorías en materia de invenciones y signos distintivos por Oficina Regional 

enero-diciembre 2018 

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

OCCIDENTE 

Signos distintivos 376 746 566 444 630 753 749 814 645 608 378 205 

Invenciones 136 154 156 124 175 162 120 156 163 150 166 35 

Subtotal 512 900 722 568 805 915 869 970 808 758 544 240 

Información Tecnológica 3 2 6 1 1 2 0 2 3 0 0 0 

Información General 3 9 13 8 1 3 3 7 12 7 12 3 

Subtotal 6 11 19 9 2 5 3 9 15 7 12 3 

Total 518 911 741 577 807 920 872 979 823 765 556 243 

NORTE 

Signos distintivos 1,031 961 1,037 1093 1103 876 1033 1164 1007 994 764 405 

Invenciones 293 298 236 351 317 315 289 353 304 357 424 213 

Subtotal 1,324 1,259 1,273 1444 1420 1191 1322 1517 1311 1351 1188 618 

Información Tecnológica 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Información General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1,326 1,259 1,273 1445 1421 1191 1323 1517 1311 1351 1188 618 

SURESTE 

Signos distintivos 936 718 728 858 777 585 499 716 668 786 575 351 

Invenciones 46 41 52 54 115 98 75 86 99 84 63 59 

Subtotal 982 759 780 912 892 683 574 802 767 870 638 410 

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Información General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 982 759 780 912 892 683 574 802 767 870 638 410 

BAJÍO 

Signos distintivos 1,429 1,230 1,118 1024 1015 1154 1363 1310 1242 1268 837 584 

Invenciones 217 295 291 272 352 320 319 350 315 300 235 142 

Subtotal 1,646 1,525 1,409 1296 1367 1474 1682 1660 1557 1568 1072 726 

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Información General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1,646 1,525 1,409 1,296 1,367 1,474 1682 1660 1557 1568 1072 726 

CENTRO 

Signos distintivos 670 817 802 667 670 668 827 1069 899 1327 558 331 

Invenciones 89 138 251 135 242 197 153 173 204 196 233 111 

Subtotal 759 955 1,053 802 912 865 980 1242 1103 1523 791 442 

Información Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Composición de las asesorías en materia de invenciones y signos distintivos por Oficina Regional 

enero-diciembre 2018 

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

Información General 8 10 8 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Subtotal 8 10 8 0 1 0 1 0 0 2 0 0 

Total 767 965 1,061 802 913 865 980 1242 1103 1525 791 442 

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

 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

En el periodo enero-diciembre de 2018, los titulares de las Oficinas Regionales de Occidente, Norte, Sureste, Bajío y Centro 
tuvieron como objetivo difundir la cultura de la propiedad industrial, proporcionando los servicios de manera eficaz en su 
circunscripción. que se reporta, las cinco Oficinas Regionales han realizado para, observándose un incremento del 1.32 %, en 
comparación con el año anterior. 

En el periodo hubo un decremento en la meta de ingreso de solicitudes de 2.63%. Esto representó una disminución de -3.5% 
en la meta de signos distintivos, y un aumento de 16.98% en la meta de invenciones. Cabe destacar que este punto se ve 
influenciado por diversos y múltiples factores como la economía y seguridad. En todo caso, las oficinas regionales están 
comprometidas con la atención integral, oportuna y eficiente en el rubro de asesorías. 

En eventos sobre respeto a los derechos de propiedad industrial de terceros, estas oficinas regionales han concientizado a 
las empresas para que desarrollen y elijan invenciones y signos distintivos novedosos que los lleven a contraer una ventaja 
competitiva. En comparación con 2017, hubo un decremento de -13.78% respecto a las solicitudes de procedimientos 
contenciosos ingresados en el periodo enero-diciembre de 2018. 

En materia de difusión y promoción del Sistema de Propiedad Industrial en el país bajo el esquema de participación de la 
cuádruple hélice, la Dirección Divisional de Oficinas Regionales organizó, en coordinación con las cinco Oficinas Regionales y 
con la red nacional de Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía, 20 giras de trabajo del Director General 
en los estados de: Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Durango, Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo, 
Tlaxcala e Hidalgo. Asimismo, se firmaron 15 convenios de colaboración con diversos aliados estratégicos para fortalecer los 
vínculos con los sectores gobierno, academia, empresa y sociedad civil.  

En el período que se señala, en coordinación con la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, 
y las Oficinas Regionales Occidente y Centro, se participó en el evento institucional “Jornadas Expo Ingenio Tepic y Puebla 
2018”, que vincula por medio de foros a los actores más relevantes del Sistema de Propiedad Intelectual, a nivel nacional e 
internacional, tanto del sector público como privado. Las Jornadas tienen como propósito promover un trabajo conjunto que 
genere mejores prácticas e información efectiva sobre la protección y comercialización de la propiedad industrial.  

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

Se participó en el evento de certificación de diversos productos con Denominación de Origen, como Charanda, Chile Habanero 
de la Península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas, Sotol y Vainilla de Papantla, actividad en la que colaboró 
con las Secretarías de Economía y Turismo, la Entidad Mexicana de Acreditación, y la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). 

Se participó en la Segunda Reunión Anual de Centros de Patentamiento (CePat), actividad que se realizó en la Ciudad de 
México en las instalaciones de la Universidad Panamericana, en la cual se dio seguimiento a los acuerdos planteados en la 
Primera Reunión, llevada a cabo en octubre de 2017, en Saltillo. En la reunión se realizaron mesas de trabajo con el objeto 
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de que los representantes de los Centros de Patentamiento expusieran sus inquietudes y buenas prácticas orientadas a la 
prestación de un servicio de calidad.   

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

La labor que desempeñan las Oficinas Regionales se evalúa con un indicador estratégico, cuyo resultado se obtiene sumando 
las solicitudes de invenciones y signos distintivos recibidos por cada Oficina Regional, así como con indicadores de gestión 
basados en el número de asesorías especializadas en materia de invenciones y signos distintivos, indicando con las cifras 
reflejadas el grado de avance en los objetivos y metas trazadas, evaluando de esa manera la eficiencia y eficacia de las 
acciones.  

La participación de los gobiernos de los estados e instituciones académicas anfitriones en las Jornadas Expo-ingenio abre la 
posibilidad de identificar aliados estratégicos (comerciales, técnicos y financieros) para los emprendedores innovadores y 
creativos del país. Las Jornadas contribuyen a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, al vincular a las 
instituciones de educación superior y a los centros de investigación con los sectores público, social y privado, tal como lo 
establece el Programa de Innovación Protegida (PIP). 

 
Logros 

Dirección Divisional de Oficinas Regionales 

Logros enero-diciembre 2018 

Tema Nombre del Logro Impacto o beneficio para el IMPI 
Impacto o beneficio para el país 

(en su caso) 

Sistema de 
citas  

Efectividad de la plataforma, misma que se 
refleja en el porcentaje de atención de citas 
en dicho período atendiendo 9,918 citas, lo 
que representa un 35.5%, en relación a las 
citas cargadas en sistema. Cabe señalar que 
dicha cifra refleja el total de las asesorías 
realizadas tanto en las Oficinas Regionales, 
representaciones SE, DDPSIT y Dirección 
Divisional de Marcas 

Atención a las estrategias del PIP. 

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

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

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

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

 

Proyectos e Iniciativas 

Dirección Divisional de Oficinas Regionales 

Proyectos e Iniciativas  enero-diciembre  2018 

Nombre del 
Proyecto 

Descripción general de proyecto 
Avance 

cualitativo 
Avance porcentual 

(en su caso) 

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

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

Concluido 100% El sistema consiste de un catálogo de uso interno donde se registrara la 
documentación recibida por parte del personal de los servicios de apoyo de las 
representaciones de la Secretaría de Economía, documentación que es remitida 
a la Oficina Regional correspondiente, donde se procederá a dar continuidad a 
la solicitud, lo cual otorga certeza al usuario. 

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

Objetivo de la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales (DDRI) 

Fungir como área de gestión y representación del IMPI en actividades internacionales, para contribuir eficazmente al 
desarrollo de la propiedad industrial y representar los intereses de México en la materia. 
 

 

Cifras relevantes 

Principales actividades 
2018 

Cantidad Observaciones 

Acuerdos y Convenios de Cooperación en materia 
de propiedad industrial 

17 
Celebrados con Oficinas y Organismos internacionales y suscritos y/o 
renovados por el Instituto. 

Reuniones bilaterales 27 
Instrumentadas con los Directores Generales de las Oficinas Nacionales 
de Propiedad Intelectual más importantes a nivel mundial. 

Capacitación a funcionarios del Instituto 168 Derivada de los Acuerdos de Cooperación internacionales. 

Seminarios, cursos y talleres regionales en 
cooperación con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

19 
Dirigidos a funcionarios de oficinas de propiedad industrial de América 
Latina. Participaron examinadores de patentes, marcas y observancia, 
en la Ciudad de México. 

Cooperación con Oficinas Nacionales y 
Asociaciones internacionales de propiedad 
industrial 

12 

Destacan la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, la Oficina de Patentes de Japón, la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Francia, la Administración Nacional China de 
Propiedad Intelectual, la Asociación Internacional de Marcas, y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

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

 
 
Indicadores 

Indicadores 
enero-diciembre 2018 

Programado Real 

Cumplimiento en la elaboración de lineamientos y participación en negociaciones y reuniones. 557 557 

Seguimiento a la elaboración de consultas y a los estudios solicitados. 408 408 

Seguimiento a la suscripción de instrumentos internacionales y el cumplimiento de actividades. 1,523 1,523 

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

 
 
 
 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

En el marco de los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Instituto, se mantienen actividades con Organismos 
Internacionales y Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial para recibir y ofrecer asistencia técnica, capacitación e 
intercambio de información, y buenas prácticas a nivel mundial. 
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Asuntos Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Durante 2018, este Instituto participó en diversas reuniones relacionadas con comités, grupos de trabajo, grupo de expertos 
y órganos encargados de toma de decisiones con la finalidad de determinar los nuevos retos que enfrenta la propiedad 
industrial, y fomentar la innovación y la creatividad en cada una de las regiones y países. 

El IMPI confirmó su posición de aliado estratégico de la OMPI para impulsar el desarrollo de la propiedad intelectual en 
América Latina y el Caribe, brindando capacitación técnica y promoviendo la adhesión a tratados internacionales. 

Grupo de Expertos de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPEG) del Mecanismo de Cooperación Económica Asia–Pacífico 
(APEC) 

Durante 2018, se llevaron a cabo dos reuniones del IPEG en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea.  

Por primera vez desde la creación del IPEG, a propuesta de la presidencia del Grupo, se logró el consenso para reformar y 
modernizar los Términos de Referencia que establecen los procedimientos y objetivos de ese Grupo de Expertos, lo que 
representa un paso importante para facilitar el diálogo y la elaboración de proyectos relacionados con la Propiedad Intelectual 
en la región Asia-Pacífico. 

El IMPI logró que se incluyera la figura de la Vice Presidencia de IPEG, la cual representa un apoyo importante para la 
administración del funcionamiento del Grupo, así como una opción con experiencia para ocupar la presidencia sucesiva. El 
IMPI es una de las cinco instituciones nacionales que ha logrado la aprobación de un proyecto con financiamiento, titulado: 
“SMEs Innovation: Capacity Building in IP Strategy”, en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor en 2017. Los 
resultados y avances de este proyecto fueron presentados durante la primera reunión del IPEG en febrero de 2018. 

Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI) 
El Instituto participó en todos los grupos y trabajos del IBEPI, destacando el Consejo Intergubernamental, el Comité de 
Información Tecnológica y el Comité de Comunicaciones, con acciones orientadas al uso de la Propiedad Industrial por parte 
de las Pymes como elemento de desarrollo e integración de la región. 

Alianza del Pacífico  
El IMPI es parte del Grupo Técnico de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico (GTPI). El Instituto ha colaborado en el 
desarrollo y ejecución de diversas actividades orientadas a mejorar los procesos para el otorgamiento de marcas y patentes. 
En estas actividades se lanzó el Programa Piloto del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) para reducir los tiempos en 
el otorgamiento de patentes de invención. Actualmente se trabaja en la implementación permanente del PPH. 

Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
El Instituto participó en las sesiones del Consejo, y proporcionó a la Secretaría de Economía los insumos correspondientes en 
Propiedad Intelectual para atención y seguimiento a las obligaciones contraídas por México en dicho acuerdo. Lo anterior 
con el objetivo de fomentar la armonización internacional de la materia para fines comerciales. 

Adhesión de México al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales 
El Instituto expuso su interés en que México se adhiriera al Arreglo de La Haya, tomando como base las recientes reformas a 
la Ley de la Propiedad Industrial en materia de diseños industriales, y los compromisos establecidos en los acuerdos y tratados 
comerciales firmados por nuestro país. Asimismo, el Instituto trabaja en la implementación del Sistema de La Haya en 
conjunto con la OMPI y realiza las modificaciones y adaptaciones en tres rubros principales: materia regulatoria, tecnológica 
y administrativa. El 28 de agosto de 2018, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de adhesión al Senado de la República, 
donde actualmente continúa pendiente de discusión. 
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Acuerdos y convenios de cooperación internacionales 
enero-diciembre 2018 

No. Fecha Tipo Tema / Materia Oficina / Institución País 

1 19 de febrero Renovación 

Memorándum de Entendimiento 
en materia de Cooperación 
Técnica sobre Propiedad 
Industrial. 

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

Colombia 

2 19 de febrero Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
en materia de Cooperación 
Técnica 

Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial de la 
República Dominicana 

República 
Dominicana 

3 14 de marzo 
Enmienda y 
renovación 

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

Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 

OMPI 

4 21 de marzo Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
sobre cooperación en materia de 
Propiedad Industrial 

Oficina de Propiedad 
Intelectual de Belice (BELIPO) 

Belice 

5 23 de marzo Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en Propiedad 
Industrial. 

Oficina Coreana de la 
Propiedad Intelectual (KIPO) 

República de 
Corea 

6 2 de abril Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
para el Desarrollo de un Programa 
de Cooperación. 

Oficina Española de Patentes y 
Marcas. 

España 

7 4 de junio Nuevo 
Memorándum de Cooperación 
sobre Propiedad Industrial 

Oficina Japonesa de Patentes. Japón 

8 13 de abril Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
sobre cooperación en materia de 
Propiedad Industrial 

Oficina Canadiense de 
Propiedad Intelectual (CIPO) 

Canadá 

9 20 de abril Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en Materia de 
Propiedad Industrial 

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

China 

10 29 de junio Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
para el Procedimiento Acelerado 
de Patentes (PPH) 

Oficina Canadiense de 
Propiedad Intelectual (CIPO) 

Canadá 

11 30 de junio Renovación 
Programa del Procedimiento 
Acelerado de Patentes (PPH) 

Oficina de Patentes y Marcas 
de Estados Unidos (USPTO) 

Estados 
Unidos 

12 
26 de 
septiembre 

Nuevo 
Memorándum de Entendimiento 
en el ámbito de la propiedad 
intelectual 

Ministerio de Desarrollo 
Económico y Comercio de 
Ucrania 

Ucrania 

13 
27 de 

septiembre 
Nuevo 

Sobre el Sistema de Apoyo para la 
Gestión de Solicitudes de Patentes 
para los Países Centroamericanos 
y la República Dominicana 
(CADOPAT) 

Jamaica Intellectual Property 
Office (JIPO) 

Jamaica 

14 1 de octubre Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en Materia de 
Propiedad Industrial 

Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales (SENADI) de la 
República del Ecuador (antes 

Ecuador 
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Acuerdos y convenios de cooperación internacionales 
enero-diciembre 2018 

No. Fecha Tipo Tema / Materia Oficina / Institución País 

Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual (IEPI). 

15 9 de octubre Renovación 

Memorándum de entendimiento 
sobre el programa piloto del 
Procedimiento Acelerado de 
Patentes (PPH) 

Oficina Austriaca de Patentes 
(APO) 

Austria 

16 23 de octubre Renovación 

Memorándum de Entendimiento 
sobre el Programa Piloto del 
Procedimiento Acelerado de 
Patentes (PPH). 

Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI) de la 
República Portuguesa. 

Portugal 

17 31 de octubre Renovación 
Memorándum de Entendimiento 
en el ámbito de la Propiedad 
Intelectual. 

Asociación Interamericana de 
la Propiedad Intelectual (ASIPI). 

ASIPI 

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

 

 

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

El Instituto logró posicionar a México en materia de Propiedad Industrial en el ámbito internacional, con el desarrollo de 
actividades de cooperación y difusión de los intereses del País en la materia. Los recursos asignados a esta Dirección fueron 
utilizados eficientemente, lo que permitió el cumplimiento de los compromisos contraídos con oficinas y organismos con las 
que se tiene estrecha relación.   

 

 

Otro(s) asunto(s) 

No existen otros asuntos que reportar. 

 

Logros 

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

caso) 

Suscripción del 
Tratado entre 
México, Estados 
Unidos y Canadá 
(T-MEC) 

Conclusión exitosa de 
las negociaciones del 
Capítulo de PI del T-
MEC. 

Modernización y fortalecimiento del marco 
jurídico de protección a derechos de 
Propiedad Intelectual, destacando medidas de 
observancia en el entorno digital. 

Garantizar mejores estándares de 
protección a derechos de PI en favor de 
prácticas comerciales  leales que 
contribuyan al desarrollo económico y 
social. 

Acuerdo en 
principio del 
Tratado de Libre 
Comercio entre 
México y la Unión 
Europea (TLCUEM) 

Conclusión exitosa de 
las negociaciones del 
Capítulo de PI del 
TLCUEM. 

Incrementa la protección en materia de 
Propiedad Industrial y derechos de autor, 
destacando el reconocimiento y protección de 
productos mexicanos bajo la figura de 
indicaciones geográficas. 

Fortalecimiento de intercambios 
comerciales, protección de inversiones, 
acceso a mercado de productos 
agroalimentarios, y reconocimiento para 
una futura protección de artesanías 
tradicionales mexicanas. 
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Tema Nombre del Logro Impacto o beneficio para el IMPI 
Impacto o beneficio para el país (en su 

caso) 

Oficina de Gestión 
del IP-Key Latin 
America 

Selección del IMPI 
para albergar una 
Oficina de Gestión del 
Proyecto “IP-Key Latin 
America” de la Unión 
Europea. 

Recibir y participar de primera mano en las 
actividades de cooperación de la principal 
iniciativa regional de la Unión Europea en 
materia de fortalecimiento institucional, 
gestión, observancia y concientización de los 
derechos de PI. 

Fortalecer e incentivar la inversión e 
intercambio comercial en favor del 
desarrollo y crecimiento social y 
económico de nuestro país.  

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

 

 

Proyectos e Iniciativas 

No existen proyectos e iniciativas anteriores que reportar. 
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Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos 

Objetivo de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos (DDAJ) 

La Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos tiene como objetivo llevar a cabo las funciones relacionadas con la representación 
legal del IMPI, la atención a juicios y procedimientos en los que las autoridades que los conforman son parte, así como la 
asesoría a particulares y a las áreas sustantivas del Instituto. Asimismo, el titular de la Dirección funge como Responsable de 
la Unidad de Transparencia. 

 
Cifras relevantes 

Actividades Principales 
enero-diciembre 2018 

2017 2018 Variación 

Contestaciones de amparo ante el Poder Judicial de la Federación 140 216 54.29% 

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

1,802 2,024 12.32% 

Solicitudes de inscripción en el Registro General de Poderes 2,577 2,397 -6.98% 

Solicitudes subsecuentes en el Registro General de Poderes 256 266 3.91% 

Revisión y elaboración de contratos y convenios 79 60 -24.05% 

Consultas jurídicas internas en materia civil, penal, administrativa y laboral 1,863 2,019 8.37% 

Requerimientos de asesoría e información de diversas autoridades 1,614 1,958 21.31% 

Atención de solicitudes externas de consultoría jurídica, en materia de propiedad intelectual. 90 57 -36.67% 

Atención de solicitudes internas de consultoría jurídica, en materia de propiedad intelectual. 24 11 -54.17% 

Elaboración de estudios jurídicos. 169 127 -24.85% 

Elaboración de disposiciones jurídicas. 19 30 57.89% 

Dictaminación de disposiciones jurídicas ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 17 27 58.82% 

Publicación de disposiciones jurídicas 13 24 84.62% 

Divulgación de publicaciones y material jurídico 640 662 3.44% 

Opiniones sobre Iniciativas de Ley y proyectos de Decretos 35 21 -40.00% 

Opiniones sobre Dictámenes y Minutas en materia Legislativa vinculadas con la competencia del Instituto. 4 7 75.00% 

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

 
Es de destacar que, en el rubro de Juicios, el grado de eficiencia obtenido fue considerable, ya que se ganaron 956, equivalente 
a un 64.4%, lo que refleja el esfuerzo y la estrategia del área, en la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por este 
Instituto, tal como a continuación se muestra: 
 

 
 

810
39%

1,277
61%

Resoluciones
enero-diciembre 2018

Validez

Nulidad
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Además, durante el periodo que se reporta, las áreas sustantivas del Instituto emitieron aproximadamente 184,500 actos 
posiblemente impugnables ante el Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales solo se impugnaron 2,024, lo que significa 
que en 99.4% de ellos se observó la legalidad de su emisión. 

 
 
Se observó un pequeño número de impugnaciones a través del Juicio de nulidad, respecto de las resoluciones emitidas por 
el Instituto. Esto denota, la comunicación de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos con las áreas sustantivas, al transmitir 
los criterios adoptados en sus sentencias por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), dependiente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, logrando plasmarlos en las resoluciones emitidas por este Instituto. 
 
 
Asuntos a destacar 

Situación actual del área 

 Respecto al Personal que da atención y seguimiento a los juicios de nulidad y amparos: 
Derivado del enorme volumen de los medios de impugnación instaurados se presenta la problemática de que la capacidad 
de atención por parte del personal encargado de los asuntos se vea rebasada, ello considerando que la mayoría de los juicios 
existentes se encuentran pendientes de resolución por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).  

Adicionalmente, aun cuando ya se haya emitido resolución en los juicios es necesario continuar monitoreándolos ante las 
siguientes instancias y dar seguimiento a la defensa, lo que implica desahogar nuevos requerimientos e interponer medios 
de impugnación adicionales hasta que la sentencia quede firme. 

 Personal para el manejo de los archivos. 
Dado que la cantidad de juicios es proporcional a la cantidad de expedientes en el archivo, y exponencial a la cantidad de 
documentos que se generan día con día, mismos que se deben archivar cronológicamente en cada expediente, resulta 
necesario contar con personal que se encargue de recibir, registrar y clasificar los expedientes, los documentos que ingresan 
y que se generan, así como actualizarlos, archivarlos, controlar y registrar tanto su préstamo interno como a personal externo, 
según sea el caso, al público en general, reclasificarlos, depurarlos y llevar a cabo su recorrido para generar más espacios en 
los anaqueles de los archivos, actividad que a la fecha realiza solamente una persona. 

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

No aplica, ya que la DDAJ, no trabaja con metas u objetivos, sino que cumplimenta su labor en los tiempos y formalidades 
establecidas en la Legislación aplicable, ya que de lo contrario se estaría incumpliendo la Ley. 
 
 

2,024
1%

184,520
99%

Actos impugnados
enero-diciembre 2018

Impugnados

Legalidad
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Otro(s) asunto(s) 

Propuesta de solución o mejora: El aumento en la plantilla de personal adscrito a la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos 
de manera permanente y no eventual, permitiría un mayor desahogo del trabajo en menor tiempo y previendo el aumento 
excesivo en las cargas de los asuntos asignados a cada abogado. 
 

 

Logros 

No se cuenta con logros que reportar por la naturaleza del área. 
 
 
Proyectos e Iniciativas 

No se cuenta con proyectos que reportar, por la naturaleza jurídica del área. 
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II.2 Situación Financiera 
La situación financiera del Instituto refleja un claro equilibrio de solidez, en el que los incrementos y disminuciones están 
justificados por su operación. El IMPI contó al 31 de diciembre de 2018 con una disponibilidad de 1,561.8 millones de pesos, 
la cual cubre las obligaciones correspondientes a los compromisos a esa fecha. 

El número de movimientos, por los servicios que presta el Instituto al público usuario en materia de propiedad industrial, 
ascendió a 394,482 de enero a diciembre de 2018, dando un promedio mensual de 32,874 movimientos de ingresos por 
servicios de cobranza con recibo línea de captura y portal de pagos electrónicos. 

 

Estado de Situación Financiera (Cifras preliminares) 

 ACTIVO 

 ACTIVO CIRCULANTE  
Al 31 de diciembre de 2017  diciembre de 2018, presenta los siguientes saldos: 

Concepto 

Diciembre 

(miles de pesos) 

2017 2018 

Caja 0.70  0.50  

Bancos 35,664.00  20,121.50  

Inversiones 1,267,469.50  1,541,634.10  

Almacén 7,767.40  8,937.80  

Deudores 2,573.20  2,838.80  

Impuesto al Valor Agregado 3,787.60  1,336.10  

Anticipo a Proveedores y/o Contratistas -0.10  97.80  

Depósitos en Garantía 257.00  257.00  

Suma el Activo Circulante 1,317,519.30  1,575,223.60  

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

 

 El saldo de bancos de 20,121.5 miles de pesos se encuentra en cuatro instituciones financieras: Banorte, 
Scotiabank, BBVA Bancomer y Santander.  

 El saldo de inversiones de 1,541,634.1 miles de pesos está en tres instituciones financieras: BBVA Bancomer, 
Nacional Financiera y Evercore Casa de Bolsa. 

 El saldo de deudores diversos de 2,838.8 miles de pesos se integran por 2,774.8 miles de pesos por 
compensación de servicios por prestar a promoventes y 64.0 miles de pesos corresponden a los anticipos 
para gastos y viáticos. 

 El rubro de activo circulante tuvo un incremento de diciembre 2017 a diciembre de 2018 de 257,704.3 miles de 
pesos que representó 19.6%, cuyo origen se debe en aumentos en las cuentas de inversiones por 274,164.6 
miles de pesos. Asimismo, hubo disminuciones en Bancos por 15,542.5 miles de pesos. Dicho movimiento 
responde a la movilidad de los recursos para aprovechar las tasas de inversión. 

 El saldo de Impuesto al Valor Agregado de 1,336.1 miles de pesos corresponde al ejercicio 2018. 

 
 ACTIVO NO CIRCULANTE  

Este rubro al 30 de diciembre de 2017 y diciembre 2018 presenta los siguientes saldos: 
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Descripción 
2017 2018 

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

B. Inmuebles 555,075.00  -234,938.40  320,136.60  704,014.50  -248,214.00  455,800.50  

B. Muebles 173,411.90  -145,095.90  28,316.00  176,856.10  -151,160.20  25,695.90  

Diferidos 144,693.30  -13,026.50  131,666.80  0.00  0.00  0.00  

Intangibles 27,725.10  -14,359.70  13,365.40  909.90  -571.00  338.90  

TOTALES 900,905.30  -407,420.50  493,484.80  881,780.50  -399,945.20  481,835.30  

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

 

 El rubro del activo fijo neto presenta una disminución respecto a diciembre 2017 correspondiente a la 
depreciación del ejercicio. 

 

 PASIVO 

 PASIVO CIRCULANTE 
El pasivo circulante de 87,220.9 miles de pesos está integrado por las cuentas por pagar a corto plazo (30,003.9 
miles de pesos) y por el pasivo diferido a corto plazo con un monto de 57,217.0 miles de pesos de servicios por 
prestar, lo cual corresponde a todos los ingresos que realizó el promovente, pero aún no los ha presentado al 
Instituto. 

Concepto 

Diciembre 

(miles de pesos) 

2017 2018 

Impuestos y cuotas por pagar 20,027.70  14,533.60  

Acreedores diversos 2,684.00  4,620.00  

IVA por pagar 1,065.40  6,401.40  

Proveedores 4,341.90  4,448.90  

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 28,119.00  30,003.90  

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

 

 El saldo de Acreedores Diversos es de 4,620.0 miles de pesos, ampara los pagos a terceros por concepto de 
retenciones por nómina del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), seguro de vida, el Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(FONAC), entre otros; así como el aguinaldo (1ª y 2ª parte) y la prima vacacional del personal dado de baja en 
los ejercicios de 2017 a 2018. Dicho saldo tuvo un incremento de 1,936.0 miles de pesos, que representó el 
72.1% de aumento, en virtud al incremento salarial en prestaciones. 

 El saldo de 6,401.4 miles de pesos corresponden al IVA captado de los ingresos por cobro de tarifas a diciembre 
de 2018, el cual se pagó el 17 de enero de 2019. Este tuvo un aumento de 5,336.0 miles de pesos, que 
representó 500.8%, provocado por el aumento de tarifas y disminución en el IVA acreditable. 

 El saldo de 4,448.9 miles de pesos se debe a la provisión del pasivo correspondiente al pago de proveedores 
pendientes de cubrir al 31 de diciembre de 2018. Hubo un aumento de 107.0 miles de pesos que representó el 
2.5%, el cual se debe a la creación de pasivo de proveedores. 

 
 PASIVO NO CIRCULANTE  

 En este rubro se tuvo una disminución al 31 de diciembre de 2018 de 30,446.8 miles de pesos debido a la 
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cancelación del pasivo por arrendamiento financiero, en virtud de la adquisición del inmueble de Arenal.  Las 
obligaciones laborales disminuyeron en 15,081.2 miles de pesos, por los pagos al personal en litigio laboral. 

 

 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL 

 Las Cuentas de Orden Presupuestal indican un presupuesto autorizado por 865,684.6 miles de pesos: 761,237.1 
miles de pesos presupuestalmente pagados, 7,000.0 miles de pesos comprometidos y un presupuesto no 
ejercido de 97,447.5 miles de pesos. 

 

Estado de Actividades  

 INGRESOS DE LA GESTIÓN 

El presupuesto programado de ingresos por venta de servicios del periodo que se informa fue de 923,330.6 miles de 
pesos. Los ingresos obtenidos por dicho concepto superan a lo programado y ascienden a 1,037,728.0 miles de pesos. 

Cabe aclarar que los ingresos reportados en el estado de actividades de 980,408.5 miles de pesos representan los 
servicios presentados por los usuarios al Instituto (incluido PCT), los cuales sumados a los servicios pendientes de prestar 
por 57,218.1 miles de pesos reflejados en el pasivo., dan el total de ingresos obtenidos. 

 GASTO DE OPERACIÓN 

El gasto de operación al 31 de diciembre de 2018 es de 740,482.2 miles de pesos, el cual muestra un aumento de 
65,034.0 miles de pesos correspondientes a 9.63% respecto al gasto obtenido de diciembre 2017 de 675,448.2 miles de 
pesos, el cual se integra como sigue: 

Gasto de operación diciembre 2018–diciembre 2017 

(miles de pesos) 

Concepto Diferencia Observación 

Sueldos y prestaciones 23,320.00  
Aumento por el incremento salarial en sueldos y prestaciones de fin de año en 2018 
(incluye capacitación, aguinaldo, vales) . 

Materiales y Suministros 574.00  
Aumento  por las  adquisiciones de diversos materiales (de oficina, impresión, 
cómputo, etc.) 2018  

Servicios Generales 40,525.30  
Aumento en diversos servicios y mantenimientos para oficinas del IMPI. (Central y 
Regionales) durante 2018. 

Transferencias al exterior 10.30  
Aumento por cuotas extraordinarias pagadas a la OMPI y por el aumento en el tipo 
de cambio. 

Aportación a fideicomiso 604.40  
Aumento de intereses generados por NAFIN para la aportación a FUMEC durante 
este ejercicio de 2018. 

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

 

Indicadores financieros  
Análisis de indicadores          dic-17     dic-18    Diferencia % Incremento 

Efectivo en bancos e inversiones 1,303,134.20  1,561,756.10  258,621.90  19.85% 

Liquidez inmediata 1,242,710.60  1,474,535.20  231,824.60  18.65% 

Pasivo circulante 60,423.60  87,220.90  26,797.30  44.35% 

Bancos e inversiones vs pasivo circulante 21.57  17.91  -3.70  -16.97% 

Liquidez inmediata vs pasivo circulante 20.57  16.91  -3.70  -17.80% 

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

 

 ANÁLISIS 
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El comparativo entre activo y pasivo circulante por el periodo de diciembre de 2017 a diciembre 2018, indica que las 
cuentas bancarias y de inversiones se han incrementado en 19.85%, y las obligaciones aumentaron en 44.35%, por lo 
que actualmente el Instituto cuenta con $17.91 de liquidez en bancos e inversiones para cubrir cada peso de deuda a 
corto plazo. 

En la relación de liquidez inmediata del Instituto, comparada con el mismo periodo de 2017, se tuvo un incremento del 
18.65%, por lo que actualmente por cada peso de deuda a corto plazo el Instituto tiene $16.91 de liquidez inmediata. 

 
 

II.3 Inventario de bienes inmuebles 
ESTADO QUE GUARDA EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 

diciembre 2018 

PADRÓN INMOBILIARIO 

Tipo de inmueble Contabilizados No contabilizados Total 

Propios 29   29 

Propios en trámite de regularizar        

Federales*       

Posesión*       

Posesión derivada**       

Comodatos       

Arrendados** 1   1 

Total 30   30 

* Todos los inmuebles son propios y federales. 

** Arrendamiento 

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

 

DE LOS INMUEBLES PROPIOS SE PRESENTA EL AVANCE DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES 
Documentos que debe contener cada inmueble, artículo 107 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de 

recursos materiales y servicios generales, 16 de julio de 2010 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER CADA INMUEBLE 
Registro de Inmuebles Total en 

expediente 
Total por 
gestionar Contabilizados No contabilizados 

Cédula de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal emitidas por el INDAABIN 

29   29 N/A 

En su caso, copia certificada de la manifestación catastral 
primigenia 

      N/A 

Cédula catastral*        N/A 

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

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

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal  29   29 N/A 

El RFI 29   29 N/A 

Dictamen de INAH o INBA       N/A 

Los demás que se estimen pertinentes       N/A 

* Algunos inmuebles se encuentra exentos de impuesto predial. 

Fuente: Dirección Divisional de Administración, Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos y Coordinación de Proyectos Especiales 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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El IMPI cuenta con 30 inmuebles (incluyendo estacionamientos de Oficina Regional Centro y arrendado) para los servicios por 
los que fue creado. De este total, 29 son propiedad del Instituto. En noviembre de 2018 se realizó la compra de las fracciones 
“A” Y “D” del Inmueble Arenal, las cuales se encontraban en arrendamiento financiero con opción a compra, en el que el 
Instituto formaba parte como arrendataria. Se hace del conocimiento que la escritura pública se encuentra en trámite, para 
su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal Inmobiliaria (INDAABIN). 

La Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales cuenta con 29 cédulas de inventario emitidas por el 
INDAABIN, 29 Registros Públicos de la Propiedad Federal, y 29 Registros Federales Inmobiliarios (Cédulas de Inventario 
Certificadas). 

Al 31 de diciembre de 2018 los inmuebles que ocupa el IMPI han tenido modificación en cuanto a la actualización de valores 
catastrales de los inmuebles de Arenal y Pedregal. Dicha actualización se realizó en septiembre y octubre de 2018 
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III. Integración de Programas y Presupuestos 

III.1 Eficiencia en la captación de ingresos 
Comportamiento de los ingresos por conceptos de tarifas enero–diciembre 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Programado Obtenido 
Incremento  %  

(o/p) 

Ingresos propios por tarifas 848,401.40  925,358.40  9.1 

Intereses ganados por inversión 74,929.20  110,580.10  47.6 

Otros ingresos 0.00  1,789.50    

SUMA 923,330.60  1,037,728.00  12.4 

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

 
Ingresos por tarifas 
Se recibieron 925,358.4 miles de pesos por el cobro de los servicios a cargo del Instituto, lo cual representa un incremento 
de 76,957.0 miles de pesos (9.1%) con respecto a lo programado de 848,401.4 miles de pesos. Lo anterior obedece al aumento 
a las tarifas de los servicios, aplicado a partir del 12 de agosto de 2018, al aumento en las solicitudes de servicios, tanto a 
nivel nacional como en el marco del Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, al impacto favorable 
del tipo de cambio del franco suizo y a la incorporación del sistema de oposición. 

Intereses  
En este periodo la programación de recursos fue de 74,929.2 miles de pesos de intereses por los recursos propios invertidos 
en instituciones financieras en documentos gubernamentales y se captaron 110,580.1 miles de pesos, que representan 
ingresos mayores por 35,650.9 miles de pesos (47.6%). La variación se debió al aumento en los ingresos, a que se han buscado 
las mejores condiciones de inversión de las disponibilidades financieras y al incremento de las tasas de interés. 

Otros ingresos 
Se obtuvieron recursos por 1,789.5 miles de pesos que corresponden al pago de penalizaciones de proveedores y pago de 
reposición de credenciales, entre otros. Cabe mencionar que debido a su carácter no previsible, este tipo de ingresos no se 
programan. 

 

III.2 Efectividad en el ejercicio de egresos 
Al cierre del periodo enero – diciembre de 2018, el IMPI tuvo un Presupuesto Ejercido a nivel devengable de 768.2 millones 
de pesos. De estos recursos, 747.0 millones de pesos fueron canalizados al Gasto Corriente (Servicios Personales, Materiales 
y Suministros, Servicios Generales y Otras Erogaciones) y 21.2 millones de pesos a Gasto de Capital (adquisición de chillers 
para aire acondicionado, arrendamiento financiero por la adquisición del edificio de Arenal Nº 550 y la construcción de 
ventanillas de atención al público). 

FLUJO DE EFECTIVO enero - diciembre 2018 
(miles de pesos) 

Concepto 

PRESUPUESTO 
Devengado no 

cobrado y no pagado 

Suma Variación 

Original Modificado Ejercido (Ej.+Dev.) 
(suma- 

modificado) 

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,162,214.00 1,335,085.30 1,335,085.30   1,335,085.30   

INGRESOS 

Venta de servicios 848,401.40 848,401.40 925,358.40   925,358.40 76,957.00 

Internos 848,401.40 848,401.40 925,358.40   925,358.40 76,957.00 

Externos             

Ingresos Diversos 74,929.20 74,929.20 112,369.60   112,369.60 37,440.40 

Productos financieros 74,929.20 74,929.20 110,580.10   110,580.10 35,650.90 

Otros     1,789.50   1,789.50 1,789.50 
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FLUJO DE EFECTIVO enero - diciembre 2018 
(miles de pesos) 

Concepto 
PRESUPUESTO 

Devengado no 
cobrado y no pagado 

Suma Variación 

Original Modificado Ejercido (Ej.+Dev.) 
(suma- 

modificado) 

 CORRIENTES Y DE CAPITAL 923,330.60 923,330.60 1,037,728.00   1,037,728.00 114,397.40 

TOTAL 923,330.60 923,330.60 1,037,728.00   1,037,728.00 114,397.40 

EGRESOS 

Gasto Corriente 843,886.30 822,326.00 740,027.50 7,000.00 747,027.50 -75,298.50 

1000 Servicios personales 438,623.70 456,052.70 454,283.10   454,283.10 -1,769.60 

2000 Materiales y suministros 9,424.30 9,424.30 8,351.70   8,351.70 -1,072.60 

3000 Servicios generales 385,051.10 345,521.80 266,181.80 7,000.00 273,181.80 -72,340.00 

4000 Otras erogaciones 10,787.20 11,327.20 11,210.90   11,210.90 -116.3 

Gasto de Inversión 21,798.30 43,358.60 21,209.60   21,209.60 -22,149.00 

5000 Bienes muebles e 
inmuebles 

14,957.50 15,032.50 13,633.50 
  

13,633.50 -1,399.00 

6000 OBRAS PÚBLICAS 6,840.80 28,326.10 7,576.10   7,576.10 -20,750.00 

GASTO CORRIENTE DE 
OPERACIÓN  

865,684.60 865,684.60 761,237.10 7,000.00 768,237.10 -97,447.50 

OPERACIONES AJENAS 0 0 -24,189.30 0 -24,189.30 0 

Erogaciones derivadas por 
cuenta de terceros 

    -13,042.50 0 -13,042.50 0 

Erogaciones recuperables         0 0 

TOTAL EGRESOS 865,684.60 865,684.60 748,194.60 7,000.00 755,194.60 -110,490.00 

SUMA DE OTROS 0 0 44,515.50 0 44,515.50 44,515.50 

ENTEROS A TESOFE         0 0 

PAGO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

    44,515.50   44,515.50 44,515.50 

DISPONIBILIDAD FINAL PREVIA 1,219,860.00 1,392,731.30 1,897,573.20 -7,000.00 1,890,573.20 497,841.90 

RETIRO DEL PATRIMONIO 
INVERTIDO DE LA NACION 

        0 0 

DISPONIBILIDAD FINAL 1,219,860.00 1,392,731.30 1,897,573.20 -7,000.00 1,890,573.20 497,841.90 

TOTAL 2,085,544.60 2,258,415.90 2,690,283.30 -7,000.00 2,690,283.30 431,867.40 

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

 
 

Presupuesto 
enero-diciembre 2018 

(miles de pesos) 

 

Presupuesto Original  Presupuesto Modificado 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 394,739.0 12,050.3 31,834.4 438,623.7  1000 409,391.4 12,819.6 33,841.7 456,052.7 

2000 8,754.5 86.1 583.7 9,424.3  2000 8,754.5 86.1 583.7 9,424.3 

3000 361,029.2 4,143.1 19,878.8 385,051.1  3000 321,499.9 4,143.1 19,878.8 345,521.8 

4000 10,342.2 130.0 315.0 10,787.2  4000 10,925.8 118.3 283.1 11,327.2 

SUMA 774,864.9 16,409.5 52,611.9 843,886.3  SUMA 750,571.6 17,167.1 54,587.3 822,326.0 

5000 14,957.5 0.0 0.0 14,957.5  5000 15,032.5 0.0 0.0 15,032.5 

6000 6,840.8 0.0 0.0 6,840.8  6000 28,326.1 0.0 0.0 28,326.1 

SUMA 21,798.3 0.0 0.0 21,798.3  SUMA 43,358.6 0.0 0.0 43,358.6 
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Presupuesto 
enero-diciembre 2018 

(miles de pesos) 

 

Presupuesto Original  Presupuesto Modificado 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

TOTAL 796,663.2 16,409.5 52,611.9 865,684.6  TOTAL 793,930.2 17,167.1 54,587.3 865,684.6 

       

Presupuesto Ejercido 2018  Presupuesto Ejercido 2017 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 408,072.8 12,716.8 33,493.5 454,283.1  1000 387,254.1 11,956.0 32,001.0 431,211.1 

2000 7,915.4 73.9 362.4 8,351.7  2000 6,487.8 148.1 1,541.2 8,177.1 

3000 254,550.2 2,859.1 15,772.5 273,181.8  3000 205,317.9 649.3 12,485.7 218,452.9 

4000 10,881.3 101.3 228.3 11,210.9  4000 10,156.0 79.5 202.6 10,438.1 

SUMA 681,419.7 15,751.1 49,856.7 747,027.5  SUMA 609,215.8 12,832.9 46,230.5 668,279.2 

5000 13,633.5 0.0 0.0 13,633.5  5000 16,980.1 0.0 0.0 16,980.1 

6000 7,576.1 0.0 0.0 7,576.1  6000 22,174.9 0.0 0.0 22,174.9 

SUMA 21,209.6 0.0 0.0 21,209.6  SUMA 39,155.0 0.0 0.0 39,155.0 

TOTAL 702,629.3 15,751.1 49,856.7 768,237.1  TOTAL 648,370.8 12,832.9 46,230.5 707,434.2 

 

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

 
 

Variaciones del presupuesto 
(miles de pesos) 

       

Presupuesto Ejercido vs. Original  Presupuesto Ejercido vs. Modificado 

CAP/AI 005 001 002 SUMA  CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 13,333.8  666.5  1,659.1  15,659.4   1000 -1,318.6  -102.8  -348.2  -1,769.6  

2000 -839.1  -12.2  -221.3  -1,072.6   2000 -839.1  -12.2  -221.3  -1,072.6  

3000 -106,479.0  -1,284.0  -4,106.3  -111,869.3   3000 -66,949.7  -1,284.0  -4,106.3  -72,340.0  

4000 539.1  -28.7  -86.7  423.7   4000 -44.5  -17.0  -54.8  -116.3  

SUMA -93,445.2  -658.4  -2,755.2  -96,858.8   SUMA -69,151.9  -1,416.0  -4,730.6  -75,298.5  

5000 -1,324.0  0.0  0.0  -1,324.0   5000 -1,399.0  0.0  0.0  -1,399.0  

6000 735.3  0.0  0.0  735.3   6000 -20,750.0  0.0  0.0  -20,750.0  

SUMA -588.7  0.0  0.0  -588.7   SUMA -22,149.0  0.0  0.0  -22,149.0  

TOTAL -94,033.9  -658.4  -2,755.2  -97,447.5   TOTAL -91,300.9  -1,416.0  -4,730.6  -97,447.5  

 

Presupuesto Ejercido 2018 vs. 2017 

CAP/AI 005 001 002 SUMA 

1000 20,818.7  760.8  1,492.5  23,072.0  

2000 1,427.6  -74.2  -1,178.8  174.6  

3000 49,232.3  2,209.8  3,286.8  54,728.9  

4000 725.3  21.8  25.7  772.8  

SUMA 72,203.9  2,918.2  3,626.2  78,748.3  

5000 -3,346.6  0.0  0.0  -3,346.6  
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Presupuesto Ejercido 2018 vs. 2017 

CAP/AI 005 001 002 SUMA 

6000 -14,598.8  0.0  0.0  -14,598.8  

SUMA -17,945.4  0.0  0.0  -17,945.4  

TOTAL 54,258.5  2,918.2  3,626.2  60,802.9  

 

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

 
Explicación a las variaciones 
Capítulo 1000 
El Presupuesto Programado ascendió a 456,052.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 454,283.1 miles de pesos. Estas 
cifras representan un avance porcentual de 99.6% con respecto a lo programado. Esta variación se debe a que no todos los 
empleados realizaron aportaciones al ahorro solidario y que algunos de los que sí aportaron no aplicaron el porcentaje más 
alto. 

Cabe señalar que con objeto de estar en posibilidad de cubrir la segunda parte del aguinaldo 2018 y las medidas de fin de 
año, con base en los oficios 307-A.-3958 y 307-A.-4497 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario del 23 de 
octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2018, respectivamente, se efectuó una ampliación líquida al presupuesto anual 2018 
de este capítulo de gasto por $17,429.0 miles de pesos. Estos recursos provinieron del capítulo 3000 Servicios Generales. 
Dichas adecuaciones presupuestarias quedaron registradas en el MAPE con folio 2018-10-K8V-8 y 2018-10-K8V-12, de fechas 
1 de noviembre y 7 de diciembre de 2018. 

Los recursos ejercidos en el periodo enero – diciembre del 2018, con respecto al mismo periodo del año anterior, reflejan 
una variación positiva de 23,072.0   miles de pesos (5.4%). Este resultado se debe al incremento salarial aplicado en 2017 y 
que se acumula para 2018 y que para el ejercicio actual se incrementó el monto de prestaciones de fin de año . 

Capítulo 2000 
En el periodo que se informa, los gastos realizados fueron 8,351.7 miles de pesos, que representan el 88.6% del presupuesto 
programado de 9,424.3 miles de pesos. Dicho gasto se dirigió a la adquisición de materiales e insumos que se requirieron 
para atender necesidades del Instituto, tales como: papel, materiales y útiles de oficina, luminarias led, gasolina para los 
vehículos y empleados en comisión, garrafones de agua, consumibles de cómputo, medicamentos y material de curación para 
los consultorios del Instituto, entre otros. 

El comportamiento anterior se debió a lo siguiente: 

 En el caso de uniformes y prendas de protección personal, se revisaron los requerimientos reales de insumos y se 
adquirieron únicamente los bienes necesarios para atender las necesidades operativas. 

 Se implementaron mecanismos para el uso racional de los recursos disponibles y para utilizar al máximo los bienes e 
insumos en existencia en el almacén, lo cual ha generado una importante disminución de los gastos. 

 Se obtuvieron ahorros en la adquisición de garrafones y botellas de agua potable, materiales y útiles de oficina y en la 
adquisición de luminarias. 

En el comparativo 2018 y 2017, para el periodo enero – diciembre, se observa un mayor ejercicio por 174.6 miles de pesos, 
que representa un incremento del 2.1%, el cual corresponde al aumento inflacionario de los insumos para la operación del 
Instituto y a que se inició el programa de sustitución de lámparas fluorescentes por luminarias LED. 

Capítulo 3000 
Se erogaron 273,181.8 miles de pesos, representando un avance de 79.1% con respecto a los recursos programados de 
345,521.8 miles de pesos. Esta variación se debe a diversos factores como: 

 Ahorros por la realización, en conjunto con la Coordinadora Sectorial, del proceso de licitación para la contratación 
consolidada del servicio de vales de combustible y aseguramiento de bienes y vehículos. 
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 Reducción al mínimo de los servicios de mensajería, utilizando el servicio postal con acuse de recibo, lo cual permitió 
obtener ahorros. 

 Ahorro por el uso racional del arrendamiento de equipo informático y reducción del consumo en los servicios de 
impresión. Asimismo, se adquirió únicamente el software indispensable para la operación del Instituto y se buscaron las 
mejores condiciones de precio en la compra de programas de cómputo. 

 En digitalización y captura de documentos se canceló el alcance de la digitalización de documentos administrativos, se 
efectuó un uso racional del servicio y las facturas del mes de diciembre se pagarán con cargo al presupuesto de 2019. 

 En cuanto a capacitación, se cubrió íntegramente el programa de 2018. 

 Se pusieron a disposición del público, en la página de Internet del Instituto, los manuales, trípticos, dípticos y material 
promocional con los servicios del IMPI en materia de propiedad industrial, en lugar de imprimirlos. 

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

 En cuanto a Comunicación Social, se privilegió la utilización de medios con menor costo como es el Internet. Esto hizo 
posible ejercer recursos menores a los autorizados, con los consecuentes ahorros. 

 En viáticos se siguen utilizando mecanismos para que las comisiones se realicen en apego a las medidas de austeridad y 
en pasajes nacionales e internacionales se utilizaron las líneas aéreas con menor costo, obteniéndose importantes 
ahorros. 

 En congresos y convenciones, se cumplieron todos los eventos programados. 

 Cabe señalar que con objeto de estar en posibilidad de cubrir la segunda parte del aguinaldo 2018 y las medidas de fin 
de año, con base en los oficios 307-A.-3958 y 307-A.-4497 emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
con fechas 23 de octubre de 2018 y 15 de noviembre de 2018, respectivamente, se efectuó una reducción al presupuesto 
anual 2018 de este capítulo de gasto por $17,429.0 miles de pesos. Estos recursos se transfirieron al capítulo 1000 
Servicios Personales. Dichas adecuaciones presupuestarias quedaron registradas en el MAPE con folio 2018-10-K8V-8 y 
2018-10-K8V-12, de fechas 1 de noviembre y 7 de diciembre de 2018. 

La variación entre el ejercicio anterior y el actual de 54,728.9 miles de pesos (25.1%), se debe principalmente a que para 
2018, se registró un incremento en los tipos de cambio con monedas como el dólar, el euro y franco suizo y hubo un aumento 
importante en los precios de los servicios de TICs. Asimismo, para el presente año se incrementaron los costos de los servicios 
de vigilancia y algunos mantenimientos. 

Capítulo 4000 
En este capítulo de gasto, se programaron recursos por 11,327.2 miles de pesos. Las erogaciones efectuadas en este rubro 
ascendieron a 11,210.9 miles de pesos, mismos que representan el 99.0% de los recursos programados. Los rubros erogados 
fueron la contribución 2018 a la OMPI, las aportaciones al fondo de Apoyo al Patentamiento IMPI–FUMEC- NAFIN y apoyos a 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 

El comportamiento del presupuesto ejercido con respecto a 2017 refleja un mayor gasto de 772.8 miles de pesos (7.4 % 
mayor), el cual se debe a que se han incrementado las tasas de interés de la inversión para las aportaciones al fondo de Apoyo 
al Patentamiento IMPI–FUMEC- NAFIN, por lo tanto, los recursos entregados son mayores y se ha observado un impacto 
positivo del trabajo de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, por lo se ha ampliado su cobertura. 

Capítulo 5000 
El Presupuesto Programado para el periodo fue de 15,032.5 miles de pesos y se efectuaron erogaciones por 13,633.5 miles 
de pesos, con un avance de 90.7%. La desviación se debe a que se tenían previstos recursos para mobiliario del inmueble de 
la Oficina Regional Bajío. Sin embargo, no fue autorizada la partida para la adquisición de inmuebles por lo cual no fue posible 
comprar dicho inmueble y por lo tanto no se tuvo un inmueble en donde ubicar el mobiliario planeado. 

Cabe señalar que ya fue concluido el contrato de arrendamiento financiero para la adquisición del inmueble de Arenal No.550 
Xochimilco, Ciudad de México; se encuentra en trámite escritura de dicho inmueble.. 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 57 de 117 
 

La variación negativa con respecto al ejercicio 2017 por 3,346.6 miles de pesos (-19.7%) se debe a que para el año en curso 
los importes de las rentas del Arrendamiento Financiero de Arenal 550 fueron menores debido a que los pagos a capital 
aumentaron y por lo tanto los intereses sobre saldos insolutos disminuyeron y a que éste programa de inversión se concluyó 
en el mes de agosto de 2018. 

Capítulo 6000 
Respecto a este renglón de gasto, se programaron en el periodo recursos por 28,326.1 miles de pesos y se realizaron 
erogaciones por 7,576.1 miles de pesos, debido a lo siguiente: 

 Se tenían previstos recursos para adecuaciones al inmueble de la Oficina Regional Bajío, que actualmente se encuentra 
arrendado. Sin embargo, no fue autorizada la partida para la adquisición de inmuebles y por lo tanto no fue posible 
realizar las adecuaciones previstas para la compra del mismo. 

 Debido al cierre anticipado del ejercicio 2018, no fue posible contratar la continuación de los trabajos de adecuación a 
las Ventanillas de Atención al Público. 

Para el periodo enero - diciembre de 2018 con respecto a 2017 se presenta una variación negativa de 14,598.8 miles de pesos, 
(-65.8%), debido a que en el presente ejercicio no fue posible realizar todas las erogaciones programadas ya que por una 
parte no fue autorizada la partida para la adquisición de inmuebles y por lo tanto no fue posible realizar las adecuaciones 
previstas para la compra de dicho inmueble y que por otra parte, por el cierre anticipado del ejercicio 2018, no fue posible 
contratar la continuación de los trabajos de adecuación a las Ventanillas de Atención al Público. 

Metas Financieras por Actividad y Metas a Nivel Devengable 
(miles de pesos) 

Actividad 
institucional 

Indicador de resultado 

enero - diciembre 2018 Real % 

Programado Real 
Relación % 

R/P 
ene-dic 2017 2018 / 2017 

005 Propiedad 
industrial 

Porcentaje de resolución de solicitudes 
de invenciones 

176,406.90 166,451.10 94.4 110,467.70 150.7 

Porcentaje de resolución de solicitudes 
de signos distintivos 

128,210.10 117,564.00 91.7 154,678.30 76 

Porcentaje de resolución de solicitudes 
de procedimientos de declaración 
administrativa 

120,840.40 110,893.50 91.8 108,415.70 102.3 

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

65,383.70 58,702.90 89.8 45,510.80 129 

005 No asociadas a metas 303,089.10 249,017.80 82.2 229,298.30 108.6 

001  Función pública y buen gobierno 17,167.10 15,751.10 91.8 12,833.00 122.7 

002  Servicios de apoyo administrativo 54,587.30 49,856.70 91.3 46,230.40 107.8 

Total 865,684.60 768,237.10 88.7 707,434.20 108.6 

Notas: En el PEF 2018 no se autorizaron metas financieras asociadas a las metas físicas. 

El presupuesto programado y ejercido corresponde a los recursos de cada una de las áreas para el cumplimiento de todas sus funciones 
asignadas y no representa el gasto programado y ejercido para la atención específica de la meta física. 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Partidas Sujetas a Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 
Comparativo enero - diciembre 2017-2018 

(miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Variación Absoluta (E-P) 

Programado Ejercido 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1000 Servicios personales 431,211.10 456,052.70 431,211.10 454,283.10 0 1,769.60 

  TOTAL CAPÍTULO 1000 431,211.10 456,052.70 431,211.10 454,283.10 0 1,769.60 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 915 1,116.00 735.6 853.9 -179.4 -262.1 

  Otras Partidas 2000 (no austeridad) 7,518.60 8,308.30 7,441.50 7,497.80 -77.1 -810.5 

  TOTAL CAPÍTULO 2000 8,433.60 9,424.30 8,177.10 8,351.70 -256.5 -1,072.60 

31101 Servicio de energía eléctrica 4,204.10 5,439.30 3,872.70 4,760.00 -331.4 -679.3 

31301 Servicio de agua 1,213.60 1,942.90 819 1,104.80 -394.6 -838.1 

31401 Servicio telefónico convencional 2,024.70 2,400.00 358.8 185.9 -1,665.90 -2,214.10 

31501 Servicio de telefonía celular 32.1 364.9 13 213.9 -19.1 -151 

31801 Servicio postal 9,571.00 11,500.00 5,489.30 5,061.80 -4,081.70 -6,438.20 

  Otras Partidas 3100 (no austeridad) 41,748.50 31,774.10 27,013.30 29,093.00 -14,735.20 -2,681.10 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 492.3 591.6 428.3 591.6 -64 0 

32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos 

64,052.00 47,608.00 28,989.60 39,244.50 -35,062.40 -8,363.50 

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 451.3 373.8 426.3 0 -25 -373.8 

32701 Patentes, regalías y otros 16,835.30 24,426.70 14,978.40 16,488.10 -1,856.90 -7,938.60 

33101 a 
33105 

Asesorías 6,759.20 7,745.00 1,229.00 3,770.60 -5,530.20 -3,974.40 

33301 Servicios Informáticos 21,600.00 18,782.70 10,849.90 13,459.80 -10,750.10 -5,322.90 

  Otras Partidas 3300 (no austeridad) 64,470.40 65,969.90 46,575.10 54,517.60 -17,895.30 -11,452.30 

3400 
Servicios financieros, bancarios y 
comerciales. 

3,908.60 4,302.70 2,890.60 3,036.90 -1,018.00 -1,265.80 

35101 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles 

14,059.00 19,241.10 13,379.30 19,169.00 -679.7 -72.1 

35301 
Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos 

241.5 367.5 154.9 300.5 -86.6 -67 

35501 
Mantenimiento y conservación de 
vehículos 

740.8 850 394.3 225.8 -346.5 -624.2 

35201, 
35701 a 
35901 

Mantenimiento de Mobiliario, 
Maquinaria y Equipo, Limpieza, 
Jardinería y Fumigación 

15,810.00 26,675.20 13,986.80 21,673.60 -1,823.20 -5,001.60 

3600 
Servicios de comunicación social y 
publicidad 

11,556.00 15,800.00 9,638.40 13,013.60 -1,917.60 -2,786.40 

37101 a 
37206 

Pasajes 16,555.10 17,456.40 10,504.60 9,537.90 -6,050.50 -7,918.50 

37501 a 
37602 

Viáticos 11,328.60 9,761.80 9,183.30 7,190.20 -2,145.30 -2,571.60 

38102 Gastos de ceremonial 217.7 200 23.8 18.6 -193.9 -181.4 

38301 Congresos y convenciones 5,443.20 10,000.00 5,442.80 9,999.10 -0.4 -0.9 

38501 
Gastos p/alimentación de Servidores 
Públicos de mando 

41.6 42 9.8 8.5 -31.8 -33.5 

    OTROS CONCEPTOS 3000 21,376.30 21,906.20 11,801.60 20,516.50 -9,574.70 -1,389.70 

  TOTAL CAPÍTULO 3000 334,732.90 345,521.80 218,452.90 273,181.80 -116,280.00 -72,340.00 

x TOTAL CAPÍTULO 4000 10,865.10 11,327.20 10,438.10 11,210.90 -427 -116.3 
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Partidas Sujetas a Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 
Comparativo enero - diciembre 2017-2018 

(miles de pesos) 

Capítulo Concepto 

Presupuesto 
Variación Absoluta (E-P) 

Programado Ejercido 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

  TOTAL CAPÍTULO 5000 17,090.40 15,032.50 16,980.10 13,633.50 -110.3 -1,399.00 

  TOTAL CAPÍTULO 6000 39,971.90 28,326.10 22,174.90 7,576.10 -17,797.00 -20,750.00 

TOTAL GASTO AUTORIZADO 842,305.00 865,684.60 707,434.20 768,237.10 -134,870.80 -97,447.50 

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

 
Explicación a las variaciones (Nivel por partida específica del gasto) 
Capítulo 2000 Materiales y Suministros 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Concepto 2600.- Para el funcionamiento de los vehículos del Instituto y empleados en 
comisión oficial, se proyectaron recursos por 1,116.0 miles de pesos, de los cuales, se ejercieron 853.9 miles de pesos, 
obteniendo un remanente por 262.1  miles de pesos, debido a que, en cumplimiento a las medidas de austeridad dictadas 
por el Ejecutivo Federal, solo se utiliza la flotilla de vehículos en los casos plenamente justificados, tanto en las Oficinas 
Centrales como en las Oficinas Regionales. Es importante destacar que, se han adquirido tarjetas para la compra de gasolina 
para el parque vehicular del Instituto y se cuenta con una dotación por unidad. Cabe señalar también que se incluyen los 
gastos de gasolina de los empleados en comisión oficial cuando utilizan vehículo propio. En esos casos se efectuaron ajustes 
en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por dicho concepto. 

Capítulo 3000 Servicios Generales 
Servicio de Energía Eléctrica, Partida 31101.- Se registraron erogaciones por 4,760.0 miles de pesos, habiéndose programado 
para el periodo 5,439.3 miles de pesos, quedando un remanente de 679.3 miles de pesos. Lo anterior, debido a se mantiene 
el apagado de luminarias en aquellos espacios y áreas de trabajo donde la iluminación y las condiciones de trabajo así lo 
permiten, adicionalmente, después de las 18:00 horas, se realizan rondines para el apagado general de luces y desconexión 
de aparatos eléctricos, equipos de cómputo y equipos de aire acondicionado. Cabe señalar que se inició el programa de 
sustitución de lámparas fluorescentes por luminarias LED en los inmuebles de Periférico y Arenal, lo cual permitirá disminuir 
los consumos del servicio de energía eléctrica. 

Servicio de Agua, Partida 31301.- Los recursos presupuestados fueron del orden de 1,942.9 miles de pesos y se ejercieron 
1,104.8 miles de pesos, con un ahorro de 838.1 miles de pesos. Dichas erogaciones incluyen el agua potable y tratada de los 
inmuebles de Pedregal y Arenal. Es importante resaltar que los baños cuentan con llaves ahorradoras y mingitorios secos. 
Asimismo, se continúa con los servicios de mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo a las tuberías, a los fluxómetros 
electrónicos de los sanitarios de estos inmuebles y a toda la red hidráulica. 

Servicio Telefónico Convencional, Partida 31401.- Para el periodo que se reporta el importe asignado para esta partida fue 
de 2,400.0 miles de pesos y se han efectuado erogaciones por 185.9 miles de pesos. Con un disponible de 2,214.1 miles de 
pesos. Lo anterior en razón de que se sigue fomentando el uso racional del servicio. 

Servicio de Telefonía Celular, Partida 31501.- En esta partida se programaron 364.9 miles de pesos y se erogaron 213.9 miles 
de pesos, quedando un remanente de 151.0 miles de pesos. Cabe señalar que este servicio fue utilizado para los operativos 
de los inspectores de propiedad industrial con que cuenta el Instituto. Asimismo, lo utilizó el único funcionario del IMPI que 
tiene derecho a esta prestación conforme los lineamientos establecidos para su nivel jerárquico. 

Servicio Postal, Partida 31801.- El presupuesto asignado para esta partida ascendió a 11,500.0 miles de pesos y las 
erogaciones ascendieron a 5,061.8 miles de pesos, lo cual ha generado un ahorro de 6,438.2 miles de pesos. Este resultado 
se debió a que para los envíos institucionales se ha utilizado la modalidad de correo certificado en lugar de mensajería y dicho 
servicio se tiene contratado con el Servicio Postal Mexicano. Se ha optimizado el envío concentrando varios documentos para 
el mismo destinatario, en lugar de hacerlo individualmente. Es importante señalar que existe un desfase en la entrega de 
facturas por parte del proveedor, por lo que no se reflejaron todos los servicios recibidos. 
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Arrendamiento de Edificios y Locales, Partida 32201.- En el periodo que se informa, se programó un gasto de 591.6 miles de 
pesos, de los cuales se han ejercido recursos por 591.6 miles de pesos, por lo cual se han ejercido todos los recursos 
programados. Estos importes se utilizaron únicamente para la renta del inmueble de la Oficina regional Bajío. 

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, Partida 32301.- Se programaron recursos por 47,608.0 miles de pesos, de 
los cuales, se erogaron 39,244.5 miles de pesos, con lo cual se obtuvo una economía de 8,363.5 miles de pesos. Lo anterior 
debido a que se aplicaron criterios de austeridad y disciplina presupuestal, por lo que únicamente se contrataron los servicios 
indispensables y se propició su uso racional. Con estos recursos se atendieron todas las necesidades de equipo de cómputo, 
servidores, servicios de impresión de documentos, fotocopiado, fax y escaneo de todo el Instituto. 

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, Partida 32601.- Se programaron recursos por 373.8 miles de pesos, de los cuales 
no se presentaron erogaciones. 

Patentes, regalías y otros, Partida 32701 - En este concepto se programaron recursos por 24,426.7 miles de pesos y los gastos 
ascendieron a 16,488.1 miles de pesos, generando un remanente de 7,938.6 miles de pesos. Cabe señalar que se adquirió 
únicamente el software indispensable para la operación del Instituto y se buscaron las mejores condiciones de precio en la 
compra de programas de cómputo. 

Asesorías para la operación de programas, Partidas 33101 a 33105.- En estos rubros, se programó un importe de 7,745.0 
miles de pesos, de los cuales se han ejercido 3,770.6 miles de pesos, generando un remanente de 3,974.4 miles de pesos. Lo 
anterior debido a que se realizó un análisis para conocer el impacto de los servicios a contratar y su costo beneficio y se 
determinó la no viabilidad de algunos de ellos. 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Partida 35101.- En este rubro se presupuestaron 19,241.1 miles de pesos y 
se erogaron 19,169.0 miles de pesos, lo que generó un remanente de 72.1 miles de pesos. Cabe mencionar que se han 
realizado los servicios de mantenimiento indispensables para la adecuada operación y conservación de los inmuebles del 
Instituto dando atención prioritaria a los efectos  producidos por los sismos de septiembre de 2017. 

Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Partida 35301.- El presupuesto asignado en esta partida, para el 
periodo enero–diciembre fue de 367.5 miles de pesos. Las erogaciones efectuadas fueron por 300.5 miles de pesos, quedando 
una disponibilidad de 67.0 miles de pesos. Lo anterior debido a que han disminuido los bienes informáticos propiedad del 
instituto y que se ha propiciado un uso responsable de los mismos. 

Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Partida 35501.- Los recursos asignados a este servicio ascendieron a 850.0 
miles de pesos y se han presentado erogaciones por 225.8 miles de pesos, quedando con una economía de 624.2 miles de 
pesos. Este comportamiento se debe a la adecuada utilización del parque vehicular del Instituto, haciendo uso de estos 
recursos sólo en los casos estrictamente necesarios. 

Otras partidas, 3500.- En este concepto se programaron recursos por 26,675.2 miles de pesos y los gastos ascendieron a 
21,673.6 miles de pesos, generando un remanente de 5,001.6 miles de pesos. El comportamiento anterior se debe a que se 
ha propiciado un uso racional de los recursos a efecto de atender únicamente los requerimientos operativos indispensables.  

Pasajes, Partidas 37101 a 37206.- El monto programado para estas partidas fue de 17,456.4 miles de pesos y se ejercieron 
9,537.9 miles de pesos, generando un remanente de 7,918.5 miles de pesos, debido a que se buscan los pasajes aéreos más 
económicos. 

Viáticos, Partidas 37501 a 37602.- En este rubro el presupuesto ascendió a 9,761.8 miles de pesos y se ejercieron 7,190.2 
miles de pesos, por lo que se tiene una disponibilidad de 2,571.6 miles de pesos. Para el ejercicio de estas partidas se sigue 
contando con mecanismos para que las comisiones se realicen en estricto apego a las medidas de austeridad. 

Gastos de Ceremonial de los Titulares de las Dependencias y Entidades, Partida 38102.- Para estos gastos se programaron 
200.0 miles de pesos, de los cuales se erogaron 18.6 miles de pesos, con lo que se obtuvo un remanente de 181.4 miles de 
pesos. Es importante mencionar que, se han utilizado los recursos en los casos estrictamente necesarios, para cumplir 
compromisos institucionales con personalidades nacionales o extranjeras. 
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Congresos y convenciones, Partida 38301.- El monto programado para estos servicios fue de 10,000.0 miles de pesos, de los 
cuales se han efectuado erogaciones por 9,999.1 con lo cual se tiene un remanente de 0.9 miles de pesos, debido a que se 
cumplieron todos los eventos programados. 

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando, partida 38501.- En esta partida se programaron 42.0 miles de 
pesos y se realizaron erogaciones por 8.5 miles de pesos, que generaron una disponibilidad al periodo de 33.5 miles de pesos, 
debido a que el funcionario que tiene derecho a esta prestación ha presentado requerimientos por importes menores a los 
autorizados en los “Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
Dependencias y Entidades de la APF”. 

 
 

III.3 Programa de ahorro 2018 
De conformidad con los establecido  en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal y sus lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente, así como los Lineamientos por los que se establecen medidas 
de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, el IMPI ha implementado diversas medidas, dentro de las cuales 
destacan: 

 Realización de 48 videoconferencias a efecto de evitar el traslado de los servidores públicos y disminuir el gasto por 
concepto de viáticos. 

 Se realizaron ajustes en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por este concepto y se mantiene 
la tendencia de apegarse a lo establecido en los "Lineamientos de austeridad del Diario Oficial del 22 de febrero de 
2016".   

 Se adquirieron las tarifas económicas en la adquisición de boletos de avión. 

 Se ha vigilado la estricta aplicación de las disposiciones en materia de gastos de alimentación y telefonía celular. 

Respecto a la reducción de los gastos de operación, no se emitieron por parte de la SHCP los lineamientos específicos para 
su aplicación. Sin embargo, se obtuvieron ahorros y economías en los conceptos y partidas siguientes: 

 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Concepto 2600.- 262.1 miles de pesos. 

 Servicio de Energía Eléctrica, Partida 31101.- 679.3 miles de pesos. 

 Servicio de Agua, Partida 31301.- 838.1 miles de pesos 

 Servicio Telefónico Convencional, Partida 31401-. 2,214.1 miles de pesos. 

 Servicio Postal, Partida 31801.- 6,438.2 miles de pesos.  

 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, Partida 32301.- 8,363.5 miles de pesos. 

 Patentes, regalías y otros, Partida 32701.-  7,938.6 miles de pesos. 

 Asesorías para la operación de programas, Partidas 33101 a 33105.- 3,974.4 miles de pesos. 

 Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Partida 35501.- 624.2 miles de pesos. 

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, Partida 35701.- 2,063.8 miles de pesos. 

 Pasajes Nacionales e Internacionales, Partidas 37104 y 37106.-  7,918.5 miles de pesos. 

 Viáticos Nacionales e Internacionales, Partidas 37504 y 37602.-  2,571.6 miles de pesos. 
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III.4 Matriz de Indicadores de resultados (MIR) 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Enero-diciembre 2018 

Indicadores de desempeño Meta 

Explicación Nivel de 
objetivo 

Nombre Planeada Realizada 
Avance 

% 

FIN 

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

4.54 ND 0.00% 

El nivel Fin de la MIR del Instituto se alineó al objetivo 
sectorial 1. Desarrollar una política de fomento industrial 
y de innovación que promueva un crecimiento 
económico equilibrado por sectores, regiones y 
empresas, de acuerdo a los “Criterios  para el registro, 
revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados e Indicadores de Desempeño de los 
Programas Presupuestarios 2018”. 
 
La SE es la responsable de reportar la información de 
dicho indicador. 

PROPÓSITO 

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

113,114 130,472 115.35% 

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

PROPÓSITO 

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

12,412 12,346 99.47% 

El cumplimiento de este indicador, en la emisión de citas 
a pago es debido a que aun y cuando se generen 
resoluciones tendientes a la concesión del derecho de 
patente o registro, depende de que los solicitantes 
decidan continuar o no el trámite o por que no cumplan 
con lo establecido en la normatividad. 

COMPONENTE 
Porcentaje de resolución 
de solicitudes de 
invenciones 

17,577 17,720 100.81% 

Avance en la atención de asuntos por concluir, ya que 
todo se atiende conforme al tiempo y etapa del 
procedimiento en que se encuentra, teniendo que el 
universo más grande de solicitudes por concluir sean 
solicitudes de patente, en la etapa de examen de fondo, 
por lo que se requiere más tiempo para la conclusión o 
resolución final de los asuntos. 

COMPONENTE 
Porcentaje de resolución 
de solicitudes de signos 
distintivos 

132,303 157,199 118.82% 

Cumplimiento al *ACUERDO por el que se establecen 
reglas y criterios para la resolución de diversos trámites 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  por 
lo cual  los examinadores realizan un esfuerzo 
extraordinario para cumplir con el mismo, toda vez que 
no se cuenta con la capacidad instalada suficiente para 
cubrir la demanda del incremento en la presentación de 
la solicitudes de signos distintivos. 

COMPONENTE 

Porcentaje de resolución 
de solicitudes de 
procedimientos de 
declaración 
administrativa. 

2,920 3,467 118.73% 

Se atendieron todas las solicitudes ingresadas en tiempo 
y forma, evitando generar un posible rezago de asuntos 
para resolver durante el ejercicio 2018. 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 63 de 117 
 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
Enero-diciembre 2018 

Indicadores de desempeño Meta 
Explicación Nivel de 

objetivo 
Nombre Planeada Realizada 

Avance 
% 

COMPONENTE 

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

1,200 1,487 123.92% 

A través de las 1,487 encuestas aplicadas se detectó que 
la mayoría de los usuarios tienen conocimientos de los 
servicios que ofrece el IMPI a través de su página WEB. 
Asimismo indican que la información recibida fue clara, 
razón por la cual continuarán con sus trámites. 

ACTIVIDAD 

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

20,000 21,647 108.24% 

Mejora en la presentación de solicitudes por parte de los 
usuarios, que permite dar atención oportuna en el 
examen de forma. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de Títulos de 
invenciones entregados 

10,098 10,101 100.03% 
La acción de pago no depende del Instituto sino del 
usuario, el efecto es que el solicitante al  pagar en tiempo 
y forma, pueda contar con su título en forma oportuna. 

ACTIVIDAD 

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

121,823 161,835 132.84% 

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

ACTIVIDAD 
Porcentaje de registros 
otorgados de signos 
distintivos 

113,114 130,472 115.35% 

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

ACTIVIDAD 

Porcentaje de primera 
atención de solicitudes de 
procedimientos de 
declaración 
administrativa. 

3,120 3,688 118.21% 

El presente indicador se encuentra sujeto a lo que 
presentan los usuarios ante el Instituto, por lo tanto, el 
avance en cuanto a la cifra programada puede variar mes 
con mes. No obstante, lo anterior todas las solicitudes 
que se recibieron en el periodo que se reporta, fueron 
contestadas antes del plazo de vencimiento llegando así 
al 100% de respuesta.  

ACTIVIDAD 

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

66 71 107.58% 

A través de las 71 actividades realizadas  se promocionó 
el Sistema de Propiedad Industrial a 3,830 personas, 
lográndose dar a conocer los beneficios del Sistema de 
Propiedad Industrial. 

ACTIVIDAD 

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

1,864 2,034 109.12% 

Se logró a través de las 2,034 actividades de capacitación 
llevadas a cabo en el periodo que se reporta, capacitar a 
69,926 personas interesadas en el Sistema de Propiedad 
Industrial de nuestro país. 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
Enero-diciembre 2018 

Indicadores de desempeño Meta 
Explicación Nivel de 

objetivo 
Nombre Planeada Realizada 

Avance 
% 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de asesorías 
en propiedad industrial 
en los distintos sectores 
del país 

93,597 73,889 78.94% 

Derivado principalmente a una menor demanda del 
servicio, se otorgaron 73,889 asesorías a través de las 
cuales se logró dar a conocer los beneficios de Sistema de 
Propiedad Industrial al mismo número de interesados. 

Fuente: Coordinación de Planeación Estratégica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

III.5 Otros Indicadores Estratégicos 
Tasa de variación de solicitudes de Signos Distintivos e Invenciones 

Indicador Método de cálculo 2017 2018 Tasa de Variación Explicación 

Tasa de 
variación anual 
de solicitudes 
recibidas en 
materia de 
signos 
distintivos 

[(Total de solicitudes recibidas 
de signos distintivos del periodo 
actual - Total de solicitudes 
recibidas de signos distintivos 
del periodo anterior) / Total de 
solicitudes recibidas de signos 
distintivos del periodo anterior] 
* 100 

161,841 163,315 0.91% 

Es relevante identificar que el interés en la 
protección a los derechos de propiedad 
industrial en materia de signos distintivos 
ha incrementado derivado de diversas 
acciones de difusión y promoción de los 
beneficios de  la propiedad industrial, sin 
embargo y a pesar de la variación positiva 
del 0.91% en las solicitudes, la capacidad 
instalada no ha tenido el incremento que se 
requiere para la atención de la demanda, lo 
que conlleva a diversos riesgos, 
principalmente el incumplimiento en la 
atención de las solicitudes. 

Tasa de 
variación anual 
de solicitudes 
en materia de 
invenciones 

[(Total de solicitudes recibidas 
de invenciones del periodo 
actual - Total de solicitudes 
recibidas de invenciones del 
periodo anterior) / Total de 
solicitudes recibidas de 
invenciones del periodo 
anterior] * 100 

22,039 21,205 -3.78% 

A pesar del interés en la protección a los 
derechos de propiedad industrial en 
materia de invenciones derivado de las 
acciones de la difusión y promoción de los 
beneficios de la propiedad industrial, se 
presenta una variación negativa del 3.78% 
en el ingreso de solicitudes, situación que 
no depende del Instituto. 

Fuente: Coordinación de Planeación Estratégica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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III.6 Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida (PIP)  
Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (PIP) 

ene - dic 2018 

 Indicador 

Meta 

Explicación Planeada 
anual 

Realizada 

Avance 
respecto a la 
meta anual 
programada 

Calificación de México 
en la variable de 
Protección de los 
Derechos de Propiedad 
Intelectual del IPRI 

8.0 5.8 72.5% 

Se analizaron alrededor de 125 países, y la calificación obtenida 
representa los resultados de la encuesta de opinión aplicada a 
expertos reflejando la protección de la propiedad intelectual en el 
país, basado en la pregunta: “En su país, ¿en qué medida se protege 
la propiedad intelectual? con base en el criterio 1 = no en absoluto; 
7 = en gran medida. 
 
México ocupa en el ranking mundial el lugar 64 y a nivel regional 
mantiene la posición 7. 

Calificación de México 
en la variable de 
protección mediante 
patentes del IPRI 

8.0 7.5 93.8% 

Se analizaron alrededor de 125 países, y la calificación obtenida 
refleja la fortaleza de las leyes de patentes del país sobre la base de 
cinco criterios: cobertura, participación en tratados internacionales, 
la restricción de los derechos de patente, ejecución y la duración de 
la protección, con base en el criterio 0 = muy débil; 10 = muy fuerte. 
 
México ocupa en el ranking mundial el lugar 50 y a nivel regional la 
posición 8. 

Porcentaje de 
variación de registros 
otorgados de 
invenciones 

105.0 72.5 69.0% 

En relación con los títulos otorgados durante el periodo que se 
reporta, hay un avance con respecto a la meta del 69.0%, derivado 
de que la acción de pago no depende del Instituto sino del usuario, 
el efecto es que el solicitante al  pagar en tiempo y forma, pueda 
contar con la protección de su invención en forma oportuna. 

Porcentaje de 
variación de registros 
otorgados de signos 
distintivos 

114.05 158.8 139.24% 

El cumplimiento de la meta, es efecto del comportamiento de las 
solicitudes de signos distintivos en el *ACUERDO por el que se 
establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,  por lo cual  los 
examinadores realizan un esfuerzo extraordinario dar cumplimiento 
al mismo, toda vez que no se cuenta con la capacidad instalada 
suficiente para cubrir la demanda del incremento en la presentación 
de la solicitudes de signos distintivos. 
No obstante lo anterior, el desempeño institucional ha sido favorable 
aunado a la disposición oficial para cumplir los plazos de atención. 

Tasa de crecimiento de 
solicitudes de 
invenciones 

1.19 0.94 78.99% 

El establecimiento de la meta responde al análisis histórico del 
ingreso de solicitudes de invenciones, sin embargo, a pesar de los 
esfuerzos que se realizan en materia de promoción y difusión de los 
beneficios del sistema de propiedad industrial que han impactado en 
la inserción de la cultura de protección de los derechos en la 
población aunado a los diversos convenios tanto nacionales como 
internacionales, la baja en el ingreso de solicitudes depende de que 
un usuario busque la protección de su invención. 

Tasa de crecimiento de 
solicitudes de signos 
distintivos 

6.47 7.50 115.92% 

El establecimiento de la meta responde al análisis histórico del 
ingreso de solicitudes de signos distintivos, sin embargo, el 
comportamiento sobre lo alcanzado se explica por los esfuerzos que 
se realizan en materia de promoción y difusión de los beneficios del 
sistema de propiedad industrial que han impactado en la inserción 
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Matriz de Indicadores del Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (PIP) 
ene - dic 2018 

 Indicador 

Meta 

Explicación Planeada 
anual 

Realizada 

Avance 
respecto a la 
meta anual 
programada 

de la cultura de protección de los derechos en la población; aunado 
a los diversos convenios tanto nacionales como internacionales.  

Calificación de México 
en la variable de 
Piratería de los 
derechos de autor del 
IPRI 

4.5 4.8 106.7% 

Se analizaron alrededor de 125 países, y la calificación obtenida 
refleja la eficacia en la aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual en el país en cuanto al nivel de piratería, con base en el 
criterio 0 = alta piratería; 10 = baja piratería. 
 
México ocupa en el ranking mundial el lugar 45 mientras y a nivel 
regional mantiene la posición 3. 

Realización de 
actividades de 
cooperación 
internacional 

80 130 162.5% 

Se realizaron 130 actividades  para fortalecer la cooperación con 
otras oficinas nacionales, regionales e internacionales de Propiedad 
Intelectual (Seminarios, Talleres, fórum, Conferencias, Cursos, 
Videoconferencias) así como la administración del Curso en línea DL, 
organizado por la Academia de la OMPI. 

Fuente: Coordinación de Planeación Estratégica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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IV. Cumplimiento de la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e 

institucionales 

IV.1. Alineación del Programa Operativo Anual con el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 de la Secretaría de Economía.  
El Programa Institucional “Programa de Innovación Protegida 2013-2018” (PIP) se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo y los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial “Programa de Desarrollo Innovador 2013-
2018”. En el PIP se especifican las líneas estratégicas para otorgar protección a los Derechos de Propiedad Industrial, combatir 
la piratería; así como para prevenir y combatir los actos que constituyan competencia desleal relacionada con la propiedad 
intelectual. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  
Contribución a los objetivos del PND 

 En el marco del PND, el IMPI realiza como estrategia fundamental el modernizar, formal e instrumentalmente, los 
esquemas de gestión de la propiedad industrial, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la protección del Estado a 
las invenciones y signos distintivos.  

 En este sentido, como aporte al desarrollo de los sectores estratégicos del país, se llevan a cabo actividades con los 
sectores académico, empresarial y de la investigación, para fomentar los derechos de propiedad industrial, formación 
especializada y continua de capital humano y con esto propiciar la protección del capital intangible de las empresas y de 
los innovadores del país. 

 El IMPI colaboró en la articulación sectorial y regional de los proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, 
por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad, con diversas acciones: 

o Facilitar el uso del sistema de propiedad industrial en los procesos de innovación mediante la formación de capital 
humano, la vinculación institucional y servicios especializados, con base en la oferta de cursos, seminarios, talleres, 
conferencias, ferias, exposiciones y servicios de información tecnológica. 

o A través de la Red de Apoyo al Emprendedor, coordinada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
promovió la cultura de protección de los derechos de propiedad industrial entre los emprendedores y MIPYMES, 
vinculando a usuarios que requirieron información de propiedad industrial para la protección de sus creaciones.  

o Continúan las actividades que consolidan el uso de las TI mediante la disponibilidad de realizar solicitudes de servicios 
en línea. 

o Las representaciones regionales del Instituto realizaron asesorías especializadas en materia de invenciones y signos 
distintivos. 

o Con el fin de proteger los derechos de propiedad intelectual se han realizado visitas de inspección, de oficio y a petición 
de parte. Derivado de estas últimas se aseguraron distintos productos (en su mayoría productos de belleza, papelería, 
juguetes, prendas de vestir, calzado y accesorios, soportes electromagnéticos y embalajes).  

 

Grado de avance o cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores dispuestos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

 En el indicador Índice de Competitividad Global, el IMPI contribuye en las variables denominadas sofisticación empresarial 
e innovación. Las cuales ayudan a identificar fortalezas y debilidades concernientes a la innovación y su vinculación con la 
industria. 

 En este sentido, el IMPI a través de la Protección de la Propiedad Industrial contribuye al crecimiento económico y se 
convierte en una parte importante de los activos intangibles, por lo que para el periodo que se reporta se trabajó en 
estrategias de promoción e incremento del registro para la protección de la propiedad industrial. 
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Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018  
Grado de avance o cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores estratégicos 

 Específicamente, el IMPI contribuye a los indicadores Calificación de México en el pilar sofisticación empresarial del 
reporte global de competitividad del Foro Económico Mundial y Calificación de México en la variable Capacidad para 
Innovar del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del PRODEINN. 

 El 9 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el Programa Institucional del IMPI denominado “Programa de Innovación 
Protegida 2013–2018” que contiene líneas de acción específicas como facilitar y promover la propiedad industrial, 
incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y MIPYMES, realizar un eficaz 
combate a la piratería y a las prácticas comerciales desleales en conjunto con los actores involucrados, que están 
relacionadas con las variables de innovación y sofisticación de negocios. 

 Considerando que el uso de la propiedad industrial en la generación de activos intangibles es fundamental en el éxito de 
las empresas mexicanas, se destaca la necesidad de modernizar formal e instrumentalmente el sistema de Propiedad 
Industrial. 

 

IV.2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
 De los 58 compromisos firmados, se logró un avance del 100% al mes de noviembre de 2018.  

 De los 22 indicadores establecidos, se cumplieron 20; lo que representa un cumplimiento del 90.9% 

 Se presentan los siguientes compromisos e indicadores con movimientos en 2018 

Compromiso Avance 

AI.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de 
expedientes reservados e información bajo el principio de máxima 
publicidad. 

Se tiene el cumplimiento en tiempo y forma de la publicación 
y actualización periódica de los Índices de Expedientes 
clasificados como reservados que se refleja en la liga. 
https://transparencia.impi.gob.mx/Paginas/IndiceExpediente
sClasificadosyDesclasificados.aspx, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

AI.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad 
gubernamental. 

Durante el periodo se recibió un total de 1,734 solicitudes de 
acceso a la información y datos personales, sobre las cuales se 
tienen declaradas cuatro inexistencias de información 
mediante resolución del Comité de Transparencia, las cuales 
representan el 0.023% del universo de solicitudes atendidas. 

AI.3 Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al 
derecho de protección constitucional de los mismos. 

Se actualizaron y publicaron los Avisos de Privacidad previsto 
en 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 la Dirección 
Divisional de Patentes, la Dirección Divisional de Marcas y 
Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica del Instituto. 

AI.5 Fomentar entre los servidores públicos la generación de 
información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 

En este periodo se ha dado cumplimiento por parte de las 
unidades administrativas a la carga de información en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, de 
conformidad a lo solicitado en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

AI.6 Buscar los mecanismos para cumplir con los programas de 
capacitación respecto a acceso a la información pública y protección 
de datos personales definidos por cada Dependencia y Entidad y 

En el periodo los servidores públicos del IMPI fueron 
capacitados con 60 cursos impartidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de Transparencia, Archivos, 



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

 

Página 69 de 117 
 

Compromiso Avance 

notificados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Datos Personales, Clasificación de la Información, Medios de 
Impugnación, Argumentación Jurídica, Ética, Gobierno 
Abierto, Portal de Obligaciones de Transparencia. 

AI.7 Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el 
ejercicio de su derecho a la protección de sus datos. 

Se publicaron los Avisos de Privacidad en la página web 
Institucional (liga https://www.gob.mx/impi/acciones-y-
programas/avisos-de-privacidad-impi) y en todo momento se 
brinda directamente en la Unidad de Transparencia del IMPI, 
asesoría, presencial o vía telefónica, a usuarios que requieran 
ejercer algún derecho de los comprendidos como: Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición. 

AI.8 Promover la publicidad de los resultados de consultas 
ciudadanas. 

Durante el periodo señalado se llevaron a cabo las acciones de 
identificación, análisis, evaluación y difusión de temas de 
interés de la ciudadanía, conforme a las fechas establecidas en 
la Guía de Gobierno Abierto 2018. 

AR.1 Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien 
la organización, conservación y localización expedita de los archivos 
administrativos, mediante: Cuadro general de clasificación 
archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios 
documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de 
archivos. 

En el periodo de enero-noviembre de 2018, se notificó al 
Archivo General de la Nación, que no hubo modificaciones en 
el Cuadro General de Clasificación Archivística, ni en el 
Catálogo de Disposición Documental. En abril y octubre se 
enviaron solicitudes de baja documental para la eliminación de 
expedientes que cumplieron su vigencia documental conforme 
al Catálogo. 
 
Se identificaron y clasificaron 975,807 expedientes del 
Instituto del periodo 1989 a 2018 con un porcentaje de avance 
de 82.45% de acuerdo al Cuadro General de Clasificación 
Archivística vigente (2017), con lo anterior se dio 
cumplimiento al 100% a la meta programada. 

AR.2 Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, 
sobre la necesidad de mantener el control del sistema institucional 
de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, 
mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la 
dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias 
archivísticas institucionales y capacitación a los servidores públicos 
para la profesionalización de su gestión en materia de archivos. 

Se realizaron 10 reuniones de trabajo con las Unidades 
Administrativas del Instituto con el fin de homologar criterios 
en materia de archivos, con el resultado de tener homologados 
los inventarios generales para la entrega de 2018. 
 

CP.1 Dar a conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la 
autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas 
en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP y RISFP. Capacitar a los 
servidores públicos de las áreas compradoras de las dependencias y 
entidades, en materia de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas en términos de las leyes anteriormente citadas. 

Al mes de noviembre de 2018, se publicaron en la plataforma 
de CompraNet, 22 convocatorias para licitaciones públicas, de 
las cuales 1 correspondió a un procedimiento de Obra Pública 
y 9 para 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 debía 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 la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

CP.2 Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante 
el uso de las estrategias de contratación (Compras Consolidadas, 
Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de Descuentos), así como 
evaluar los ahorros en materia de contrataciones obtenidos por el 
uso de las mismas. 

Mediante el uso de las estrategias de contratación, se 
reportaron 2 contratos formalizados a través de "Compras 
Consolidadas", para el suministro de combustibles, aditivos y 
lubricantes, y el servicio de Aseguramiento de Bienes 
Patrimoniales y de Vehículos. Asimismo, se formalizaron 2 
contratos Marco, para los servicios de Licenciamiento 
Microsoft y Vales de Despensa. 
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En el ámbito de su competencia, la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de Economía evaluaron los ahorros 
conforme a la demanda de estrategias por las dependencias y 
entidades, así como por los licitantes inscritos, basados en sus 
investigaciones de mercado. 

CP.3 Utilizar preferentemente el sistema electrónico Compra Net en 
los procedimientos de contratación conforme a la normatividad en 
la materia. 

Haciendo uso de la herramienta CompraNet, se publicaron en 
forma electrónica: 21 procedimientos de Licitación Pública, en 
materia de Adquisiciones, 1 en materia de Obra Pública y 9 
mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres 
Personas. 

CP.4 Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y 
entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso de 
desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el 
procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los 
requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad  ante quien 
debe presentarla. 

En 28 contratos formalizados al mes de noviembre, se incluyó 
la cláusula para que "LAS PARTES" inicien el procedimiento de 
conciliación, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

IeI.1 Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de 
Desarrollo, así como a los programas sectoriales y presupuestarios, 
con base en el registro en la Cartera de Inversión. 

En el periodo de enero-noviembre de 2018 se solicitó el 
registro de tres proyectos de inversión, los cuales cumplieron 
íntegramente con el compromiso de alineación al Plan 
Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales y 
presupuestarios. 

IeI.5 Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de 
programas y proyectos de inversión en el Módulo de Seguimiento de 
Programas y Proyectos de Inversión. 

Mensualmente se dio puntual cumplimiento al seguimiento de 
los programas y proyectos de inversión que cuentan con 
asignación presupuestaria, tanto en el Sii@Web como en el 
Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de 
Inversión.  
 
Se actualizó el seguimiento del ejercicio de los programas y 
proyectos de inversión del IMPI en el sistema Módulo de 
Seguridad de Soluciones de Negocio. Se ejercieron recursos 
por $ 20,342,680.54 que corresponden al pago de rentas y de 
la opción terminal de compra por $10,363,464.26 del contrato 
de arrendamiento financiero celebrado con la Arrendadora 
Banobras S.A. de C.V. Asimismo, se cubrieron $4,084,277.89 
para las ventanillas de atención al público en Arenal, 
$3,442,447.76 para las adecuaciones a la Oficina Regional 
Norte y $2,452,490.63 para el pago de los chillers del aire 
acondicionado del inmueble de Periférico.  

MR.2 Implementar revisiones periódicas de las normas internas 
sustantivas y administrativas para simplificar -mejorar o eliminar- el 
marco normativo interno vigente. 

Se cuenta con la validación de la Secretaría de la Función 
Pública, de las normas requeridas para el cumplimiento del 
indicador correspondiente, en el Sistema de Administración de 
Normas Internas. Asimismo, se señala que dos normas fueron 
modificadas en su nomenclatura de Normas Internas 
Sustantivas a Sistema de Administración de Normas Internas 
de la Administración Pública Federal, por lo que implicaron dos 
movimientos, uno de eliminación y uno de creación. De igual 
forma se crearon dos normas correspondientes al Órgano 
Interno de Control, en apego a su normatividad. 
 
Es importante señalar que el movimiento de eliminación de 
una norma se encuentra en trámite, debido a que hacen falta 
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las diligencias conducentes para que sea abrogada en el Diario 
Oficial de la Federación.  

OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y 
entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas. 

Derivado de la separación del Área de Quejas y del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el 
Instituto, esto conforme al dictamen presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el dictamen 
organizacional de la Secretaría de la Función Pública. Se 
continúan realizando las gestiones correspondientes para 
realizar la modificación en el Reglamento del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. Mediante oficio 
DDA.2018.312, de fecha 26 de julio de 2018. Se solicitó a la 
Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, su apoyo para que 
por su conducto se gestione ante la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Economía el Dictamen de Impacto 
Presupuestal, derivado de la modificación a la estructura 
orgánica y ocupacional del Órgano Interno de Control de este 
Instituto. 

OR.7 Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de 
proporción observado en 2012, del gasto en servicios personales con 
relación al gasto programable. 

Este compromiso se cumplió con la cancelación de las plazas 
de acuerdo a la normatividad de años anteriores. 

OR.8 Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la 
inflación. 

 Se atendió como lo señala la normatividad aplicable. Debido a 
los incrementos de los costos de los bienes y servicios por 
efectos de la inflación y del incremento del tipo de cambio 
durante el presente ejercicio, no es posible cumplir con la meta 
establecida. 

OR.9 Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y 
gastos de representación. 

Durante el año se dio cumplimiento a los "Lineamientos de 
Austeridad publicados en el Diario Oficial el 22 de febrero de 
2016" en el suministro de viáticos a los empleados del 
Instituto. 

OR.11 Promover la celebración de conferencias remotas, a través de 
internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de 
viáticos y transportación. 

Se llevaron a cabo 48 videoconferencias, principalmente con 
las oficinas regionales del Instituto, evitando los gastos 
correspondientes a viáticos y boletos de avión en su caso, a 
más de 950 comisionados. 

OR.14 Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición 
de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística que 
permitan obtener ahorros en costos de traslado. 

En cuestión de logística se implementó la entrega de 
correspondencia solamente los días lunes, miércoles, 
permitiendo con ello un ahorro significativo en cuestión de 
consumo de combustible. 

OR.15 En los casos en los que se apruebe la construcción o 
adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: 
captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación 
y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes. 

Se realizó la compra de nuevos Chillers para el inmueble de 
Pedregal, reemplazando los antiguos por equipos nuevos de 
alta eficiencia energética; así también en el inmueble de 
Arenal, se sigue contando con muros verdes y en ambos 
edificios se cuenta con contenedores de separación de basura, 
contribuyendo con ello a lograr una sustentabilidad ambiental. 

OR.17 Mantener permanentemente actualizada la información de 
los inmuebles en el Sistema de Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos de 
arrendamientos y el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) en 
los campos de "Superficie construida en metros cuadrados" y 
"Número de empleados-servidores públicos-por inmueble", 
promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles en 
Destino, uso o arrendamiento. 

Por medio de oficio, se solicitó apoyo para el trámite ante la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
para la expedición del certificado clave y valor catastral de los 
Inmuebles de Arenal y Pedregal. 
 
Por otro lado, se solicitó la aclaración de no adeudo del pago 
del impuesto predial, el trámite de prórroga de concesión de 
zona federal ante la Comisión Nacional del Agua, y la solicitud 
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de prescripción de adeudos por pago de suministro de agua, 
realizado ante la Secretaría de Finanzas. 
 
Los trámites anteriores se realizaron durante el comienzo del 
cuarto trimestre de 2018 y se espera respuesta de las 
autoridades competentes. 

PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por 
parte de la población. 

Durante el periodo señalado se llevaron a cabo las acciones 
previstas en la Guía de Gobierno Abierto 2018, conforme a las 
fechas y entregas establecidas, dentro de las cuales se tienen 
la identificación, análisis, evaluación y difusión de temas de 
interés de la ciudadanía. 

PT.2 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente 
útil publicada por las dependencias y entidades. 

Durante el periodo señalado se llevaron a cabo las acciones 
previstas en la Guía de Gobierno Abierto 2018, conforme a las 
fechas y entregas establecidas, dentro de las cuales se tienen 
la identificación, análisis, evaluación y difusión de temas de 
interés de la ciudadanía 

PT.3 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información 
socialmente útil en la población. 

Durante el periodo señalado se llevaron a cabo las acciones 
previstas en la Guía de Gobierno Abierto 2018, conforme a las 
fechas y entregas establecidas, dentro de las cuales se tienen 
la identificación, análisis, evaluación y difusión de temas de 
interés de la ciudadanía. 

RH.6 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos 
humanos, profesionalización y organización. 

Con motivo del "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", publicado en el 2012; así 
como del oficio No. 307-A.4332, del 4 de noviembre de 2015, 
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 y en el mes de enero del 
presente año se publicó la normatividad del IMPI con la citada 
modificación de estructura por lo que en el tercer trimestre del 
año se concluyó con el Estudio Prospectivo. 

TIC.1 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 
informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la 
dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su 
integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten 
procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de 
atención de la Ventanilla Única Nacional. 

Se realizaron actividades relacionadas con el Plan de 
Digitalización 2018 de  Ventanilla Única Nacional relacionadas 
con el proceso de mejora  mismas que se encuentran 
reflejadas en los formatos trabajados para los trámites IMPI-
04-001 e IMPI-04-002 en la Ola 31, IMPI-01-001, IMPI-01-002, 
IMPI-01-003 e IMPI01-004 en la Ola 33, así como para el 
trámite IMPI-05-001 Solicitud de Inscripción en el Registro 
General de Poderes en la Ola 35 en la que se concluyó el 
desarrollo para realizar el llenado e impresión del formato. 

TIC.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas 
informáticos de la dependencia o entidad para habilitar procesos 
administrativos digitalizados, incluyendo el uso del correo 
electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando sea 
procedente, con el fin de privilegiar el gobierno digital por medio del 
uso de documentos electrónicos para promover un gobierno sin 
papel. 

Se liberó el "Sistema de Registro de Documentos para las 
Representaciones de la Secretaría de Economía", 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. 
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TIC.3 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 se expidan por las 
instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad. 

Durante el 2018 se gestionó un total de 16 estudios de 
factibilidad 

TIC.4 Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas 
informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la 
disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos 
abiertos. 

En el año 2018 se llevaron a cabo 2 Sesiones Ordinarias del 
Grupo de Datos Abiertos, asimismo para fortalecer la 
promoción de datos abiertos, el Enlace de Comunicación 
Digital difundió a través de Facebook y Twitter noticias 
referentes a datos abiertos y los conjuntos de datos del 
Instituto publicados en datos.gob.mx. 

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

 
 

Nombre del indicador 

Valor del indicador  

Comentario 
Avance   

Meta   
2018 

IAI.1 Tiempo de respuesta  a solicitudes de 
información y calidad de las mismas. 

 100 % 

El avance final, lo reportará la Unidad Normativa de manera 
anual. 
Sin embargo, de acuerdo con el historial y el método de cálculo 
se considera alcanzar la meta establecida. 

IAR.1 Porcentaje de archivo de concentración  
liberado. 

 5 % 

Se llevó a cabo, una reunión de trabajo entre la Secretaría de la 
Función Pública, el Archivo General de la Nación y el Instituto, 
para saber el status de este indicador. En esta reunión se acordó 
que el IMPI informaría mediante oficio los metros lineales de 
archivo que fueron solicitados para baja documental durante 
2018, para que fueran tomados en cuenta para el cumplimiento 
del indicador. Este oficio se envió al Archivo General de la Nación 
el 06 de noviembre de 2018. Actualmente se está en espera de 
la respuesta. Para el avance 2018 se reportaron 729.68 metros 
lineales de archivo liberado que equivalen al 10.1% del total del 
archivo de concentración y que superan la meta del 5% 
programada para el 2018. 
El avance final lo reportara la unidad normativa de manera 
anual.  

IAR.2 Porcentaje de expedientes actualizados 
del archivo de trámite. 

100 % 100 % 
En lo que respecta a este indicador se han identificado y 
clasificado 1,183,264 expedientes cumpliendo el 100% del 
compromiso establecido. 

ICP.1 Porcentaje de procedimientos de 
contratación competidos con posibilidad de 
recibir proposiciones de manera electrónica. 

 80 % 

El avance lo reporta la Unidad Normativa de manera anual con 
información a noviembre, por lo que no se tienen datos al cuarto 
trimestre de 2018. 
Sin embargo, de acuerdo con el historial y el método de cálculo 
se considera alcanzar la meta establecida. 

ICP.2 Índice de estrategias de contratación 
instrumentadas. 

 1.5 % 

El avance lo reporta la Unidad Normativa de manera anual con 
información a noviembre, por lo que no se tienen datos al cuarto 
trimestre de 2018. 
Sin embargo, de acuerdo con el historial y el método de cálculo 
se considera alcanzar la meta establecida. 

IIeI.2 Porcentaje de cumplimiento de las 
dependencias y entidades respecto al 

100 % 100 % 
Se dio seguimiento al 100% de los proyectos con recursos 
presupuestados 
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Nombre del indicador 

Valor del indicador  

Comentario 
Avance   

Meta   
2018 

seguimiento del ejercicio de programas y 
proyectos de inversión. 

IMR.2 Reducción de la carga administrativa al 
ciudadano.  

 14.58 % 

El avance lo reporta la Unidad Normativa, de manera anual, por 
lo que no se cuenta con información al mes de noviembre de 
2018. 
Sin embargo, de acuerdo con el historial y el método de cálculo 
se considera alcanzar la meta establecida. 

IMR.3 Porcentaje de normas internas  
simplificadas. 

132.43 % 40.55 % 

Se realizó la carga de la información en el Sistema de 
Administración de Normas Internas de la Administración Pública 
Federal (SANI-APF). Quedando pendientes las autorizaciones 
correspondientes.  

IOR.2 Proporción del gasto en servicios 
personales respecto al gasto programable. 

61.02 % 57.03 % 
El comportamiento del indicador está en función de los gastos 
ejercidos y de los sueldos y prestaciones autorizados. 

IOR.3 Cociente del gasto de operación 
administrativo. 

14.55 % 
Menor o 
igual a la 
inflación 

Debido a los incrementos de los costos de los bienes y servicios 
por efectos de la inflación y del incremento del tipo de cambio 
durante el presente ejercicio, no es posible alcanzar la meta 
establecida. 

IPC.1 Porcentaje de propuestas de los sectores 
privado y social atendidas. 

 100 % 

El avance lo reporta la Unidad Normativa de manera anual, por 
lo que no se tienen datos a noviembre de 2018. 
Sin embargo, de acuerdo con el historial y el método de cálculo 
se considera alcanzar la meta establecida. 

IPT.1 Acciones de transparencia focalizada. 100 % 100 % Se cumplió con el indicador 

IRH.1 Recursos humanos profesionalizados. 98 % 95 % Se cumplió con el indicador 

ITIC.1 Trámites y Servicios Digitalizados 0 % 0 % Meta Cumplida. 

ITIC.2 Procesos Administrativos Digitalizados. 100 % 100 % Meta Cumplida. 

ITIC.3 Índice de Datos Abiertos. 100 % 100 % Meta Cumplida. 

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

 
 

IV.3. Acciones y resultados alcanzados en los programas en los que participa el IMPI 
Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 
El IMPI no colabora directamente en este programa, sin embargo, a través de su participación en el programa sectorial 
PRODEINN de la Secretaría de Economía aporta a la línea de acción transversal asociada. 

El IMPI en 2016 se alineó a la estrategia nacional “gob.mx” estandarizando con ello su portal de Internet para facilitar  
operaciones mercantiles mediante el desarrollo y uso de tecnologías de la información. 

Se mantuvo la disponibilidad de diversos servicios electrónicos que utilizan la FIEL a través de su sitio en Internet, a 
continuación, se detalla sobre estos servicios: 

Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018 
Servicios electrónicos que utilizan la FIEL 

enero-diciembre 2018 

Servicio Solicitudes Observaciones 

Marca en Línea 50,910 Esto representa 31.17% respecto de 163,315 recibidas en 2018. 

Invenciones en línea 4,683 22.08%  respecto de las 21,205 solicitudes recibidas de enero a diciembre de 2018. 

Notificaciones en Línea 1,908 Esto es una variación del 48.14% en contraste con las 1,288 notificaciones de 2017. 

Fuente: Con información de la Dirección Divisional de Patentes, Dirección Divisional de Marcas, Dirección Divisional de Protección a la 
Propiedad Intelectual. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
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En el marco del Protocolo de Madrid1/ nuestro país ocupa la décima posición con mayores designaciones2/ de protección 
intelectual. De enero a diciembre de 2018, se recibieron 24,607 solicitudes siendo México oficina designada y 130 como 
oficina de origen; lo que representa una participación sobre el total del 15.07% y 0.08% respectivamente. 
 
Programa de Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 
La incorporación de la Perspectiva de Género, es considerada en el Instituto como parte fundamental para el desarrollo de 
diversas acciones en materia de Recursos Humanos. Se atiende mediante las acciones de capacitación y se permea a través 
de las actividades Deportivas y Socioculturales, y con el Programa de Bien-Estar. 

Como parte de las acciones del Programa Anual de Capacitación se impartió el 100% de los cursos y talleres proyectados del 
Programa de Cultura Institucional, del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Derechos Humanos, del modelo de 
Cultura Organizacional de Gobierno Centrado en el Ciudadano y del Modelo de Inclusión para la Productividad del Personal. 

Además, comprometidos a la implementación de diversas acciones encaminadas a crear conciencia y promover la 
erradicación de cualquier tipo de violencia, se elaboraron y difundieron 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 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 acoso 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. 

 
Programa de Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
Personal de todas las áreas del Instituto participó en los cursos de capacitación en la modalidad en línea, que ofrece la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre los que destacan: 

1. Curso Básico de Derechos Humanos 
2. Curso de Derechos Humanos y  Violencia 
3. Curso de Derechos Humanos y Género 

En total se inscribieron 661 servidoras y servidores públicos, el cual se llevó a cabo durante el periodo de abril a noviembre 
de 2018. Lo que permitió proporcionar una serie de acciones de capacitación que impactaron positivamente en el 
compromiso y en la actitud del personal del IMPI y, por ende, en la mejora de la gestión y operación del Instituto. 

                                                           
1/ El Protocolo de Madrid es el único sistema de alcance global para solicitar la protección de una marca mediante un solo requerimiento, con requisitos 

normalizados, en idioma español y el pago de un conjunto de tasa en una sola divisa. 
2/  http://www.wipo.int/madrid/es/statistics/annual_stats.jsp?type=EN&name=2 
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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
De los 18 proyectos que se integraron en la cartera ejecutiva de proyecto 2018, se gestionaron 16 y se cancelaron 2, siendo 
estos últimos: Adquisición de CD, DVD y USB, consumibles de cómputo y servicio de digitalización e indexación de 
documentos. 

 

IV.4. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Acciones realizadas en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (indicadores y calificaciones obtenidas 
por el INAI)  
 
Solicitudes de Información 
Desde el 12 de junio de 2003, plazo de inicio para presentar solicitudes de información, al 31 de diciembre de 2018 se han 
presentado 15,596  consultas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Unidad de Transparencia, 
situación que lo posiciona en el lugar 24 de los 951 de los  sujetos obligados, según la publicación estadística emitida por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales denominada “NÚMERO DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR DÍA SEGÚN DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA APF”, por arriba de 
Secretarias de Estado tales como; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano antes Secretaria de la Reforma 
Agraria,  Secretaria de Marina, Secretaria de Energía, Secretaria de Turismo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  , 
Secretaría de Seguridad Pública (ahora incorporada a la Secretaria de Gobernación) y Secretaria de Cultura en proceso de 
reestructuración. 
 

Solicitudes de Información 

enero-diciembre 

Clasificación 2017 2018 Variación 

Solicitudes recibidas 1491 1788 19.92% 

Solicitudes electrónicas 1433 1741 21.49% 

Solicitudes manuales 58 47 -18.97% 

Solicitudes concluidas 1452 1783 22.80% 

Desechadas 24 4 -83.33% 

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

 
Se considera importante señalar que la diferencia entre el número de solicitudes de información recibidas y concluidas es de 
5, las cuales se encuentran en proceso de atención, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 132, primer párrafo, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Temática de las Solicitudes de Información durante el primer semestre 2018 

Los temas de las solicitudes de información, en los que se observa mayor interés por parte de la ciudadanía, son los relativos 
a los rubros "Información generada o administrada por la dependencia o entidad" y “Actividades de la Institución o 
Dependencia”, dentro de los cuales se incluyen consultas sobre tramites, servicios y estados procesales de los diversos 
trámites presentados ante el IMPI. 

En este sentido es importante señalar que la visualización adquirida por los particulares en los dieciséis años de esta práctica, 
sitúa a la Unidad de Transparencia como vía legal alterna, para la obtención de información relevante. 

Temática de las Solicitudes de Información 
enero-diciembre 

Tema 2017 2018 Variación 

Estructura Orgánica y Remuneraciones 44 34 -22.73% 

Información generada o administrada por la dependencia o entidad 55 189 243.64% 

Actividades de la Institución o dependencia 1310 1441 10.00% 
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Temática de las Solicitudes de Información 
enero-diciembre 

Tema 2017 2018 Variación 

Información referente a contratos celebrados 40 32 -20.00% 

Otros Rubros Generales 24 63 162.50% 

Datos Personales 18 28 55.56% 

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

 
Tiempo Promedio de Contestación a las Solicitudes de Información 
En el periodo de enero a diciembre del año en curso, la Unidad de Transparencia de este Instituto tuvo un incremento 
respecto a los tiempos de contestación de las solicitudes de acceso; durante 2018 el tiempo promedio fue atención fue de 
14.91 días, mientras que en 2017 fue de 11.98 días. Dicho incremento deriva de una mayor presentación de solicitudes para  
conocer  las versiones públicas sobre las consultas efectuadas en el marco de cooperación técnica, planteadas por la COFEPRIS 
sobre Patentes de Medicamentos Alopáticos, conforme al artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la salud; siendo 
que una vez identificados se requiere de una revisión tecno-jurídica individualizada para determinar si el contenido se refiere 
a lo solicitado y posteriormente proceder a la elaboración de la versión pública si es que el mismo contiene información de 
carácter reservado o confidencial, contabilizando cada uno de los renglones que contienen este tipo de información.  

Recursos de Revisión 
Los recursos de revisión constituyen uno de los instrumentos de política pública más eficaces con que cuenta la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este rubro, el total de recursos de revisión interpuestos es de 14, contra 
1,787 solicitudes atendidas, lo cual representa un coeficiente de impugnación del .078% 

En este sentido de los 14 recursos de revisión interpuestos se tienen resueltos 13 bajo las siguientes causales, 5 
sobreseimientos, 5 Modificatorios, 2 Confirma, 1 Revoca y 1 en estudio por parte del Pleno. 

Comité de Transparencia 
El artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece la obligación para que las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, cuenten con un órgano colegiado encargado, en primera instancia, 
de la revisión al interior de la Entidad. En congruencia con esta obligación y en cumplimiento a sus atribuciones, de enero a 
diciembre de 2018, el Comité de Transparencia ha celebrado 4 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, dentro de las cuales 
se ha entrado al análisis de 752 asuntos, tanto de fondo como de forma, con el objetivo de favorecer el principio de máxima 
publicidad. 

Sesiones del Comité de Información 

enero-diciembre 

Sesiones 2017 2018 Variación 

Ordinarias 4 4 

-43.48% Extraordinarias 19 9 

Total 23 13 

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

 

Información reservada 
Durante el ejercicio 2018, se llevó a cabo la clasificación de 4 expedientes bajo el supuesto de reserva; conforme a lo instruido 
por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyos supuestos se 
encuentran previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos: I Se reciba una solicitud de acceso; II. Se determine mediante 
resolución de autoridad competente, o III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia prevista en la Ley. 
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Es importante señalar que la clasificación de reserva temporal atiende a razones de interés público, en los términos que fijan 
las leyes, así como el hecho de que, con independencia del reporte a publicar en el portal institucional, se tiene la clasificación 
propia en cada uno de los expedientes físicos, según corresponda. 

Indicadores 
AUE. - Atención prestada por las Unidades de Transparencia (Programa Usuario Simulado) 
Programa implementado por el INAI para verificar la calidad de la atención que prestan las Unidades de Transparencia, de 
conformidad con la normatividad de transparencia y acceso a la información, en el cual se evalúa atendiendo los siguientes 
componentes: 

1. Ubicación. 
2. Infraestructura de acuerdo a la normatividad prevista. 
3. Tiempo de atención. 
4. Asesoría brindada por el personal de la Unidad de Transparencia. 

Para el IMPI, la última calificación reportada por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal del INAI se conforma de la siguiente manera: 
 

Calificación de IMPI respecto de la calidad de la atención que prestan las Unidades de Transparencia 

Clasificación Total 

Infraestructura 10 

Atención 10 

Final 10 

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

 

 

A3C.-Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento 
Indicador que sirve para evaluar el fallo por medio del cual el Comité de Transparencia resolvió sobre la clasificación de la 
Información o la declaración de inexistencia.  
 

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) 

enero-diciembre 2018 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 
Total Avance 

Tendencia Criterios Cumplimiento 

100 86 100 96.5 

Fuente: Oficio INAI/CAI-DGE/510/16 del 14 de marzo 2016. 

 

 

ODT. - Obligaciones de Transparencia 
En el caso del presente indicador, la última calificación  reportada por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la 
Administración Pública Federal del entonces IFAI, que se encontraba surtiendo efectos data del 14 de marzo de 2016, y fue 
comunicada mediante oficio INAI/CAI-DGE/510/16. No obstante a partir de la entrada en vigor del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, queda sin efectos de actualización del POT,  y en consecuencia ya no se generaran 
evaluaciones sobre el mismo, por lo cual habrá que estar en espera de las evaluaciones que emanen del SIPOT por parte del 
INAI. 
 
 
ITRC. - Indicador Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas 
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El presente indicador tiene por objeto verificar la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
así como la atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, con base en los criterios establecidos que deben cumplir las mismas, en contraste con los 
recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas otorgadas. 
 

Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas (ITRC)    

Información de avance de las variables    

2018 

Promedio Días de Atención a las Solicitudes 
de Información 

Recursos de 
Revisión (RI) 

Solicitudes 
Respondidas 

Recursos de Revisión (RI)/Solicitudes 
Respondidas (S) 

 (PD)**  (S)  (RI/S) 

14.275 1 320 0.003125 

Fuente: Página web INAI http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx 

 

Es importante señalar que las calificaciones presentadas obedecen a las ultimas evaluaciones que realizara el INAI a cada 
indicador y que fueran reportadas al IMPI por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal de dicho Instituto, por lo cual se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos, en tanto son revisados y armonizados 
los indicadores, conforme a la nueva normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 
 

Diagnóstico 
Es muy importante precisar que a tres años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se visualizan innumerables retos, en virtud de que 
se continua la emisión de ordenamientos secundarios por parte del INAI y el SNT; por tanto, generan continuamente 
interrogantes respecto a su interpretación y aplicación. 

Una reflexión de conjunto advierte que en el nuevo modelo normativo se establece el derecho humano de acceso a la 
información como principio rector de la práctica, por lo cual fueron agregadas un total de 247 nuevas obligaciones a los 
sujetos obligados en el ámbito de sus respectivas atribuciones, distribuidas como criterios en cada una de las 48 fracciones 
de orden común y en las específicas. 

El retomar e incorporar las modificaciones a las nuevas obligaciones, implica entre otras cuestiones las siguientes: 

 Realizar continuamente acciones de acompañamiento y de seguimiento con las unidades administrativas de este 
Instituto, con la finalidad de sumar esfuerzos que permitan un cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

 Elaborar una estrategia Institucional de Transparencia Proactiva y Gobierno abierto que permita definir y avanzar en 
la consecución de las políticas adoptadas por el INAI y armonizar así la aplicación del marco normativo cuya 
aplicación tiene características distintas y especiales a aquellas que ya se venían observando, principalmente las 
relativas a la clasificación de la información.  

 Propiciar el desarrollo de prácticas de capacitación efectivas en materia de transparencia, con el fin de coadyuvar al 
fortalecimiento de los servidores públicos en la materia, y convertirlas en pautas habituales del Instituto para 
favorecer la atención de los modelos normativos vigentes. 

 Llevar a cabo la incorporación de compromisos para la producción, publicación y uso de la información, atendiendo 
al interés público. 

En materia de datos personales, en el mes de enero tuvo la entrada en vigor de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, por lo se tiene que fortalecer el compromiso del personal con las funciones del 
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Instituto y con el servicio público, en esta materia, así como generar mayor conocimiento y difundir temas relativos a derechos 
ARCO, derechos humanos y responsabilidad social. 

 

IV.5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
La Dirección Divisional de Administración cumplió en tiempo y forma conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en apego a los artículos: 

Artículo 1.- Formalizando 12 contratos, 3 de los cuales fueron convenios modificatorios, con un monto total de 
$40,097,584.14. 

Artículo 41.- Formalizando 38 contratos con un monto total de $54,956,907.86. 

Artículo 28.- Publicando para tal efecto 21 licitaciones en el presente ejercicio, sin embargo, se reportan 48 contratos, los 
cuales se formalizaron de la siguiente manera: 6 Plurianuales, 7 Consolidados, 15 Convenios Modificatorios y 20 contratos 
del presente ejercicio, con un monto total de $126,457,887.07. 

Artículo 42.- Invitaciones a cuando menos tres personas, reportándose 10 contratos, los cuales ascienden a un monto total 
de $6,410,226 y Adjudicaciones Directas registrando 77 operaciones con un monto total de $12,044,040.12. 

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo, del artículo 42, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, se informa que la suma de las operaciones realizadas al amparo de este artículo, al Cuarto Trimestre del 
ejercicio 2018 fue de $15,732,672.52 (quince millones setecientos treinta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos 52/100 
M.N.), representando el 4.44%, menor al volumen del treinta por ciento (30%) del presupuesto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios autorizado al Instituto de $106,198,626.00 quedando un remanente de $90,465,953.48. 

Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

1 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
X 

CONFORME AL 
ACUERDO EMITIDO 
POR LA SECRETARÍA 

DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA, PUBLICADO 

EL 24 DE JULIO DE 
2017, Y ATENDIENDO 
AL DICTAMEN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
DE LA 

COORDINACIÓN DE 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

RM-IMPI-01/18 
TCI CONSULTORÍA 

INTERNACIONAL,  S. 
DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE ASESORÍA, 
INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE LOS LIBROS BLANCOS: I.- 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

PARA LA VENTANILLA ÚNICA DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LAS 
ÁREAS SUSTANTIVAS DEL IMPI 
EN EL EDIFICIO DE ARENAL. II.- 

IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA GRP SAP PARA EL 

REGISTRO DE OPERACIONES EN 
MATERIA DE RECURSOS 

FINANCIEROS, HUMANOS, 
MATERIALES Y OBRA PÚBLICA. 

$2,586,206.89 

2 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA. 

AD-31/18 
NORMA ELIA 

ARAGÓN ORTEGA 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 
Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 

DE CÁLCULO DE TARIFAS Y 
PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 
2018 

$299,000.00 

3 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

AD-11/18 
YARIKTEL, S.A. DE 

C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA VOX POPULI 
NOTICIAS (VOXPOPULI.MX) 

COMERCIALIZADA POR 

$86,206.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA YARIKTEL, 
S.A. DE C.V. POSEE LA 
CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

YARIKTEL, S.A. DE C.V., PARA LA 
CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 

SERVICIOS DEL IMPI EN SU 
VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 

CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 
EN EL IMPI 

4 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA DGLNT, S.A. 
DE C.V. POSEE LA 

CARTA DE DERECHOS 
DE USO DE 

EXCLUSIVIDAD.  

AD-12/18 DGLNT, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MEDIOS DIGITALES EN LAS 

PLATAFORMAS DE GOOGLE, 
FACEBOOK, INSTAGRAM, 

SPOTIFY Y TWITTER, 
COMERCIALIZADAS POR DGLNT, 
S.A. DE C.V. PARA LA CAMPAÑA 
BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS 

DEL IMPI EN SU VERSIÓN 
PROTEGEMOS TU PI, 

CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 
EN EL IMPI  

$2,054,999.30 

5 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA 
COMERCIALIZADORA 

IMU, S.A. DE C.V. 
POSEE LA CARTA DE 

DERECHOS DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-17/18 
COMERCIALIZADORA 

IMU, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MOBILIARIO URBANO TIPO 
PARABUS, UBICADOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 
COMERCIALIZADOS POR 

COMERCIALIZADORA IMU, S.A. 
DE C.V., PARA LA CAMPAÑA 

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS 
DEL IMPI EN SU VERSIÓN 

PROTEGEMOS TU PI, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI  

$1,721,687.00 

6 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA CIUDAD 
CHILANGO, S.A. DE 

C.V. POSEE LA CARTA 
DE DERECHOS DE USO 

DE EXCLUSIVIDAD.  

AD-15/18 
CIUDAD CHILANGO, 

S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE CHILANGO 

(CHILANGO.COM), 
COMERCIALIZADA POR CIUDAD 
CHILANGO, S.A. DE C.V., PARA 
LA CAMPAÑA BENEFICIOS DE 

LOS SERVICIOS DEL IMPI EN SU 
VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 

CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 
EN EL IMPI 

$43,102.00 

7 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
AD-16/18 

AMX CONTENIDO, 
S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE MSN 

(MSN.COM) COMERCIALIZADA 
$358,793.10 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA AMX 
CONTENIDO, S.A. DE 
C.V. POSEE LA CARTA 
DE DERECHOS DE USO 

DE EXCLUSIVIDAD.  

POR AMX CONTENIDO, S.A. DE 
C.V., PARA LA CAMPAÑA 

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS 
DEL IMPI EN SU VERSIÓN 

PROTEGEMOS TU PI, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI 

8 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA ECONOMÍA 
DIGITAL 

IBEROAMERICANA, 
S.A. DE C.V. POSEE LA 
CARTA DE DERECHOS 

DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

AD-14/18 
ECONOMÍA DIGITAL 
IBEROAMERICANA, 

S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE ECONOMÍA 

HOY (ECONOMIAHOY.MX), 
PARA LA CAMPAÑA BENEFICIOS 
DE LOS SERVICIOS DEL IMPI EN 
SU VERSIÓN PROTEGEMOS TU 

PI, CORRESPONDIENTE AL 
PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 
EN EL IMPI  

$43,103.55 

9 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA 
CONSORCIO 

EDITORIAL DIGITAL 
ASTREA, S.A.P.I. DE 

C.V. CUENTA CON LAS 
CARTAS DE 
DERECHOS 

EXCLUSIVOS, 
ASIMISMO CUENTA 
CON AUTORIZACIÓN 
CEDNP021-09022018 

(ANEXO II) 

AD-19/18 

CONSORCIO 
EDITORIAL DIGITAL 
ASTREA, S.A.P.I. DE 

C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MEDIOS DIGITALES EN LAS 

PLATAFORMAS DE LA PRIMERA 
PLANA 

(www.laprimeraplana.com.mx) 
Y EL DEPORTERO 

(www.eldeportero.com), PARA 
LA CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 

CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR 
UN MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$431,034.48 

10 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN POR 

PARTE DE LA 
DIRECCIÓN 

DIVISIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN, 

POSEE LA CARTA DE 

OSAD 1313 
ELEVADORES OTIS, S. 

DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

ELEVADORES OTIS DE LOS 
EDIFICIOS DE ARENAL Y 

PERIFÉRICO 

$227,629.80 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

DERECHOS DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

11 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, 

CREATIVOS CASI 
FAMOSOS, S.A. DE 

C.V. CUENTA CON LAS 
CARTAS DE 
DERECHOS 

EXCLUSIVOS, 
ASIMISMO CUENTA 
CON AUTORIZACIÓN 
CEDNP021-09022018 

(ANEXO II) 

AD-20/18 
CREATIVOS CASI 

FAMOSOS, S.A. DE 
C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MEDIOS DIGITALES EN LA 

PLATAFORMA 
www.issuespost.com, PARA LA 

CAMPAÑA FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 

CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR 
UN MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$258,600.00 

12 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y 
AUTORIZADA EN LA 

TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL 

INSTITUTO, 
CELEBRADA EL 25 DE 

ABRIL DE 2018. 

AD-27/18 
ORACLE DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE 
SOPORTE TÉCNICO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS 
ORACLE, QUE CONSISTE EN 

MANTENER ACTUALIZADAS LAS 
LICENCIAS DE LOS PRODUCTOS 
ORACLE CON LAS QUE CUENTA 
EL IMPI, ASÍ COMO EL SERVICIO 
DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA 

CORRECCIÓN DE POSIBLES 
FALLAS DE LAS LICENCIAS, LO 

CUAL MINIMIZA EL TIEMPO DE 
AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
(APLICACIONES DE GESTIÓN Y 

PORTALES WEB) QUE UTILIZAN 
LAS BASES DE DATOS Y 
APLICATIVOS ORACLE. 

$2,307,900.79 

13 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

TARJETAS 
ELECTRÓNICAS Y 

VALES DE DESPENSA 
EN APEGO A LAS 

CONDICIONES 
GENERALES DE 

TRABAJO 

AD-30/18 
SI VALE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

TARJETAS ELECTRÓNICAS DÍA 
DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE Y 

VALES DE DESPENSA DÍA DEL 
TRABAJADOR SUTIMPI 

$16,615.20 

14 

EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

SUSCRIPCIÓN AL 
CONTRATO MARCO 

DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE 

AD-26/18 
PLURIANUAL 

MICROSOFT 
CORPORATION 

LICENCIAMIENTO ENTERPRISE 
MICROSOFT CORPORATIVO 

 
PAGO ANUAL EN DÓLARES, 

TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN 
QUE SE REALICE. 

$6,424,109.17 

EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

SUSCRIPCIÓN AL 
CONTRATO MARCO 

AD-26/18 
PLURIANUAL 

MICROSOFT 
CORPORATION 

LICENCIAMIENTO ENTERPRISE 
MICROSOFT CORPORATIVO 

 
$1,051,996.22 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

DE LICENCIAS DE 
SOFTWARE 

PAGO ANUAL EN DÓLARES, 
TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN 

QUE SE REALICE. 

15 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS DIRECCIONES 
DIVISIONALES DE 

PATENTES Y 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA; 

AUTORIZADO EN 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, EN 
SU QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 
CELEBRADA EL 25 DE 

JULIO DE 2018. 

AD-36/18 
PLURIANUAL 

CLARIVATE 
ANALYTICS (US) LLC 

RENOVACIÓN DEL 
LICENCIAMIENTO DE USO PARA 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CLARIVATE ANALYTICS QUE 

PERMITEN EL ACCESO A 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
PARA BÚSQUEDAS DE ESTADO 
DE LA TÉCNICA EN ACERVOS 

DOCUMENTALES DE PATENTES, 
MODELOS DE UTILIDAD Y 
DISEÑOS INDUSTRIALES, 
ADEMÁS DE LITERATURA 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA, QUE SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN 

BASES DE DATOS ALTAMENTE 
ESPECIALIZADAS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, ASÍ COMO EN 
REVISTAS PERIÓDICAS DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. 

$4,777,279.12 

16 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS 
ESPECIALES, YA QUE 
ES NECESARIO PARA 

PRESERVAR EL 
DERECHO DE 

ACTUALIZACIÓN A 
LAS LICENCIAS DE 
PRODUCTOS SAP 
UTILIZADAS EN EL 

INSTITUTO 

AD-32/18 INNDOT, S.A. DE C.V. 
SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 
LICENCIAMIENTO DE GRP-SAP 

2018 
$1,215,386.09 

17 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A 

LOS LINEAMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 
MEDIDAS DE FIN DE 

AÑO 

AD-37/18 
SI VALE MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

SERVICIO DE VALES DE 
DESPENSA PARA EL 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS 
DE FIN DE AÑO 2018 

$99,809.46 

18 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A OFICIO 
DE DESISIGNACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 

211/18 
PLURIANUAL 

CASTILLO MIRANDA 
Y COMPAÑÍA, S.C. 

SERVICIO DE AUDITORÍA 
EXTERNA PARA DICTAMINAR 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
INSTITUTO, DEL EJERCICIO 2018 

$302,796.80 

19 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN POR 

PARTE DE LA 
OSAD 1314 

ELEVADORES 
SCHINDLER, S.A. DE 

C.V. 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

$165,750.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN, 
POSEE LA CARTA DE 

DERECHOS DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD 

ELEVADORES SCHINDLER EN 
ARENAL 

20 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, 

COMERCIALIZADORA 
IMU, S.A. DE C.V. 
CUENTA CON EL 

CONTRATO QUE LE 
PERMITE 

COMERCIALIZAR LOS 
ESPACIOS 

PUBLICITARIOS DEL 
MOBILIARIO URBANO 
QUE SON EXCLUSIVOS 

DE COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS URBANOS 
DEL CENTRO, S.A. DE 

C.V. (ANEXO II), 
MEDIANTE DERECHO 
DE ADMINISTRACIÓN 

PROPORCIONADO 
POR EL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO (ANEXO III)  Y 
CARTA DE COMPAÑÍA 

DE SERVICIOS 
URBANOS DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V.  

AD-18/18 
COMERCIALIZADORA 

IMU, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MOBILIARIO URBANO TIPO 
PARABUS, UBICADOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 

CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR 
UN MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$1,721,687.00 

21 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, 

DGLNT, S.A. DE C.V. 
CUENTA CON LAS 

CARTAS DE 
AUTORIZACIÓN PARA 
LA DIFUSIÓN EN LAS 
PLATAFORMAS DE 

GOOGLE, FACEBOOK, 

AD-21/18 DGLNT, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MEDIOS DIGITALES EN LAS 

PLATAFORMAS DE GOOGLE, 
FACEBOOK, INSTAGRAM, 

SPOTIFY Y TWITTER, PARA LA 
CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 

CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR 
UN MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$1,968,792.40 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

INSTAGRAM, SPOTIFY 
Y TWITTER, 

ASIMISMO CUENTA 
CON AUTORIZACIÓN 
CEDNP021-09022018 

(ANEXO II) 

22 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, IMM 

INTERNET MEDIA 
MÉXICO, S. DE R.L. DE 
C.V. CUENTA CON LA 

CARTA DE 
AUTORIZACIÓN PARA 
LA DIFUSIÓN EN LAS 
PLATAFORMAS DE 

YAHOO.COM, 
ASIMISMO CUENTA 
CON AUTORIZACIÓN 
CEDNP021-09022018 

(ANEXO II). 

AD-22/18 
IMM INTERNET 

MEDIA MÉXICO, S. 
DE R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN 
MEDIOS DIGITALES EN LAS 

PLATAFORMAS DE 
YAHOO.COM, PARA LA 

CAMPAÑA FOMENTO A LA 
INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 

CARTEL UNIVERSITARIO ¿POR 
UN MÉXICO ORIGINAL¿, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$358,793.10 

23 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 

EMPRESA 
EXPANSIÓN, S.A. DE 

C.V. POSEE LA CARTA 
DE DERECHOS DE USO 

DE EXCLUSIVIDAD.  

AD-13/18 
EXPANSIÓN, S.A. DE 

C.V. 

SERVICIO DE ESPACIO EN LA 
PLATAFORMA DE EXPANSIÓN 
(EXPANSION.COM), PARA LA 

CAMPAÑA BENEFICIOS DE LOS 
SERVICIOS DEL IMPI EN SU 

VERSIÓN PROTEGEMOS TU PI, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

EN EL IMPI 

$431,034.34 

24 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, LA 
EMPRESA RED DE 

RADIOS 
COMUNITARIAS DE 
MÉXICO, A.C. POSEE 

LA CARTA DE 

AD-23/18 
RED DE RADIOS 

COMUNITARIAS DE 
MÉXICO, A.C. 

SERVICIO DE ESPACIO DE RADIO 
DE USO SOCIAL COMUNITARIA 

E INDÍGENA, PARA LA 
CAMPAÑA FOMENTO A LA 

INNOVACIÓN PROTEGIDA EN SU 
VERSIÓN TERCER CONCURSO DE 
CARTEL UNIVERSITARIO POR UN 

MÉXICO ORIGINAL, 
CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 

DEL IMPI 

$129,297.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
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ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

DERECHOS DE USO DE 
EXCLUSIVIDAD.  

25 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

EL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE LA SE, 

DICTAMINÓ POR 
UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA 
PROCEDENCIA DE LA 

EXCEPCIÓN.  

AD-11/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 
Y AVANTEL, S. DE 

R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL 
LÍNEAS ANALÓGICAS 1 

$0.00 

26 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME  A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN, EL NO 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
EXISTIRÍAN 

CIRCUNSTANCIAS 
QUE PUEDEN 

PROVOCAR PÉRDIDAS 
O COSTOS 

ADICIONALES 
IMPORTANTES, 

CUANTIFICADOS Y 
JUSTIFICADOS. 

AD-29/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA/MONTO 

SCITUM, S.A. DE C.V. 

SERVICIO INTEGRAL 
ADMINISTRADO DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN -SIASI- 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA EL PERIODO 2013-2017 

$3,202,270.00 

27 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

TARJETAS 
ELECTRÓNICAS Y 

VALES DE DESPENSA 
EN APEGO A LAS 

CONDICIONES 
GENERALES DE 

TRABAJO 

AD-30/18 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

SI VALE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

TARJETAS ELECTRÓNICAS DÍA 
DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE Y 

VALES DE DESPENSA DÍA DEL 
TRABAJADOR SUTIMPI 

$0.00 

28 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME  A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN, EL NO 
REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN 
EXISTIRÍAN 

CIRCUNSTANCIAS 
QUE PUEDEN 

PROVOCAR PÉRDIDAS 
O COSTOS 

ADICIONALES 
IMPORTANTES, 

AD-29/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

SCITUM, S.A. DE C.V. 

SERVICIO INTEGRAL 
ADMINISTRADO DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN -SIASI- 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA EL PERIODO 2013-2017 

$0.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

CUANTIFICADOS Y 
JUSTIFICADOS. 

29 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

EL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE LA SE, 

DICTAMINÓ POR 
UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA 
PROCEDENCIA DE LA 

EXCEPCIÓN.  

AD-11/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

AXTEL, S.A.B. DE C.V. 
Y AVANTEL, S. DE 

R.L. DE C.V. 

SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL 
LÍNEAS ANALÓGICAS 1 

$0.00 

30 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

EL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE LA SE, 

DICTAMINÓ POR 
UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA 
PROCEDENCIA DE LA 

EXCEPCIÓN.  

AD-26/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

TELÉFONOS DE 
MÉXICO, S.A.B. DE 

C.V. 

SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL 
LÍNEAS ANALÓGICAS 2 

$0.00 

31 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

NO REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN 

EXISTIRÍAN 
CIRCUNSTANCIAS 

QUE PUEDEN 
PROVOCAR PÉRDIDAS 

O COSTOS 
ADICIONALES 

IMPORTANTES, 
CUANTIFICADOS Y 

JUSTIFICADOS.  

AD-31/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

UNINET,  S.A. DE C.V. 

SERVICIO INTEGRAL 
ADMINISTRADO DE 

TELECOMUNICACIONES -SIAT- 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA EL PERIODO 2013-2017 

$0.00 

32 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

TARJETAS 
ELECTRÓNICAS Y 

VALES DE DESPENSA 
EN APEGO A LAS 

CONDICIONES 
GENERALES DE 

TRABAJO 

AD-30/18 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

SI VALE MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

TARJETAS ELECTRÓNICAS DÍA 
DE LA MADRE, DÍA DEL PADRE Y 

VALES DE DESPENSA DÍA DEL 
TRABAJADOR SUTIMPI 

$0.00 

33 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS 
ESPECIALES, YA QUE 

AD-18/17 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

INNDOT, S.A. DE C.V. 
SERVICIO DE MESA DE SOPORTE 
Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA 

EL APLICATIVO GRP-SAP 
$0.00 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

ES NECESARIO PARA 
PRESERVAR EL 
DERECHO DE 

ACTUALIZACIÓN A 
LAS LICENCIAS DE 
PRODUCTOS SAP 
UTILIZADAS EN EL 

INSTITUTO 

34 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

NO REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN 

EXISTIRÍAN 
CIRCUNSTANCIAS 

QUE PUEDEN 
PROVOCAR PÉRDIDAS 

O COSTOS 
ADICIONALES 

IMPORTANTES, 
CUANTIFICADOS Y 

JUSTIFICADOS.  

AD-31/13 
CONVENIO 

MODIFICATORIO 
VIGENCIA 

UNINET,  S.A. DE C.V. 

SERVICIO INTEGRAL 
ADMINISTRADO DE 

TELECOMUNICACIONES -SIAT- 
DEL INSTITUTO MEXICANO DE 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
PARA EL PERIODO 2013-2017 

$0.00 

35 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

NO REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN 

EXISTIRÍAN 
CIRCUNSTANCIAS 

QUE PUEDEN 
PROVOCAR PÉRDIDAS 

O COSTOS 
ADICIONALES 

IMPORTANTES, 
CUANTIFICADOS Y 

JUSTIFICADOS.  

AD-16/15 
PLURIANUAL 

CONSULTORES Y 
SOPORTE AMD, S.A. 

DE C.V. 

SERVICIO PLURIANUAL DE 
PROCESAMIENTO DE CÓMPUTO 

CENTRAL 
$6,206,400.00 

36 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
XX 

SUSCRIPCIÓN AL 
CONTRATO MARCO, 

PARA DAR  
CONTINUIDAD A LOS 

SERVICIOS 
GENERALES 
INTERNOS 

AD-05/16 
PLURIANUAL 

LUMO FINANCIERA 
DEL CENTRO, S.A. DE 
C.V., SOFOM E.N.R. 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE VEHÍCULOS TERRESTRES 

$2,509,967.05 
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Contratos formalizados al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
enero - diciembre 2018 

ADJUDICACIÓN (EXCEPCIÓN) CONTRATOS 

N° 
clave 

Ad Art. Fracc Justificación 
Número contrato 

o pedido 

Proveedor, 
arrendador o 
prestador de 
servicios (6) 

Descripción del bien, 
arrendamiento o servicio 

Monto 
contrato en 

pesos sin IVA 

37 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
I 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE 
LAS DIRECCIONES 
DIVISIONALES DE 

PATENTES Y 
PROMOCIÓN Y 
SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA; 

AUTORIZADO EN 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, EN 
SU SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

AD-16/17 
PLURIANUAL 

CLARIVATE 
ANALYTICS (US) LLC 

SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL 
LICENCIAMIENTO DE USO PARA 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 

(1 LICENCIA THOMSON 
INNOVATION ANALYST 15 

LICENCIAS THOMSON 
INNOVATION PROFESSIONAL) (1 

LICENCIA GENESEQ 27 
LICENCIAS THOMSON 

INNOVATION PROFESSIONAL) 

$0.00 

38 EXCEPCIÓN 
Art. 41 

FRACCION 
III 

CONFORME A 
JUSTIFICACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 
DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE 

PROYECTOS 
ESPECIALES, YA QUE 
ES NECESARIO PARA 

PRESERVAR EL 
DERECHO DE 

ACTUALIZACIÓN A 
LAS LICENCIAS DE 
PRODUCTOS SAP 
UTILIZADAS EN EL 

INSTITUTO 

AD-18/17 
PLURIANUAL 

INNDOT, S.A. DE C.V. 
SERVICIO DE MESA DE SOPORTE 
Y ASISTENCIA OPERATIVA PARA 

EL APLICATIVO GRP-SAP 
$13,956,662.00 

     MONTO TOTAL $54,956,907.86 

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL  Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

 ANUAL 
AUTORIZADO 

 
(Incluye 

modificaciones, 
en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 
del  art.1 de la 

ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41 

LICITACION 
PUBLICA 

 
(Arts. 26, 26 
Bis y 28 de 

 la ley ) 

CVE DESCRIPCIÓN 
ADJUDICACION  

DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

DETERMINADA 
 

VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 

Materiales de 
Administración, 
Emisión de 
Documentos y 
Artículos 
Oficiales 

$5,162.57 $0.00 $1,233.69 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,144.25 

2200 
Alimentos y 
Utensilios 

$442.99 $0.00 $393.80 $55.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2300 

Materias Primas 
y Materiales de 
Producción y 
Comercialización 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 

Materiales y 
Artículos de 
Construcción y 
de Reparación 

$2,472.13 $0.00 $16.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,862.80 

2500 

Productos 
Químicos, 
Farmacéuticos y 
de Laboratorio 

$123.00 $0.00 $106.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 
Combustibles, 
Lubricantes y 
Aditivos 

$1,126.00 $0.00 $213.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $378.01 

2700 

Vestuario, 
Blancos, Prendas 
de Protección y 
Artículos 
Deportivos 

$70.40 $0.00 $502.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2800 
Materiales y 
Suministros para 
Seguridad 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 

Herramientas, 
Refacciones y 
Accesorios 
Menores 

$27.27 $0.00 $93.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (Excepto el Concepto 3900) 

3100 Servicios Básicos $51,475.16 $10,090.00 $949.57 $0.00 $0.00 $3,202.27 $0.00 $0.00 $1,346.29 

3200 

Servicios de 
Arrendamiento 
(Excepto las 
partidas 321 y 
322) 

$74,685.05 $0.00 $685.01 $0.00 $5,992.67 $6,206.40 $0.00 $8,934.08 $37,898.23 

3300 

Servicios 
Profesionales, 
Científicos, 
Técnicos y Otros 
Servicios 

$144,039.45 $27,119.65 $4,019.23 $3,773.70 $2,909.70 $13,956.66 $0.00 $3,754.63 $15,386.99 
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Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL  Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

 ANUAL 
AUTORIZADO 

 
(Incluye 

modificaciones, 
en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 
del  art.1 de la 

ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41 

LICITACION 
PUBLICA 

 
(Arts. 26, 26 
Bis y 28 de 

 la ley ) 

CVE DESCRIPCIÓN 
ADJUDICACION  

DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

DETERMINADA 
 

VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

3400 

Servicios 
Financieros, 
Bancarios y 
Comerciales 
(Excepto las 
partidas 341, 343 
y 349) 

$500.00 $0.00 $368.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $564.13 

3500 

Servicios de 
Instalación, 
Reparación, 
Mantenimiento y 
Conservación 
(Excepto la 
partida 351) 

$25,928.00 $0.00 $1,861.30 $0.00 $393.38 $0.00 $0.00 $0.00 $20,274.38 

3600 

Servicios de 
Comunicación 
Social y 
Publicidad 

$15,800.00 $2,887.93 $169.00 $290.00 $9,607.13 $0.00 $0.00 $0.00 $59.53 

3700 

Servicios de 
Traslado y 
Viáticos (Excepto 
las partidas 375 
a 379) 

$17,235.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,214.80 

3800 
Servicios 
Oficiales 

$10,242.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 

CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Excepto el concepto 5800) 

5100 
Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

$4,666.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,269.99 

5200 

Mobiliario y 
Equipo 
Educacional y 
Recreativo 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5300 

Equipo e 
Instrumental 
Médico y de 
Laboratorio 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5400 
Vehículos y 
Equipo de 
Transporte  

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5500 
Equipo de 
Defensa y 
Seguridad 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5600 
Maquinaria, 
Otros Equipos y 
Herramientas 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5700 
Activos 
Biológicos 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5900 
Activos 
Intangibles 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  

(miles de pesos) 

Dependencia o Entidad: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INSTRUSTRIAL  Periodo:  ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

 ANUAL 
AUTORIZADO 

 
(Incluye 

modificaciones, 
en su  caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

ENTRE 
 

DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES 

 
(Párrafo quinto 
del  art.1 de la 

ley) 

ARTICULO 42 ARTICULO 41 

LICITACION 
PUBLICA 

 
(Arts. 26, 26 
Bis y 28 de 

 la ley ) 

CVE DESCRIPCIÓN 
ADJUDICACION  

DIRECTA 

INVITACION 
A  

CUANDO 
MENOS 

TRES 
PERSONAS 

 
PATENTE 

 
 
I 

 
COSTOS  

ADICIONALES 
 

III 

 
MARCA 

DETERMINADA 
 

VIII 

 
OTROS 

 
 

II,I V a VII y 
IX a XX 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

(Excepto las 
partidas 592 a 
596 y 598) 

TOTAL $353,995.41 $40,097.58 $10,613.40 $5,119.28 $18,902.87 $23,365.33 $0.00 $12,688.70 $109,399.40 

- Los incrementos en las cantidades, conforme al artículo 52 de la Ley, se incluirán en la columna que 
corresponda al contrato original que se haya modificado.   

   Nota:    Podrán considerarse o excluirse 
otras partidas, de existir  
 particularidades que así lo justifiquen. 

- Las contrataciones que se realicen por la rescisión de contratos (art. 41 fracc. VI de la Ley), se adicionarán en 
la columna H y se restará de lo que corresponda al contrato rescindido. 

 

Porcentaje de contrataciones formalizadas conforme al artículo 42 de la Ley =       C + D   X  100     que será igual o menor a 30%  
                                                                                        A 

                                                   Porcentaje restante integrado por =  B + E + F + G + H + I   X  100%   que será mayor o igual a 70 % 

              A       

Fuente: Clasificador por Objeto del Gasto 

 
 

IV.6 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
En lo que respecta a Obra Pública, conforme a lo señalado por la Coordinación de Proyectos Especiales se informa lo siguiente: 

 EXCEPCIÓN a Licitación Pública, dictaminados por el Comité, conforme al artículo 42 de la Ley, no se formalizó contrato 
alguno en este periodo. 

 INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, artículos 43 y 44 de la Ley, no se formalizó contrato alguno en este 
periodo. 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA, artículo 43 de la Ley, se formalizó un contrato por un monto original de $168,924.26, del que 
derivó un convenio modificatorio en tiempo (incremento del 23.33%) y en monto en (incremento del 4.51%) por 
$7,625.01. 

De conformidad en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley, se informa que la suma de las operaciones 
realizadas al amparo de este artículo, al mes de diciembre de 2018 es de $176,549.27 (ciento setenta y seis mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 27/100 M.N.) representando el  0.62%, menor del volumen del treinta por ciento (30%) del 
presupuesto de obras autorizado al Instituto, que para este ejercicio es de $8’497,824.60 (ocho millones cuatrocientos 
noventa y siete mil ochocientos veinticuatro pesos 60/100 M.N.), quedando un remanente de $8,321,275.33. 

En lo que se refiere a LICITACIONES PÚBLICAS, se informa que se formalizó al amparo del artículo 30 de la Ley, un contrato y 
dos convenios, uno, por diferimiento en el periodo de ejecución en 21 (veintiún) días por atraso en la entrega del anticipo y 
otro, por reducción del 4.65% en el monto, quedando la siguiente cantidad: $3,315,237.16 (tres millones trescientos quince 
mil doscientos treinta y siete pesos 16/100 M.N.). 
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD 

UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Obras públicas y Servicios relacionados con las mismas 
(miles de pesos) 

Dependencia o Entidad:  INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Periodo: enero a diciembre 2018 

CONCEPTO PRESUPUESTO  
ANUAL 

AUTORIZADO 
(Incluye 

modificaciones, 
en su caso) 

CONTRATACIONES FORMALIZADAS CON CONTRATO FIRMADO 

ENTRE 
DEPENDENCIA
S Y ENTIDADES  

  

        ARTÍCULO 43      ARTÍCULO 42 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 
(Arts. 27, I, y 

30 de 
la Ley) 

CLAVE DESCRIPCIÓN  
ADJUDICA

CIÓN 
DIRECTA 

INVITACIÓN 
A CUANDO 

MENOS 
TRES 

PERSONAS 

PATENTE 
I 

COSTOS 
ADICIONALES 

III 
OTROS 

CAPÍTULO 6000 OBRAS 
PÚBLICAS 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

6000 OBRA PÚBLICA 

62202 

Mantenimient
o y 
rehabilitación 
de 
edificaciones 
no 
habitacionales 

$26,638.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,315.24 

62903 
Servicios de 
supervisión de 
obras 

$1,376.41 $0.00 $176.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

62905 

Otros 
servicios 
relacionados 
con obras 
públicas 

$310.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

TOTAL $28,326.09 $0.00 $176.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,315.24 

Porcentaje de 
contrataciones 

formalizadas conforme 
al artículo 43 de la Ley 

= 

C + D   X  100 
que será igual 
o menor a 30% 

    

Porcentaje 
restante 

integrado 
por = 

B + E + F + G + H  
X  100% 

que será 
mayor o 
igual a 70 
% 

  

A $0.62    A    

Fuente: Clasificador por Objeto del Gasto vigente 

 

  

IV.7 Estructura orgánica, capacitación al personal e impactos de la misma en la operación del 
personal; en su caso, los pasivos laborales 
 
Estructura orgánica 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS POR NIVEL Y OCUPACIÓN 
enero - diciembre 2018 

Mes 

PLAZAS AUTORIZADAS PLAZAS OCUPADAS % 

Nómina 
Ordinaria 

Nómina 
Eventual 

TOTAL 
Mandos Medios y 

Superiores 
Operativos de 

Confianza 
Operativos de 

Base 
TOTAL Ocupacional 

Enero 869 72 941 112 637 112 861 91.50% 

Febrero 869 72 941 115 658 113 886 94.16% 

Marzo 869 72 941 115 705 112 932 99.04% 

Abril 869 72 941 115 702 114 931 98.94% 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS POR NIVEL Y OCUPACIÓN 
enero - diciembre 2018 

Mes 

PLAZAS AUTORIZADAS PLAZAS OCUPADAS % 

Nómina 
Ordinaria 

Nómina 
Eventual 

TOTAL 
Mandos Medios y 

Superiores 
Operativos de 

Confianza 
Operativos de 

Base 
TOTAL Ocupacional 

Mayo 869 72 941 115 702 114 931 98.94% 

Junio 869 72 941 115 706 114 935 99.36% 

Julio 869 72 941 115 712 114 941 100.00% 

Agosto 869 72 941 115 711 113 939 99.79% 

Septiembre 869 72 941 115 709 113 937 99.57% 

Octubre 869 72 941 115 710 112 937 99.57% 

Noviembre 869 72 941 115 710 111 936 99.47% 

Diciembre 869 72 941 115 711 112 938 99.68% 

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

 
 

OCUPACIÓN DE PLAZAS POR ÁREA 
Del año 2008 al 2018 

AREA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Dirección General 24 23 24 25 25 26 26 26 28 37 37 

Patentes 224 223 220 240 239 241 240 240 239 239 237 

Marcas 167 164 164 173 170 170 171 180 179 181 180 

Protección 153 153 150 174 177 171 172 160 160 160 159 

Sistemas 56 55 51 51 51 51 50 51 50 49 49 

Administración 81 78 74 72 71 71 71 70 70 69 70 

Relaciones internacionales 18 22 19 18 18 18 18 17 18 18 19 

Órgano Interno de Control 21 21 22 22 22 22 22 22 21 21 21 

Asuntos Jurídicos 40 38 39 47 49 49 48 41 40 41 41 

Promoción 44 44 46 46 46 46 48 45 45 43 44 

Regionales 70 70 68 66 68 68 67 71 72 71 72 

Planeación 12 9 10 10 10 10 8 10 8 8 9 

TOTAL 910 900 887 944 946 943 941 933 930 937 938 

*Información al mes de diciembre  2018 

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

 
La diferencia que se observa en plazas ocupadas de enero a diciembre de 2018 respecto del mismo periodo en 2017, obedece 
a la existencia de 1 plaza operativa eventual. 
 
Capacitación 

Las acciones de capacitación del Programa Anual 2018, se realizaron conforme a lo proyectado, mediante estas se fortaleció 
la gestión pública gubernamental, viéndose reflejado en las actividades encomendadas a las servidoras y servidores públicos, 
impactando de la siguiente forma: 

 El personal adscrito a la Dirección Divisional de Marcas, se actualizó en temas relacionados con las reformas al capítulo 
de Marcas de la Ley de la Propiedad Industrial, lo que incidirá en la manera de llevar a cabo el estudio de las nuevas figuras 
que se incorporan y de esta forma obtener las herramientas para el debido registro y la protección de los Derechos de la 
Propiedad Industrial en México. 
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 Las servidoras y los servidores públicos adscritos a la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnologías de la Información, 
constantemente se capacitan en herramientas informáticas y administrativas, lo que permite el desarrollo de sus 
actividades de manera eficiente y por ende el incremento de la productividad en el área.  

 En materia de contrataciones públicas, el personal encargado de estas funciones con los cursos y talleres en los que ha 
participado cuenta con las herramientas necesarias para dar el seguimiento oportuno al ciclo de las contrataciones 
públicas, con eficiencia y eficacia. 

 El Instituto comprometido con la educación profesional de las servidoras y servidores públicos, implementó el Programa 
de Conclusión de Estudios a Nivel Superior. Permitiendo que el personal de todas las áreas, obtuvieran un nivel académico 
a nivel Licenciatura. Con ello, el personal se profesionalizará y será capaz de dirigir y servir con responsabilidad social, 
política y administrativa en su área de trabajo. Lo anterior, derivado del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(PGCM), en lo estipulado en el objetivo 4 “mejorar la gestión pública gubernamental”, en su estrategia 4.2 “fortalecer la 
profesionalización de los Servidores Públicos”, 

 Derivado del “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” en el que se establece que será necesario mantener un 
adecuado clima organizacional y con base en las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional 2018 
(PTCCO), estas últimas como resultado de la Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017 (ECCO), se 
implementó el Modelo de Inclusión para la Productividad del personal en el IMPI, el cual permitió seguir fomentado a 
través de la capacitación, mejores prácticas para la obtención de un ambiente laboral cálido que permita el desarrollo de 
las funciones de manera integral e inclusiva, enfocado a la visión del Instituto y al crecimiento profesional y personal de 
las servidoras y servidores públicos del IMPI. 

 De igual forma mediante las acciones de capacitación del Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno Centrado en el 
Ciudadano, se logró sensibilizar y mejorar la actuación del servidor público en su trabajo, basado en los principios y valores 
del Código de Conducta del Instituto, dando como resultado una mejor atención al Ciudadano. Considerando el desarrollo 
del servidor público en habilidades que fortalezcan su desempeño profesional y tengan un alto impacto en la Cultura 
Organizacional, así como el generar conciencia sobre la importancia de utilizar productivamente el tiempo para lograr 
metas laborales y por ende personales. 

 Derivado de las actividades programadas de la Unidad Interna de Protección Civil del IMPI, se capacitó a sus integrantes 
y a diverso personal de varias áreas del Instituto, en conocimientos de prevención y atención de emergencias para 
disminuir los riesgos, logrando de esta manera contribuir al bienestar y seguridad institucional. 

 Personal del Instituto reforzó conocimientos y adquirió habilidades comunicativas que le permiten el manejo adecuado 
de técnicas para los encuentros con medios de comunicación, el transmitir mensajes con credibilidad y empatía a través 
de un plan estratégico que permita afrontar situaciones de crisis. Construir mensajes que fortalezcan los encuentros con 
los medios de comunicación y sus audiencias objetivo para convertirse en fuente de información confiable, accesible y 
empática... 

 Con la finalidad de cumplir con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, el personal del Instituto fue 
capacitado en materia de accidentes de trabajo y prevención de enfermedades con información concreta y específica 
sobre las medidas que se deben adoptar en cada puesto de trabajo, los factores causantes de accidentes, enfermedades 
profesionales, incluidas los derivados del uso de las nuevas tecnologías de la información. Aunado a lo anterior, también 
en temas relacionados con una adecuada alimentación, riesgo sobre un mal hábito alimenticio; así como, la información 
respecto a enfermedades crónicas degenerativas y la manera en cómo pueden ser diagnosticadas y tratarlas a fin de estar 
en condiciones de tener un mejor cuidado de la salud. Esto se verá reflejado en una cultura de prevención que promueva 
una educación para el bienestar del personal. 

 Asimismo, se impartieron cursos de idiomas (inglés, francés y alemán) a personal de diversas áreas del Instituto en los 
que se dotaron de conocimientos y habilidades para el uso de los idiomas en las actividades encomendadas. 
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Presupuesto de capacitación 

En cuanto al presupuesto autorizado para 2018 en la partida de capacitación 33401, se asignó un monto inicial de $13, 
738,294.00, habiendo un incremento de $1, 850,000.00, dando un total de $15, 588,294.00. Al mes de diciembre 2018, se 
ejerció un total de $15, 408,161.00, quedando un remante de $180,133.00. 

Tabla resumen de acciones de capacitación  
Informe de Autoevaluación y Labores 

2018 

Finalidad de la capacitación Acciones 

ACTUALIZACION 1,326 

DESARROLLO 1,633 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 3,163 

INDUCCION 68 

Total 6,190 

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

 
Las acciones de capacitación se implementaron de acuerdo a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas, lo que 
ha llevado a mantener aptitudes, conocimientos, habilidades y un mejor desempeño del personal. 
 
 
Pasivos laborales 

En el periodo enero – diciembre de 2018 se efectuó el pago de 11 pasivos laborales con 38 pagos por un importe de $15,081.1 
miles de pesos. 
 
 

IV.8 Informe sobre las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública Federal, y sus Lineamientos 
De conformidad con los establecido  en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal y sus lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, respectivamente, así como los Lineamientos por los que se establecen medidas 
de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, el IMPI ha implementado diversas medidas, dentro de las cuales 
destacan: 

 Realización de 48 videoconferencias a efecto de evitar el traslado de los servidores públicos y disminuir el gasto por 
concepto de viáticos. 

 Se realizaron ajustes en el cálculo para el suministro de gasolina para reducir los gastos por este concepto y se mantiene 
la tendencia de apegarse a lo establecido en los "Lineamientos de austeridad del Diario Oficial del 22 de febrero de 
2016".   

 Se adquirieron las tarifas económicas en la adquisición de boletos de avión. 

 Se ha vigilado la estricta aplicación de las disposiciones en materia de gastos de alimentación y telefonía celular. 

Respecto a la reducción de los gastos de operación, no se emitieron por parte de la SHCP los lineamientos específicos para 
su aplicación. Sin embargo, se obtuvieron ahorros y economías en los conceptos y partidas siguientes: 

 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Concepto 2600.- 262.1 miles de pesos. 

 Servicio de Energía Eléctrica, Partida 31101.- 679.3 miles de pesos. 

 Servicio de Agua, Partida 31301.- 838.1 miles de pesos 
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 Servicio Telefónico Convencional, Partida 31401-. 2,214.1 miles de pesos. 

 Servicio Postal, Partida 31801.- 6,438.2 miles de pesos.  

 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, Partida 32301.- 8,363.5 miles de pesos. 

 Patentes, regalías y otros, Partida 32701.-  7,938.6 miles de pesos. 

 Asesorías para la operación de programas, Partidas 33101 a 33105.- 3,974.4 miles de pesos. 

 Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Partida 35501.- 624.2 miles de pesos. 

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, Partida 35701.- 2,063.8 miles de pesos. 

 Pasajes Nacionales e Internacionales, Partidas 37104 y 37106.-  7,918.5 miles de pesos. 

 Viáticos Nacionales e Internacionales, Partidas 37504 y 37602.-  2,571.6 miles de pesos. 

 
 

IV.9 Avance de lo programado en cada uno de los Compromisos de Gobierno 
El IMPI no participa en alguno de los 266 compromisos de gobierno establecidos por la Presidencia de la República en el 
periodo 2013-2018. 
 
 

IV.10 Seguimiento a las acciones ejecutivas para Prevenir la Corrupción 

Comité de Ética y de prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) 
Derivado de la entrada  en vigor del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los  Lineamientos generales para propiciar 
la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
20 de agosto de 2015, así como su modificación el 22 de agosto de 2017.  

Durante el segundo semestre del año se realizaron las siguientes sesiones: 

Primera Sesión Extraordinaria 

 Se presentó el caso de denuncia CEPCI.1/18 como presunto incumplimiento al Código de Conducta por violencia laboral, 
el CEPCI aprobó la conformación de un Subcomité, integrado por personas del CEPCI y de una persona asesora; dicho 
Subcomité señaló que no se encontraban elementos para confirmar la violencia laboral, con el informe del Subcomité 
se dio por atendida y concluida la denuncia, además de que la parte quejosa dejó de pertenecer a la plantilla del personal 
del IMPI, por causas ajenas a la denuncia y al propio Comité. 

Segunda Sesión Ordinaria 

 Fomento y consolidación de los valores institucionales a través de los Modelos de Cultura Organizacional centrado en 
el Ciudadano, el Modelo de Inclusión para la productividad del personal y el Programa de Cultura Institucional. 

 Seguimiento y cumplimiento del PAT. 

 Se presenta el Mecanismo de control para quejas y denuncias presentada ante el CEPCI para fortalecer el valor de la 
transparencia. 

Segunda Sesión Extraordinaria 

 Se presentó el caso de denuncia CEPCI.2/18 por presunto incumplimiento a la Regla de Integridad: Comportamiento 
Digno, acontecido entre compañeros de trabajo, se da acompañamiento a la víctima por la persona consejera, el CEPCI 
atendió la queja dando vista al Órgano Interno de Control en el IMPI, con ello se dio por atendida y concluida la denuncia. 

Tercera Sesión Ordinaria 

 Seguimiento al PAT, semblanza de las acciones realizadas.  

 Publicación en el Apartado de Integridad (intranet) documentos tendientes a fortalecer la cultura ética en el Instituto. 
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 Participación en la Evaluación del Cumplimiento de las Reglas de Integridad y Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal. 

 Participación en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) para reforzar con los resultados el apego a los 
valores contenidos en el Código de Conducta Institucional. 

 En materia de capacitación y mediante los Modelos de Cultura Organizacional centrado en el Ciudadano, el Modelo de 
Inclusión para la productividad del personal y el Programa de Cultura Institucional, así como a través de las actividades 
socio culturales se fomentaron los valores institucionales, fortaleciendo con ello una cultura ética. 

 Se llevó a cabo en el mes de diciembre la votación para personas consejeras y asesoras para el periodo 2019-2020. 

 
Se elaboró el Informe Anual de Actividades 2018 y se cargó  en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las 
Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE), el cual se publicó en los medios internos 
de comunicación. 
 
 
Ventanilla Única Nacional 
Se realizaron actividades relacionadas con el Plan de Digitalización 2018 de Ventanilla Única Nacional relacionadas con el 
proceso de mejora mismas que se encuentran reflejadas en los formatos trabajados de más información de los trámites IMPI-
01-015, IMPI-01-016, IMPI-05-001 y ficha trámite IMPI-01-013 en la Ola 28. 
 
Declaración Patrimonial y de Posible Conflicto de Interés 
Mediante una circular publicada el 26 de abril de 2018, se informó mediante el correo electrónico de Recursos Humanos a 
todo el personal el Padrón de Sujetos Obligados a presentar Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de posible 
Conflicto de Interés; asimismo se publicó en la Intranet.   

De igual forma se difundió entre el personal el padrón de obligadas y obligados y se enfatizó la importancia de realizar a 
tiempo su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de posible Conflicto de Interés en el mes de mayo para 
evitar una sanción, mediante aplicaciones gráficas proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de 
la Dirección General de Comunicación Social, quién publicó los materiales específicos en la página de internet destinada para 
ello. 

 
Registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas 
Se giró oficio a las unidades administrativas de este Instituto, solicitando realizar la identificación y clasificación de los 
servidores públicos adscritos a las áreas a su cargo,  que intervienen en los procedimientos de contratación, en los cuales 
participen en su carácter de áreas requirentes o técnicas, y que, como consecuencia, deban ser inscritos en el “Registro de 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el 
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la 
administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas” 
que concentra la Secretaría de la Función Pública (SFP), a los cuales les será aplicable el Protocolo de actuación en materia 
de contrataciones públicas.  

En virtud de lo anterior y tomando como base las respuestas recibidas, se generó un listado para su remisión correspondiente 
a la SFP y los servidores públicos incluidos en el listado fueron inscritos en el citado registro, mismo que quincenalmente 
es enviado a la SFP, a través de los mecanismos establecidos.  

 
Lista de proveedores sancionados por el Gobierno Federal y sus causas 
Este listado es generado por la Secretaría de la Función Pública, ya que ésta Dependencia es la facultada para imponer las 
sanciones que correspondan a los proveedores, la dirección electrónica en donde puede consultarse es: 
http://directoriosancionados.funcionpublica.gob.mx/SanFicTec/jsp/Ficha_Tecnica/SancionadosN.htm 
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Mecanismos de colaboración con el sector privado 
El IMPI a través de los servicios que ofrece atiende a usuarios en general no estableciendo distinción alguna para los mismos, 
por lo que no establece mecanismos particulares y/o especiales en este sentido.  
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V. Evaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 

V.a. Resultados del programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 
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V.b. Resultados obtenidos en la atención al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) 
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VI. Atención de observaciones de instancias fiscalizadoras 

VI.1 Auditoría Externa 
Al 31 de diciembre del ejercicio 2018, el Despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C. se encuentra auditando los Estados 
Financieros por el periodo del 1ero de septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, por lo que ya envío el calendario para 
entrega de la información auditable el día 1 de febrero del presente año. 

Al 31 de diciembre de 2018, no se tienen observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de atender. 

 
 

VI.2 Observaciones de Instancias Fiscalizadoras 

 

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
Área de Auditoría Interna 

Observaciones pendientes de atender al 31 de diciembre de 2018 

AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2018 EN LOS REGISTROS DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO EXISTEN OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER. 

Fuente: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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VII. Asuntos relevantes a destacar 

Programa de abatimiento al rezago y Atención de Asuntos en Trámite (anteriores al acuerdo) 
por el ejercicio de 2015 
 
Dirección Divisional de Patentes 
Es importante precisar que la Dirección Divisional no tiene una clasificación de solicitudes como “REZAGO”, dicho término 
fue suprimido de la aplicación del programa de abatimiento del rezago 2005-2008. 

Por lo anterior ya no existe el denominado “Reporte de Atención al Rezago de Patentes”, ya que el término “rezago” no se 
encuentra en la atención de las solicitudes de patentes y registros en “trámite”, pues la Dirección Divisional de Patentes 
distingue las solicitudes que se presentan, lo que se traduce en que los asuntos concluidos se atienden conforme al tiempo y 
etapa del procedimiento en que se encuentra de conformidad con el denominado Acuerdo por el que se establecen reglas y 
criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI, por lo anterior ahora se remite el denominado “Reporte 
Trimestral de Solicitudes de Patentes y Registros 2018”. 

Reporte Trimestral de Solicitudes de Patentes y Registros 2018 

Concepto 
Trimestre 

1er. 2do. 3er. 4to. 

Solicitudes pendientes al inicio 56,498 56,845 57,761 57,517 

Solicitudes recibidas 5,141 5,399 4,961 5,704 

Solicitudes atendidas 4,794 4,483 5,205 3,238 

Solicitudes pendientes al cierre 56,845 57,761 57,517 59,983 

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

 
 
Dirección Divisional de Marcas 
Resultado de la aplicación del “Programa de Abatimiento al Rezago y de Atención de Asuntos en Trámite (anteriores al 
acuerdo)” por el periodo enero-diciembre de 2018, se contaban con 413 expedientes que estaban pendientes de resolver al 
inicio del 2018, de los cuales se resolvieron 19 en el mismo año, quedando pendientes 394 cuya conclusión depende de la 
resolución que emita otra autoridad, o bien, del comportamiento que el usuario presente con su solicitud y no de la actuación 
del Instituto. No obstante, el Programa fue concluido y se seguirá dando seguimiento a los resultados. 
 

Desglose del número de solicitudes resueltas por tipo de resolución 

enero – diciembre 2018 

Número de solicitudes resueltas 19 

Registro 12 

Negativa 7 

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

 
 
 
Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual 
No aplica para la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, sin embargo, se cuenta con un control 
preventivo para no generar rezago en los Procedimientos de Declaración Administrativa, que se da a conocer mediante el 
plan de trabajo de cada ejercicio, en el cual se establecen las metas de asuntos a resolver por cada Subdirección Divisional en 
relación con los asuntos en trámite con los que cuenta cada una de las subdirecciones. 
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Falta de atención expedita de solicitudes, que existe en las Direcciones Divisionales de 
patentes, Marcas y de Protección a la propiedad Intelectual 
Acorde con el oficio CGOVC/113/DE/317/2017 emitido por el Comisariato del Sector Desarrollo Económico, en particular, la 
recomendación 05/15 ha sido aclarada y atendida para las Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas. 

Por parte de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, no existe la falta de atención a las Solicitudes de 
Declaración Administrativa, toda vez que se cuenta con una meta de atención a cada una de las solicitudes recibidas en la 
DDPPI, la cual es de un plazo de atención no mayor a 1.5 meses. 

Dicha meta es un indicador de gestión con el cual se puede comprobar que al 100% de las solicitudes ingresadas se les ha 
brindado la atención debida en un plazo no mayor a 1.5 meses. 

Por parte de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, no existe la falta de atención a las Solicitudes de 
Declaración Administrativa, toda vez que se cuenta con una meta de atención a cada una de las solicitudes recibidas en la 
DDPPI, la cual es de un plazo de atención no mayor a 1.5 meses. 

Dicha meta es un indicador de gestión con el cual se puede comprobar que al 100% de las solicitudes ingresadas se les ha 
brindado la atención debida en un plazo no mayor a 1.5 meses. 

 
 

Cumplimiento de la armonización contable 
El Instituto cumple con los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el GRPSAP, 

en la emisión de los estados financieros que a continuación se mencionan: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Actividades 

 Estado de Variación en la Hacienda Pública 

 Estado Analítico del Activo 

 Estado Analítico de la deuda y Otros Pasivos 

Así como en la automatización y presentación en tiempo real de las operaciones. 
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VIII Programa de comunicación social 
Se ejecutó el Programa Anual de Comunicación Social (PCS) 20183, que consistió en dos campañas ambas realizadas del 20 al 
29 de marzo de 2018; la primera tuvo como objetivo informar sobre los beneficios de los servicios que ofrece el IMPI y la 
segunda promover la Tercera Edición del Concurso de Cartel Universitario “Por un México Original”, esta última obtuvo un 
nivel de recordación del 79% de acuerdo al Estudio de Opinión aplicado en el mes de abril. 

 

Actividades de Comunicación y Difusión  

Actividades 2017 2018 Variación 

Entrevistas 64 73 14.06% 

Comunicados de prensa 36 3 -91.67% 

Notas informativas 344 395 14.83% 

Síntesis informativa 365 365 0.00% 

Publicaciones en la página web institucional 837 587 -29.87% 

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

 
Redes sociales 

Las redes sociales institucionales – Twitter y Facebook – representan plataformas de comunicación para la difusión sobre los 
diferentes contenidos del IMPI, informando sobre temas en materia de propiedad intelectual y los servicios que ofrece el 
IMPI.  

Redes sociales 

enero-diciembre 2018 

FACEBOOK TWITTER 

Concepto 2017 2018 Variación Concepto 2017 2018 Variación 

“Likes”/Me gusta 5,262 30,539 480.40% Seguidores 3,383 5,159 52.50% 

Publicaciones en Muro 1,041 932 -10.47% Siguiendo 0 0 NA 

Álbumes de fotos 871 528 -39.38% Listas 0 0 NA 

Eventos publicados 554 294 -47% Tweets 2,684 2,834 5.58% 

Enlaces 196 457 133.16% Mis Tweets Re-twitteados 12,930 7,778 -40% 

Notas 0 0 No aplica   

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

 
Publicaciones 

 IMPI en Cifras 
o Cuatro ediciones publicadas en la página de Internet con las principales estadísticas en materia de invenciones, 

signos distintivos, protección a la propiedad intelectual, así como actividades de las Oficinas Regionales y de la 
DDPSIT.  

 
 
 

 Informe Anual 2017 
o En el mes de agosto de 2018, el Instituto publicó su Informe Anual correspondiente al año 2017. El documento 

incluye las principales actividades y logros del Instituto durante el periodo citado e indicadores estadísticos en 
materia de registro y protección de la propiedad industrial. 

  

                                                           
3 Las campañas fueron autorizadas en el ámbito de su competencia por la Dirección General de Normatividad y Comunicación de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
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Apéndice 

Estado de Situación Financiera Comparativo (cifras preliminares) 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTIVO DICIEMBRE DICIEMBRE   PASIVO DICIEMBRE DICIEMBRE 

  2018 2017   2018 2017 

Activo Circulante    Pasivo Circulante    

Efectivo y Equivalentes 1,561,756.1 1,303,134.2  Cuentas por Pagar a Corto Plazo 30,003.9 28,119.0 

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

4,174.9 6,360.7  Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0 

Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

97.8 0.0  
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a 
Largo Plazo 

0.0 0.0 

Inventarios 0.0 0.0  Títulos y Valores a Corto Plazo 0.0 0.0 

Almacenes 8,937.8 7,767.4  Pasivos Diferidos a Corto Plazo 57,217.0 32,304.6 

Estimación por Pérdida o 
Deterioro de Activos Circulantes 

0.0 0.0  
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
y/o Administración a Corto Plazo 

0.0 0.0 

Otros Activos Circulantes 257.0 257.0  Provisiones a Corto Plazo 0.0 0.0 

     Otros Pasivos a Corto Plazo 0.0 0.0 

Total de Activos Circulantes 1,575,223.6 1,317,519.3      

     Total de Pasivos Circulantes 87,220.9 60,423.6 

Activo No Circulante        

Inversiones Financieras a Largo 
Plazo 

0.0 0.0  Pasivo No Circulante    

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

0.0 0.0  Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0 

Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y Construcciones 
en Proceso 

704,014.5 555,075.0  Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0 

Bienes Muebles 176,856.1 173,411.9  Deuda Pública a Largo Plazo 0.0 16,552.8 

Activos Intangibles 909.9 27,725.1  Pasivos Diferidos a Largo Plazo 12,247.1 11,059.9 

Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada de 
Bienes 

-399,945.2 -407,420.5  
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
y/o en Administración a Largo Plazo 

0.0 0.0 

Activos Diferidos 0.0 144,693.3  Provisiones a Largo Plazo 38,965.4 54,046.6 

Estimación por Pérdida o 
Deterioro de Activos no 
Circulantes 

0.0 0.0      

 Otros Activos no Circulantes 0.0 0.0  Total de Pasivos No Circulantes 51,212.5 81,659.3 

        

     Total del Pasivo 138,433.4 142,082.9 

Total de Activos No Circulantes 481,835.3 493,484.8      

     HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO    

Total del Activo 2,057,058.9 1,811,004.1      
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTIVO DICIEMBRE DICIEMBRE   PASIVO DICIEMBRE DICIEMBRE 

  2018 2017   2018 2017 

     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 160,041.4 160,041.4 

     Aportaciones 160,041.4 160,041.4 

     Donaciones de Capital 0.0 0.0 

     
Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

0.0 0.0 

         

     Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,665,075.9 1,415,371.6 

     
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ 
Desahorro) 

219,948.2 271,076.3 

     Resultados de Ejercicios Anteriores 1,445,127.7 1,144,295.3 

     Revalúos 0.0 0.0 

     Reservas 0.0 0.0 

     
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

0.0 0.0 

         

     
Exceso o Insuficiencia en la Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio 

93,508.2 93,508.2 

     Resultado por Posición Monetaria 93,508.2 93,508.2 

     
Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 

0.0 0.0 

       

   Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,918,625.5 1,668,921.2 

       

   
Total del Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

2,057,058.9 1,811,004.1 

          

Fuente: Dirección Divisional de Administración. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
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Estado de Resultados o Actividades 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
DICIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2017 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

Ingresos de la Gestión: 868,140.3 884,445.1 

Impuestos 0.0 0.0 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.0 0.0 

Contribuciones de Mejoras  0.0 0.0 

Derechos 0.0 0.0 

Productos de Tipo Corriente¹ 0.0 0.0 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.0 0.0 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 868,140.3 884,445.1 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

0.0 0.0 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 

Participaciones y Aportaciones 0.0 0.0 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0 

Otros Ingresos y Beneficios 112,268.2 82,501.7 

Ingresos Financieros 110,580.1 81,915.6 

Incremento por Variación de Inventarios (1.0) 0.0 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.0 0.0 

Disminución del Exceso de Provisiones 0.0 0.0 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,689.1 586.1 

     

Total de Ingresos y Otros Beneficios 980,408.5 966,946.8 

     

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS    

Gastos de Funcionamiento 730,870.6 666,451.2 

Servicios Personales 455,882.3 432,562.3 

Materiales y Suministros 7,180.7 6,606.7 

Servicios Generales 267,807.5 227,282.2 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,611.7 8,997.0 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 

Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 

Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 

Ayudas Sociales 0.00 0.00 
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

  
DICIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2017 

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 5,192.4 4,588.0 

Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 

Donativos 0.00 0.00 

Transferencias al Exterior 4,419.3 4,409.0 

Participaciones y Aportaciones  0.00 0.00 

Participaciones 0.00 0.00 

Aportaciones 0.00 0.00 

Convenios 0.00 0.00 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 

Intereses de la Deuda Pública 0.00 0.00 

Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 

Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 

Costo por Coberturas 0.00 0.00 

Apoyos Financieros 0.00 0.00 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 19,978.0 20,422.2 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 19,579.5 20,422.2 

Provisiones 0.0 0.0 

Disminución de Inventarios 0.0 0.0 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0.0 0.0 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.0 0.0 

Otros Gastos 398.6 0.0 

Inversión Pública 0.00 0.00 

Inversión Pública no Capitalizable 0.00 0.00 

     

Total de Gastos y Otras Pérdidas 760,460.3 695,870.5 

     

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 219,948.2 271,076.3 

     

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. 

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

 

 

  



 

H. Junta de Gobierno 
1ra. Sesión Ordinaria 

 
1er. Informe de Autoevaluación y Labores 

enero–diciembre  2018 

 

Página 115 de 117 
 

Estado de cambios en la Posición Financiera 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

    ORIGEN APLICACIÓN       ORIGEN APLICACIÓN 

ACTIVO  173,694.1  419,749.0  PASIVO  27,984.6 31,633.9  

           

Activo Circulante  2,185.8  259,890.1  Pasivo Circulante  26,797.3 0.00  

Efectivo y Equivalentes  0.00  258,622.0  Cuentas por Pagar a Corto Plazo  1,884.9 0.00  

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes 

 2,185.8  0.00  Documentos por Pagar a Corto Plazo  0.00 0.00 

Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios                                                               

 0.00  97.7  
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 
a Largo Plazo 

 0.00 0.00 

Inventarios  0.00  0.00  Títulos y Valores a Corto Plazo  0.00 0.00 

Almacenes  0.00  1,170.4  Pasivos Diferidos a Corto Plazo  24,912.4 0.00  

Estimación por Pérdida o 
Deterioro de Activos 
Circulantes 

 0.00  0.00  
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
y/o Administración a Corto Plazo 

 0.00 0.00 

Otros Activos Circulantes  0.00  0.00  Provisiones a Corto Plazo  0.00 0.00 

      Otros Pasivos a Corto Plazo  0.00 0.00 

Activo No Circulante  171,508.3  159,858.9       

Inversiones Financieras a Largo 
Plazo 

 0.00  0.00  Pasivo No Circulante  1,187.2 31,633.9  

Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Largo Plazo 

 0.00  0.00  Cuentas por Pagar a Largo Plazo  0.00 0.00 

Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

 0.00 148,939.5  Documentos por Pagar a Largo Plazo  0.00 0.00 

Bienes Muebles                                                                                                                 0.00  3,444.2  Deuda Pública a Largo Plazo  0.00 16,552.8 

Activos Intangibles  26,815.1  0.00  Pasivos Diferidos a Largo Plazo  1,187.2 0.00  

Depreciación, Deterioro y 
Amortización Acumulada de 
Bienes                   

 0.00  7,475.2  
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
y/o en Administración a Largo Plazo 

 0.00 0.00 

Activos Diferidos                                                                                           144,693.2 0.00  Provisiones a Largo Plazo  0.00 15,081.1 

Estimación por Pérdida o 
Deterioro de Activos no 
Circulantes 

 0.00  0.00       

   0.00  0.00  HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  300,832.3 51,128.1 

Otros Activos no Circulantes          

    
 

 
Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

 0.00 0.00 

      Aportaciones  0.00 0.00 

      Donaciones de Capital  0.00 0.00 

   
  

 
Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

 0.00 0.00 
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

    ORIGEN APLICACIÓN       ORIGEN APLICACIÓN 

           

      Hacienda Pública/Patrimonio Generado  300,832.3 51,128.1 

      
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ 
Desahorro) 

 0.00 51,128.1 

      Resultados de Ejercicios Anteriores  300,832.3 0.00 

      Revalúos  0.00 0.00 

      Reservas  0.00 0.00 

      
Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

 0.00 0.00 

           

      
Exceso o Insuficiencia en la Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio 

 0.00 0.00 

      Resultado por Posición Monetaria  0.00 0.00 

      
Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 

 0.00 0.00 

           

                  

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

ENTIDAD: 10265 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
I N V E R S I O N      F I S I C A     2018 

ENERO – DICIEMBRE 
(miles de pesos) 

       P   R   E   S   U   P   U   E   S   T   O 

  
Concepto 

  

A  n  u  a  l Ejercido en el periodo  Variación Acumulado al Periodo 

Original Modificado Autorizado Programado Ejercido 
Absoluta  

P-E 
% 

E/P 

Flujo de Efectivo Devengable 

Programado Ejercido Ejercido 

1.- Origen de 
los Recursos 

21,798.3  43,358.6 43,358.6  43,358.6 21,209.6 22,149.0 48.9 43,358.6 21,209.6 0.0 

      Propios 21,798.3  43,358.6  43,358.6  43,358.6 21,209.6 22,149.0 48.9 43,358.6 21,209.6 0.0 

      Fiscales                

      Créditos                     

        Interno                     

        Externo                     

           

2.- Aplicación 
de los Recursos 

21,798.3  43,358.6  43,358.6  43,358.6  21,209.6  22,149.0  48.9  43,358.6  21,209.6   0.0 

Construcción 6,840.8  28,326.1  28,326.1  28,326.1  7,576.1  20,750.0  26.7  28,326.1  7,576.1   0.0 

Adquisiciones 14,957.5  15,032.5  15,032.5  15,032.5  13,633.5  1,399.0  90.7  15,032.5  13,633.5   0.0 

Administración                    

Estudios y 
Proyectos 

                    

Conservación y 
Mantenimiento 

                    

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

 

 

 


