
PRESENTACIÓN 

El presente INFORME DE ACTIVIDADES, da cuenta de los aspectos más relevantes que el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) llevó a cabo durante 1997. El Informe pretende convertirse en una fuente de consulta 
para aquellos que se interesen por conocer con mayor profundidad las actividades que el IMPI desarrolla y para 
quienes demandan mayor información con fines de análisis e investigación, pues en esta ocasión a diferencia del 
Informe anterior, se han incorporado una mayor cantidad de anexos con información estadística. Asimismo, se 
incluye un resumen de las nuevas disposiciones legales que fueron aprobadas durante 1997, entre las que 
destacan las nuevas atribuciones administrativas del IMPI en materia de derechos de autor y las reformas a la Ley 
de la Propiedad Industrial que incorporan la protección de los circuitos integrados a partir del 1 de enero de 1998.  

La operación del Instituto durante 1997 fue satisfactoria, toda vez que se dio atención a un creciente número de 
solicitudes y registros de derechos de propiedad industrial, destacando la importante participación de las 
solicitudes internacionales PCT. Del mismo modo, en materia de marcas se recibieron más solicitudes que en años 
anteriores. El combate a la piratería y a la competencia desleal, representó una tarea prioritaria y permanente que 
demandó un gran esfuerzo por parte de la institución para garantizar los derechos de propiedad industrial e 
intelectual de sus auténticos titulares.  

En materia de automatización de procedimientos administrativos, se concretaron varias acciones encaminadas a 
lograr una modernización integral de la red de cómputo, a través de la adquisición de nuevos equipos y sistemas 
que han contribuido a mejorar la eficiencia de las operaciones.  

Se continuó con una intensa campaña de promoción y difusión de la propiedad industrial en todo el país y se 
reforzaron las relaciones de vinculación del IMPI con los distintos sectores del país, especialmente con el sector 
académico. De igual forma, se continuó participando activamente en foros internacionales de carácter bilateral, 
multilateral y regional en el campo de la propiedad industrial, habiéndose fortalecido las relaciones de cooperación 
técnica con otras oficinas de propiedad industrial.  

En el mundo de hoy, la ampliación y profundización de las corrientes internacionales de comercio y finanzas en 
torno a mercados regionalmente integrados, han hecho imprescindible el uso intensivo de información; sin 
embargo, esto no significa contar con una mayor cantidad de datos, sino que éstos sean relevantes y significativos 
para una mejor y oportuna toma de decisiones. El presente Informe desea convertirse en una herramienta que 
contribuya a este propósito.  
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NUEVAS DISPOSICIONES AL MARCO NORMATIVO 
DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

1997 fue sin duda un año de grandes retos para la institución. Durante ese año se registraron importantes cambios 
en el marco legislativo de la propiedad intelectual en México, cambios que contribuyeron a fortalecer nuestro 
sistema de propiedad industrial.  

1.1 ATRIBUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR  

El 24 de diciembre de 1996, fue publicado el Decreto de promulgación de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor 
(LFDA), misma que entró en vigor a partir del 24 de marzo del siguiente año.  

Conforme al artículo 232 de esta Ley, se establece la competencia del IMPI para sancionar las infracciones en 
materia de comercio previstas en el artículo 231. En efecto, la LFDA señala en el Título XII: "De los procedimientos 
administrativos", la distinción entre las Infracciones en materia de Derechos de Autor, referidas a la naturaleza 
eminentemente administrativa de los derechos autorales y la violación de dichos derechos en su aspecto 
patrimonial, es decir, cuando se reproducen y comercializan obras a escala comercial sin la autorización del titular.  

 

El incumplimiento de las disposiciones eminentemente administrativas son atribución exclusiva del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDA), órgano desconcentrado de la SEP que sustituye a la Dirección General del 
Derecho de Autor. El INDA funge como autoridad responsable de la aplicación de la Ley en la materia; por su parte, 
el IMPI tiene competencia para reprimir los actos que afecten el aspecto patrimonial de estos derechos (artículo 
234). De conformidad con éste artículo, compete al IMPI sancionar las infracciones que se realicen en materia de 
comercio, con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI), denominados "De los procedimientos administrativos" y "De la inspección, de las 
infracciones y sanciones administrativas y de los delitos", respectivamente. Así, los procedimientos que lleva a 
cabo el IMPI para evitar y reprimir los actos que violan derechos de propiedad industrial, se aplican en forma 
extensiva a aquellos actos que afecten también derechos de autor.  

Reformas y Adiciones al Código Penal Relacionados con Delitos Cometidos en Materia de Derechos de Autor.  

El 24 de diciembre de 1996, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se adiciona el 
Título Vigésimo Sexto al Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para 
toda la República en materia de Fuero Federal". Este Título denominado: "DE LOS DELITOS EN MATERIA DE 
DERECHOS DE AUTOR", comprende los artículos 424 al 429, en los que se tipifican una serie de conductas que 
constituyen los delitos en materia de Derechos de Autor y se establecen sanciones que van desde seis meses a 
seis años de prisión y de trescientos a tres mil días de salario mínimo como multa, dependiendo el tipo de delito 
cometido.  

Las sanciones pecuniarias previstas en el presente Título, se aplican sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo 
monto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios 
que impliquen la violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.  



 

Modificaciones al texto de la "Tarifa por los servicios que presta el IMPI"; establecimiento de plazos máximos de 
respuesta a las solicitudes o promociones presentadas y facilidades para la conservación de derechos 
relacionados con las invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales)  

El 10 de diciembre de 1996 aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación los siguientes acuerdos en 
la materia.  

El primero de ellos se refiere al alcance y contenido del art. 14 Incisos a, c y e de la Tarifa por los Servicios que 
presta el IMPI. El texto señala que por el estudio de una solicitud de registro de marca hasta la conclusión del 
trámite o, en su caso, la expedición del título, se pagará una cantidad determinada; esto significa que el pago de la 
tarifa no asegura el otorgamiento del registro de marca (o del aviso comercial solicitado, ni tampoco la publicación 
del nombre comercial).  

El Acuerdo señala también que se darán facilidades a los inventores, personas físicas, micro y pequeños 
empresarios, instituciones de educación superior públicas o privadas, institutos de investigación científica y 
tecnológica del sector público para el pago de las tarifas correspondientes por conservación de derechos en 
materia de invenciones, pues podrán optar por cubrirlo anualmente o por quinquenio, como lo establece la 
disposición segunda de la misma tarifa para el resto de los solicitantes.  

El segundo acuerdo establece los plazos máximos de respuesta que deberá observar el IMPI respecto de las 
solicitudes y promociones presentadas conforme a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, de 
conformidad con lo siguiente:  

 

Con ello se pretende ofrecer una mejor atención y servicio a los usuarios.  

Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el IMPI para el depósito de material 
biológico  

Con la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de mayo de 1997, se establece la 
lista de instituciones reconocidas por el IMPI para poder efectuar el depósito de material biológico; el objetivo 
principal de este Acuerdo consiste en proporcionar al usuario del sistema nacional de patentes, información que le 
sea de utilidad para el trámite de solicitudes de patente presentadas ante el IMPI referente a material biológico.  



Protección de los Circuitos Integrados  

Debido a que en nuestro país se carecía de protección para los llamados esquemas de trazado de circuitos 
integrados y que uno de los compromisos asumidos por México en el Tratado de Libre Comercio (TLC), fue brindar 
una adecuada protección a este tipo de invenciones, se formó un grupo de trabajo interdisciplinario coordinado por 
el IMPI, donde participaron destacados profesionistas e industriales que elaboraron una serie de propuestas que 
derivaron en el Anteproyecto de Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados; el Anteproyecto de Adición 
a la Ley de la Propiedad Industrial y la Manifestación del Impacto Regulatorio.  

El Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de la 
Propiedad Industrial. Este documento fue objeto de análisis en diversas reuniones con los miembros del Poder 
Legislativo, especialmente con las Comisiones Unidas de Comercio y de Patrimonio y Fomento Industrial de la H. 
Cámara de Diputados y Comisiones Unidas de Comercio y Estudios Legislativos segunda sección de la H. Cámara 
de Senadores.  

 

Finalmente el 26 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma y adición a la Ley 
de la Propiedad Industrial, reformándose el art. 213; y la adición del título Quinto Bis que incluye los artículos 178 
bis al 178 bis 9 al mismo ordenamiento, que incorporan en su conjunto la protección a los Esquemas de Trazado de 
Circuitos Integrados en México.  

Estos preceptos establecen que la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados, que sean 
creados a partir del 1º de enero de 1998 o cuya primera explotación ordinaria, en forma separada o incorporados en 
un circuito integrado, en cualquier parte del mundo se realice a partir de dicha fecha, tendrán una vigencia de diez 
años en términos de la LPI, siempre y cuando sean originales, es decir, sean resultado del esfuerzo intelectual de 
su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos 
integrados en el momento de su creación.  

De acuerdo al artículo 178 bis 1 de la Ley reformada, se considera circuito integrado a "un producto, en su forma 
final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y 
alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material 
semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica".  

Asimismo la Ley define el esquema de trazado o topografía como aquella "disposición tridimensional, expresada en 
cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las 
interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado 
destinado a ser fabricado".  

El registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados se llevará a cabo, de conformidad con las 
disposiciones aplicables a las patentes, así como sus transmisiones o licencias y los procedimientos de 
declaración administrativa respectivos.  

 



ACTIVIDADES DE REGISTRO Y PROTECCIÓN  

 

2.1 PATENTES  

Solicitudes  

Durante 1997 el volumen de trabajo aumentó considerablemente, registrando cifras que no se habían presentado en 
años anteriores, como resultado de un incremento sin precedente en el total de solicitudes de patente, en especial 
aquellas que ingresaron a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).  

En ese año se recibieron un total de 10,531 solicitudes de patente, 56% más que el año anterior, y como se observa 
en la tabla siguiente, las solicitudes PCT se incrementaron 157%:  

 

 

 

Aproximadamente el 96% del total de solicitudes proviene de titulares extranjeros y en su mayoría (62.3%) son PCT. 
Se estima que en los próximos años el total de solicitudes que se presenten ante el IMPI, tanto PCT como por la vía 
tradicional, serán superiores a las 12,500 solicitudes anuales en promedio.  

Las patentes solicitadas por mexicanos pertenecen, mayoritariamente, a personas físicas o investigadores 
independientes, quienes participan con el 62% de las solicitudes; las empresas con un 24%; y los Institutos de 
Investigación y Universidades con el 14%.  

Solicitudes de Patente de Inventores Mexicanos por Entidad Federativa de Residencia  

Por lo que respecta al origen geográfico de las patentes solicitadas por entidad federativa de residencia del 
inventor, se observa que los estados que presentaron más de 20 solicitudes de patente fueron: Distrito Federal 
(150); Nuevo León (57); Estado de México (51); Morelos (27) y Jalisco (22), representando en conjunto 71.4% del 
total (430)*.  



 

*La diferencia con respecto al total de solicitudes nacionales es de 10, lo que significa que hay 430 inventores 
mexicanos contra 420 titulares mexicanos.  

Las empresas o instituciones mexicanas que más solicitudes de patente presentaron durante 1997 fueron: Instituto 
Mexicano del Petróleo IMP (15); Servicios Condumex S.A de C.V (13); Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE (8); 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (7); Centro de Ingeniería en Química Aplicada CIQA (7); Instituto 
Politécnico Nacional IPN (6); Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (6); Consorcio Dina 
(4); Fermic (3); Instalaciones y Mantenimiento en Equipo (3); Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
CINVESTAV (3); Universidad Autónoma Metropolitana UAM (3) y la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL (1).  



 

Por lo que respecta a las empresas extranjeras que más solicitudes de patente presentaron, se observa que la 
mayoría son de Estados Unidos, seguidas de Alemania, Suiza, Corea, Francia, Japón, Italia y Reino Unido, que en 
conjunto representan el 11% del total de solicitudes presentadas en México durante el año de 1997.  

 



Solicitudes Dictaminadas  

Las solicitudes a las que se les practicó examen de forma ascendieron a 19,143 lo que significó un crecimiento de 
60.5% respecto a los exámenes practicados en 1996 (12,001); de los exámenes efectuados, se derivaron 11,646 
oficios de requisitos administrativos, mismos que fueron contestados satisfactoriamente; 6,738 oficios de 
requisitos quedaron pendientes de respuesta y se elaboraron 759 más por causas diversas, como abandonos y 
desistimientos.  

Las solicitudes de patente a las que se les practicó examen de fondo generaron 12,782 oficios que comunicaban la 
aprobación del examen, solicitaban información técnica para modificar la solicitud o la negaban.  

Como consecuencia de lo anterior, el tiempo de respuesta al solicitante es de aproximadamente de entre 36 y 42 
meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El 34% del total de oficios emitidos durante 
1997 (oficios de primeros requisitos), se efectuó antes de los 36 meses; el 50% antes de 38 meses y el 84% antes de 
los 42 meses. Es decir, el IMPI ofreció una respuesta al 84% de las solicitudes examinadas, antes de los 42 meses. 
En la gráfica siguiente se presenta el plazo (en meses) de respuesta al solicitante y el porcentaje de solicitudes 
contestadas (primeros requisitos).  

 

Títulos Otorgados  

En 1997 se otorgaron 3,944 títulos de patente (24% más que en 1996, que ascendieron a 3,186). Esta cifra logró 
revertir la tendencia decreciente que se venía observando desde 1994 y es fruto de la intensa capacitación de los 
examinadores de fondo, de la instrumentación de un proceso de simplificación en los procedimientos 
administrativos y del incremento de los acervos documentales con los que cuentan para llevar a cabo, de manera 
más eficiente, los exámenes de fondo de las solicitudes.  

Analizando las 3,944 patentes otorgadas en 1997 se observa que el tiempo de respuesta ha ido disminuyendo 
gracias a un crecimiento sustancial de la productividad.  

 



 

 

De la gráfica se desprende que en 1997 el 50% de los títulos se otorgó en un máximo de 40 meses, lo que se 
observa en el punto de inflexión de la pendiente de la curva; el 32% se otorgó en menos de tres años y 6% tenían 
más de cinco años (siendo éstas últimas solicitudes presentadas antes de la Ley de Fomento y Protección de la 
Propiedad Industrial de 1991 (artículo 10º transitorio).  

A nivel mundial, la oficina mexicana se ubica en el promedio de tiempo que otras oficinas requieren para examinar 
y otorgar una patente. (Vgr.; se puede consultar el documento elaborado por la OMPI: Industrial Property Statistics 
1993, Part I, Patents, Utility Models, Pages 462 to 478).  

El siguiente cuadro muestra el número de solicitudes presentadas, los asuntos en trámite, las patentes concedidas, 
así como aquellas solicitudes de patente que han sido abandonadas.  

 

Estas cifras muestran el esfuerzo realizado por la institución para otorgar un mayor número de patentes y disminuir 
en forma importante la tasa de crecimiento de los asuntos en trámite.  

En cuanto a las patentes otorgadas a instituciones mexicanas de investigación científica y tecnológica, destacan el 
Instituto Mexicano del Petróleo con 11 patentes concedidas, seguido por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (3); la Universidad Autónoma Metropolitana (2) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (1).  

 



La distribución de patentes otorgadas a mexicanos, de acuerdo al sector al que pertenecen, refleja una mayor 
participación de las personas físicas o inventores independientes, pues constituyen el 52%; las empresas grandes 
el 30% y finalmente las Instituciones de Investigación participan con el 18% (Porcentajes respecto al número total 
de patentes concedidas a titulares mexicanos).  

 

Por lo que respecta a las patentes concedidas a empresas, la distribución de los principales países de origen se 
presenta en el cuadro siguiente:  

 

Estas cifras muestran el gran esfuerzo que es necesario llevar a cabo para desarrollar una nueva cultura de 
propiedad industrial que eleve el nivel de patentamiento de las empresas mexicanas.  

 

 

 



2.2 TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)  

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un procedimiento que unifica la tramitación de las solicitudes 
de patente que se desean obtener en varios países miembros del Tratado, con base en la presentación ante la 
oficina receptora (que en el caso de México es el IMPI) de una sola solicitud, conocida como solicitud internacional 
PCT. En este sentido, sustituye la tramitación país por país y disminuye los costos que este procedimiento 
tradicional conlleva.  

Cabe agregar, que el procedimiento que establece el PCT no sustituye al trámite mismo de concesión de la patente 
que, en su caso, ha de otorgar cada país al que se le solicita la protección, pero sí facilita el inicio del trámite de la 
solicitud en varios países, la cual podrá ser ratificada con posterioridad ante cada oficina competente de los países 
designados. Por ésta razón, el trámite de la solicitud internacional PCT contempla una Oficina Receptora que 
examina los aspectos formales de la documentación y la remite a la Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, en Ginebra, Suiza y a la Administración encargada de la Búsqueda 
Internacional ISA (International Searching Authority) que el interesado designe, la cual efectúa el correspondiente 
informe sobre las anterioridades que afecten a la solicitud. Con base en este informe, el solicitante podrá continuar 
la tramitación en las oficinas nacionales de cada Estado designado originalmente en la solicitud.  

El procedimiento PCT consta de dos fases: a) la FASE INTERNACIONAL, que se lleva a cabo ante la Oficina 
receptora, la Oficina Internacional (OMPI) y la Administración encargada de la Búsqueda Internacional y del 
Examen Preliminar Internacional; y b) la FASE NACIONAL, que tiene lugar ante las oficinas competentes de los 
países designados.  

Resulta particularmente importante destacar que desde 1995 la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), es 
Autoridad Internacional autorizada por OMPI en el caso de Búsquedas para solicitudes mexicanas, no así en los 
exámenes preliminares, en cuyo caso se designará necesariamente a la oficina europea para el examen preliminar 
internacional.  

Los solicitantes mexicanos que opten por ésta vía para solicitar patentes en varios países, utilizan a la OEPM como 
oficina para realizar la "búsqueda internacional", lo que les permite diferir gastos debido a que no requerirán de la 
traducción inicial al inglés de la solicitud y dado que la publicación de la misma se hace también en idioma 
español, el Informe de Búsqueda Internacional será en español; de ésta manera, se trasladan los gastos de 
traducción que sean necesarios, hasta el momento en que se confirmen las designaciones hechas en la solicitud 
inicial, permitiendo ampliar el tiempo para efectuar los pagos por concepto de tasas nacionales y de honorarios a 
apoderados de 12 a 20 meses, ó de 12 a 30 meses. El Informe de Búsqueda Internacional es enviado al solicitante y 
a la OMPI.  

 

La fase nacional se inicia a los 20 meses ó si el solicitante lo decide puede posponer la entrada hasta el mes 30, 
mediante el llenado de la solicitud de examen preliminar internacional. La fase nacional que inicia en el mes 20, se 
denomina CAPÍTULO I y el solicitante deberá, de acuerdo a las legislaciones de cada país, nombrar un mandatario 
y presentar su solicitud.  

Por otra parte, si se pospone la entrada a 30 meses, se le llama CAPÍTULO II, el cual comprende el "examen 
preliminar internacional" que llevan a cabo las oficinas autorizadas, IPEA (International Preliminary Examination 
Authority) a petición del solicitante, entre las que se encuentran las oficinas australiana, austriaca, china, japonesa, 
sueca, americana, rusa y europea, siendo Autoridad para México, la oficina europea (EP), la americana (US) y la 
Sueca (SE).  



Por estas razones, el crecimiento de las solicitudes PCT ha sido sorprendente, ya que la simplificación de trámites 
y la ampliación de los plazos para efectuar el pago de las tasas respectivas, permite a las empresas contar con un 
mayor lapso de tiempo para evaluar la conveniencia de proteger efectivamente en los países originalmente 
designados, aquellos productos o tecnologías que pudieran ser objeto de apropiación indebida por parte de la 
competencia, como consecuencia de las expectativas comerciales del producto o de la tecnología que se desea 
transferir.  

El IMPI como Oficina Receptora  

El ingreso de México al PCT a partir de enero de 1995, creó una alternativa para presentar desde México solicitudes 
de patente en 96 países miembros del Tratado.  

Como se indicó anteriormente, este trámite, en su fase internacional pueden hacerlo los inventores e industriales 
mexicanos personalmente en la Oficina Receptora del PCT en el IMPI, presentando muchas ventajas, pues hace el 
procedimiento más sencillo y económico comparado con el trámite tradicional, ya que las tasas internacionales 
tienen un 75% de descuento en su fase inicial para las personas físicas mexicanas o extranjeras residentes en 
México y descuentos en fase nacional en algunos países.  

En su carácter de oficina receptora, el Instituto ha proporcionado asesoría y apoyo a investigadores y empresas 
respecto a sus solicitudes PCT, llevando a cabo los trámites ante la Oficina Internacional en Ginebra, Suiza y ante 
las oficinas que fungen como autoridades internacionales en España, Estados Unidos y Europa respecto a la 
búsqueda internacional y las dos últimas para el examen preliminar internacional.  

Las solicitudes internacionales de mexicanos presentadas ante el Instituto en su carácter de Oficina Receptora, 
son:  

 

Los solicitantes mexicanos han designado en sus solicitudes, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Japón y la Comunidad Europea para solicitar protección.  

Solicitudes PCT a Fase Nacional  

Como se aprecia en el siguiente cuadro, a la designación de México en el extranjero le sigue la presentación a fase 
nacional, la cual ha ido aumentando en volumen y porcentaje respecto al total ingresado en nuestro país; así, de 
representar 3% del total en 1995 pasaron al 62% en 1997.  

 



Conforme a las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 1997 se 
presentaron 54,422 solicitudes internacionales, designándose a México en 31,915 de ellas, habiendo ingresado a 
fase nacional 6,569.  

 

El crecimiento de las solicitudes PCT que entran a fase nacional en el IMPI se observa en la siguiente tabla:  

 

El crecimiento de solicitudes PCT de 1996 a 1997 fue de 156.8%, lo que representa un reto considerable, pues con 
la información disponible se sabe que ningún país ha tenido una demanda equiparable.  

 

 

 



2.3 MODELOS DE UTILIDAD  

Solicitudes  

Los modelos de utilidad muestran un decremento en el número de solicitudes presentadas en comparación con el 
año de 1996, pues pasaron de 507 a 400; sin embargo, en lo que concierne al número de registros otorgados se 
observa un incremento tres veces superior al de 1996, pasando de 20 a 64, correspondiendo 54 de ellos a 
mexicanos, con una participación del 46% para solicitantes residentes en el Distrito Federal (25).  

El total de solicitudes de modelo de utilidad que se presentaron durante 1997, representan un decremento del 
21.1% con respecto al año anterior. Cabe señalar que la mayoría de las solicitudes corresponde a nacionales (87%).  

 

Las solicitudes de nacionales corresponden preferentemente a inventores independientes (288); grandes empresas 
(43); instituciones de investigación (12) y pequeñas empresas (6).  

Solicitudes Examinadas y Registros Otorgados  

Se examinaron 336 solicitudes; se emitieron 82 oficios con respuesta positiva para otorgar el registro, 249 oficios 
de requisitos y 5 solicitudes fueron negadas.  

 

De acuerdo a la distribución por entidad federativa de los registros otorgados, se observa que el 46% pertenece a 
titulares del D.F., seguido de los estados de Nuevo León y el Estado de México con el 16.6% y 14.8% 
respectivamente.  



 

2.4 DISEÑOS INDUSTRIALES  

Solicitudes  

En 1997 se presentaron 1,279 solicitudes de registro de diseños industriales (dibujos y modelos), lo que representó 
una ligera disminución del 2.4% respecto al año anterior (1,310).  

De acuerdo a la nacionalidad del titular, 360 diseños industriales fueron solicitados por mexicanos, de los cuales el 
59% pertenece a inventores independientes (214) y el 41% a empresas (146).  

Registros Otorgados  

Durante 1997 se emitieron 690 oficios de autorización, así como 441 oficios de requisitos, habiéndose examinado 
un total de 1,131 solicitudes.  

El total de registros otorgados de diseños industriales en 1997 fue de 603 registros, cifra superior en un 5.1% con 
respecto al año anterior (574).  

 

De los 603 registros, 139 fueron otorgados a mexicanos; la participación de las empresas, instituciones e 
inventores independientes mexicanos en el registro de diseños industriales es la siguiente: grandes empresas 85 
(61%); inventores independientes 46 (33%); pequeñas empresas 7 (5%) e institutos de investigación 1 (1%).  



 

Se considera importante señalar que el total de asuntos atendidos en 1997 por el área de Patentes ascendió a 46, 
613 distribuidos de la siguiente manera:  

 

Por otra parte, de un total de 56,542 personas que visitaron el IMPI durante 1997, se proporcionaron servicios de 
orientación y asistencia técnica en el área de patentes a 12,264 usuarios, principalmente sobre el llenado de 
solicitudes y promociones presentadas, así como información sobre el estado administrativo que guardan las 
mismas.  

2.5 MARCAS  

Solicitudes  

Durante 1997 se recibieron 35,426 solicitudes de registro de marca, es decir 9.6% más que en 1996 (32,336), cifra 
por arriba del crecimiento promedio anual en los últimos diez años (8%). Este incremento sugiere que la situación 
económica de las empresas ha mejorado con respecto a 1995 y 1996, propiciando el aumento observado de las 
solicitudes de registro. Las entidades federativas que presentaron más de 500 solicitudes de marca fueron: Distrito 
Federal (9,409); Jalisco (2,383); Nuevo León (1,733); Estado de México (1,588) y Guanajuato (848).  

 



La preferencia de los solicitantes se inclinó hacia el tipo de marca nominativa, aquella que se identifica con una 
palabra o el conjunto de ellas, con un total de 18,565 solicitudes. En segundo lugar se ubicó la preferencia por las 
marcas mixtas, las cuales comprenden elementos figurativos y/o tridimensionales y una o varias palabras, con 
14,908 solicitudes.  

Las marcas que se identifican por contener solo elementos figurativos, llamadas innominadas, fueron 1,595 y las 
tridimensionales que en su gran mayoría están referidas a envases sumaron 358.  

 

En el segundo semestre se intensificó la atención a los asuntos provenientes de las Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), desarrollándose actividades exhaustivas de revisión de la 
base de datos de marcas y de los expedientes respectivos. Asimismo, se agilizó la respuesta a la demanda de 
información por parte de esas oficinas, mediante el envío de reportes en los que se detalló la situación 
administrativa que guardaban dichos expedientes. Estas acciones permitieron además hacer una depuración de 
asuntos provenientes de esas unidades administrativas.  

Durante 1997, las Delegaciones que mayor número de solicitudes de marcas recibieron fueron Nuevo León (552); 
Jalisco (483); Guanajuato (316); Baja California (207); Puebla (178) y Yucatán (150).  

Por otro lado, con el propósito de automatizar los procedimientos en el área de marcas, durante el primer trimestre 
de 1997 se realizaron pruebas para el escaneo de las solicitudes de marcas, lo que posibilitó a los examinadores el 
acceso electrónico de expedientes a partir del segundo semestre. Cabe mencionar que estas pruebas todavía se 
encuentran en su fase inicial y que muy probablemente el acceso electrónico se libere totalmente para finales de 
1998.  



Registros  

El total de registros de marca concedidos en 1997 fue de 27,821, cifra 7% mayor que la alcanzada en 1996, que fue 
de 25,983. En cantidades absolutas, se concedieron 1,838 registros más que en 1996.  

 

Paralelamente al esfuerzo realizado para conceder un mayor número de registros, durante 1997 se propuso la 
reducción del período de resolución positiva y la entrega del título correspondiente, con lo cual se logró reducir 
este lapso de 6 a 3 meses y en algunos casos a menos.  

En este período el área de marcas realizó una importante depuración de sus archivos, lo que permitió el 
abatimiento de un considerable número de asuntos rezagados de años anteriores.  

Para ello, se procedió a solicitar la baja de registros dictaminados como caducos y de las solicitudes que se habían 
publicado como abandonadas en la Gaceta Extraordinaria de la Propiedad Industrial N º 17. En el mes de agosto, se 
depuraron de los medios magnéticos un total de 105,165 registros caducos y solicitudes abandonadas. Esta acción 
permitió una mayor velocidad de las búsquedas fonéticas, lo que se tradujo en un menor tiempo de respuesta, así 
como una mayor certeza de la vigencia de los registros.  

De esta manera, más de 110,000 registros fueron revisados y con ello se pudieron identificar 15,000 solicitudes que 
en su momento se tuvieron como abandonadas, de las cuales aproximadamente 13,000 se publicaron en la Gaceta 
Extraordinaria de la Propiedad Industrial N º 20, misma que fue puesta en circulación en el mes de diciembre de 
1997.  

Para que ésta acción tenga un efecto perdurable, se estarán programando depuraciones periódicas que eviten el 
almacenamiento de expedientes caducos o abandonados, tanto en forma física como en su soporte magnético.  

2.6 AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES  

El número de solicitudes de registro de avisos comerciales en 1997 fue de 1,416 cantidad ligeramente menor al año 
anterior (1,456). En lo referente a los registros otorgados, se observa una disminución de 12.9% (162) con respecto 
a 1996, al haberse otorgado 1,091 registros en 1997.  

 



Por lo que respecta a las solicitudes de publicación de nombres comerciales que se recibieron en 1997, éstas 
ascendieron a 525, cifra superior a la de 1996 (480) habiéndose publicado 263, es decir, 7.3% más que en el año 
anterior (245).  

 

2.7 DENOMINACIONES DE ORIGEN  

Las denominaciones de origen se refieren al nombre de una región geográfica de un país, que sirve para designar 
un producto originario de ese lugar, cuyas cualidades y características se deben exclusiva y fundamentalmente al 
medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos. La posibilidad de solicitar la 
declaración de protección, así como la utilización ulterior de una denominación de origen sólo es lícita para 
determinadas personas o empresas de la zona geográfica respectiva que intervienen en la elaboración de ese 
producto.  

Durante el año de 1997, el IMPI otorgó 16 autorizaciones de uso de la denominación de origen Tequila a 
productores y autorizó la inscripción de 59 convenios de corresponsabilidad celebrados entre usuarios autorizados 
y diversas empresas distribuidoras.  

 

Cabe agregar que la denominación de origen 'Tequila' está protegida desde 1974 y veinte años más tarde, en 1994, 
se incorporó también la protección de las denominaciones de origen 'Mezcal' y 'Olinalá', siendo 'Talavera' la más 
reciente denominación protegida (a partir del año de 1995). Respecto de ésta última, en 1997 se solicitó la 
modificación de la declaración de protección de origen 'Talavera de Puebla' para ser designada únicamente como 
'Talavera'; actualmente se lleva a cabo el estudio para ampliar la zona geográfica protegida para el 'Mezcal' a 
diversos municipios de los estados de Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco.  

En el ámbito internacional, el Gobierno de México firmó el 27 de mayo de 1997 el Acuerdo sobre el Reconocimiento 
Mutuo y la Protección de denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas, mismo que se encuentra en 
vigor desde el 28 de agosto de ese año.  

Por medio de dicho Acuerdo, se protegen las denominaciones de bebidas espirituosas originarias de la Comunidad 
Europea y de México (Tequila y Mezcal), garantizando la adopción de medidas para que dichas denominaciones 
sean estrictamente protegidas y no sean utilizadas para designar o presentar una bebida espirituosa que no sea 
originaria de cualquiera de las partes.  



En este sentido, el Acuerdo representa un importante instrumento que garantiza a los productores de Tequila y 
Mezcal el reconocimiento y la protección del origen distintivo de estas denominaciones en los quince países 
miembros de la Comunidad Europea.  

Esto es de especial importancia para estas industrias mexicanas que verán ampliadas sus posibilidades de 
exportación, y en especial para el sector tequilero que se encuentra conformado por aproximadamente 40 mil 
personas, entre campesinos, obreros, empleados y técnicos.  

2.8 LICENCIAS Y CESIÓN DE DERECHOS  

Un derecho particularmente importante, inherente al registro de una marca, es el derecho del propietario o titular, 
de autorizar, por medio de un contrato, el uso de la misma a una o más personas, en relación con los productos o 
servicios que ésta ampara.  

Estos actos se inscriben en el IMPI como contratos de licencia y desempeñan un papel particularmente importante 
en los países en desarrollo, en donde la creación de empresas comerciales depende del apoyo y seguridad que 
brinda contar con acuerdos debidamente reglamentados que involucran derechos de propiedad industrial. La LPI 
de nuestro país no establece la obligación de inscribir estos contratos de licencia ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial; sin embargo, a pesar de no ser obligatoria su inscripción, es recomendable llevarla a cabo 
para que surtan efecto frente a terceros. En el año 1997 se inscribieron 4,785 licencias de uso, observándose un 
incremento considerable respecto a las 2,827 en 1996.  

El derecho al uso que confiere el registro de una marca, puede también ser objeto de transmisiones de derechos 
conforme a lo dispuesto en la LPI, y las mismas deben ser inscritas en el IMPI para que surtan efecto frente a 
terceros. En el año de 1997 se inscribieron ante este Instituto 6,212 cesiones de derechos de marcas a diferencia 
del año de 1996 en donde se inscribieron 6,454.  

2.9 FRANQUICIAS  

La franquicia se refiere a un sistema de comercialización basado en un contrato de larga duración donde el 
franquiciante pone a disposición del franquiciatario sus conocimientos comerciales y sus signos distintivos, 
además de información sobre los sistemas de promoción de ventas y organización de la empresa, entre otros. El 
concesionario de la franquicia se compromete a vender los productos o prestar los servicios cubiertos por la 
franquicia, conforme a las condiciones pactadas en los contratos respectivos, garantizando la homogeneidad, 
calidad e imagen de los productos o servicios. La LPI y su Reglamento establecen las reglas para que en el caso de 
que así lo convengan las partes, se solicite ante el IMPI la inscripción de la franquicia.  

En 1997 el Instituto recibió solicitudes de 29 franquiciantes (13 mexicanos y 16 extranjeros); estos franquiciantes 
sometieron a registro 59 solicitudes de franquicia, resolviéndose 49 de ellas que involucraron a 245 marcas, 
quedando únicamente por resolver 10 de las solicitudes presentadas en el período.  

Por otro lado, durante 1997 el área de Marcas proporcionó asesoría a aproximadamente 59,600 personas en 
aspectos relacionados con trámites administrativos y de la situación que guardan las solicitudes y promociones 
presentadas.  

 



2.10 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

Con base en sus facultades legales, el IMPI lleva a cabo una permanente labor relacionada con la defensa y 
protección de los derechos de Propiedad Industrial, así como de atención a las promociones presentadas por los 
titulares de dichos derechos, en relación con los procedimientos contenciosos administrativos previstos en la Ley 
de la Propiedad Industrial.  

Solicitudes de Declaración Administrativa y Dictámenes Técnicos  

En 1997 fueron presentadas ante el IMPI 1,353 solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, 
cancelación, infracciones y delitos promovidas por los titulares de algún derecho de propiedad industrial.  

 

Resoluciones emitidas  

Durante el período de este Informe, se emitieron un total de 1711 resoluciones a los procedimientos de declaración 
administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracciones y delitos, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 

Cabe destacar el incremento observado en el número de resoluciones emitidas por el IMPI en materia de 
infracciones, al pasar de 279 en 1996 a 521 en 1997; además en este último año no se emitió resolución alguna de 
cancelación, al igual que en el año anterior.  

El incremento de las cifras de algunos de los conceptos arriba indicados, se explica fundamentalmente por el 
fortalecimiento del soporte técnico con que ahora cuenta el área (computadoras e impresoras) y su impacto en la 
productividad de los abogados; no obstante, para incrementar el número de resoluciones administrativas en los 
próximos años, será necesario contar con un mayor número de abogados capacitados en materia de Propiedad 
Industrial.  



Registro General de Poderes  

En 1997 se presentaron 1,207 solicitudes para el Registro General de Poderes y se expidieron al cierre del año un 
total de 1,800 constancias; es decir, una cantidad importante de las solicitudes que se presentaron en 1996 fueron 
resueltas en los primeros meses de 1997.  

Visitas de Inspección, Clausuras y Mercancía Asegurada  

En 1997 el IMPI llevó a cabo una intensa campaña en el combate a la piratería y a la competencia desleal, con el 
propósito de brindar protección y defensa a los titulares de derechos de propiedad industrial.  

Los operativos realizados en 1997 ascendieron a 1504 visitas de inspección, en las que se aseguró un monto total 
de mercancía de 5'266,898 productos, realizándose un mayor número de clausuras que en 1996; no obstante, en 
comparación con el año pasado, la cifra de visitas de inspección disminuyó debido a que en 1997 se presentaron 
un menor número de solicitudes de procedimientos de declaración administrativa de infracción con medidas 
precautorias.  

 

2.11 INFRACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO  

A partir de marzo de 1997 se pusieron en marcha acciones tendientes a atender y resolver las infracciones en 
materia de comercio previstas en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor.  

Respecto de estas nuevas atribuciones del Instituto, durante 1997 se atendieron un total de 98 consultas 
presentadas por personas físicas y morales sobre cómo iniciar y tramitar una solicitud de esta naturaleza.  

Se recibieron un total de 69 solicitudes de infracción fundamentadas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y X del 
artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.  

 

Derivado de las solicitudes de infracción en materia de comercio, se efectuaron 78 visitas de inspección; 16 de 
ellas implicaron la habilitación de días y horas inhábiles, asegurándose 812 productos en los que se materializaba 
la infracción. A través de 2 resoluciones y 8 desistimientos, se resolvieron 10 solicitudes.  



 

Por otra parte, derivado de las nuevas funciones que desarrolla el IMPI, se recibieron los juicios de amparo que se 
mencionan a continuación, lo que implicó la realización en tiempo y forma de los correspondientes informes 
previos y justificados: 9 amparos contra la Ley Federal de Derechos de Autor, de los cuales 4 se desistieron ante el 
Juez de Distrito, 3 se encuentran en revisión en el Tribunal Colegiado, 1 quedó firme, 1 se desistió y 4 se 
encuentran pendientes en los Juzgados de Distrito correspondientes. Asimismo, se recibieron 7 amparos contra 
diversos actos del procedimiento de declaración administrativa de infracción; 3 se desistieron ante el Juez de 
Distrito, 2 se encuentran en revisión en Tribunales Colegiados, 1 quedó firme, 2 se desistieron y 1 se encuentra 
pendiente en el Juzgado de Distrito.  

2.12 ASUNTOS JURÍDICOS  

Durante 1997 el Instituto dio atención a los juicios y procedimientos en los que el IMPI es parte. Se atendieron 49 
requerimientos de asesoría e información de diversas Agencias del Ministerio Público Federal y en materia de 
juicios y procedimientos se presentaron 2 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.  

Asimismo, como parte de las acciones tendientes a analizar el marco legal y las diversas figuras jurídicas de la 
materia (algunas de las más importantes ya fueron comentadas en el Capítulo 1), se revisaron y emitieron 
comentarios a los proyectos para el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, las adiciones a la Ley de la 
Propiedad Industrial para incorporar la protección de los circuitos integrados y el Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; de igual manera, se elaboró y publicó la Declaratoria General de Protección a la 
Denominación de Origen Talavera. Asimismo, el Instituto participó en diversas reuniones con la Secretaría de 
Salud, para establecer la viabilidad de proteger las denominaciones genéricas de medicamentos.  

Se brindó asistencia y asesoría sobre los diversos criterios de interpretación de las disposiciones de la Ley en 
materia de propiedad industrial, a través de 4 cursos dirigidos a personal de las empresas: Industrias Resistol, S.A. 
de C.V.; Mercedez Benz México, S.A. de C.V. y BMW y se continuó brindando apoyo académico a través de la 
participación de expositores dentro del segundo Diplomado en Propiedad Industrial y Derechos de Autor que se 
llevó a cabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  

Como parte de las responsabilidades encomendadas, el área de asuntos jurídicos funge como Secretaría Técnica 
de la Junta de Gobierno, habiendo convocado a la realización de 4 reuniones durante 1997.  

 



SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Para brindar soporte adecuado a los sistemas informáticos de las áreas sustantivas y de apoyo del Instituto, así 
como ofrecer servicios de información tecnológica en forma eficaz y oportuna, se ha ido adecuando la composición 
del equipo y programas del IMPI, pues su origen y función ha sido muy variada. Actualmente se tiene instalado en 
diferentes plataformas, producto de donaciones así como sistemas y equipos adquiridos recientemente destinados 
a la automatización de las operaciones sustantivas y de apoyo, habiéndose logrado homologar los sistemas 
operativos y la paquetería durante 1997.  

3.1 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO  

Durante el período que cubre este Informe, se ha dado un gran impulso para dotar al IMPI de una infraestructura de 
cómputo moderna que responda a las necesidades de operación actual.  

Automatización de Operaciones  

A efecto de salvaguardar la integridad física de los expedientes e integrar el manejo electrónico de los mismos 
dentro de los sistemas de patentes, marcas y de protección a la propiedad industrial, se adquirió el equipo y 
programas especializados en el manejo de documentos electrónicos, que incluyen el escaneo de los mismos según 
su naturaleza para su posterior consulta desde una computadora.  

 

Esto hizo posible que en 1997 se comenzara a capturar electrónicamente todos los expedientes de marcas desde 
su recepción, lo que posibilitó su consulta en pantalla por el área de marcas e incrementó sustancialmente su 
productividad. Con este equipo y programas de reciente adquisición se espera que en 1998 sea liberada la 
digitalización y visualización de expedientes de patentes y de protección a la propiedad industrial. No obstante, 
este proceso ha estado sujeto a diversas mejoras que han ido implantándose a manera que avanza la 
automatización en todas las áreas, como por ejemplo la homologación en el estándar de numeración de 
expedientes electrónicos y el proceso de precaptura en ventanilla que agiliza la entrada y salida de documentos y 
el escaneo de los mismos.  

Actualmente, el IMPI cuenta con una infraestructura de cómputo suficiente para almacenar en discos ópticos la 
totalidad de los documentos de patentes, marcas, contencioso e infracciones en materia de comercio que ingresen; 
asimismo, tendrá la capacidad de agregar paulatinamente los expedientes existentes en las áreas de archivo.  

Red local de Alta Velocidad del Instituto  

Desde 1994, la red local del Instituto ha permitido agilizar los procesos de gestión y mejorar la comunicación 
interna entre las áreas sustantivas y administrativas. Durante 1996 la red se reconfiguró en un 50% para operar bajo 
características que soportaran el tráfico de imágenes (expedientes escaneados) y de datos bajo arquitectura 
"cliente servidor". En 1997 se concluyó la conversión de la red al estándar IEEE 802.12 100VG para soporte intenso 
de tráfico de datos e imágenes, de manera que todas las áreas del Instituto operan en una red de alta velocidad a 
100 mbits reales y sin colisiones.  



 

Computadoras Personales y Servidores de Datos e Imágenes  

En 1997 las computadoras con procesador 286, 386 y 486 fueron reemplazadas en su totalidad por computadoras 
pentium de 75, 85, 100, 133 y 166 mhz, instalando además equipos más robustos en las áreas sustantivas que 
operarán bajo arquitectura cliente-servidor y con manejo de expedientes electrónicos. De igual manera, fueron 
reforzadas las áreas administrativas y de apoyo con equipos acordes a sus necesidades: la memoria RAM está 
estandarizada a 16 y 32 mb para áreas administrativas y sustantivas respectivamente y la capacidad individual en 
disco es de por lo menos 1.0 GB. Actualmente el IMPI cuenta con 319 computadoras.  

A efecto de aprovechar en su totalidad la infraestructura de los sistemas así como el manejo de expedientes 
electrónicos, las Direcciones de Patentes, Marcas y Protección a la Propiedad Industrial cuentan con una 
computadora por persona (las áreas administrativas y de apoyo se ubican ligeramente debajo de éste estándar).  

Lo anterior ha permitido incrementar en forma importante la productividad de todas las áreas del Instituto. 
Adicionalmente, la red local fue segmentada en dos redes intercomunicadas por un muro de fuego (computadora 
para permitir la salida a Internet y restringir el acceso a la red del IMPI), donde el primer segmento corresponde a la 
red del IMPI y el segundo a una red donde residen los servicios de Internet que ha liberado el IMPI.  

Estos han mejorado sustancialmente las comunicaciones internas y externas, reduciendo por un lado el uso de 
telefonía local y de larga distancia, el uso de mensajería y fax e incrementando por otro lado las posibilidades de 
diseminar información relativa al sistema de propiedad industrial en Internet y el acceso a bases de datos de 
patentes en el mismo medio.  

Especial importancia ha tenido el fortalecimiento de la infraestructura para almacenar y procesar datos e imágenes. 
Por esta razón, nuestros servidores están basados en procesadores Intel para aplicaciones administrativas, 
imágenes y colas de impresión y en procesadores RISC para aplicaciones sustantivas.  

Bases de Datos y Lenguajes de Programación  

Las necesidades actuales para procesar información exigen una alta capacidad en almacenamiento, velocidad de 
proceso, seguridad de transacciones, así como un sofisticado nivel de desarrollo basado en estándares mundiales 
y en interfaces GUI´s (graphical user interface). De manera progresiva, el IMPI ha venido evolucionando sus 
ambientes de desarrollo de aplicaciones (de lenguajes de alto nivel como Cobol), hacia manejadores relacionales 
con arquitectura cliente servidor como Oracle y plataformas de desarrollo gráficos como SQLWindows de Centura.  

Comunicaciones Electrónicas  

La estrategia de mejorar las comunicaciones internas y externas ha tenido prioridad en el proyecto de 
modernización informática del IMPI, ya que cualquier mejora en este sentido redundará necesariamente en un 
mejor desempeño y mayor eficiencia individual y de grupo.  

Para finales de 1997 se logró un esquema de conectividad basado en TCP/IP como protocolo de comunicación 
entre los servidores Unix, Novell y Windows NT y los clientes Windows, que son los que soportan toda la operación 
informática (el protocolo es el programa con el que se comunican diferentes tecnologías). Con esto, el IMPI está 
actualmente en posibilidades de permitir el acceso remoto a los bancos de datos, o bien, haciendo uso de la red 
Internet, colocar en su página Web información relevante sobre el sistema de propiedad industrial, como pueden 



ser guías, tarifas y marco jurídico; restringir el acceso a usuarios externos a la red local con un 'muro de fuego' 
para garantizar la integridad de la información exclusiva del IMPI y reducir drásticamente los costos por concepto 
de largas distancias, servicio de fax y mensajería al emplear el correo electrónico que la nueva red ofrece.  

 

Hoy en día los usuarios externos pueden consultar los bancos de datos de patentes publicadas y de marcas a 
través de la página Web del IMPI y de la conexión por módem respectivamente. Para 1999 se tiene programado 
como estándar de consulta la red Internet para ambas aplicaciones.  

Con todo esto se ha logrado alcanzar la meta de contar con "escritorios electrónicos", a efecto de que el personal 
pueda disponer de modernos servicios de comunicación sin desplazarse de su escritorio, utilizando únicamente su 
computadora y empleando medios de bajo costo y alta eficiencia.  

Seguridad en Informática  

El intenso uso de aplicaciones, la gran cantidad de datos e imágenes y el acceso a Internet desde el IMPI hace 
necesaria una estrategia de seguridad que contemple el resguardo de información, imágenes, protección contra 
virus informáticos, control de accesos no autorizados y monitoreo de recursos para evitar acciones dolosas o 
detectar condiciones que puedan deteriorar el rendimiento de la infraestructura o la integridad de la información.  

A este respecto, todos los servidores de datos e imágenes cuentan con unidades de cinta integradas para efectuar 
respaldos periódicos que se resguardan en el IMPI y en una bóveda de seguridad externa, así como cada 
computadora personal cuenta con programas de detección y eliminación de virus informáticos.  

Asimismo, la plataforma Oracle-SQL Windows a la que se están migrando las aplicaciones de gestión, 
proporcionan mayor integridad y seguridad de la información y cuentan con herramientas de recuperación de 
transacciones en caso de falla.  

Ventajas del Equipamiento y la Automatización del Instituto  

• Capacidad de proceso y almacenamiento de datos para 7 años.  

• Incremento de la capacidad de conexión de usuarios externos al sistema de marcas (al pasar de 5 a 15 
conexiones simultáneas por módem).  

• Reducción del tiempo de entrega de búsquedas figurativas de 22 a 15 días y fonéticas de 5 a 3 días.  

• Eliminación de 23,100 hojas impresas de exámenes fonéticos, dándoles formato electrónico e incorporándolos al 
expediente digitalizado.  

• Ampliación del horario de servicio del sistema de marcas vía modem para usuarios internos y externos las 24 hrs. 
del día.  

• Aseguramiento de la integridad física de los expedientes originales de marcas al escanearlos desde su recepción, 
sustituyendo a la microfilmación que se realizaba hasta el registro de la marca.  

• Detener el rezago de la microfilmación, al sustituir éste por el escaneo de expedientes desde su recepción.  

• Incremento de la capacidad de respuesta instalada en computadoras personales para examinadores de marcas, 
protección a la propiedad industrial y patentes (1 pc por cada examinador).  



• Incremento en la capacidad de resoluciones en el área de marcas, de 250 dictámenes al mes a 300 por 
examinador.  

• Eliminación de tareas manuales en los procedimientos administrativos de juicios de amparo, reduciendo a la 
mitad el tiempo de respuesta para informes previos y justificados, recursos de queja, de revisión y de reclamación.  

• Incremento del 100% en la capacidad para emitir resoluciones y trámites en el área de protección a la propiedad 
industrial. 

Desarrollo de Sistemas  

Durante 1997 fueron liberados los nuevos sistemas del área de amparos y de protección de la propiedad industrial 
en plataforma Oracle SQLWindows.  

Se concluyó también el sistema de contabilidad y presupuestos en plataforma SQLServer y Visual Fox, con el que 
todas las operaciones presupuestales, contables y financieras quedan integradas en una sola aplicación.  

Se completó el diseño de especificaciones para el nuevo sistema de marcas, que implicó un ambicioso plan de 
capacitación en el área de sistemas durante este año, a efecto de conformar el equipo de trabajo responsable del 
proyecto. En 1998 se estima realizar la programación y conclusión de este sistema.  

Respecto al área de patentes, se recibió la asistencia técnica de expertos, contándose con el documento de 
especificaciones generales y el de diseño del sistema de patentes en plataforma Oracle, teniendo previsto concluir 
el desarrollo del mismo en febrero de 1999. Dicho sistema conserva la misma logística de digitalización y 
visualización de expedientes que actualmente opera para marcas.  

3.2 SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA  

La difusión de la información tecnológica especializada contenida en los acervos documentales que resguarda el 
IMPI, cumple un papel relevante en el proceso de modernización tecnológica e industrial de las empresas, así como 
una fuente inagotable de conocimientos para apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.  

Un importante acervo de información tecnológica está disponible para su consulta y reproducción en el Instituto, a 
través de:  

Papel: comprenden documentos de patente publicados, ''primeras páginas'', gacetas, informes, anuarios y 
estadísticas varias.  

Microfichas y microfilmes: comprenden películas en rollo (microfilm), microficha y cartucho.  

Sistemas automatizados: comprenden bases de datos en disco magnético, como el Banco Nacional de Patentes 
Mexicanas; bases de datos ''en línea''; discos compactos con referencias bibliográficas y documentos completos 
de patente de los principales países industrializados.  

 



 

 

Se estima que incluyendo los fondos y las gacetas en existencia, el Centro de Información Tecnológica (CIT), 
cuenta con alrededor de 8'500,000 referencias de documentos de patente de las principales oficinas del mundo.  

Con el propósito de estar en condiciones de proporcionar un servicio eficiente y de calidad al público usuario, se 
ha mejorado el equipamiento del CIT, de manera que el público consulte directamente algunos de los diversos 
bancos de información o solicite asesoría.  

La adquisición y renovación de acervos documentales y bienes informáticos así como la organización interna del 
CIT han permitido ampliar el horizonte de búsqueda para los usuarios. Gracias a ello y a la permanente labor de 
promoción del sistema de propiedad industrial a nivel nacional, el número de solicitudes de búsqueda de 
información tecnológica se ha incrementado de manera constante desde 1994.  

 

Como se puede apreciar, el mayor crecimiento de servicios de información lo representaron los informes sobre el 
estado de la técnica, que crecieron 153% así como los reportes de búsqueda bibliográfica internacional con 113%. 
En conjunto, los servicios de información crecieron 13% al pasar de 1149 a 1299.  



Por lo que respecta al tipo de solicitante, se observa que en 1997 los despachos de abogados fueron los que mayor 
número de solicitudes de información presentaron (730), siguiendo las personas físicas (226) y las empresas (188).  

 

Modernización de los Servicios de Información Tecnológica al Público  

Es particularmente importante que la información tecnológica que está protegida o que ha pasado al dominio 
público sea difundida a nivel nacional entre los centros de investigación y desarrollo tecnológico, universidades y 
sectores productivos. Sobre el particular, se concretaron tres proyectos relacionados con la difusión de 
información tecnológica nacional.  

El primero consistió en la adquisición de nuevos equipos para la edición, tiraje y empastado de la Gaceta de la 
Propiedad Industrial, permitiendo con ello, además de manejar inventarios adecuadamente, contar con un servicio 
de edición oportuno.  

El segundo proyecto consiste en la producción regular de discos compactos con documentos completos de 
solicitudes de patente publicadas Espace-MX, proyecto en colaboración con la Oficina Europea de Patentes. 
Incluye los documentos desde 1996 a la fecha; asimismo, durante 1997 se realizaron las modificaciones a los 
procesos a efecto de incluir en estos discos las patentes concedidas, ampliando la cobertura del producto.  

 

Gracias a la producción regular actual, fue posible establecer convenios de intercambio de información en 1997 
con el Reino Unido, Corea del Sur, Rusia, España y Alemania, evitando el gasto de adquisición de estos acervos, 
así como donar a diversos países de América Latina estas primeras colecciones mexicanas.  

Finalmente, se integró la página web del Instituto en Internet que contiene información sobre los servicios que 
ofrece el IMPI.  

 



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

 

Uno de los objetivos del IMPI dentro del conjunto de atribuciones que la Ley le confiere, se refiere a las actividades 
de promoción y difusión del marco legal e institucional de la propiedad industrial entre los sectores empresarial, 
académico y de investigación así como entre el público en general. Por esta razón, la participación del IMPI en 
foros industriales y en seminarios organizados conjuntamente con los sectores empresariales y académicos de 
nuestro país, resultan medios idóneos para darles a conocer los beneficios que les ofrece el sistema de propiedad 
industrial.  

Además para apoyar este objetivo, se han elaborado una serie de materiales de divulgación escrita (trípticos y 
guías) que permiten diseminar más eficientemente los servicios que ofrece el IMPI; de ahí que la edición de este 
material ha sido fundamental para reforzar los instrumentos de difusión y promoción del Instituto. De igual manera, 
las acciones de vinculación que se realizan con otras entidades forman una parte importante de su estrategia de 
promoción.  

 

Colaboración con el Sector Académico Regional. 

4.1 PROMOCIÓN  

Durante 1997, el Instituto a través de sus distintas áreas, participó en diversas actividades de promoción y difusión 
del marco jurídico e institucional que regula la propiedad industrial en nuestro país, estando presente en 97 
iniciativas, cifra ligeramente inferior respecto al año anterior (100); de estas 97 actividades promocionales 72 
fueron nacionales, 12 internacionales y 13 corresponden a la participación del IMPI en ferias y exposiciones 
industriales, comerciales y artesanales. El número de asistentes a estas actividades ascendió a 6,318, con un 
promedio de 65 personas por evento.  

 



Por lo que respecta a los sectores interesados, el 34% de éstas peticiones procedió de universidades e 
instituciones de investigación científica y tecnológica; 32% del sector privado; 25% del sector público 
(Delegaciones Federales de SECOFI, principalmente) y 9% de organismos internacionales. Esta distribución 
obedece al interés de las instituciones académicas por difundir entre sus estudiantes e investigadores el 
conocimiento del sistema de propiedad industrial, y en particular, al interés en incorporar materias de propiedad 
intelectual en sus programas de estudio. Cabe señalar, que durante 1996 la mayoría de las iniciativas procedió del 
sector público y del privado.  

Así dentro de los eventos nacionales llevados a cabo en 1997, destacan los seminarios: "Propiedad Industrial en 
México", auspiciado por las Cámaras de Comercio de la Unión Europea; "La importancia de la Propiedad Industrial 
en México. Estrategias y Oportunidades: Un enfoque teórico práctico", organizado conjuntamente con la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación del Estado de Yucatán 
y la Delegación Federal de la SECOFI en Mérida; "La Propiedad Industrial en México: un Elemento de 
Competitividad de las Empresas", realizado en colaboración con SECOFI y, "Gestión Tecnológica", llevado a cabo 
en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

En lo que respecta a la participación en ferias y exposiciones, destaca la asistencia al Tercer y Cuarto Foro 
Tecnológico, organizado por la Subsecretaría de Promoción a la Industria y el Comercio Exterior de la SECOFI, en 
el Distrito Federal y en la ciudad de Guadalajara respectivamente, eventos en los que se ofreció asesoría 
personalizada a empresarios e investigadores que visitaron el stand del IMPI y se ofrecieron consultas gratuitas a 
los bancos de información de patentes y de marcas. Con estas actividades se pretende brindar una orientación 
completa a la población residente del lugar y a los sectores especialmente interesados en la búsqueda e 
identificación de tecnologías que puedan incorporar a sus procesos productivos.  

De igual manera, el IMPI participó en seis "Encuentros de Comercialización de Artesanías", organizados por la 
SECOFI en la ciudad de México, brindando asesoría directa a productores integrantes de ese sector. Durante 1997 
nuestro país fue sede de importantes eventos internacionales en materia de propiedad industrial, en los que el IMPI 
tuvo una notable participación en la organización y apoyo logístico para su realización.  

Destaca además el apoyo y colaboración brindado a otras oficinas de propiedad industrial del continente 
americano. Algunos de los eventos más importantes son los siguientes: "Primer Taller sobre Formación de 
Profesores en Materia de Propiedad Intelectual", con la participación de la Universidad Autónoma de México, las 
Universidades de Colima y Puebla, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual fue dirigido a personal académico 
de un gran número de universidades públicas.  

 

Destacan también los seminarios: "El TLC y la Propiedad Intelectual: Tópicos actuales y expectativas", con la 
participación del National Law Center de los Estados Unidos y la Asociación Mexicana para la Protección de la 
Propiedad Industrial (AMPPI), en el que se discutieron temas relacionados con las reformas a la Ley Federal de 
Derechos de Autor y su perspectiva para el próximo milenio, así como observancia y defensa de los derechos de 
autor, marcas, patentes y secretos industriales y protección de la biotecnología en Estados Unidos, Canadá y 
México.  



 

Cabe señalar también el "Taller Internacional: Redacción de solicitudes de Patente en el Área de la Biotecnología", 
organizado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la OMPI que fue dirigido a investigadores, 
gestores tecnológicos y abogados en propiedad industrial y finalmente, se llevó a cabo el seminario "La Propiedad 
Industrial y la Protección de la Biotecnología", en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (SEMARNAP) y la OMPI, que tuvo como objetivo dar a conocer diversos puntos de vista sobre la 
protección de las invenciones biotecnológicas en nuestro país, en Argentina y en algunos países europeos.  

En todas estas actividades participaron especialistas del IMPI, agentes privados y expositores internacionales.  

Con el propósito de conocer la experiencia de otros países en actividades de promoción y difusión en materia de 
propiedad industrial, en 1997 personal del Instituto realizó una visita de trabajo a algunos países europeos, 
visitando las Oficinas de Propiedad Industrial de Dinamarca y Luxemburgo, y participando además en la 
Conferencia Anual EPIDOS (European Patent Information and Documentation Systems), organizada por la Oficina 
Europea de Patentes en Lille, Francia.  

4.2 DIFUSIÓN  

Publicaciones  

Como parte de la tarea de difusión, se diseñó y editó material informativo sobre diversos tópicos de propiedad 
industrial, mismos que contribuyeron a atender de manera directa la demanda permanente de información, 
principalmente por parte de usuarios foráneos, en aspectos relacionados con los servicios que ofrece el IMPI y en 
los trámites administrativos para obtener protección legal.  

En este año el IMPI actualizó los diseños de las Guías de patentes, marcas, servicios de información tecnológica y 
contencioso administrativo, para su nueva edición. Se espera contar para 1998 con un tiraje de 15 mil ejemplares 
por cada una de ellas, lo cual ayudará a cubrir las necesidades de información de los usuarios radicados en los 
diferentes estados del país.  

También se diseñaron y publicaron seis diferentes trípticos: "Patentes"; "Marcas"; "Información Tecnológica"; 
"Servicios"; "Propiedad Industrial y Comercio Exterior" y "Propiedad Industrial para el sector artesanal".  

Durante 1997 se distribuyeron más de 3,000 ejemplares de estas publicaciones; se elaboraron las memorias 
correspondientes a algunos de los seminarios arriba comentados; se publicaron 6 números del boletín bimestral 
IMPI Informa (de circulación interna) y se editó el Primer Informe de Actividades del IMPI que cubre el periodo de 
1994 a 1996, todos ellos orientados hacia un mismo propósito: facilitarle al público el acceso al conocimiento del 
sistema de propiedad industrial.  

Como parte de las actividades de difusión, se elaboraron diversos artículos periodísticos para su inserción en 
revistas y diarios de circulación nacional y local.  



 

 

4.3 VINCULACIÓN  

En junio de 1997 el IMPI firmó dos Convenios de Colaboración Técnica: el primero con el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (CIBNOR), y el segundo con el Colegio de Posgraduados de Chapingo; ambos convenios 
tienen como propósito, en términos generales, apoyar investigaciones en el área de biotecnología "marina" y 
"agrícola-forestal", respectivamente.  

Cabe mencionar también, que el IMPI mantiene una estrecha relación con las actividades científicas y tecnológicas 
del país, a través de su participación en las Juntas de Gobierno de siete Centros de Investigación del Sistema SEP-
CONACYT: Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC); Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ); Centro de Investigación y 
Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C. (CIATEQ); Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ); Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) y Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA).  

Asimismo, participa en el órgano de gobierno del INFOTEC y del Fondo de Investigación y Desarrollo para la 
Modernización Tecnológica (FIDETEC), (ambos coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT), habiendo participado con éste último, en actividades de análisis y evaluación de solicitudes de 
financiamiento para apoyar proyectos con mérito tecnológico, además de ser miembro de su Comité Técnico. El 
Instituto participa también con el Centro Promotor de Diseño de BANCOMEXT-NAFIN y con la Unidad de 
Transferencia de Tecnología UTT.  

Finalmente con estas acciones, el IMPI contribuye a hacer accesible la información tecnológica contenida en los 
acervos de patentes que administra y ofrece a las empresas, centros de investigación y gestores tecnológicos para 
que la utilicen en su beneficio, aumentando así la competitividad internacional de nuestro país.  

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES Y DE COOPERACIÓN  

 

Con la finalidad de participar activamente en el intercambio de experiencias relacionadas con la normatividad 
jurídica y la observancia de los diversos marcos legislativos existentes en la materia, así como ampliar las 
posibilidades de cooperación e intercambio de información con otras oficinas de propiedad industrial, durante 1997 
el IMPI participó en diversos foros internacionales, lo que le ha permitido estar a la vanguardia en materia de 
gestión y protección de derechos respecto de otros países.  

La actuación internacional del IMPI en este año se caracterizó por un alto dinamismo a nivel multilateral, regional y 
bilateral, derivado de una amplia agenda internacional en la materia.  

5.1 Foros Multilaterales  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha convertido en un importante interlocutor, por su 
capacidad de convocatoria internacional para llevar a cabo el análisis sobre diversos temas de actualidad; durante 
este año el IMPI participó en la discusión y análisis de temas sustantivos como marcas notoriamente conocidas, 
nombres de dominio en Internet, Indicaciones Geográficas, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y la solución 
de controversias entre Estados.  

 

Sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ''OMPI'',  
Ginebra, Suiza. 

Con respecto al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
comercio (ADPIC) que pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC), se ha trabajado en el proceso de 
notificación de legislación en materia de propiedad industrial de los países desarrollados, con el propósito de 
analizar esas legislaciones y evaluar su compatibilidad de acuerdo a las disposiciones del ADPIC. México ha 
pugnado por el perfeccionamiento de la protección de las indicaciones geográficas, en especial para la 
implementación de un sistema de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas.  

El año de 1997 marcó el inicio de la participación del IMPI en el seno de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), colaborando en las negociaciones para el Acuerdo Multilateral sobre Inversión 
(AMI), así como en el análisis sobre temas de propiedad intelectual relacionados con la competencia económica y 
la biotecnología.  

5.2 Foros Regionales  

Con el objetivo de establecer marcos de cooperación y acceso comercial, se ha trabajado arduamente dentro de los 
Grupos de Trabajo de Propiedad Intelectual del área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), obteniendo importantes resultados. En el marco de las reuniones 
para el establecimiento del ALCA se ha colaborado en la elaboración de Convenios y Tratados Internacionales y 
legislaciones sobre propiedad industrial y se dio inicio a la evaluación del contenido de la información 
proporcionada por el resto de los miembros del ALCA, así como de la información presentada por México, a efecto 
de identificar las áreas de convergencia y divergencia que permitan definir las bases de la negociación.  



En lo que respecta a APEC se ha participado también activamente en el desarrollo de las llamadas acciones 
colectivas, principalmente las relacionadas con los sistemas de observancia de los derechos de propiedad 
intelectual (mismas que coordina México) y los procedimientos de registro y concesión. En el contexto de APEC, es 
relevante señalar que el IMPI y la Oficina de Normas de Taipei China, conjuntamente organizaron el Simposio sobre 
el Sistema de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Región de APEC, mismo que se 
desarrolló en julio de 1997, en Taipei.  

Tratados de Libre Comercio  

Como parte de la estrategia de apertura comercial del Gobierno de México, se concluyó en 1997 la negociación de 
un Capítulo sobre Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. Este 
capítulo contiene disposiciones sobre marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, protección 
de la información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, así como acerca de la cooperación técnica 
entre ambos países. Esta negociación entre México y Nicaragua representa un importante logro para los procesos 
de concertación de Tratados de Libre Comercio con los países de Centro y Sudamérica, entre los que se 
encuentran Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.  

5.3 Cooperación Técnica  

Como parte de los vínculos de cooperación que este Instituto mantiene con organismos internacionales, 
intergubernamentales y nacionales, durante 1997 el IMPI contó con la capacitación de diversos funcionarios en 
cursos especializados de propiedad industrial, tanto en México como en el extranjero, auspiciados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), el Programa Socios 
para el Progreso (PFP) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).  

 

Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del IMPI y  
Sr. Ingo Kober, Presidente de la Oficina Europea de Patentes 

Por lo que respecta a la concertación de acuerdos de cooperación técnica y de intercambio de información, el IMPI 
concertó un Acuerdo de Cooperación en materia de Propiedad Industrial con la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI) y otro con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual de Perú (INDECOPI). Estos Acuerdos permitirán el intercambio de información sobre patentes y 
legislaciones nacionales, así como el intercambio de expertos en las áreas de interés de las instituciones, a fin de 
fortalecer los sistemas de propiedad industrial de cada país.  

Cabe mencionar también la firma del Acuerdo de intercambio de Información celebrado entre el IMPI y la Oficina 
Coreana de Propiedad Industrial (KIPO), en el cual se prevé el intercambio de información en materia de patentes 
contenida en diversos formatos, tales como discos ópticos y microfichas, con lo cual se incrementarán los acervos 
documentales del Instituto en materia de patentes.  

Debido al creciente interés de diversas entidades estatales, empresas, cámaras industriales, embajadas y otros 
organismos públicos y privados por conocer el sistema de propiedad industrial de otros países, durante 1997 se 
proporcionaron asesorías sobre temas relacionados con protección a denominaciones de origen y marcas, así 
como sobre legislaciones sobre propiedad industrial y textos de Tratados, Acuerdos y Convenios en los que 
México participa.  



  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

Presupuesto  

En el período enero-diciembre de 1997, el Instituto ejerció un presupuesto que ascendió a 91.370 millones de 
pesos. Esta cifra comprende erogaciones por concepto del Gasto de Operación por 68.619 y de Inversión por 
22.751 millones, como consecuencia de las importantes adquisiciones de equipo de cómputo que durante este año 
se llevaron a cabo. (Al respecto, cabe señalar que en 1997 se concluyó con el Convenio 3475-ME suscrito con el 
BIRF en 1994, mediante el cual fueron hechas estas adquisiciones).  

Durante la corta existencia del Instituto, éste ha logrado incrementar sus activos de manera importante; así, su 
activo circulante ascendió a 33.0 millones de pesos, su activo fijo a 117.0 millones y su patrimonio a 105 millones.  

Los ingresos provenientes del pago de tarifas por los servicios que presta el Instituto (mismos que son enterados 
íntegramente a la SHyCP), reflejan un saldo al final del periodo de $120.0 millones; por concepto de egresos se 
consideran los recursos erogados de su operación cubiertos con recursos fiscales, por lo que el superávit que se 
presenta no es un resultado operacional en sentido estricto. Estas cifras se muestran a continuación.  

 

La disminución del superávit se explica porque en 1997 no se efectuaron pagos importantes (quinquenios) por 
parte de los titulares de patentes para mantener la vigencia de sus derechos.  

Inversión Física  

Durante 1997 se concluyó el Convenio con el BIRF para la modernización informática del IMPI. Los desembolsos 
más relevantes se dieron en 1996 y 1997, como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Asimismo, con recursos fiscales se le autorizaron al IMPI, dentro del Programa de Inversión, recursos para la 
compra de vehículos, equipo de administración y herramienta diversa.  

Recursos Humanos  

La plantilla autorizada es de 361 plazas, 303 de confianza y 58 de base, de las cuales 170 son personal técnico 
especializado; 135 personal operativo y 56 personal de mandos medios y superiores. Adicionalmente se tienen 
contratadas bajo el régimen de honorarios 16 personas.  

El nivel de escolaridad del personal es el siguiente: 11.4% tiene estudios hasta secundaria; 35.8% hasta 
bachillerato; 49.4% con licenciatura y el 3.4% cuenta con estudios de posgrado.  



    EVALUACIÓN Y CONTROL  

 

 

En 1997, la Contraloría Interna del IMPI programó un total de 18 revisiones, de las cuales se informó oportunamente 
a la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la SECODAM (Secretaría de Desarrollo 
Administrativo), habiéndose realizado las aclaraciones y actualizaciones solicitadas.  

El cabal cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría ha permitido apoyar la gestión institucional, 
verificar el alcance de metas y objetivos, comprobar la observancia normativa en el ejercicio del presupuesto y en 
la ejecución del Programa Operativo Anual, evaluar la información reportada por las áreas, fortalecer las acciones 
de modernización administrativa y corroborar el cumplimiento del marco legal que rige la actuación del Instituto.  

Durante el período que se informa se recibieron 14  

quejas presentadas por usuarios en contra de servidores públicos de la entidad, las que se refieren por lo general a 
presuntas irregularidades en procedimientos contenciosos y a gestiones relacionadas con marcas y patentes. De 
estas se han resuelto 8, y están en proceso 6, mismas que serán resueltas a principios de 1998. En comparación 
con 1996 se recibió un 57% más.  

Con relación a los avances del Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP), fue remitido el 
Programa de Capacitación y se elaboró la definición de estándares de calidad de todos los servicios que se 
prestan. También fue elaborado, en los términos normativos, el proyecto del "Procedimiento de Atención de Quejas 
y Denuncias contra servidores públicos adscritos al IMPI", conforme a lineamientos de la SECODAM.  

El Órgano Interno de Control del IMPI informó del ejercicio de los recursos fiscales autorizados a la entidad y 
durante 1997 participó en 4 sesiones de la H. Junta de Gobierno; en 7 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios; en 4 del Comité de Control y Auditoría; en 11 del Comité de Informática; en 7 del Fondo Nacional del 
Ahorro FONAC y en 2 del Comité IMPI Plan Año 2000.  

 



ANEXO ESTADÍSTICO  

 

Solicitudes de Patente por nacionalidad del titular. Principales países 1988 - 1997  I 

Solicitudes de Patente de titulares mexicanos. Por sección 1991 - 1997  II 

Solicitudes de Patente de titulares alemanes. Por sección 1991 - 1997  III 

Solicitudes de Patente de titulares estadounidenses. Por sección 1991 - 1997  IV 

Solicitudes de Patente de titulares franceses. Por sección 1991 - 1997  V 

Solicitudes de Patente de titulares italianos. Por sección 1991 - 1997  VI 

Solicitudes de Patente de titulares japoneses. Por sección 1991 - 1997  VII 

Solicitudes de Patente de titulares del Reino Unido. Por sección 1991 - 1997  VIII 

Solicitudes de Patente de titulares españoles. Por sección 1991 - 1997  IX 

Solicitudes de Patente de titulares suizos. Por sección 1991 - 1997  X 

Solicitudes de Patente. Por sección 1991 - 1997  XI 

Solicitudes de Patente. Por país de origen. Principales países (Vía Tradicional y 
PCT) 1995 - 1997  

XII 

Patentes otorgadas por nacionalidad del titular. Principales países 1988 - 1997  XIII 

Patentes otorgadas a titulares mexicanos. Por sección 1988 - 1997  XIV 

Patentes otorgadas a titulares alemanes. Por sección 1988 - 1997  XV 

Patentes otorgadas a titulares estadounidenses. Por sección 1988 - 1997  XVI 

Patentes otorgadas a titulares franceses. Por sección 1988 - 1997  XVII 

Patentes otorgadas a titulares italianos. Por sección 1988 - 1997  XVIII 

Patentes otorgadas a titulares japoneses. Por sección 1988 - 1997  XIX 

Patentes otorgadas a titulares del Reino Unido. Por sección 1988 - 1997  XX 

Patentes otorgadas a titulares suizos. Por sección 1988 - 1997  XXI 

Patentes otorgadas. Por sección 1988 - 1997  XXII 

Patentes otorgadas en México a empresas. Principales países, 1997  XXIII 

Solicitudes de Modelo de Utilidad por nacionalidad del titular. Principales países 
1991 - 1997  

XXIV 

Solicitudes de Modelo de Utilidad. Distribución por sección 1991 - 1997  XXV 

Solicitudes de Modelo de Utilidad de titulares mexicanos. Distribución por sección 
y año de presentación 1991 - 1997  

XXVI 

Registros otorgados de Modelo de Utilidad por nacionalidad del titular. Principales 
países 1992 - 1997  

XXVII 

Registros otorgados de Modelo de Utilidad Distribución por sección 1992 - 1997  XXVIII 

Registros otorgados de Modelo de Utilidad a titulares mexicanos. Distribución por 
sección 1992 - 1997  

XXIX 

Solicitudes de Diseños Industriales por nacionalidad del titular. Principales países 
1988 - 1997  

XXX 

Registros otorgados de Diseños Industriales por nacionalidad del titular. 
Principales países 1988 - 1997  

XXXI 

Solicitudes de Marca por nacionalidad del titular. Principales países 1988 - 1997  XXXII 

Marcas registradas por nacionalidad del titular. Principales países 1988 - 1997  XXXIII 

Solicitudes y Registros de Avisos Comerciales 1988 - 1997  XXXIV 

Registros de Avisos Comerciales. Por nacionalidad del titular 1988 - 1997  XXXV 

Solicitudes y Publicación de Nombres Comerciales 1988 - 1997  XXXVI 

Publicación de Nombres Comerciales. Por nacionalidad del titular 1988 - 1997  XXXVII 

Nota: Pueden presentarse pequeñas variaciones en las cifras por área tecnológica ó sección, 
reportadas en informes anteriores, debido al examen final de las solicitudes de patente o 
registro. 

 


