
PRESENTACIÓN 

 

Estimado lector: 

Es para mí, motivo de gran satisfacción poner en sus manos el Informe Anual del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) correspondiente al año 2001, a 10 años del comienzo de una gran aventura iniciada a 
principios de la última década del siglo pasado. La construcción de un moderno sistema de propiedad industrial en 
México ha sido -a lo largo de estos 10 años- una tarea difícil pero sin duda gratificante para quienes nos dedicamos 
a la materia de la propiedad intelectual. Hoy podemos decir que el desarrollo científico y tecnológico en todos los 
campos del conocimiento ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo, incentivándose así la 
creatividad humana que no ha encontrado límites. Una de las razones de la existencia del IMPI es precisamente 
proteger y estimular esta creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Durante el año 2001, continuó una tendencia creciente en el número de solicitudes de invenciones y signos 
distintivos que ingresaron al IMPI. Con respecto a la primera, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 
(PCT) confirmó ser un instrumento eficaz al aportar, a través de este mecanismo, el 78% del total de solicitudes de 
patente presentadas en México. Asimismo, con el propósito de estimular la actividad inventiva, durante el período 
del Informe se inició un programa de asistencia técnica en apoyo a inventores nacionales, que nos permitió no solo 
detener la caída de solicitudes de patentes de mexicanos observada durante los últimos años, sino revertir esta 
tendencia e incrementar en un 23% el número de solicitudes de este segmento, con respecto al año anterior. 

En materia de signos distintivos, no obstante la difícil situación económica observada en los Estados Unidos 
durante el segundo semestre del año y las repercusiones que ésta ha tenido en todos los países, continuó una 
tendencia creciente en el número de solicitudes de marcas que ingresaron al IMPI, reportando una cifra récord de 
61,488 solicitudes. Además, en el mismo período, el IMPI llevó a cabo una campaña de promoción y registro de 
indicaciones geográficas con asociaciones y agrupaciones de productores agrícolas de todo el país. 

Se continuó con una intensa campaña en contra de la piratería y la competencia desleal a través de actividades de 
difusión y educación sobre el respeto a los derechos de propiedad intelectual, así como acciones encaminadas a 
reprimir la violación de tales derechos cuando éstos fueron cometidos. 

Por otra parte, como se reportó en el Informe Anual 2000, en el mes de noviembre de ese año entró en operación la 
Oficina Regional Norte del IMPI, localizada en Monterrey, Nuevo León, que permitió acercar nuestros servicios a 
usuarios del norte del país. Con ésta son ya 2 las oficinas que están en operación -la otra es la Oficina Regional 
Occidente- ubicada en Zapopan, Jalisco. 

Como se podrá constatar a lo largo de la lectura de este Anuario, durante el año 2001 se alcanzaron metas 
importantes y se iniciaron proyectos cuyo impacto se reflejará en los próximos años. Todo ello constituye una 
tarea permanente por consolidar un sistema de propiedad industrial moderno acorde a los nuevos tiempos que vive 
nuestro país. En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sabemos esto y estamos trabajando en esa 
dirección. 

Atentamente 

 

Jorge Amigo Castañeda 

Director General 

 

 
 



ACTIVIDADES DE REGISTRO 

 

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Dirección Divisional de Patentes es la responsable de llevar a 
cabo el trámite y resolución de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de 
trazado de circuitos integrados, así como aquellos aspectos relativos a las licencias, transmisiones y conservación 
de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados. 

En este contexto, durante el año 2001 se presentaron un total de 15,802 solicitudes de patente, diseños industriales 
y modelos de utilidad, las cuales representaron el 86%, el 11% y el 3% respectivamente. Esta cifra significó un 
incremento del 3% en comparación con el año anterior, cuando fueron recibidas 15,336 solicitudes de invención.  

1.1. Patentes 

En el 2001 se recibieron 13,566 solicitudes de patente, entre las que destacan particularmente las ingresadas a 
través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en inglés como PCT (Patent 
Cooperation Treaty), las cuales tuvieron un incremento del 9.6% con respecto al año anterior ya que se presentaron 
10,592 en el 2001 y 9,662 solicitudes en el año 2000. 

 

Durante el período del Informe, continuó la tendencia creciente observada en los últimos años de una mayor 
participación de las solicitudes PCT; en el año 2001 éstas representaron el 78% del total y en el año 2000 el 74%; 
mientras que las solicitudes que ingresaron al IMPI por la vía normal disminuyeron, al pasar del 26% en el 2000 al 
22% en el año 2001. 

No obstante los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos de América por 
todos conocidos, y las repercusiones que estos trajeron consigo en las actividades económicas y comerciales a 
nivel mundial, el primer lugar de las solicitudes de patente por nacionalidad del titular fue para las provenientes de 
los Estados Unidos de América, siguiéndole en importancia las de Alemania y Francia. (Ver Anexo Estadístico, 
Cuadro 1). 

El objetivo de la Dirección Divisional de Patentes es dictaminar sobre la posible concesión de una patente. Lo 
anterior involucra un examen de forma y otro de fondo. En cuanto al primer examen, para el año 2001, se revisaron 
21,164 asuntos; de los cuales el 61.0% fueron oficios favorables de examen de forma (12,900); el 37.8% fueron 
oficios de requisitos (8,007); el 1.0% fueron expedientes abandonados (205) y el 0.2% restante, oficios de diversa 
naturaleza (52). 

Concluido el examen de forma, se realiza el examen de fondo de las solicitudes, para determinar que cumplan con 
los requisitos de patentabilidad previstos en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y para lo cual se realizan 
búsquedas técnicas en diversos bancos de información especializada, en apoyo a este tipo de exámenes. 

En esta última fase del proceso administrativo, 7,011 solicitudes fueron aprobadas y se les formuló la cita a pago. 
De éstas, 5,479 cubrieron dicho pago procediéndose a conceder el título de patente, cifra que es ligeramente 
inferior a la del año 2000 (5,519). (Ver Gráfica 1.1.1.) 



 

 

 

1.2. Programa de Asistencia Técnica en Materia de Patentes 

Con el propósito de incrementar el número de solicitudes de patentes nacionales, a principios del año 2001 el IMPI 
inició un programa de asistencia técnica para la identificación de innovaciones susceptibles de ser protegidas por 
medio de patentes, así como para la orientación y asesoría en la redacción y presentación de las solicitudes de 
patente generadas en universidades y centros de investigación. Este programa abarcó a las Universidades de 
Colima, Sonora, Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el Colegio de Postgraduados, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 
el Sistema de Institutos Tecnológicos de la Región Noreste (Coahuila, Nuevo León y Durango) y el Centro de 
Investigación en Química Aplicada (CIQA), localizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila; entre otros. 

El programa permitió no sólo detener la caída de solicitudes de patente de nacionales observada en los últimos 
años, sino revertir esta tendencia e incrementar en un 23.8% el número de solicitudes de patente de nacionales con 
respecto al año anterior, al pasar de 431 solicitudes en el año 2000 a 534 en el 2001. (Ver Gráfica 1.2.1.). El total de 
patentes otorgadas a mexicanos fue de 118. 



 

Desde el punto de vista regional, los Estados de la República que solicitaron 5 o más patentes fueron el Distrito 
Federal con 216; Nuevo León con 66; el Estado de México con 55; Jalisco con 41; Guanajuato con 23; Puebla con 
14; Querétero con 12; Chihuahua y Morelos con 11; Coahuila con 10; San Luis Potosí con 9; Colima, Tamaulipas y 
Veracruz con 8; Sinaloa y Sonora con 7 y Oaxaca con 5. (Ver Anexo Estadístico, Cuadro 2). 

1.3. Patentes vía PCT 

Las solicitudes ingresadas a través del PCT se benefician del procedimiento administrativo que simplifica y permite 
reducir el costo en la solicitud de patente cuando se desea la protección en varios países. La simplificación 
administrativa y disminución de costos, aunados a mejores medios de comunicación que permiten acortar 
distancias entre los oferentes y demandantes, es decir entre los usuarios del sistema de propiedad industrial y las 
oficinas internacionales de búsqueda internacional y examen preliminar, han desencadenado un fuerte crecimiento 
a escala mundial del uso de este mecanismo. 

Actualmente son miembros del PCT 115 países. México forma parte del mismo a partir de 1995. Es interesante 
observar que 61 de los miembros son países en desarrollo (Ver Anexo Estadístico, Cuadro 24). 

El uso del PCT por parte de países en desarrollo se ha incrementado signi-ficativamente. En 1997 los nacionales de 
éstos presentaron 690 solicitudes internacionales y en el año 200 esta cifra pasó a 5,379; observándose un 
incremento del 679%. De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 



los mayores porcentajes de aumento los registraron China (188.4%), India (102.6%), la República de Corea (53.1%) y 
México (50.7%). 

En efecto, nuestro país no ha sido la excepción en esta tendencia creciente y año con año se ha incrementado el 
número de solicitudes de patente presentadas por la vía PCT, ya sea que se presenten en los países miembros del 
PCT y designen a México para su protección o bien que ingresen en nuestro país como solicitudes internacionales. 
(Ver Cuadro 1.3.1.) 

Se ha registrado una tendencia creciente en el número de solicitudes PCT presentadas por mexicanos ante el IMPI 
o bien ante alguna oficina internacional. Cabe señalar que las cifras, aún cuando son modestas, no dejan de ser 
significativas; tal como se muestra en el Cuadro 1.3.2. 

Se ha registrado una tendencia creciente en el número de solicitudes PCT presentadas por mexicanos ante el IMPI 
o bien ante alguna oficina internacional. Cabe señalar que las cifras, aún cuando son modestas, no dejan de ser 
significativas; tal como se muestra en el Cuadro 1.3.2. 

 

1.4. Modelos de Utilidad 

En México, la LPI denomina modelo de utilidad a aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como 
resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función 
diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Cabe señalar que los procesos, 
procedimientos o métodos para la obtención de algún producto no se constituyen en modelos de utilidad. 

La importancia de éstos estriba en que protegen invenciones sencillas o mejoras a productos, en la mayoría de los 
casos. Por esta razón, en algunos países como España, Alemania y Francia se les llama minipatentes. Sin embargo, 
no por esto dejan de ser importantes, ya que éstas provienen en su gran mayoría de empresas pequeñas y 
medianas o de inventores independientes. Este es un tipo de protección muy solicitada por los titulares mexicanos. 

En el año 2001, se presentaron 468 solicitudes de registro de modelos de utilidad; de las cuales 406 fueron de 
titulares mexicanos y 62 de extranjeros. Esta cifra es superior en 24.8% con respecto al año anterior, cuando 
ingresaron 375.  

Empero, debe señalarse que sin bien se registró un repunte en el número de solicitudes en el año en estudio, no se 
ha alcanzado el nivel de 1996 cuando se registró el punto máximo de los últimos 8 años. En la Gráfica 1.4.1 se 
aprecia claramente este comportamiento. 



 

Las solicitudes aprobadas y a las cuales se les expidió la cita a pago fueron 125. El número de registros finalmente 
concedidos fue de 105, cifra prácticamente igual a la observada en el año 2000 (106). El 86% de los registros en el 
2001 correspondieron a titulares mexicanos (90). 

1.5. Diseños Industriales 

La LPI define un diseño industrial como cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una 
apariencia o imagen propia. (Si el diseño es bidimensional se denomina dibujo industrial y si es tridimensional se le 
llama modelo industrial). Un dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a 
un producto industrial. El modelo industrial por su parte, es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la 
fabricación de un producto. 

En el año que se informa se presentaron 1,768 solicitudes de registro de diseños industriales, lo que representó 
una disminución del 7% con respecto al año 2000 (1,900). En este rubro puede observarse una ligera disminución 
dentro de la tendencia creciente experimentada desde 1997. (Ver Gráfica 1.5.1.) 

En el período en estudio se emitieron 1,488 citas a pago. Esta cifra es superior en 9.2% a la del año 2000 (1,362). El 
número de registros otorgados fue de 1,286; cantidad 16.2% por arriba de la cifra del año anterior (1,106). (Ver 
Gráfica 1.5.1.) 



 

1.6. Marcas 

En el IMPI, la Dirección Divisional de Marcas tiene atribuciones para aplicar las disposiciones legales y 
administrativas relacionadas con los procedimientos para la resolución de signos distintivos como son las marcas, 
los avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las 
denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas a licencias y transmisiones de 
derechos derivados de la protección legal de los mismos. 

Dentro del universo de los signos distintivos puede definirse una marca como un nombre, término, símbolo, diseño 
o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirve para distinguir un producto o un servicio de 
otros de su misma clase o especie. Las marcas son una parte importante de la propiedad industrial. 

Solicitudes de Marcas 

Las solicitudes de marcas alcanzaron la cifra de 61,488; un 2.9% superior a las 59,721 del año 2000. Si bien en el 
año que se informa el crecimiento no fue como en ejercicios anteriores, se mantuvo la tendencia ascendente del 
último lustro. Esto se puede apreciar en la Gráfica 1.6.1. 

 



El trámite de una marca tiene diversas etapas; una de ellas es la captura de los datos que contiene la solicitud. En 
el año 2001, se capturaron 69,760 solicitudes y 160,826 formatos de pago por los servicios que presta la Dirección 
Divisional de Marcas. 

Así, cabe señalar que los solicitantes que demandaron servicios en el área de Marcas presentaron 116,494 escritos, 
es decir 13% por arriba de lo alcanzado en el año 2000 (103,216). El tipo de servicios requeridos fueron 
relacionados con enmiendas voluntarias, requisitos, solicitudes de búsquedas fonéticas y/o figurativas y 
solicitudes de expedición de copias certificadas, entre otros. 

La entrega de resultados a los solicitantes, cualquiera que haya sido el desenlace, se realiza a través de la 
ventanilla de correspondencia de salida del área de Marcas o por el Servicio Postal Mexicano. En la ventanilla se 
entregaron 85,884 oficios y 33,463 títulos de registro (66,573 y 43,273 en el 2000, respectivamente). Por medio del 
correo se enviaron 12,070 oficios y 5,807 títulos de registro (14,520 y 11,353 en el 2000, respectivamente). 

A partir de estos datos se puede observar un enorme movimiento en el área de correspondencia de la Oficialía de 
Partes de la Dirección Divisional de Marcas, de 137,224 asuntos entregados en el curso del año en comento, es 
decir, se entregan en promedio 11,435 asuntos mensuales. 

En paralelo a las actividades señaladas anteriormente, se digitalizaron 32,580 etiquetas de solicitudes de marcas 
innominadas, tridimensionales y mixtas, utilizando medios electrónicos (22,123 en el 2000), trabajo que posibilitó 
publicar la Gaceta de la Propiedad Industrial, específicamente el volumen mensual de marcas registradas, avisos y 
nombres comerciales, de forma más eficiente ya que permitió incorporar los logotipos de forma automática. Esta 
Gaceta hasta hace muy poco tiempo se realizaba a partir de fotocopiar las etiquetas. 

Un servicio demandado por el público usuario antes de presentar una solicitud de marca es la emisión de un 
reporte de búsqueda fonética y/o figurativa, con la cual se pueden conocer las marcas semejantes que se 
encuentran en la base de datos del denominado Sistema de Marcas y así evaluar la posibilidad que tiene de ser 
aprobado el registro. En el 2001, se atendieron 15,601 búsquedas de esta naturaleza, cifra inferior a la observada en 
el año 2000 cuando fue de 21,483. 

Registro de Marcas 

Durante el año 2001 se concedieron 47,136 registros de marcas, cifra que es 3.6% superior a los 45,483 del año 
2000, manteniéndose la tendencia creciente de los últimos ejercicios. (Ver Gráfica 1.6.2.)  

 



Debe destacarse que para lograr la meta programada se realizaron variadas actividades de las cuales resaltan las 
siguientes: durante el año 2001 se emitieron 61,729 resoluciones, de las cuales 49,890 fueron registros de marcas, 
avisos comerciales y publicación de nombres comerciales 47,136 correspondieron sólo a marcas, 191 negativas, 
358 desistimientos y 11,290 abandonos. Se proporcionaron 100,024 expedientes para consulta; 31,195 fueron a 
personal de las diferentes áreas del Instituto y 68,829 se prestaron al público en general. 

1.7. Avisos y Nombres Comerciales 

Los avisos comerciales son otra forma de anunciar al público consumidor productos o servicios, establecimientos 
o negocios comerciales, industriales o de servicios con el objeto de que sean distinguidos o diferenciados con 
facilidad. Estos son protegidos por la LPI y se les otorga un registro en caso de proceder. De este tipo de figura, en 
el 2001 se presentaron 3,230 solicitudes; 26.9% superior a las 2,545 correspondientes al año 2000. Por otro lado, se 
le otorgó registro a 2,566 avisos comerciales, lo que significó un crecimiento del 10.6% con relación a las 2,320 del 
año anterior. (Ver Gráfica 1.7.1.) 

 

Los nombres comerciales, por su parte, son cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o 
establecimiento comercial o de servicios de otros de su misma especie. Es conveniente destacar que tanto el 
nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. Sin embargo, 
se puede solicitar al IMPI la publicación del mismo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que presupone la 
buena fe del solicitante en la adopción y uso del nombre comercial en cuestión. 

De esta manera, en el 2001 se solicitó la publicación de 252 nombres comerciales en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial, en contraste con los 324 del año anterior. Es decir, una disminución del 22.2%. (Ver Gráfica 1.7.2.) 



 

1.8. Denominaciones de Origen 

Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas que se caracterizan por contener el nombre de una 
región del país que sirve para designar el producto originario de la misma, y cuya calidad y características se 
deben exclusivamente a los recursos naturales y humanos de ese lugar. Se pueden designar productos 
alimenticios, bebidas, objetos de artesanía, entre otros. 

Actualmente existen 7 denominaciones de origen, a saber: "Tequila" que es la más antigua, "Mezcal", "Olinalá", 
"Talavera", "Bacanora", "Café Veracruz" y "Ámbar de Chiapas". 

Durante el año 2001, se otorgaron 8 autorizaciones de uso de la denominación de origen "Tequila". Respecto a los 
Convenios de Corresponsabilidad con los que la Ley de la Propiedad Industrial faculta a los usuarios autorizados 
de una denominación de origen para que quienes distribuyan o vendan sus productos también puedan hacer uso 
de la misma, se inscribieron 105 convenios de la denominación de origen Tequila, celebrados con diversas 
empresas envasadoras y distribuidoras de esta bebida. 

1.9. Licencias y Cesión de Derechos 

Una característica importante de la que goza el titular o propietario de una marca, es la posibilidad de autorizar, por 
medio de un contrato, el uso de la misma a una o varias personas. De esta manera, pueden ser transferidos los 
derechos involucrados mediante diferentes instrumentos como licencias, cesiones, compraventa o por la fusión o 
escisión de personas morales. 

De esta forma, en el 2001 se emitieron 72,849 dictámenes, de los cuales 8,597 fueron de inscripciones de licencias 
de uso, 9,132 de inscripciones de transmisión de derechos, 891 de inscripciones de franquicias, 9,194 de 
renovaciones y 24,480 de tomas de nota; los 20,555 restantes correspondieron a diversos dictámenes, tales como 
requisitos, cambio de nombre del titular, acreditamiento de apoderado, gravámenes y cancelaciones voluntarias, 
entre otros. 

 



ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

Además de ser autoridad registral dedicada a la concesión de patentes y al registro de marcas, nombres 
comerciales, avisos comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales, el IMPI es también competente para 
imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, 
cancelación o caducidad de los mismos. 

Estas acciones se tramitan mediante lo que la LPI denomina "procedimiento de declaración administrativa", cuyo 
objetivo es proporcionar la protección de los derechos de propiedad intelectual a sus titulares. Dicha protección es 
un factor fundamental para alentar el esfuerzo innovador en materia tecnológica y de modernización comercial, por 
lo que no otorgarla en tiempo, y bajo las formalidades que la Ley establece, tiene implicaciones jurídicas y 
económicas muy importantes, ocasionadas por quienes compiten deslealmente violando derechos de propiedad 
intelectual. 

Durante el año 2001, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual dio respuesta a las solicitudes 
de declaración administrativa y a las promociones relativas a éstas, que le fueron presentadas por los particulares 
conforme a lo establecido en la LPI y su Reglamento y en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), mejorando la 
atención y el trámite de solicitudes, habiéndose emitido 16,672 acuerdos de trámite frente a los 15,653 emitidos en 
el año anterior. (Ver Gráfica 2.1.) 

 

Para lograr lo anterior, fue necesario darle continuidad a las medidas administrativas implementadas y destinadas 
a agilizar los trámites, entre las que destacan las siguientes: observancia estricta de los plazos legales 
establecidos en las disposiciones aplicables; adecuada integración de los expedientes; automatización de la 
entrada de promociones y salida de acuerdos y/o resoluciones; digitalización de expedientes a partir del mes de 
mayo; designación de turnos por materia de las promociones ingresadas; control estricto del archivo; organización 
de grupos de especialistas por la dificultad de los asuntos por resolver y, elaboración de informes mensuales para 
conocer permanentemente el estado de cada Subdirección Divisional. 

Las acciones llevadas a cabo para obtener un óptimo resultado de lo anterior, consistieron principalmente en 
analizar el trámite que presentaban los diversos procedimientos administrativos, a fin de integrarlos para emitir las 
resoluciones respectivas, disminuyéndose considerablemente el número de asuntos que quedaban pendientes de 
resolución de años anteriores (rezago) y agilizándose la práctica de visitas de inspección ofrecidas como prueba 
por las partes interesadas. 

Solicitudes de Declaración Administrativa 

Al mes de diciembre de 2001 se recibieron un total de 1,698 solicitudes de declaración administrativa de nulidad, 
caducidad, cancelación e infracción de derechos de propiedad industrial, imposición de medidas provisionales y 
declaración administrativa de infracción de derechos de autor en materia de comercio, cifra 7.2% inferior a la 
registrada en el 2000 cuando fue de 1,831. 



Del total de solicitudes recibidas, 431 fueron de nulidad, 354 de caducidad, 2 de cancelación, 583 de infracción de 
derechos de propiedad industrial, 41 de medidas provisionales y 287 de infracción de derechos de autor en materia 
de comercio. (Ver Cuadro 2.1.) 

 

Solicitudes de Dictamen Técnico realizadas por el Ministerio Público de la Federación 

Se solicitaron 27 dictámenes técnicos por el Ministerio Público de la Federación en el año 2001, de los cuales fue 
factible emitir un total de 19. Éstos tienen la finalidad de analizar los derechos de propiedad industrial involucrados 
en la posible comisión de un delito, para que se integren a la Averiguación Previa respectiva y, en su caso, sirva 
como elemento para el ejercicio de la acción penal. 

Resoluciones Contenciosas 

En el año 2001, además de reducir el tiempo de formulación de resoluciones contenciosas, se continuó con el 
programa de abatimiento del rezago que incluyó, entre otras acciones, el establecimiento de un número 
determinado de resoluciones mensuales por Subdirección Divisional, alcanzándose la cifra de 2,614 
procedimientos resueltos. (Ver Gráfica 2.2.) 

 



Como se mencionó en el párrafo anterior, los procedimientos resueltos fueron 2,614, de los cuales 773 fueron de 
nulidad, 373 de caducidad, 5 de cancelación, 1,203 de infracción de derechos de propiedad industrial y 260 de 
infracción de derechos de autor en materia de comercio. 

Es conveniente mencionar que al inicio del año 2001, existían 2,526 procedimientos de declaración administrativa 
en trámite. De esos 2,526 se resolvieron en el año un total de 2,159 procedimientos restando 367 únicamente para 
resolver en el año 2002, los cuales, adicionados a los 1,698 que se recibieron en el año 2001, menos 455 que se 
resolvieron de éstos, arrojan un saldo total de 1,610 procedimientos en trámite al cierre del año 2001, 
procedimientos que, como ya vimos, en su mayoría han sido iniciados en dicho año. 

Con las anteriores cifras se puede afirmar que en el año 2001, prácticamente se concluyó con el abatimiento del 
rezago histórico que existía en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual en cuanto a la 
emisión de resoluciones, estando ya muy cerca del nivel óptimo en los servicios que presta consistente en resolver 
los procedimientos en el momento en que concluya la tramitación procesal de los mismos. 

Visitas de Inspección y Mercancía Asegurada 

En cumplimiento a la Ley de la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor, el IMPI efectúa visitas 
de inspección que tienen como objetivo fundamental proteger los derechos de propiedad intelectual y reprimir la 
competencia desleal; al mes de diciembre de 2001, se alcanzó la cifra de 4,221 visitas de inspección a diversos 
establecimientos, cifra prácticamente igual a las realizadas en el año 2000. (Ver Cuadro 2.2.) 

 

Del total de visitas realizadas en el año 2001, se hicieron 2,923 de oficio y 1,298 a petición de parte; de estas 
últimas, 754 se realizaron por la Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal, 347 por la 
Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio y 197 por la Subdirección 
Divisional de Procesos de Propiedad Industrial. 

En cuanto a la mercancía asegurada, la cifra es de 433,632 productos, 33,207 en Derechos de Autor y 400,425 en 
Propiedad Industrial, entre los cuales destacan ropa, calzado, letreros, computadoras, etc., en los que 
presuntamente se materializaban las infracciones. El valor aproximado de dichos productos fue de $14'792,765.00, 
siendo $12'702,521.00 de Propiedad Industrial y $2'090,244.00 de Derechos de Autor. 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Una entidad como el IMPI requiere de una visión a partir de la cual establecer objetivos, estrategias y líneas de 
acción que le permitan prestar servicios de manera eficiente, efectiva y con calidad. A través de la Coordinación de 
Planeación Estratégica se busca potenciar las ventajas competitivas y atenuar los obstáculos mediante el análisis 
objetivo, la formulación de planes y la integración de programas operativos buscando producir cambios profundos 
en la organización. 

 

Planeación estratégica sectorial e institucional 

Bajo este rubro, el área de Planeación participó en los talleres de planeación coordinados por la Oficina de 
Planeación de la Presidencia de la República, en los que se definieron objetivos, líneas estratégicas y proyectos 
específicos, vinculándolos con las actividades sustantivas de la Coordinadora del Sector (Secretaría de Economía) 
y sus líneas estratégicas. Asimismo, colaboró en la integración de los Programas Sectoriales de Competitividad de 
las Empresas y de Comercio Interior, en los que se plantea de manera puntual el quehacer y la aportación del IMPI 
dentro de esos programas específicos. 

Al interior del IMPI, se realizó y concluyó el análisis estratégico a efecto de revisar, diseñar en su caso y 
documentar las estrategias de corto, mediano y largo plazo que permitan cumplir con la misión y orientar al IMPI 
hacia su visión de ser una entidad moderna, eficiente y eficaz en el mediano y largo plazo. Dicho análisis servirá de 
base para la ratificación y adopción de estrategias y líneas de acción, políticas y proyectos institucionales que 
permitan su implantación mediante programas de trabajo específicos. 

Este modelo de planeación, forma parte del Sistema de Planeación Institucional del IMPI (SISPLAN), cuyo principio 
fundamental es la integración de esfuerzos institucionales y el ejercicio responsable de los recursos públicos en 
torno a una visión estratégica compartida. Se basa en procedimientos administrativos coordinados, una 
herramienta informática, un Grupo Directivo de Control y programas de comunicación interna. El SISPLAN será 
puesto en operación a partir del año 2002, en diversas etapas: planeación, programación de recursos, presupuesto, 
seguimiento y control, así como calidad, organización e identidad institucional. 

 

Control interno en el IMPI 

Con el propósito de alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas de cada uno de los procesos del Instituto; la 
Coordinación de Planeación Estratégica puso en operación el Programa Administrativo de Fortalecimiento del 
Control Interno, con la participación de las diferentes áreas del Instituto. Dicho programa incluye los siguientes 
aspectos: 

El análisis de cada proceso sustantivo y administrativo respecto a cada punto considerado como crítico y con 
necesidad de ser controlado.La definición y diseño de métodos para medir el desempeño de cada proceso por 
medio de indicadores aritméticos (indicadores de gestión). 

La implantación de un modelo de trabajo que incremente la efectividad de la planeación, mediante los vínculos 
necesarios con el establecimiento de programas y el ejercicio eficiente de los recursos financieros. 

La actualización de los manuales de procedimientos de todos los procesos. 

Al respecto, se logró el siguiente avance durante el año 2001: 

Se definieron 180 propuestas para fortalecer el control interno de los procesos sustantivos y administrativos. 

Se revisaron, y en su caso, diseñaron nuevos indicadores de gestión para todos y cada uno de los procesos de la 
entidad. 

Se adecuó el SISPLAN a efecto de incorporar en la herramienta informática de este modelo de trabajo, todos los 
procesos, sus indicadores, metas y programas de trabajo específicos. 



Se diseñaron los mecanismos para mejorar la vinculación del resultado del proceso de planeación con la ejecución 
de programas de trabajo y la programación y el ejercicio de presupuestos. 

Se diseñó una estrategia que permitirá la actualización permanente de los manuales de procedimientos y su 
utilización como medio de control, consulta, capacitación y para elaborar proyectos de calidad y mejora continua. 

En materia de Informes Institucionales debe destacarse que se elaboraron los informes relativos al Primer Informe 
de Gobierno y al Primer Informe de Labores de la Secretaría de Economía. En dichos documentos, dirigidos a la 
población en general, se subrayó la importancia de la propiedad industrial y su evolución en el ámbito nacional e 
internacional. Se destacaron, igualmente, las principales acciones, logros, indicadores estratégicos y el avance 
sobre sus respectivas metas, la eficacia de las acciones realizadas y la eficiencia con que fueron llevadas a cabo. 

 



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Actividades de Promoción 

La actividad institucional de promoción en el IMPI fue del orden de 265 actividades, a saber: diplomados, 
seminarios, cursos, pláticas, conferencias, entrevistas, ferias y exposiciones, cifra superior en 32% a la observada 
durante el mismo período del año 2000; 234 de estas actividades fueron nacionales, 13 internacionales y 18 fueron 
participaciones en ferias y exposiciones industriales, tecnológicas y artesanales, de las cuales 17 fueron en 
territorio nacional y una en Cardiff, Gales en el Reino Unido, en el marco de la reunión del EPIDOS (European 
Patent Information and Documentation System) evento organizado por la Oficina Europea de Patentes (OEP), donde 
se hizo una presentación de los productos de información tecnológica elaborados en el IMPI, a representantes de 
oficinas de propiedad industrial de países de la Unión Europea. 

El número de asistentes a todas estas actividades ascendió a 13,601 con un promedio de 51 personas por evento; 
la participación del IMPI en este tipo de actividades, en promedio, fue de 5 eventos por semana. (Ver Cuadro 4.1.) 

 

Cabe señalar que de las 265 actividades que realizó el IMPI, la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica (DDPSIT) participó y/o coordinó 149 del total de actividades nacionales (56%), 4 de los 
eventos internacionales en colaboración con el área internacional y en la totalidad de las ferias y exposiciones; con 
lo que su participación total fue de 171 eventos en el año, con un promedio de 3 eventos por semana. 

Del total de eventos nacionales, debe destacarse el Distrito Federal con 177 siguiendo en orden de importancia 
Nuevo León con 13; Jalisco y Colima con 7; Estado de México y Sonora con 6; Morelos con 5; Guanajuato con 4; 
Querétaro con 3 y Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán con uno respectivamente. 

En lo que se refiere a las actividades internacionales, destaca el apoyo que la DDPSIT proporcionó a otras unidades 
administrativas del IMPI de carácter logístico y de impresión de portadas, carteles y diplomas para la promoción, 
difusión y realización de las siguientes actividades: 

En el mes de marzo se llevó a cabo la Jornada Informativa "¿Cómo Proteger sus Marcas en la Unión Europea?", 
con la participación de expertos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), eventos realizados en 
las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Asimismo, en el mes de julio se participó en "El Segundo 
Encuentro Latinoamericano de Divulgación de Información de Patentes ELDIPAT", evento llevado a cabo en 
colaboración con la OEP, que reunió a un número importante de representantes de oficinas de propiedad industrial 
de América Latina, Estados Unidos y Europa. 



 

Inauguración del ELDIPAT II Sr. Jorge Amigo Castañeda y Sr. Ingo Kober, Presidente de la Oficina Europea de 
Patentes 

Ferias y Exposiciones 

En estos eventos se proporciona asesoría y orientación en propiedad industrial a los asistentes que lo solicitan, 
específicamente se atienden requerimientos de información con relación al tema de patentes, marcas y servicios de 
búsqueda de tópicos relacionados con tecnología. En este rubro debe destacarse que el 72% de las ferias y 
exposiciones se llevaron a cabo en el Distrito Federal (13) y en los estados de Guanajuato y Veracruz se realizaron 
4 (22%) y uno en Cardiff, Gales, Reino Unido (6%). 

Con el propósito de lograr una mayor cobertura en el conocimiento del tema de la propiedad industrial, se requiere 
de la elaboración de materiales promocionales que difundan en toda la población los beneficios que ofrece nuestro 
sistema de propiedad industrial, es por ello que durante el año 2001 se elaboraron y distribuyeron los siguientes 
materiales: Informe Anual de Actividades, Guías del Usuario de Información Tecnológica y Contencioso 
Administrativo, así como una colección de Trípticos de Marcas, Patentes, Información Tecnológica, Servicios del 
IMPI y un panfleto dirigido a despertar el interés de niños y jóvenes en las actividades de innovación. 

Cabe apuntar que el número de materiales de mano distribuidos en ferias y exposiciones donde participó el IMPI, 
ascendió a 18,242 ejemplares. (Ver Cuadro 4.2.) 

 

A partir del segundo semestre del 2001 se desarrollaron diversas actividades orientadas a promover las 
Indicaciones Geográficas (Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas) en todo el país. Así, se sostuvieron 
reuniones de trabajo con diferentes grupos o asociaciones de productores; ejemplo de esto es el evento 
denominado Comercialización Agropecuaria organizado por la Fundación Produce Morelos, A. C. en la ciudad de 
Zacatepec, Morelos, actividad que estuvo dirigida fundamentalmente a productores de agave del Estado. 



También se destaca el trabajo desarrollado con productores de arroz de aquel Estado quienes, con la participación 
de diversas agrupaciones gremiales y de organismos gubernamentales federales y estatales, trabajaron 
arduamente para solicitar una Marca Colectiva. 

Se sostuvieron reuniones con representantes del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) para 
celebrar un convenio de colaboración que nos permita utilizar su red de representaciones locales en todos los 
Estados de la República para informar directamente a los productores y motivarlos a solicitar la protección para 
sus productos. 

Este proyecto es sumamente ambicioso y requiere de la conjunción de esfuerzos entre el IMPI, FONAES, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de 
Economía (SE) y las cooperativas o asociaciones de productores. 

Comunicación Social 

Por lo que respecta a las actividades de Comunicación Social, el Instituto apareció en diversos medios de 
comunicación como periódicos, revistas, programas televisivos, programas radiofónicos y portales de internet a 
través de 11 entrevistas a sus funcionarios, con los siguientes temas: Patentes e invenciones; 2° Encuentro 
Latinoamericano de Divulgación de Información de Patentes (ELDIPAT); Servicios que ofrece el IMPI; Valuación de 
marcas; Piratería; Cómo afecta la producción comercial de productos piratas a la economía mexicana; Propiedad 
industrial; Patentes y Centros Tecnológicos. 

En otro orden de ideas, cabe apuntar que se concluyó la elaboración del Informe Anual correspondiente al ejercicio 
2000. Este informe anual describe las principales actividades llevadas a cabo por la Institución. 

Con el objetivo de mantener informado y actualizado al personal del IMPI, se continuó con la elaboración y difusión 
por correo electrónico de las síntesis informativas de noticias sobre propiedad intelectual. Se elaboraron y 
difundieron 134 artículos en el año 2001. Éstos se realizaron con la información publicada en algunos de los 
principales diarios de circulación nacional. 

Respecto al desarrollo de nuevos materiales de difusión se continuó con la grabación y edición de conferencias 
sobre propiedad industrial. En la actualidad se cuenta con la grabación de los talleres "Valuación de Activos 
Intangibles" y "Comercio Electrónico y Propiedad Industrial". Todo ello contribuye a incrementar nuestra videoteca 
sobre temas selectos de propiedad industrial. 

Asimismo, se continuó con la elaboración del "Boletín IMPInforma" que contiene información relevante sobre 
noticias de actualidad en el tema de la propiedad industrial, y con el proceso de actualización permanente de la 
sección de promoción y difusión de la hoja Web del IMPI, misma a la que se han incluido, entre otros documentos 
relevantes, el Informe de Actividades del Instituto correspondiente al año 2000. 

Otra actividad importante, llevada a cabo consistió en la primera retransmisión del Diplomado Vía Satélite "El 
Sistema de Propiedad Intelectual en México: su Aplicación en los Contextos Académico y Empresarial"; con la 
asistencia de 26 funcionarios del IMPI. Inició el 5 de marzo y terminó el 20 de agosto del 2001. 

Servicios de Información Tecnológica 

Dentro de sus funciones, la DDPSIT supervisa las actividades y servicios del Centro de Información Tecnológica 
(CIT). El CIT ofrece servicios de préstamo de documentos y literatura técnica (biblioteca), reproducción de 
documentos (fotocopiado) e informes de búsqueda técnica, bibliográfica y estado de la técnica basados en 
documentos de patente, modelos de utilidad y diseños industriales. Estos servicios son solicitados por despachos, 
personas físicas, empresas, centros de investigación, universidades, sector público y autoridades del IMPI. 

La meta del indicador propuesto para esta actividad, en el período que se informa, fue la de recibir 1,400 solicitudes 
de información técnica de patentes (informes de búsquedas bibliográficas, técnicas y estado de la técnica; 
nacionales e internacionales), misma que fue rebasada debido a que el número de solicitudes presentadas fue de 
1,617. Dicha cifra superó en 285 solicitudes (18%) a las presentadas durante el mismo período del año 2000. 
Además, los informes se entregaron en el 89% de los casos, dentro del estándar establecido (de 5 a 8 días hábiles, 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud). Cabe mencionar que la meta de este indicador se maneja con 
base en la estimación del número de solicitudes de búsqueda a recibir mensual y anualmente. 

Se realizaron 968 servicios de asesoría a Inventores, Tecnólogos e Investigadores que acudieron directamente a las 
instalaciones del CIT, de los cuales 349 se refieren a Asesorías Sencillas, 512 a Consultas y 107 Asesorías 
Especializadas. Las asesorías especializadas tienen como propósito orientar al usuario sobre el uso de la 



tecnología y encaminarlo a la protección de sus desarrollos tecnológicos mediante el asesoramiento técnico y de 
redacción de solicitudes de patente, modelos y diseños industriales. Este nuevo servicio tiene como finalidad 
incrementar el uso y aprovechamiento del sistema de propiedad industrial por los nacionales. 

En el año 2001, se realizaron labores continuas de asesoría en materia de patentes en dos universidades, la 
Universidad de Colima y la Universidad de Sonora. A estas universidades acudieron expertos del Instituto que 
impartieron seminarios y posteriormente evaluaron aquellas creaciones desarrolladas por estudiantes, profesores 
e investigadores de la misma Universidad, que serían susceptibles de recibir un título de invención, en cualquiera 
de sus modalidades. El siguiente paso consistió en la instrucción de conformación y desarrollo del documento de 
solicitud de patente y su posterior presentación ante el Instituto. 

Por lo que respecta a los Fondos Documentales del Instituto, durante este año se incrementó el número de acervos 
resguardados en el CIT, ya que el total de documentos completos de patentes y referencias bibliográficas pasó de 
17'889,271 en el año 2000 a 20'038,588 en el año 2001.  

Vinculación 

Derivado del Convenio General de Colaboración con el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), coordinado por la Oficina Regional Norte del IMPI, se continuó con la participación de 
funcionarios de este Instituto en el Diplomado sobre Propiedad Intelectual que se impartió en las instalaciones de 
dicha casa de estudios en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Por otra parte, se dio inicio a las actividades enmarcadas dentro del convenio con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) con el taller "Redacción en Materia de Patentes" que forma parte de los cuatro talleres que se 
tienen programados llevar a cabo dentro del marco del convenio. 

En este año se firmó un Acuerdo de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 
cual el Instituto se comprometió a formar una biblioteca técnica de patentes. Se tiene programado coadyuvar en la 
formación de recursos humanos en el área de propiedad industrial. También se otorgaron facilidades para la 
consulta de acervos documentales y bibliotecas electrónicas con que cuenta el IMPI. Igualmente se tiene el 
proyecto con dicha institución universitaria para detectar aquellas ramas tecnológicas en las que se desarrollarán 
actividades de monitoreo y alertas tecnológicas. 

En agosto se firmó el Convenio Específico de Colaboración con la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM, y bajo el cual el Instituto se compromete a formar recursos humanos en propiedad industrial, entre otras 
actividades. 

Por otro lado, se evaluaron los convenios que a la fecha el Instituto tiene suscritos con diversas instituciones para 
determinar si se continúa con las actividades previstas en cada uno de ellos, o se modifican los términos de 
referencia. 

Nuevas Modalidades para la Promoción, Difusión y Capacitación 

Con base en la experiencia del Diplomado a Distancia Vía Satélite que se realizó durante 1999 y 2000, y el cual fue 
retransmitido internamente para capacitar personal del Instituto en el año 2001, se comenzaron a explorar nuevas 
modalidades electrónicas de educación que pueden ser útiles para realizar labores de promoción, capacitación y 
formación de recursos humanos, de manera virtual que nos permita optimizar los recursos disponibles. 

Las modalidades identificadas corresponden a la producción de CD's informativos y el desarrollo de actividades 
por medio de Internet. 

El objetivo de los CD's informativos es que los usuarios puedan comprender más fácilmente el proceso que seguirá 
su solicitud (ya sea de invenciones o de signos distintivos), así como el correcto llenado de sus formatos para 
reducir los errores al momento de la presentación de documentos. 

Para el desarrollo de las actividades a través de Internet, en este año 2 colaboradores de la DDPSIT ingresaron y 
aprobaron el Diplomado en e-Learning, impartido por e-Learning Networks con la utilización de estas herramientas. 
Con los conocimientos obtenidos, el Instituto se encontrará en posibilidades para desarrollar e impartir pláticas, 
cursos, seminarios y diplomados a distancia tomando como base la red Internet. De esta forma, se podrá contar 
con los archivos electrónicos de estos eventos para que los usuarios los puedan consultar en cualquier momento y 
desde cualquier parte del mundo. Esto no solo tiene ventajas operativas para el IMPI, sino también ahorros de 
recursos presupuestales para poder atender las solicitudes de eventos en el interior de la República, ya que muy 
pronto se podrán impartir cursos desde las instalaciones del IMPI sin tener que trasladarse a aquellos lugares. 



OFICINAS REGIONALES 
 

El IMPI ha tenido la constante preocupación de atender eficiente y oportunamente la creciente demanda nacional de 
los servicios de registro y protección de la propiedad industrial. En lo anterior, se fundamentó la necesidad de 
crear representaciones regionales, cuyo principal objetivo fuera acercar y mejorar los servicios que ofrece el 
Instituto en el interior de la República. 

De conformidad con lo anterior, la Dirección Divisional de Oficinas Regionales tiene entre sus funciones organizar 
y coordinar a las oficinas regionales del IMPI y establecer los procedimientos que procuren el mejor 
aprovechamiento de sus recursos. 

Por otro lado, el proyecto denominado "El IMPI hacia el año 2000" recogió esta necesidad y se autorizó la apertura 
de 4 Oficinas Regionales, que estarían ubicadas estratégicamente en las Zonas Norte (con sede en Monterrey, 
Nuevo León), Bajío (con sede en León, Guanajuato), Sureste (con sede en Mérida, Yucatán) y Occidente (con sede 
en el municipio de Zapopan, Jalisco). 

Durante el año 2001, el Instituto contó por primera ocasión con dos oficinas regionales operando regularmente 
durante un año completo, lo anterior considerando que las oficinas regionales Norte y Occidente fueron 
inauguradas durante el año 2000. 

En el año 2001 se lograron importantes avances en las actividades realizadas por las oficinas regionales en 
funcionamiento, principalmente en las labores de asesoría, recepción de solicitudes y promoción de las diversas 
figuras de la propiedad industrial; en la representación del Instituto en la región ante gobiernos estatales, 
municipales, cámaras industriales y comerciales, centros de investigación, universidades, etc. y en actividades de 
difusión de la protección que pueden obtener productores y empresarios por medio de las indicaciones 
geográficas. 

Lo anterior implicó beneficios en favor de los usuarios del sistema de propiedad industrial en el interior de la 
República Mexicana. 

Por otra parte, durante el año 2001, se llevaron a cabo avances tendientes a la inauguración de la Oficina Regional 
Sureste, cuya apertura está programada para el primer trimestre del año 2002, así como la preparación necesaria 
para que comience a funcionar la Oficina Regional Bajío durante el segundo semestre del 2002. 

Oficina Regional Occidente 

La circunscripción territorial de la Oficina Regional Occidente abarca los Estados de Jalisco, Nayarit, Durango, 
Sinaloa, Zacatecas y Colima; tiene su sede, como ya lo dijimos, en el municipio de Zapopan, Jalisco; y ha obtenido 
importantes resultados. 

Durante los meses de enero a diciembre del 2001, la Oficina Regional Occidente tuvo una intensa promoción de la 
propiedad industrial en Jalisco al intervenir en diversas presentaciones, reuniones, conferencias, etc. con el 
Gobierno del Estado, Cámaras y Asociaciones Industriales y Comerciales; Universidades y Centros de 
Investigación, entre otros. Asimismo, cabe destacar que se firmó un Convenio de Cooperación con el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología. 

Oficina Regional Norte 

Esta Oficina Regional tiene sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; y dentro de su circunscripción territorial 
se encuentran los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. 

La Oficina Regional Norte tuvo una estrecha vinculación con instituciones públicas y privadas, destacando entre 
otras: el ITESM, la UANL y la Escuela Libre de Derecho; Centros de Investigación de la región como: la Corporación 
Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA) y el Centro de Investigación en Química Aplicada 
(CIQA); Dependencias del Sector Público y Corredores Públicos; Asociaciones Privadas como el CEDEPI, 
Engordadores de Ganado, Porcicultores y NIC de México. Asimismo con las Cámaras de Comercio y de la Industria 
de la Región: CANACO, CANIRAC, CAINTRA, etc. 

 



Cabe destacar también que se firmaron los siguientes convenios: 

Convenio General de Colaboración que celebraron el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Convenio de Promoción celebrado entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Cámara Nacional de 
Comercio y Microsoft. 

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

En cuanto a resultados, destaca que se dio seguimiento a los trámites presentados; así como asesorías y 
participación en foros de la región. En el cuadro 5.1 se presentan las actividades más relevantes. 

 



SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

La Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información es la encargada, entre otros aspectos, de 
dirigir, coordinar y evaluar los programas de automatización del IMPI; así como de planear y mantener la tecnología 
informática de la institución. En este sentido llevó a cabo las actividades que se describen a continuación.  

Infraestructura informática y de comunicaciones 

En el 2001 se concluyó la nueva infraestructura de conectividad a Internet, la cual permitió al Instituto enlazar todas 
sus redes locales, acceder a aplicaciones centrales desde oficinas regionales, compartir recursos y servicios como 
correo electrónico y navegación por Internet bajo un solo dominio, y al mismo tiempo, incrementar sustancialmente 
la seguridad de la información facilitando la administración de la red en general. 

En cuanto a equipamiento, se adquirió el programado para incrementar y renovar la plataforma instalada, 
garantizando con ello la continuidad en las operaciones, la compatibilidad en las aplicaciones locales y externas y 
la mejora en los tiempos de acceso a los datos por parte de los usuarios externos. Esto, a su vez, tuvo el efecto de 
reducir en un 22% la obsolescencia de los equipos e incluyó todo lo necesario para la puesta en operación de las 
redes locales de las Oficinas Regionales Sureste y Bajío, próximas a inaugurarse en el 2002. 

Desarrollo de aplicaciones 

Se desarrollaron los módulos de recepción de documentos con código de barras de los sistemas de gestión de 
marcas y patentes para las oficinas regionales. Esto les permitirá realizar la recepción y trámite de documentos, tal 
como se realiza actualmente en las oficinas centrales del Instituto. Las operaciones con dichos módulos iniciarán 
en enero del 2002. 

De igual forma, se desarrollaron los módulos de recepción con código de barras para los sistemas de gestión de 
patentes y contencioso, los cuales entrarán en operación a partir de enero del 2002. Esto dará mayor transparencia 
y agilidad al trámite de recepción de documentos. 

Para la recepción electrónica del resumen de las solicitudes de invenciones, se desarrolló y liberó el módulo 
respectivo, con lo que se agiliza el ingreso de la información al sistema de gestión y se eliminan los errores en su 
captura. Por otro lado, en las etapas finales de desarrollo se encuentra el módulo de recepción electrónica de datos 
básicos de la solicitud de invenciones, el cual agilizará aún más el proceso de recepción en ventanilla. 

Se terminará, en el 2002, la actualización del sistema de amparos y se desarrolló y puso en operación el nuevo 
sistema de infracciones en materia de comercio, los cuales agilizaron de manera importante la gestión de los 
trámites involucrados. 

Se continuó con el desarrollo de nuevas funciones para los sistemas de gestión del área de contencioso y de 
marcas. En el primero, se le agregó el módulo de archivo que próximamente entrará en operación, automatizando 
de esta manera los procedimientos del área y ofreciendo al público usuario servicios de mayor calidad y 
oportunidad. En el segundo sistema, se programó el módulo para administración de archivo con código de barras, 
lo que además de agilizar el manejo interno de expedientes garantiza mayor seguridad. Además, este sistema fue 
migrado a un nuevo servidor de alto desempeño, el cual proporcionó mayor eficiencia y seguridad en el 
procesamiento de la información y en la consulta externa de usuarios de los registros de marcas por Internet 
(MarcaNet). 

Productos de Información Tecnológica y servicios por Internet 

Con apoyo de la OEP se implementó la cadena de producción de la colección Data Access. Lo anterior facilitó, de 
manera importante, la consulta de la colección de documentos de patentes Espace MX para los usuarios internos 
del IMPI, para los de otras oficinas de propiedad intelectual y para el público usuario en general. 

Se produjo la colección Espace MX conforme a lo programado para garantizar la distribución, donación e 
intercambio de información tecnológica. 

La Gaceta de la Propiedad Industrial, en su sección de Solicitudes de Patente, Invenciones, Modelos de Utilidad y 
Diseños Industriales, así como en la sección de Marcas Registradas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales y 
Denominaciones de Origen, se editó y publicó dentro de lo programado y conforme al suministro de información 
por parte de las áreas. 



Se puso en marcha el nuevo esquema de digitalización de expedientes para las Direcciones Divisionales de Marcas 
y Protección a la Propiedad Intelectual, con lo que se logró una importante mejora en el manejo y consulta de 
expedientes de manera electrónica, incrementándose la seguridad de la información, disminuyendo el fotocopiado, 
agilizando los trámites y permitiendo la consulta simultánea; como principales resultados. 

El servicio de consulta a la página web del IMPI se proporcionó de manera ininterrumpida durante el 2001 y se 
migró la información a un nuevo servidor de alto desempeño, el cual permitió mejorar la calidad y tiempo de acceso 
por parte de los usuarios. 

La información contenida en la página se mantuvo actualizada y se tradujeron al idioma inglés los temas más 
relevantes. 

El servicio de consulta por Internet al Banco Nacional de Patentes (BanapaNet) se proporcionó de conformidad con 
lo programado. Se logró una mejora sustancial en los accesos derivados de la separación de las consultas en un 
servidor para uso interno y otro para servicio externo. El número de usuarios registrados fue de 105 al 31 de 
diciembre del 2001, los cuales realizaron 158,967 consultas registradas. 

Actividades de intercambio tecnológico 

Con apoyo de la OAMI, de la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) y de la OEP, especialistas en 
desarrollo de aplicaciones del IMPI realizaron visitas de estudio en materia de automatización de oficinas, con lo 
que se incorporaron estrategias y metodologías en tecnologías de la información y comunicaciones a los proyectos 
informáticos del Instituto. 

Se participó en el evento EPIDOS, organizado por la OEP, y en el cual se promocionaron diversos productos y 
servicios de información tecnológica producidos por el Instituto, como la colección Espace MX, Data Access y el 
BanapaNet. En el 2º ELDIPAT, organizado conjuntamente por el IMPI y la OEP, se presentaron a través de talleres 
los productos y servicios que ofrece la Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información, como la 
colección Espace MX, Data Access, BanapaNet, la Gaceta de la Propiedad Industrial y la página web del Instituto. 

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 

El IMPI desde su creación, ha contribuido al fomento, fortalecimiento y reconocimiento del valor de los derechos de 
propiedad industrial a nivel internacional, asegurando que la protección de estos derechos sea de manera 
adecuada y eficaz en apoyo a la política de desarrollo económico, comercial y científico-tecnológico. 

De esta manera, la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales tiene entre sus atribuciones el fungir como 
unidad de vinculación, gestión y representación del IMPI en actividades de carácter internacional, así como 
participar en su representación en las negociaciones para el establecimiento y la celebración de Tratados o 
Acuerdos interinstitucionales y en reuniones y foros bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad 
industrial. 

Asuntos Multilaterales 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

En el marco de las actividades con la OMPI, México, por medio del IMPI, participó activamente en la redefinición 
periódica de los objetivos, prioridades y estrategias del programa de trabajo y cooperación de esta Organización, a 
través de reuniones sobre diversos temas, entre los cuales destacan la Reforma Constitucional de la OMPI; las 
Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI; el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e 
Indicaciones Geográficas: la Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore; 
la Reforma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), entre otros. 

Cabe señalar que el Director General del IMPI, fungió como presidente del Comité sobre la Reforma del PCT, que 
tiene como objetivo establecer un proceso destinado a agilizar y simplificar este Tratado, del cual nuestro país 
forma parte desde 1995. 

Asimismo, en el segundo semestre del año 2001, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se 
llevaron a cabo todos los trámites necesarios ante las autoridades de la OMPI, con el fin de obtener el registro 
internacional de las Denominaciones de Origen Bacanora, Café Veracruz y Ámbar de Chiapas, bajo el Arreglo de 
Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del cual México es 
parte desde el 25 de septiembre de 1966.  

En este sentido, como se señaló anteriormente, México cuenta actualmente con un total de siete Denominaciones 
de Origen con registro internacional, como se detalla en el Cuadro 7.1. 

 



Organización Mundial de Comercio (OMC) 

En el ámbito de la OMC, el Instituto participó en tres Reuniones del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que se realizaron en los meses de abril, 
junio y septiembre del 2001, en la Ciudad de Ginebra, Suiza; en donde los principales temas de discusión se 
basaron en el acceso a medicamentos; el Sistema Multilateral de Registro de las Indicaciones Geográficas de Vinos 
y Bebidas Espirituosas; el Comercio Electrónico y los Conocimientos Tradicionales, Folklore y Recursos 
Genéticos. 

Asuntos Regionales 

El IMPI representa a México en dos foros regionales de suma importancia: en el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) y en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ofrece oportunidades para la discusión y realización de 
trabajos en el campo de la propiedad intelectual. Desde 1996, el IMPI participa en el Grupo de Expertos sobre 
Propiedad Intelectual (IPEG, por sus siglas en inglés). 

Durante los meses de marzo y julio del 2001, funcionarios de este Instituto participaron en la XII y XIII Reunión del 
IPEG de APEC, en Sydney, Australia y Taichung, China Taipei, respectivamente. Asimismo, el Director General del 
IMPI fungió como Presidente en la Reunión sobre Observancia IPEG _Sector Privado/APEC, realizada 
conjuntamente con la XII Reunión del IPEG.  

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

En el marco de las negociaciones para el establecimiento del ALCA, funcionarios del Instituto, como miembros de 
la Delegación Mexicana, asistieron a cuatro reuniones del Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual (GNPI), llevadas a cabo en el mes de marzo, junio, octubre y diciembre del 2001, en la Ciudad de 
Panamá, Panamá. 

Asuntos bilaterales 

Tratados de Libre Comercio 

En este contexto bilateral, México ha firmado diez tratados de libre comercio con países del continente americano, 
europeo y asiático. Durante el año 2001, se reinició, en el mes de noviembre, el proceso de negociación para la 
firma de un tratado de libre comercio entre México y Panamá. 

Cooperación internacional 

La cooperación internacional es un instrumento básico en la búsqueda de opciones que contribuyan a: 

1) Elevar los niveles de capacitación del personal del Instituto. 

2) Incrementar el acervo documental a través del intercambio de información. 

3) El desarrollo de la infraestructura del IMPI. 

El IMPI constituye un caso particular, ya que goza de la experiencia de practicar la cooperación internacional desde 
una doble dimensión, como institución receptora y oferente. El año 2001 representa una etapa de consolidación de 
varios años de trabajo del IMPI en materia de cooperación internacional, a fin de propiciar una mayor coordinación 
y una visión integral de las oportunidades y retos de la cooperación. 

Con el fin de desarrollar y fortalecer la gestión administrativa y la modernización del sistema de propiedad 
industrial, el IMPI ha firmado acuerdos  



de cooperación técnica con diversos organismos y oficinas relacionadas con la propiedad industrial de varios 
países. Las modalidades de cooperación se centran básicamente en la capacitación de personal, intercambio de 
información y asistencia técnica. 

Principales Actividades de Cooperación Internacional del Año 2001 

Cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

En el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Intelectual, firmado entre el IMPI y la OMPI, que 
tiene como objetivo incrementar y diversificar las actividades de cooperación para cubrir las necesidades de 
capacitación de las diversas áreas del Instituto, a través de seminarios, cursos y talleres, incluyendo la realización 
de eventos internacionales, con la asistencia de expertos de la OMPI; se desarrollaron varias actividades en 
materia del PCT; Diseños Industriales; Protección Internacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; 
Gestión de Marcas; Aspectos Jurídicos, Administrativos, y Económicos de la Propiedad Industrial; entre otros. 

Cooperación con la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

Las actividades de cooperación desarrolladas con la OEP consistieron en la realización de cursos y seminarios 
para la capacitación y formación de los funcionarios del IMPI en el extranjero, así como en el desarrollo de 
Misiones de Expertos de la OEP a México, a saber: 

En este sentido se llevaron a cabo 11 Cursos y Seminarios, 7 Misiones de Expertos en materia de Patentes y la OEP 
proporcionó asistencia técnica en proyectos para la producción del CD-ROM mexicano ESPACE "A", ESPACE "B" 
y ACCESS y donó discos compactos de la serie ESPACE. 

En ocasión de la visita del Dr. Ingo Kober, Presidente de la OEP a la Ciudad de México, el 24 de julio de 2001, se 
llevó a cabo la firma para la renovación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la OEP y el IMPI, y el 25 y 26 de 
julio, se realizó el Segundo Encuentro Latinoamericano de Divulgación de Información de Patentes (ELDIPAT), 
organizado conjuntamente por el IMPI y la OEP, en el cual participaron diversas compañías nacionales e 
internacionales, oficinas de propiedad industrial de la región y organismos relacionados con la información de 
patentes. 

Uno de los objetivos del ELDIPAT fue el de promover el uso de la información tecnológica contenida en los 
documentos de patente, para contribuir a la innovación tecnológica y al desarrollo de actividades de investigación 
tanto de las empresas como de oficinas en América Latina. 

 

Renovación del Acuerdo de Cooperación Técnica entre la OEP y el IMPI. Sr. Ingo Kober, Presidente de la OEP y Sr. 
Jorge Amigo Castañeda, Director del IMPI. 

 

Asimismo, en septiembre del año en cuestión, se celebró en la Ciudad de Madrid, España, la Reunión de Directores 
de Oficinas de Patentes de Latinoamérica, que tuvo como objetivo estrechar los lazos de cooperación entre 
América y Europa en materia de patentes y analizar el nuevo enfoque de este tema frente al siglo XXI. 

 



Cooperación con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 

En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el IMPI de los Estados Unidos Mexicanos y la OAMI (marcas, 
dibujos y modelos) de la Unión Europea, durante el año 2001, se organizó el evento intitulado "¿Cómo proteger sus 
marcas en la Unión Europea?", en marzo, en las Ciudades de México; Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo 
León. 

Asimismo, conjuntamente con la OAMI, en las instalaciones del IMPI, se llevaron a cabo diversos cursos dirigidos a 
los funcionarios del área de Marcas sobre la Aplicación de la Clasificación de Viena y de la Clasificación de Niza; y 
el Procedimiento de Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros de Marca en la OAMI, y se realizaron 3 Visitas 
de Estudio para funcionarios de este Instituto en las instalaciones de la OAMI en Alicante, España. 

Cooperación con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Francés  

En el marco del Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el IMPI y el Instituto Nacional de 
la Propiedad Industrial Francés (INPI), suscrito el 27 de mayo de 1998, en el año 2001 se realizó en la Ciudad de 
México, en el mes de enero un "Curso sobre Legislación Francesa y Europea de Propiedad Intelectual", en el que 
participaron funcionarios de este Instituto y agentes del sector privado, y en el mes de marzo se llevó a cabo una 
visita de estudio a las Cortes Francesas, en la ciudad de París, así como a las áreas jurídico administrativas y de lo 
contencioso del INPI de Francia. Asimismo, el INPI de Francia otorgó 2 becas para personal del Instituto en el 
Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Industrial en Estrasburgo, Francia. 

Cooperación con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

Bajo el Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el IMPI y la SIECA, en el mes de junio de 
2001, se organizó la "Pasantía sobre el PCT", a la cual asistieron funcionarios del Gobierno de Costa Rica, cuyo 
objetivo fue compartir la experiencia de México en los trámites del PCT. 

Asimismo, durante el mes de octubre, se firmó la renovación del Acuerdo de Cooperación entre ambas 
instituciones, acordando continuar con el desarrollo de los mecanismos de cooperación técnica y de servicios de 
información tecnológica. 

Cooperación con Otras Entidades 

Dentro de las actividades de cooperación con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), 
funcionarios de este Instituto participaron en el Curso "Intellectual Property Enforcement Program", y en el evento 
"Visiting Scholars Program", que se llevaron a cabo en el mes de junio, ambos en la Ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América. 

La Oficina Coreana de Propiedad Industrial y el Instituto, organizaron, en el mes de octubre, una visita de estudio a 
dicha Oficina, con el propósito de conocer las experiencias de la automatización del sistema KIPONET. 

Asimismo, en el mes de septiembre de este año, se suscribió el Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad 
Industrial entre el IMPI y el Ministerio de Industria y Comercio de la República de Paraguay, a través de la Dirección 
de Propiedad Industrial de ese país. 

 

Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre el IMPI y el Ministerio de Industria y Comercio de 
la República de Paraguay. Sr. Carlos González Rufinelli, Director de Propiedad Industrial y Sr. Jorge Amigo 

Castañeda, Director del IMPI. 



La Asociación de Adiestramiento Profesional para el Técnico Extranjero (AOTS) del Gobierno Japonés junto con el 
Instituto Japonés de Invención e Innovación (JIII), mantienen, desde 1996, un programa de capacitación de 
derechos de propiedad industrial, para el sector privado, y en los cuales México participa activamente. 

En este sentido, se hicieron los arreglos necesarios para que personas del sector privado participaran en el 
"Industrial Property Rights Training Course for Lawyers", que se realizó en el mes de febrero y junio de 2001, en la 
Ciudad de Tokio, Japón. 

Finalmente, como parte de las actividades de cooperación que lleva a cabo el Instituto, durante el año 2001, se 
donaron las Colecciones del CD-ROM ESPACE MX y CD-ROM ACCESS a varios países del Continente americano, 
asiático y europeo. 

Visitas Oficiales al IMPI 

Durante el mes de febrero de 2001 se recibió la visita del Sr. Nelson Velasco, Director General del Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Industrial, y con este motivo se firmó el Acuerdo de Cooperación entre este Instituto y 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). El Acuerdo establece mecanismos de cooperación técnica y 
de promoción en el área de la propiedad industrial y de servicios de información tecnológica. 

En el marco de este Acuerdo, se realizó en el mes de agosto, en las instalaciones del IMPI, una Pasantía sobre el 
Procedimiento de Patentes vía PCT, dirigida a la Directora de Patentes del IEPI. 

Durante el mes de julio, en ocasión de la visita del Sr. José Pablo Monsalve Manríquez, Director del Departamento 
de Propiedad Industrial de la República de Chile, se firmó el Acuerdo de Cooperación entre este Instituto y el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile. Dicho Acuerdo establece 
mecanismos de cooperación técnica y de promoción en el área de la propiedad industrial y de servicios de 
información tecnológica. 

 

 

Firma del Acuerdo de Cooperación entre el IMPI y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la 
República de Chile. Sr. Jorge Amigo Castañeda, Director del IMPI y Sr. José Pablo Monsalve Manríquez, Director del 

Departamento de Propiedad Industrial de la República de Chile.  

 



ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Los asuntos jurídicos surgidos por la aplicación y administración de la LPI son diversos y amplios. El área 
encargada de atenderlos es la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, que tiene entre otras responsabilidades: 
la representación del IMPI en los actos jurídicos en los que intervenga; la realización de los trámites 
administrativos necesarios para el cumplimiento de las facultades del Instituto, además de las asesorías a 
particulares y a las áreas administrativas del IMPI. 

En materia de asesorías, la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos atendió 61 consultas que se contestaron por 
vía telefónica, 97 vía internet, 41 por escrito y 64 en forma personal, siendo un total de 263 consultas planteadas 
con relación a la aplicación de la LPI, su Reglamento y los ordenamientos que conforman el marco jurídico 
institucional, así como de otras disposiciones relacionadas con la materia. En particular destacan los siguientes 
aspectos: 

Se atendieron 146 requerimientos de asesoría e información de diversas autoridades administrativas. 

Se proporcionó, a las áreas del Instituto, copia de las diversas disposiciones y normas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Se continuaron ante la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, los trámites para obtener la exención del 
pago del impuesto predial del inmueble que ocupa el Instituto y se realizaron trámites para obtener la exención del 
pago del impuesto predial en las Direcciones de Recaudación en los estados de Nuevo León, Jalisco y Yucatán; 
entidades federativas donde se encuentran ubicadas las oficinas regionales del Instituto. 

Se participó en los Comités de Adquisiciones, Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles; Año 2001; de internet; 
de informática y de Indicaciones Geográficas. 

Como función de apoyo, se continuó con el control y entrega del formato único de ingresos por servicios a los 
usuarios del Sistema de Propiedad Industrial y a las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía. Cabe 
resaltar que hasta diciembre del 2001 se entregaron un total de 274,018 formatos. 

Se recibieron 2,609 solicitudes de inscripción en el Registro General de Poderes. 

En cuanto a los juicios y procedimientos presentados o tramitados, se atendieron los siguientes: se continuó el 
trámite de 8 demandas civiles; se recibieron 2 demandas laborales; se siguió el procedimiento de 74 demandas 
ante el Tribunal Fiscal de la Federación, derivadas de resoluciones emitidas por el IMPI; se continuó con el trámite 
de 7 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, en las cuales se está integrando la 
averiguación previa; se continuó el procedimiento de la demanda presentada ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje; se continúo el seguimiento al expediente PC/776/98 relacionado con la falsificación de 
suministros informáticos; se continuó el seguimiento a 2 quejas planteadas ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; se continuó con el trámite de un juicio contencioso-administrativo ante el Estado de Nuevo León, 
derivado del trámite de la exención del impuesto predial. 

En asuntos recibidos e iniciados, ingresaron 404 demandas ante el Tribunal Fiscal de la Federación, derivadas de 
multas impuestas por el IMPI y se elaboraron 95 contratos y convenios de prestación de servicios. 

Dentro de las actividades de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, está el publicar en el Diario Oficial de la 
Federación diversas disposiciones que tienen que ver con la administración del Instituto como con la aplicación de 
la Ley de la Propiedad Industrial. 

En este sentido, durante el 2001 se elaboró y publicó en el Diario Oficial de la Federación lo siguiente: Acuerdo por 
el que se señalan los días del año 2001 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá los 
servicios de atención al público (2 de febrero); Extracto de la Solicitud para declarar la protección como 
Denominación de Origen de la designación de Talavera de Guanajuato (7 de marzo); Extracto de la solicitud de 
modificación a la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila (16 de agosto); Acuerdo 
por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (17 
de octubre); Acuerdo por el que se prorroga la entrada en vigor del diverso por el que se da a conocer la tarifa por 
los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (13 de noviembre); Acuerdo por el que se 
prorroga el plazo de vencimiento para los trámites que se realicen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (13 de noviembre); Resolución por la que se modifica la Declaración General de Protección de la 
Denominación de Origen Mezcal publicada el 28 de noviembre de 1994 (29 de noviembre); Extracto de la solicitud 
de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Sotol (29 de noviembre); Acuerdo por el que 



se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el período que se indica (19 de 
diciembre); Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se prorroga la entrada en vigor del diverso por el 
que se dan a conocer las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (24 de 
diciembre) y Aclaración al Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad 
industrial durante el período que se indica (26 de diciembre). 

En cuanto al análisis de disposiciones legales y administrativas, se revisaron y emitieron comentarios a los 
siguientes asuntos: se continuó con el seguimiento a la adhesión de México a los tratados internacionales 
administrados por la OMPI; se dio seguimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo que establece las 
disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal 2001; Lineamientos y criterios generales que deberán observar las dependencias y 
entidades para llevar a cabo la modificación de sus estructuras orgánicas y ocupacionales para el personal de 
mando; así como del Acuerdo por el que se establecen las normas y lineamientos generales para las erogaciones 
destinadas a publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, todas aquellas referentes a 
comunicación social para el Ejercicio Fiscal del año 2001; se continuó con la actualización de las tarifas por los 
servicios que presta el Instituto, así como la inclusión de las nuevas tarifas aplicables al PCT aprobadas por la 
Asamblea de la OMPI; se revisó y actualizó el Manual de Información Básica de Programas del IMPI; se le dio 
seguimiento a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas; se realizaron comentarios a la iniciativa de Ley para el 
acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos; se dio seguimiento a la propuesta de 
modificación del formato de solicitud de patente; se dio continuidad al Programa Bianual de Mejora Regulatoria 
2001-2003 y se dio seguimiento a las diversas obligaciones contenidas en el Acuerdo para la desregulación y 
simplificación de los trámites inscritos en el Registro de Trámites y Servicios y la aplicación de medidas de mejora 
regulatoria. 

Durante el período que se informa, la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos realizó los trámites 
procedimentales siguientes en materia de juicios de amparo, como se detalla en el Cuadro 8.1. 

 

1Nota: "Amparo" es una figura única del sistema legal mexicano que se refiere a un juicio para asegurar la 
protección de los derechos constitucionales de una persona. 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

La Dirección Divisional de Administración tiene bajo su responsabilidad la coordinación, control y evaluación en la 
aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución. Al tenor de esa responsabilidad, se 
desarrollaron actividades que estuvieron encaminadas a proporcionar los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para alcanzar las metas programadas para el año 2001, en función de las características y 
necesidades de cada una de las áreas de este Instituto. 

Recursos Financieros 

Para el ejercicio 2001, los recursos presupuestales ejercidos en el IMPI fueron nominalmente 0.3% mayores a los 
gastados en el 2000, esto debido fundamentalmente a las políticas implementadas de ahorro y mejor aplicación de 
recursos. El monto del presupuesto ascendió a 191.4 millones de pesos, 0.7 millones más que en el 2000 (190.7 
millones de pesos). Asimismo, el patrimonio del Instituto ascendió a 69.9 millones de pesos. 

La aplicación del presupuesto en el rubro de servicios personales fue de 146.1 millones de pesos (140.9 millones 
de pesos en el 2000); de 2.5 millones en materiales y suministros, y de 31.5 millones en cuanto a servicios 
generales, lo que determinó un gasto corriente de 180.1 millones de pesos. En cuanto al gasto de inversión, se 
destinaron 6.7 millones de pesos al rubro de bienes muebles e inmuebles y 4.7 millones para obra pública; un total 
de 11.4 millones de pesos. 

Los ingresos provenientes de los servicios que prestó el Instituto en el 2001 fueron 233.8 millones de pesos, 22.4% 
superiores al ejercicio 2000 (191.0 millones). 

Se puede apreciar en el Cuadro 9.1 que la operación del IMPI ha sido superavitaria, es decir, los ingresos por cobro 
de tarifa han sido superiores al presupuesto ejercido. Debe considerarse que dicho superávit ha sido fluctuante. 

 

Recursos Humanos 

El personal contratado al 31 de diciembre del 2001 en el IMPI fue del orden de 632 personas, lo que representa un 
incremento del 0.8% respecto del año anterior. Ver Cuadro 9.2. 

 



Las áreas que absorbieron la mayor parte del personal contratado son las áreas sustantivas: patentes, marcas y 
protección a la propiedad intelectual, mismas que en conjunto suman el 59% de los recursos humanos. Le siguen 
en importancia las áreas de administración y sistemas. (Ver Cuadro 9.3.) 

 

Uno de los recursos más importantes del IMPI es el recurso humano, es por ello que durante el período en comento 
y al amparo del Programa Institucional de Capacitación, se contó con 665 asistentes (algunos de éstos tomaron 
dos o más cursos) de las diferentes áreas en 227 cursos que se impartieron en las instalaciones del Instituto. Las 
temáticas abordadas fueron Filosofía de la Institución, Áreas de Especialización, Desarrollo Humano y Aspectos 
Complementarios, entre otros. El Cuadro 9.4 muestra el detalle del número de cursos a los que asistió el personal 
de las diversas áreas. 



 

Finalmente, debe resaltarse que los cursos en los cuales hubo mayor asistencia estuvieron relacionados con: 
Curso en materia de Protección Internacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos; Gobierno Abierto y 
Participativo (GAP Federal); La Propiedad Intelectual en la Nueva Economía; Pensamiento Estadístico; Planeación 
Estratégica; Procedimientos de Nulidad, Cancelación y Registro de Marcas; Revisión de Formatos y Redacción de 
Acciones Oficiales impartidos por la OEP; Seminarios sobre Derechos de Autor; cursos de Inglés y Francés y 
Trabajo en Equipo. La finalidad de contar con una actualización permanente de los conocimientos y habilidades del 
personal que labora en el IMPI, permitirá mejorar la calidad de la atención en los servicios que proporciona la 
Institución. 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

La misión del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la de contribuir al 
desempeño eficaz, eficiente y ético del Instituto, abatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia de la 
propia entidad. 

Durante el ejercicio de 2001, se han realizado diversas actividades en el marco del Programa de Transparencia y el 
Combate a la Corrupción; el Programa de Fortalecimiento del Control Interno; el Programa Anual de Control y 
Auditoría; el Programa de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestal; y, el Programa de 
Vinculación con la Transparencia. 

Auditorías 

Se programaron 21 auditorías, realizándose 22, superando en 5% la meta prevista. Dichas auditorías se enfocaron a 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, así como constatar la observancia del marco legal aplicable a cada 
una de las áreas que integran el Instituto conforme a la naturaleza de sus funciones y atendiendo a las atribuciones 
que tiene conferidas en los ordenamientos legales y verificar el adecuado ejercicio del presupuesto asignado. 

En cuanto al número de observaciones, ascendió a 61, de las cuales 43 fueron relevantes y 18 internas. Al final del 
ejercicio 2001, el Instituto solventó un total de 40, continuando en proceso 21 (15 relevantes y 6 internas), lo que 
representó el 66% de atención. Como resultados relevantes, destacan diversas observaciones y recomendaciones 
realizadas para mejorar el desempeño institucional y para corregir las debilidades detectadas, tales como: la falta 
de correspondencia entre las metas físicas y el presupuesto asignado; falta de actualización del marco 
organizacional; vulnerabilidad del control de activos fijos y retrasos en la reparación de la estructura del inmueble 
ubicado en Periférico Sur 3106, Ciudad de México. Asimismo, en los casos en que se presumía la comisión de 
delitos, se promovieron las denuncias penales correspondientes por conducto de la Dirección Divisional de 
Asuntos Jurídicos del Instituto. 

Quejas y Denuncias 

De un total de 22 expedientes abiertos, se concluyeron 18 (82%), atendiéndose además múltiples solicitudes de los 
usuarios de los servicios del Instituto, amparadas en el derecho constitucional de petición. Como resultado de las 
investigaciones realizadas al desempeño de los servidores públicos, se emitieron 5 resoluciones, de las cuales se 
determinaron dos apercibimientos, dos amonestaciones y en un caso no se sancionó al infractor, considerando las 
atenuantes del caso. De igual forma, se realizó la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por el área de 
Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control. 

Del universo total de quejas, 16 corresponden a las originadas en el período que se reporta cuya distribución es la 
siguiente: 7 presentadas en contra de servidores públicos de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad 
Intelectual (una de ellas compartida con la Dirección Divisional de Marcas), 3 en contra de servidores públicos de la 
Dirección Divisional de Patentes; 2 en contra de servidores públicos de la Dirección Divisional de Administración; 2 
en contra de servidores públicos de la Dirección Divisional de Marcas (una de ellas compartida con la Dirección 
Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual); 1 en contra de servidores públicos de la Dirección Divisional 
de Sistemas y Tecnología de la Información y; 1 en contra de servidores públicos de la Oficina Regional Norte. 

Adicionalmente, durante 2001, se atendieron 6 quejas provenientes del ejercicio anterior. 

Es de observar la diversidad de temas involucrados, ya que son relativos inclusive a aspectos de control de 
asistencia y de pagos de servicios, lo que refleja una clara disposición de hacer partícipe al Órgano Interno de 
Control en los diversos aspectos administrativos que entraña la función pública, exigiendo que los actos de los 
servidores públicos sean investigados para lograr mejores niveles de calidad y eficiencia en el servicio que 
proporciona el Instituto. 

Durante el año 2001 se recibieron 4 casos de inconformidades por parte de proveedores participantes en los 
procesos de licitación, sin embargo en ninguno se acreditaron las irregularidades expresadas. 

Otras actividades en materia de control y evaluación 

Se realizó el seguimiento a la elaboración e implantación del Programa de Productividad, Ahorro, Transparencia y 
Desregulación Presupuestal, observándose que al cierre del ejercicio están pendientes algunas de las actividades 
comprometidas por el Instituto, en materia de productividad y de transparencia. 



Con relación al Programa Operativo Anual para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, se encuentra en 
curso la culminación de 2 actividades, las cuales corresponden a la adquisición de cámaras de seguridad y a la 
liberación del sistema de precaptura. 

En lo que respecta al Programa de Fortalecimiento del Control Interno, diversas acciones se han postergado debido 
a cargas operativas de trabajo, por lo que será necesario redoblar esfuerzos para impulsarlo y lograr mejores 
resultados. 

En el Programa de Vinculación para la Transparencia se mantuvo una campaña permanente de apoyo al slogan 
"NO MÁS MORDIDAS" y se difundieron lineamientos para la transparencia en las empresas. 

En otro orden de ideas, se había previsto la suscripción de un Convenio de Seguimiento Financiero con objeto de 
apoyar al Instituto en alcanzar sus metas presupuestales y financieras; no obstante, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) determinó finalmente que no se suscribiera dicho convenio, por lo cual, si bien se 
efectuaron diversas reuniones de seguimiento, no se realizó una evaluación como se tenía previsto. 

En cuanto a la participación del Órgano Interno de Control en los distintos Comités que operan en el Instituto, se 
tuvo una permanente intervención con el carácter de asesor, a fin de observar el marco normativo aplicable, 
emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

Es de destacarse que durante las sesiones del Comité de Control y Auditoría se realizó la evaluación del 
desempeño institucional, estableciendo acuerdos para la atención de los asuntos tratados y dando el seguimiento 
correspondiente para asegurar su solventación. Al respecto, se encuentra pendiente la extinción del fideicomiso 
privado que el Instituto operaba para promover la propiedad industrial. 

Adicionalmente, se presentaron informes a la Dirección General sobre los aspectos en los que a juicio del Órgano 
Interno de Control, debían adoptarse medidas preventivas y correctivas. 

Conclusiones y Perspectivas 

El Instituto ha dispuesto acciones para aprovechar adecuadamente los recursos y optimizar los resultados, no 
obstante, es necesario que se redoblen los esfuerzos con el objeto de que se construya un marco estratégico a 
través del cual se logre la transformación y modernización de la Entidad, de tal forma que cada vez más, la 
eficiencia y oportunidad se reflejen en los servicios que se brinda a los usuarios. 

Gradualmente el Órgano Interno de Control ha venido transformando su enfoque de actuación, privilegiando cada 
vez más la prevención, sin dejar de actuar en la parte correctiva y de sanción, a fin de coadyuvar de una manera 
más efectiva en el mejoramiento de la administración del Instituto, así como en la transparente rendición de 
cuentas. 

Como parte de este esquema, se pretende que en lo sucesivo, el área de Control y Evaluación del Órgano Interno 
de Control se convierta en un aliado estratégico de la Dirección para apoyar la modernización administrativa, 
fomentar la transparencia y para establecer sólidos principios éticos que consoliden una mejor conducta de los 
servidores públicos. 
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