
EL IMPI A 10 AÑOS DE DISTANCIA 

 

Estimado lector:  

Hace un poco más de 10 años, cuando me invitaron a dirigir la entonces Dirección General de Desarrollo 
Tecnológico (DGDT), antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no me imaginaba la 
dimensión que al cabo de 10 años tendría el tema de la propiedad intelectual. En la actualidad, la propiedad 
intelectual, y muy especialmente la propiedad industrial, se han convertido en un ingrediente imprescindible en la 
política económica de cualquier país, sobre todo en aquellas economías más desarrolladas. Como lo veremos a lo 
largo de este INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2003, nuestro país no ha sido la excepción a este fenómeno.  

Las grandes transformaciones del mundo de hoy en lo económico, lo político y los grandes avances registrados en 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin lugar a duda han cambiado la vida de millones de personas. En todo 
el mundo, el Siglo XX, considerado por muchos como el "Siglo de la Ciencia", trajo consigo un cúmulo de grandes 
avances tecnológicos y científicos en todos los ámbitos, que cambiaron la organización social de los países y su 
forma de vivir. Tan sólo en un siglo, la humanidad avanzó más rápido que en toda su historia.  

El "Siglo de la Ciencia" fue testigo de los grandes descubrimientos sobre la estructura del átomo con el trabajo de 
físicos como Albert Einstein y Ernest Rutherford; los medios de identificación genética de seres vivos; la forma de 
injertar miembros y transplantar órganos humanos; reactivar y reproducir organismos vivos; el descubrimiento de 
nuevos fármacos y vacunas que han contribuido a aliviar el dolor y el sufrimiento de millones de seres humanos; el 
desarrollo de las computadoras, y la revolución en las telecomunicaciones; el diseño y construcción de aviones a 
reacción, cohetes, satélites, y estaciones y transbordadores espaciales. Y esto no es nada comparado con lo que el 
Siglo XXI nos tiene preparado.  

En este extraordinario viaje de progreso técnico a velocidades supersónicas, por ejemplo, muchas computadoras 
personales hoy en día, tienen mayor capacidad que las utilizadas por la NASA hace tan solo 30 años.  

Solo un Siglo separa al teléfono del correo electrónico o del Internet; así como a la agricultura tradicional del 
desarrollo de nuevas variedades vegetales o de los productos transgénicos. El "Siglo de la Ciencia" revolucionó 
los productos sintéticos con productos que transformaron la vida y cultura de muchas personas en todo el mundo, 
como los plásticos, el teflón, el nylon y el PVC. La ingeniería genómica y la nanotecnología se perfilan como áreas 
prometedoras en la generación de nuevos conocimientos por desarrollar en los próximos años, por citar sólo 
algunas.  

Todos estos avances en los diferentes campos del conocimiento han sido posibles gracias al ingenio y la 
creatividad de muchas personas que, en su gran mayoría, han dedicado su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de 
millones de seres humanos en todo el mundo. Asimismo, en la mayoría de los casos, estos esfuerzos han sido 
recompensados a sus creadores, ya que de lo contrario difícilmente estos progresos técnicos se hubieran 
generado en la magnitud y con la rapidez que han evolucionado.  

En este proceso, la propiedad industrial ha jugado un papel fundamental como promotor y fuente de inspiración y 
estímulo a la actividad creativa de las personas y al esfuerzo que imprimen día con día en la industria y el 
comercio. Sin un ambiente propicio y de protección para estos grandes desarrolladores, difícilmente podríamos 
tener el mundo que hoy conocemos.  

Este año celebramos con orgullo y satisfacción el 10° aniversario de nuestro Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. Son 10 años de esfuerzo, trabajo y dedicación que han dado como resultado contar con una Institución 
moderna y de calidad; promotora del desarrollo económico y comercial de nuestro país. En estos 10 años, México 
ha llevado a cabo un intenso proceso de revisión y actualización de su marco legal, con el propósito de generar un 
ambiente de confianza y certidumbre que favorezca la inversión, independientemente de su nacionalidad, y la 
transferencia de tecnología que estimule y dinamice la actividad económica.  

Como lo señala el Dr. Kamil Idris, Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
"la propiedad intelectual constituye una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza 
cuyo potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular, en el mundo en desarrollo".  

Uno de los rasgos que caracterizaron a México en la década de los años noventa, fue la rapidez y profundidad de 
los cambios que se produjeron en su sistema de propiedad intelectual y muy especialmente en el ámbito de la 
propiedad industrial. En tan sólo 10 años se alcanzaron objetivos importantes y se desarrolló un marco jurídico y 
una estructura institucional sin precedentes.  



La firme voluntad del gobierno mexicano por impulsar el tema de la propiedad industrial en beneficio de las 
empresas e instituciones de investigación científica y tecnológica, así como el decidido apoyo y cooperación de 
organismos internacionales como la OMPI, la Oficina Europea de Patentes (EPO) y de diversas oficinas de 
propiedad industrial de otros países, dieron como consecuencia que, a 10 años de haberse creado el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, los resultados sean verdaderamente satisfactorios.  

Dicen que las grandes instituciones surgen y se consolidan en el tiempo, cuando su razón de ser resulta 
imprescindible. Este es el caso de nuestra Institución.  

1 IDRIS, Kamil. La Propiedad Intelectual. Una Herramienta para el Crecimiento Económico. Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), 2003.  

El 10 de diciembre de 1993, fue creado por decreto presidencial el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Desde entonces, en nuestro país se ha llevado a cabo un intenso proceso de modernización legislativa e 
institucional en materia de propiedad industrial acorde a los nuevos tiempos en que vivimos. 

El IMPI nace en unas instalaciones ubicadas en la calle de Azafrán, en un viejo y dañado edificio por el terremoto de 
1985, que hoy aún se encuentra en pie. Este edificio albergó durante algunos años a la Dirección General de 
Desarrollo Tecnológico de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). 

 

Las instalaciones de Azafrán, realmente deplorables en su apariencia y operación (con una capacidad no mayor a 
3,000 m2 para albergar a 250 empleados y un histórico archivo en constante crecimiento), fueron el punto de 
partida de este cambio trascendental que se estaba gestando en esos años. 

A 10 años de distancia el IMPI cuenta actualmente con 2 edificios propios, en la Ciudad de México, con un espacio 
físico de más de 20,000 m2 que albergarán, en una primera etapa a más de 700 empleados. Además, dispone de 
poco más de 10,000 m2 de espacio adicional para futuros crecimientos. 

Con esta infraestructura física, el IMPI resolverá su problema de espacio en la Ciudad de México durante los 
próximos 10 años. 



 

Asimismo, el IMPI cuenta con 4 Oficinas Regionales, cuyo propósito es el de acercar los servicios de la Institución 
a los usuarios de todo el país, así como instrumentar y ejecutar una agresiva campaña de promoción en la región. 
Estas oficinas se ubican en: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato y Mérida, Yucatán. 

 

En 1994, el IMPI contaba con un presupuesto de 28.7 millones de pesos; 10 años más tarde, en el 2003, este 
presupuesto ascendió a 290.2 millones de pesos, reflejando así la importancia que el gobierno mexicano le está 
dando al tema de la propiedad industrial. 

 

Desde su creación, el IMPI ha sido superavitario, generando recursos adicionales a los que destina para su 
operación. Esta situación ha favorecido el desarrollo institucional en todos sus ámbitos (fortalecimiento de la 
infraestructura física, informática y de recursos humanos) y ha sido uno de los argumentos más sólidos para que a 
partir del año 2002, los ingresos generados sean administrados directamente por el IMPI. Esta nueva modalidad 
administrativa permitirá un mayor crecimiento y especialización de la Institución para cumplir eficientemente con 
sus tareas. 

En materia de recursos humanos, en 1993, la Institución contaba con 222 puestos de trabajo, que en su gran 
mayoría adolecían de un nivel profesional acorde con las tareas que venían desempeñando. 



Un año más tarde, la plantilla de personal del Instituto se encontraba conformada por 398 funcionarios. 

 

 

A finales de 2003, en el IMPI laboraban 624 funcionarios, de los cuales el 88% cuenta con estudios profesionales 
técnicos o de licenciatura. 

Este cambio ha sido muy importante, ya que ha permitido elevar la calidad de los procedimientos y dictámenes 
emitidos por la Institución. 

Muchas de las labores que se desarrollan hoy en día en el Instituto se encuentran íntimamente ligadas a los 
sistemas informáticos. Esto representa un gran reto para cualquier institución, ya que hay que mantener a la 
vanguardia el equipamiento institucional. En este sentido, el IMPI ha desarrollado una infraestructura informática 
que le ha permitido agilizar sus procedimientos administrativos; facilitar la comunicación dentro y fuera de la 
Institución; y, generar productos de información técnica con el objetivo de promover entre los usuarios los 
beneficios de la utilización de este tipo de información, y coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas. 

 



Hace tan sólo 10 años, la infraestructura informática del IMPI se componía de unos cuantos equipos que se 
encontraban al borde de la obsolescencia. Asimismo, 1 de cada 2 funcionarios contaba con una PC para el 
desarrollo de sus labores. Los procedimientos administrativos, en su gran mayoría, adolecían de un sistema 
automatizado de gestión, lo que generaba retrasos en el manejo y respuesta por parte de la Institución. 

Actualmente, el Instituto cuenta con modernos sistemas informáticos, desarrollando módulos de gestión, 
comparables a los que se utilizan en oficinas de propiedad industrial de países desarrollados. En este sentido, la 
cooperación con organismos internacionales y oficinas de otros países ha sido fundamental para modernizar 
nuestra infraestructura. 

A 10 años de distancia, el IMPI ha registrado cambios espectaculares en el volumen de asuntos atendidos. 
Podemos destacar que, en materia de invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), en el 
período comprendido entre 1999-2003 ingresaron a la Institución 75,270 solicitudes, lo que representa un 
incremento del 111.3% con respecto al período 1989-1993 cuando se recibieron 35,623. Tan sólo en el 2003 se 
recibieron 14,575 solicitudes de invenciones, lo que significa que diariamente, el IMPI recibe 59 nuevas solicitudes 
de invenciones. 

 

Ahora bien, las solicitudes de signos distintivos (marcas, nombres comerciales y avisos comerciales) nos 
muestran un comportamiento con crecimientos más espectaculares que en el caso de las invenciones. 

Así, podemos señalar que las solicitudes de signos distintivos que se recibieron en el período 1999-2003 son 
superiores en un 114.8% (293,549) con respecto al período 1989-1993 cuando se recibieron 136,630. Este 
crecimiento tan espectacular ha demandado una mayor infraestructura humana, técnica y financiera para atender 
las necesidades de nuestros usuarios. Si hacemos la misma analogía que respecto a las invenciones, en promedio 
diariamente ingresan al IMPI, 235 nuevas solicitudes de signos distintivos. 

 

Si analizamos el comportamiento de las solicitudes de declaración administrativa que se recibieron en el Instituto, 
podemos observar que éstas crecieron en un 378.1% en el período 1999-2003 con respecto al período 1989-1993. 



 

No podemos comparar el rubro relativo a las visitas de inspección, toda vez que a partir de la creación del IMPI se 
inicia una acción decidida por parte del Gobierno Federal para combatir y prevenir las prácticas desleales de 
comercio y aplicar de manera enérgica la Legislación en la materia. Esto dio como resultado que a partir del año 
1997, año en que entra en vigor la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), se le dan atribuciones al Instituto para 
combatir las prácticas desleales de comercio en materia de derechos de autor. Es decir, el Instituto juega un 
importante papel en la protección de los derechos de propiedad intelectual.  

Durante la vida del IMPI, se han llevado a cabo operativos en contra de la piratería y se han asegurado más de 40 
millones de productos que atentaban contra los derechos adquiridos de terceras personas. En materia de derechos 
de autor, el Instituto ha asegurado más de 1.5 millones de productos. Con ello, el IMPI libra una férrea lucha en 
contra de la piratería y la competencia desleal. Esto también nos ha motivado a diseñar programas para atacar este 
problema en rubros muy específicos como lo es la utilización de programas de cómputo sin las licencias 
respectivas.  

Una importante labor que el Instituto ha desarrollado a lo largo de estos primeros 10 años de existencia, es una 
actividad permanente de promoción y difusión de su sistema de propiedad industrial entre empresas, 
universidades, centros de investigación, inventores independientes, gestores tecnológicos y público en general 
interesado en el tema. Como hemos visto, en estos años el IMPI ha dejado de ser una institución eminentemente de 
registro para convertirse además en una institución promotora del desarrollo tecnológico y comercial de nuestro 
país. Un mayor conocimiento del tema entre las personas, propicia una mayor utilización del sistema de propiedad 
industrial; y por lo tanto, los beneficios se multiplican.  

 

Año con año, el IMPI ha atendido una serie de demandas de capacitación, actualización y entrenamiento a recursos 
humanos de empresas e instituciones educativas de todo el país, que muestran interés por conocer más del tema 
de la propiedad industrial. Actualmente el Instituto representa una de las principales instituciones de formación de 
recursos especializados en la materia, en colaboración con diversas universidades y asociaciones privadas. 



Ello, aunado a una política de desconcentración de servicios y acercamiento a los usuarios que se encuentran en el 
interior de la República, dio como resultado la apertura de las 4 Oficinas Regionales con que cuenta actualmente el 
Instituto. 

Oficinas Regionales del IMPI 

Estas oficinas se ubicaron en puntos estratégicos en la República Mexicana, con una gran concentración 
económica y de investigación científica y tecnológica, a fin de impulsar el aprovechamiento del sistema de 
propiedad industrial, toda vez que constituyen un apoyo al desarrollo económico de las regiones a las que se 
encuentran circunscritas. 

 

 

 

Las Oficinas Regionales del IMPI cubren el 60% del territorio nacional, convirtiéndose en brazos extensores del 
Instituto tanto para la captación de nuevos usuarios como para la realización de eventos encaminados a promover 
el sistema de propiedad industrial en la región. 

Por otro lado, en materia de promoción y difusión, el IMPI ha iniciado una serie de proyectos encaminados a 
fomentar la protección y utilización del sistema de propiedad industrial en su conjunto. Como ejemplos de esto, 
tenemos:  

 

* El Programa de Apoyo a Inventores; el cual tiene como objetivo evaluar proyectos de investigación 
susceptibles de ser protegidos por invenciones en universidades, centros de investigación, empresas e 
inventores independientes, entre otros; así como brindar asesoría para la redacción y estructura del 
documento de solicitud de patente.  

* Establecimiento de Centros de Asistencia Técnica a la Innovación (CEATI's); el Programa de Apoyo a 
Inventores dio origen a este proyecto, mismo que tiene como objetivo establecer Unidades de Propiedad 
Industrial al interior de universidades, centros de investigación, cámaras e instituciones interesadas, a la 
vez que se fomenta y promueve una cultura de protección y respeto a los derechos de propiedad 
industrial. La función principal de estos Centros consiste en realizar las acciones de identificación de 
invenciones susceptibles de ser protegidas, así como de llevar a cabo las gestiones necesarias ante el 
Instituto para su protección.  

 



 

Los funcionarios de los CEATI's serán quienes determinen las estrategias para la comercialización, licenciamiento 
o transferencia de tecnología para las instituciones en que se encuentran ubicados. Hasta el momento, se han 
establecido Centros de Asistencia Técnica a la Innovación en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA), entre otros.  

En materia de vinculación, el Instituto ha participado activamente en eventos donde confluyen los oferentes y 
demandantes de tecnología. Una pregunta recurrente que recibimos en el Instituto una vez que se ha otorgado una 
patente es: ¿Ahora, a quién le ofrezco mi invento? Es por esta razón que el Instituto se ha dado a la tarea de 
convocar y presentar a inventores independientes en foros que les permitan vincularse con el sector productivo 
que pudiera hacer uso de invenciones para mejorar sus procesos.  

Un ejemplo de esto es la participación del Instituto en la Semana de las PYME's, evento organizado por la 
Secretaría de Economía y que incluye al Foro Tecnológico.  

En el año 2002 el Instituto instaló, por vez primera, un pabellón destinado a promover las invenciones de inventores 
independientes, así como de instituciones educativas y de centros de investigación del país. Los resultados 
obtenidos por nuestra participación en dicho evento, dieron como resultado que para el año 2003, el Instituto 
contara con el doble de espacio para presentar prototipos de invenciones.  

La participación del Instituto con el Pabellón de Inventores, ha contribuido a que los inventores entablen 
negociaciones, de manera directa, con aquellas empresas interesadas en distribuir, producir o utilizar la invención 
en cuestión. Varios de estos inventores han suscrito contratos de transferencia de tecnología con empresas 
interesadas en sus desarrollos.  

 

En otro orden de ideas, nuestro país cuenta con una gran variedad de productos característicos que forman parte 
de la vida cotidiana de los mexicanos y que en muchas ocasiones, pueden llegar a ser protegidos mediante una 
Declaración de Protección de Denominación de Origen.  

Debemos recordar que hasta antes de la creación del Instituto, la única denominación de origen existente era la de 
Tequila.  

Ante esto, el IMPI lleva a cabo acciones permanentes para identificar aquellos productos susceptibles de ser 
protegidos mediante una declaración de protección de denominación de origen. Cabe destacar que a partir de 1994, 
se han incorporado 10 nuevas denominaciones de origen a la ya existente de Tequila.  



 

Finalmente, México ha llevado a cabo una intensa labor en el plano internacional en materia de propiedad 
industrial. Es miembro de 16 Tratados Internacionales administrados por la OMPI, además del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y cuenta con una amplia 
red de Tratados de Libre Comercio que incluyen capítulos específicos relativos al tema de la propiedad intelectual. 
México mantiene una estrecha colaboración con oficinas y organismos internacionales y regionales en esta 
materia.  

El 2003 no sólo es significativo para nosotros por ser el décimo aniversario de la creación del IMPI, sino que 
también se conmemoran 100 años de la adhesión de México al Convenio de París.  

Todo esto que les he narrado es apenas una pequeña parte de lo que ha sucedido en los primeros 10 años de 
existencia del IMPI. Si analizamos en retrospectiva, podemos darnos cuenta de que los retos y los compromisos a 
los que nos enfrentamos actualmente son infinitamente mayores. La nueva economía basada en el conocimiento 
demanda el diseño y definición de nuevas formas de organización de las oficinas de propiedad industrial en el 
mundo. Dentro de muy pocos años, surgirán nuevas áreas del conocimiento y las oficinas de propiedad industrial 
debemos estar preparadas para proveer esquemas adecuados de protección que estimulen, a la vez, la actividad 
inventiva que se traduzca en mejores niveles de vida para la sociedad.  

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hemos estado trabajando, con este objetivo en mente, desde 
hace 10 años. Los invito a leer detalladamente este informe para conocer los resultados obtenidos por el IMPI 
durante el año 2003, y adentrarse al fascinante tema de la propiedad industrial.  

ATENTAMENTE  

 

Lic. Jorge Amigo Castañeda  



ACTIVIDADES DE REGISTRO 

 

INVENCIONES 

En materia de Invenciones, la Dirección Divisional de Patentes (DDP) es la encargada de realizar los estudios y 
análisis pertinentes sobre las solicitudes de patente, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de 
trazado de circuitos integrados que se presentan ante el IMPI. Estos estudios sirven de base para dictaminar sobre 
la posible concesión de un derecho exclusivo para invenciones, a través del otorgamiento de títulos de patente, o 
mediante registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. 

En 2003 se recibieron un total de 14,575 solicitudes de invenciones, de las cuales el 83.7% (12,207) corresponde a 
patentes, 2.6% (385) a modelos de utilidad y el restante 13.6% (1,983) a diseños industriales. Esta cifra significó una 
disminución del 5.9% en comparación con el año anterior, cuando se recibieron 15,493 solicitudes. 

1.1 PATENTES 

En el año que se informa, el IMPI recibió 12,207 solicitudes de patente, 6.5% menos que las recibidas el año anterior 
(13,062). De este total, el 80.1% (9,776) corresponde a solicitudes que ingresaron a través del Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en inglés como PCT (Patent Cooperation Treaty) y el 
19.9% restante (2,431) ingresaron por la vía normal. 

Por segundo año consecutivo, las solicitudes de patente que ingresaron vía PCT sufrieron una disminución, siendo 
ésta de 5.9% con respecto al 2002, cuando se recibieron 10,399 solicitudes PCT; sin embargo, la participación 
porcentual de las solicitudes PCT en el total de solicitudes volvió a aumentar al pasar del 79.6% en 2002 a 80.1% en 
2003. 

 

Respecto a las solicitudes que ingresaron por la vía normal, éstas continuaron con su tendencia a la baja, ya que 
durante el año que se informa se recibieron 2,431 solicitudes, mientras que en 2002 alcanzaron las 2,663; es decir, 
se experimentó una disminución del 8.7%. 

Desde el punto de vista regional, los estados de la República que solicitaron 5 ó más patentes fueron: 

 

El proceso administrativo en la concesión de una patente consta de dos fases; la primera se refiere al examen de 
forma en la cual, durante 2003, se revisaron 22,062 asuntos, de los cuales el 65.4% fueron oficios favorables 
(14,423), es decir, cuando cumplen con los requisitos de forma; el 28.9% fueron oficios de requisitos (6,375); el 
3.2% fueron expedientes abandonados (716) y el 2.5% restantes fueron oficios de diversa naturaleza (81 
desistimientos, 33 desechamientos, 31 negativas de prioridad y 403 tomas de nota de prioridad). 



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

 

1.2.PATENTES VÍA PCT 

En la última fase del proceso administrativo, 7,480 solicitudes fueron aprobadas y se les formuló cita a pago. De 
éstas, 6,008 cubrieron dicho pago, por lo que se procedió a la concesión del título de patente correspondiente. 

En el año que se informa, el Sistema PCT cumplió 25 años de operaciones y, al 31 de diciembre, alcanzó la cifra de 
123 países miembros, al incorporarse Nicaragua (Marzo 06, 2003); Papua Nueva Guinea (Junio 14, 2003); República 
Siria Árabe (Junio 26, 2003); Egipto (Septiembre 06, 2003); y, Botswana (Octubre 30, 2003). México forma parte del 
PCT a partir del 1º de enero de 1995. 

Este sistema sirve para ingresar una solicitud de patente en la OMPI, a través de una sola oficina de propiedad 
industrial u oficina receptora; en nuestro caso, a través del IMPI. 

 

En el año 2003, las solicitudes internacionales PCT provenientes de países en desarrollo alcanzaron la cifra de 
5,950; observándose un aumento con respecto al año anterior del 11.0% cuando se recibieron 5,359. Sin embargo, 
en total, por segundo año consecutivo, en nuestro país las solicitudes PCT experimentaron un retroceso con 
respecto al año anterior, ya que pasaron de 10,399 a 9,776 (-5.9%). 

1.3.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 
de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. 

La importancia de esta figura jurídica estriba en que protege 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 denomina 
minipatentes. Esta figura es muy solicitada por los inventores mexicanos para obtener protección a sus 
desarrollos. 



En el año 2003, ingresaron al IMPI 385 solicitudes de modelo de utilidad; de las cuales 338 fueron presentadas por 
mexicanos, lo que representó el 87.8% del total y 47 fueron presentadas por extranjeros. Esta cifra significó una 
disminución del 15.2% con respecto al año anterior, cuando ingresaron 454. 

Las solicitudes aprobadas y a las cuales se les expidió una cita a pago fueron 103, lo que representa una 
disminución del 3.7% respecto al año anterior (107). El número de registros finalmente concedidos fue de 89, lo 
cual representa un aumento del 1.1% respecto al año 2002 (88). 

 

1.4. DISEÑOS INDUSTRIALES 

Un diseño industrial se refiere a cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o 
imagen propia. Normalmente si el diseño es bidimensional se denomina dibujo industrial y si es tridimensional se 
le llama modelo industrial. Se entiende por dibujo industrial a la combinación de figuras, líneas o colores que se 
incorporan a un producto industrial; mientras que el modelo industrial es toda forma tridimensional que sirve de 
patrón para la fabricación de un producto. 

En el año 2003, se presentaron 1,983 solicitudes de registro de diseños industriales, lo que representa un 
incremento del 0.3% con respecto al año anterior (1,977). De este total, 820 (41.3%) fueron de solicitantes 
mexicanos, mientras que las 1,163 restantes correspondieron a solicitantes extranjeros. 

 

En el año que se informa, se emitieron 1,462 citas a pago, las cuales disminuyeron en un 2.0% con respecto al 2002 
(1,493). El número de registros otorgado fue de 1,253, cifra 4.7% menor que la registrada el año anterior (1,315).  

Cabe señalar que durante 2003, se estableció un programa piloto para acortar el tiempo de estudio de un diseño 
industrial. Este programa consiste en que las dos etapas de evaluación de una solicitud (forma y fondo) se realizan 
por el mismo examinador.  



1.5. GACETA DE PATENTES DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS  

Como resultado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo por el cual se adiciona el 
Art. 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el 19 de septiembre del año en curso, la DDP formó 
un grupo de trabajo integrado también por representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA), con el propósito de identificar las patentes conocidas relativas a medicamentos específicos donde 
se otorguen substancias o principios activos; publicándose el primer volumen de la señalada Gaceta en el Ejemplar 
Extraordinario XXXV, mismo que se puso a disposición del público el 17 de noviembre de 2003.  

1.6. SIGNOS DISTINTIVOS 

La Dirección Divisional de Marcas (DDM) es la unidad administrativa del IMPI que analiza las solicitudes de signos 
distintivos como son las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las declaraciones de protección 
de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso.  

Asimismo, es la encargada de las licencias, transmisiones y conservación de derechos derivados de los registros y 
publicaciones en materia de signos distintivos. 

1.7. SOLICITUDES Y REGISTROS DE MARCAS 

De acuerdo a la LPI, se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su 
misma especie o clase en el mercado. 

En el 2003, se recibieron 53,724 solicitudes de marca; lo que representa una disminución del 4.4% si lo 
comparamos con las recibidas el año anterior (56,237). 

Asimismo, en el año que se informa se concedieron 42,747 registros de marcas. Esta cifra experimentó una 
reducción del 4.1% con relación al 2002, cuando se concedieron 44,555 registros. Esta situación obedeció al 
Programa de Retiro Voluntario instrumentado por el Gobierno Federal en el primer semestre del 2003. 

 

1.8. SOLICITUDES Y PUBLICACIONES DE NOMBRES COMERCIALES 

Los nombres comerciales son aquellas denominaciones que sirven para diferenciar empresas o establecimientos 
comerciales de otros de su misma clase o especie en el mercado. 

La protección de los nombres comerciales se da sin necesidad de registro, aunque se recomienda que se solicite la 
publicación del nombre en cuestión en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 



 

En el 2003, se recibieron 173 solicitudes de publicación de nombres comerciales en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial, cifra 29.1% menor a la observada el año anterior (244). Asimismo, en el año que se informa, se 
publicaron 85 nombres comerciales; lo que significó una reducción del 42.1% con relación al 2002, cuando la 
publicación de nombres comerciales fue de 147. 

1.9. SOLICITUDES Y REGISTROS DE AVISOS COMERCIALES 

Los avisos comerciales se refieren a frases que sirven para anunciar, promover y distinguir productos o servicios 
entre los consumidores. 

 

En este año, se recibieron 3,716 solicitudes de aviso comercial, lo que representa un incremento del 20.1% si lo 
comparamos con las recibidas el año anterior (3,095). Asimismo, en el año que se informa se concedieron 3,039 
registros de aviso comercial.  

Esta cifra, al igual que lo sucedido con las solicitudes, también experimentó un incremento, el cual fue del 19.3% 
con relación al año anterior, cuando se concedieron 2,546 registros.  

1.10. DENOMINACIONES DE ORIGEN 

En el 2003, se otorgaron 8 Autorizaciones de Uso de la Denominación de Origen "Tequila", y se inscribieron 134 
Convenios de Corresponsabilidad de la Denominación de Origen "Tequila", mismos que se celebraron con diversas 
empresas envasadoras y distribuidoras de esta bebida. Los Convenios de Corresponsabilidad son instrumentos 
legales previstos en la LPI mediante los cuales se faculta a aquellas personas o empresas que distribuyen o 
venden los productos de los usuarios autorizados de una denominación de origen para que también puedan hacer 
uso de la misma.  

 



1.11. LICENCIAS DE USO, FRANQUICIAS, CESIONES DE DERECHOS, TOMAS DE NOTA Y RENOVACIONES  

El titular o propietario de una marca, tiene el derecho de autorizar el uso de su marca a una o varias personas. Esto 
debe hacerse mediante la celebración de un contrato en el que se estipula que los derechos de la marca serán 
transferidos a través de figuras jurídicas como la compraventa, licencia, cesión de derechos o por la fusión y 
escisión de personas morales.  

En el año que se informa, la DDM emitió 104,949 dictámenes que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
8,067 correspondieron a inscripciones de licencias de uso; 16,888 inscripciones de transmisión de derechos; 675 
inscripciones de franquicias; 17,733 renovaciones y 31,039 tomas de nota. Los 30,547 dictámenes restantes, 
corresponden a trámites diversos como requisitos, cambios de nombre del titular, acreditamientos de apoderado, 
gravámenes y cancelaciones voluntarias, entre otros.  

1.12. OTRAS ACTIVIDADES  

Las solicitudes de registro y/o publicación de signos distintivos siguen un proceso que consta de varias etapas. En 
el cuadro 1.12.1. se muestra la información más representativa.  

 



Además de las actividades y resultados citados en el cuadro anterior, la DDM desarrolló los siguientes proyectos:  

1) Asignación de solicitudes de signos distintivos a un examinador hasta la conclusión del 
trámite. Esto permitirá que un mismo examinador atienda la solicitud desde su inicio hasta la 
emisión de la resolución definitiva, con lo que se incrementará la seguridad jurídica y se 
acortarán los tiempos de respuesta.  

2) Instalación de un Módulo de Orientación para el llenado de solicitudes, búsquedas y 
clasificación de productos y servicios; así como de una ventanilla de información para la 
consulta del estado que guardan las solicitudes de signos distintivos. Con esto se ofrece un 
mejor servicio al público usuario.  

3) Escaneo de 1'600,000 documentos. Este trabajo lo desarrolló una empresa externa, 
especializada en el ramo.  

4) Automatización del control de gestión de los trámites de Marcas, Nombres Comerciales y 
Avisos Comerciales. Este proyecto se desarrolló en colaboración con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto, logrando eficientar el proceso.  

5) Implantación de un sistema vía Internet para consulta del estado que guardan los expedientes 
o registros. Este módulo de consulta se liberó en el segundo semestre del 2003, y tiene como 
objetivo otorgar un mejor servicio a los usuarios, evitando que se desplacen hasta el Instituto 
para conocer esta información.  

6) Elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano. Esta carta se elaboró con el fin de 
informar a los usuarios acerca de los compromisos de servicios de la DDM, y en ella se 
encuentra el cómo y qué hacer para registrar una marca.  

7) Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Durante este año, se publicaron 2 
Modificaciones de Declaración General de Protección de Denominaciones de Origen (Marzo 03-
Mezcal y Octubre 16-Talavera); 3 Extractos de Solicitud de Declaración de Protección de 
Denominación de Origen (Febrero 25-Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas, Junio 20-Talavera y 
Agosto 27-Café Pluma); y, 3 Declaraciones Generales de Protección de Denominación de Origen 
(Agosto 27-Charanda, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas y Café Chiapas).  

8) Depuración de expedientes en trámite. Este proyecto se desarrolló con la finalidad de detectar 
aquellos expedientes abandonados, y el resultado se vio reflejado en la publicación del Ejemplar 
Extraordinario XXXVI de la Gaceta de la Propiedad Industrial, correspondiente al abandono de 
solicitudes de marca, nombres comerciales y avisos comerciales.  

 



ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

Además de ser autoridad registral, dedicada al otorgamiento de patentes y registro de marcas, el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial es también competente para imponer sanciones por el uso indebido de tales derechos y 
para declarar, en su caso, la nulidad o caducidad de los mismos cuando un tercero se siente afectado por el 
otorgamiento de un registro y así lo solicita. 

Estas acciones, de acuerdo a la LPI, se gestionan a través de los llamados "procedimientos de declaración 
administrativa", cuyo objetivo es proporcionar a sus titulares la adecuada protección de los derechos de propiedad 
intelectual. Esta protección es un aspecto fundamental para estimular 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 de terceros. 

 

 

 

Durante el año 2003, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (DDPPI) atendió las solicitudes 
de declaración administrativa, y las promociones relativas a éstas, que le fueron presentadas por los particulares 
de acuerdo a lo establecido en la LPI y su Reglamento y en la LFDA, mejorando la atención y el trámite de 
solicitudes, habiéndose emitido 16,143 acuerdos de trámite. Esta cifra es inferior en 10.6% si lo comparamos con la 
cifra registrada el año anterior (18,059). 

Además, se continuó con las medidas administrativas implementadas y destinadas a agilizar la tramitación de los 
procedimientos de declaración administrativa, entre las que se encuentran las siguientes: observancia estricta de 
los plazos legales establecidos en las disposiciones aplicables; adecuada integración de los expedientes, tanto 
física como electrónicamente; automatización de la entrada de promociones y salida de acuerdos y/o resoluciones; 
digitalización de expedientes; control estricto del archivo, tanto hacia los usuarios internos como hacia los 
externos; especialización del personal en función del tipo de asuntos; y, elaboración de reportes informáticos 
mensuales para conocer permanentemente el estado de cada Subdirección. 

Para llevar a cabo lo anterior, se instrumentaron una serie de acciones consistentes, principalmente, en agilizar el 
trámite de los diversos procedimientos administrativos, a fin de integrarlos para emitir la resolución en el tiempo 
más breve posible, habiéndose resuelto ya prácticamente todos los que quedaban pendientes de resolución de 
años anteriores (rezago), así como agilizar la práctica de visitas de inspección ofrecidas como prueba por las 
partes interesadas. 

 

 



SOLICITUDES DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Durante el año 2003, se recibieron un total de 2,028 solicitudes de declaración administrativa de nulidad, 
caducidad, cancelación e infracción de derechos de propiedad industrial, imposición de medidas provisionales e 
infracción de derechos de autor en materia de comercio. Esta cifra es la más alta alcanzada en la historia del 
Instituto y es 1.0% mayor a la registrada el año pasado (2,007). 

Del total de solicitudes recibidas, 479 fueron de nulidad, 403 de caducidad, 1 de cancelación, 542 de infracción de 
derechos de propiedad industrial, 158 de medidas provisionales y 445 de infracción de derechos de autor en 
materia de comercio. 

 

 

 

SOLICITUDES DE DICTAMEN TÉCNICO REALIZADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

En el año 2003, se solicitaron 13 dictámenes técnicos por el Ministerio Público de la Federación, e igualmente, fue 
factible emitir un total de 13. Estos dictámenes tienen la finalidad de analizar los derechos de propiedad industrial 
involucrados en la posible comisión de un delito, para que se integre a la Averiguación Previa respectiva y, en su 
caso, sirva como elemento para el ejercicio de la acción penal. 

 

 

 

 



RESOLUCIONES CONTENCIOSAS 

En el año 2003, además de reducir considerablemente el tiempo de elaboración de resoluciones contenciosas, se 
continuó con la resolución de asuntos pendientes de años anteriores mediante un plan de trabajo que incluyó, 
entre otras acciones, el establecimiento de cuotas de resoluciones mensuales por Subdirección, alcanzándose la 
cifra de 1,801 procedimientos resueltos. 

 

 

 

De este total, 440 correspondieron a procedimientos de nulidad; 347 a caducidad; 2 a cancelación; 609 a 
infracciones de propiedad industrial; y, 403 a infracciones en materia de comercio. 

Es conveniente mencionar que, al inicio del año 2003, existían 1,131 procedimientos de declaración administrativa 
en trámite, incluyendo esta cifra los iniciados en diciembre de 2002. De este total, en el año se resolvieron 907 
procedimientos, restando únicamente 224 para resolver en 2004. Por otro lado, de los 2,028 procedimientos que se 
iniciaron durante 2003, se resolvieron 894; por lo que el saldo total de procedimientos en trámite al cierre del año 
que se informa fue de 1,358 procedimientos. 

En el año 2003 se logró el nivel óptimo en los servicios que la DDPPI presta, consistente en resolver los 
procedimientos en el momento en que concluya la tramitación procesal de los mismos. 

 

 

 

 

 



VISITAS DE INSPECCIÓN Y MERCANCÍA ASEGURADA 

El Instituto efectúa visitas de inspección que tienen como objetivo fundamental verificar el cumplimiento de la LPI y 
la LFDA y constatar la existencia de actos violatorios a las mismas. Durante el año que se informa, se alcanzó la 
cifra de 2,990 visitas de inspección a diversos establecimientos; cifra menor en un 19.6% a las realizadas en 2002. 

En el año que se informa, del total de visitas realizadas, 1,789 se hicieron de oficio y 1,201 a petición de parte. De 
estas últimas, 684 se realizaron en la Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal; 427 en la 
Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio; y, 90 en la Subdirección 
Divisional de Procesos de Propiedad Industrial. 

En lo que se refiere a la mercancía asegurada, se alcanzó la cantidad de 1'429,977 productos; 19,086 en Derechos 
de Autor, y 1'410,891 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 ascendió a $6'727,755.73; siendo $5'476,659.36 de Propiedad Industrial y 
$ 1'251,096.37 de Derechos de Autor. 

 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Coordinación de Planeación Estratégica (CPE) es el área encargada de proponer las directrices a seguir por el 
Instituto que permitan un equilibrado desarrollo institucional en todas las atribuciones que tiene encomendadas 
para cumplir su función administrativa y de servicio a los usuarios.  

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  

Durante el año que se informa, se consolidó la formalización del Plan Estratégico Institucional, cuyos elementos 
fundamentales quedaron integrados en esquemas específicos de gestión de objetivos institucionales, estrategias y 
proyectos.  

A efecto de vincular el contenido del Plan con la ejecución de los programas operativos, se continuó con el 
rediseño de los procedimientos administrativos para la elaboración del proyecto de presupuesto, así como para la 
planeación y preparación de las adquisiciones. Se aplicó para ello una metodología específica que permitió 
modificar el presupuesto de egresos del año 2003 para obtener un flujo de efectivo acorde con los requerimientos 
de los programas de trabajo, las metas programáticas y los proyectos institucionales.  

La medición de la gestión estratégica y operativa fue realizada mediante el registro centralizado de los programas 
de trabajo, los indicadores estratégicos y de gestión así como sus respectivas metas, empleando para ello una 
herramienta informática que asegura la integridad y la difusión de la información tanto al interior del Instituto como 
en cumplimiento a los lineamientos gubernamentales relativos a la transparencia y acceso a la información.  

A efecto de integrar formalmente el programa operativo anual ante la Coordinadora de Sector (Secretaría de 
Economía) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analizó la estructura programática del ejercicio 2003 y 
se propuso la respectiva para el ejercicio 2004. La estructura programática institucional es el conjunto de procesos 
sustantivos y administrativos clasificados según las categorías presupuestales del Gobierno Federal, a los que se 
les asigna una meta, un indicador de medición y su respectivo presupuesto de egresos.  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA  

La comunicación interna ha sido un elemento clave en la coordinación institucional para la consecución de los 
objetivos estratégicos y en la creación de una cultura laboral con visión compartida. Se desarrollaron programas 
específicos para la difusión de las directrices institucionales y en apoyo a la ejecución de los proyectos que 
permitirán la implantación de las estrategias.  

Asimismo, se realizaron acciones para mantener una permanente actualización de las funciones y los 
procedimientos del Instituto, en congruencia con los objetivos y atribuciones que marca la LPI y demás 
ordenamientos legales. Esta documentación ha sido la base para los proyectos de calidad y mejora continua que 
tiene en marcha el IMPI.  

En ese mismo tema, destacan los estudios de opinión elaborados para las Direcciones Divisionales de Marcas y 
Patentes, en donde se aplicaron encuestas para conocer el nivel de satisfacción del público usuario respecto de 
los servicios que esas Direcciones Divisionales prestan, así como en el marco del Programa Institucional de 
Transparencia y Combate a la Corrupción para conocer la percepción del público respecto a la honestidad del 
personal que labora en el Instituto. 

 



EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Se elaboró un diagnóstico para conocer el estado que guarda la gestión de la calidad institucional encontrando que 
el IMPI cumple en promedio con el 50% de los estándares internacionales de calidad, tomando como referencia a la 
Norma ISO9000.  

Esta evaluación sirvió para realizar una actualización al diagnóstico institucional, con el propósito de mantener 
actualizado el conocimiento del estado que guarda la operación del IMPI, sus oportunidades y amenazas y al 
mismo tiempo la gestión de las estrategias de corto, mediano y largo plazo. Destaca en este diagnóstico que en el 
corto y mediano plazo las estrategias maestras deben orientarse hacia el rediseño de los procesos y la 
formalización en la gestión de la calidad institucional. Al mismo tiempo, la situación financiera de la entidad 
permitiría iniciar proyectos de crecimiento y reestructura, en la medida que las disposiciones anuales 
presupuestales del Gobierno Federal lo permitan.  

Finalmente, con el propósito de contar con información para el control interno y la toma de decisiones, se 
elaboraron dos estudios especializados. El primero para determinar los costos de los servicios que proporciona el 
IMPI, considerando la estructura general de procesos y procedimientos así como los insumos directos e indirectos, 
fijos y variables. El segundo fue realizado para determinar el impacto de la apertura de las Oficinas Regionales, 
encontrando que la política de desconcentración de servicios iniciada en el año 2001 ha tenido un impacto 
favorable. Más del 26% de los solicitantes del interior de la República emplean ya a estas representaciones para 
depositar sus solicitudes de servicios. Asimismo pese al decremento promedio general en la presentación de 
solicitudes, las del interior de la República registran un crecimiento del 14% y el índice de abandono de solicitudes 
depositadas en las mencionadas oficinas es del 1.8% promedio, comparado con el 21.5% de abandonos de las 
solicitudes que se presentan en el Distrito Federal. 

 



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y  
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Una de las actividades de apoyo primordiales para el Instituto es la de promover y difundir los servicios del IMPI, 
así como las ventajas y bondades que representa la propiedad industrial para la competitividad de las empresas. La 
Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) es la encargada de estas 
acciones, así como de contribuir al establecimiento de una cultura de protección y respeto a los derechos de 
propiedad industrial.  

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

En materia de formación y capacitación de recursos humanos, al finalizar el 2003, la DDPSIT participó y/o organizó 
149 actividades, entre las que se encuentran cursos, talleres, cursos-talleres, seminarios, ferias y exposiciones 
comerciales y tecnológicas, entre otras. El número de asistentes a dichas actividades ascendió a 18,859, por lo que 
el promedio de asistentes por actividad es de 126 personas, mientras que el promedio de participación en 
actividades de promoción es de 12 al mes.  

Dentro de las actividades de capacitación, y con el apoyo de otras Direcciones Divisionales del IMPI, se realizaron 
41 cursos dirigidos a usuarios externos en el aula de capacitación que para tales efectos tiene la DDPSIT. El 
programa de cursos se colocó en la página web del IMPI, lo que permitió a los usuarios identificar el curso de su 
interés y proceder a su inscripción con el Coordinador del mismo. Algunos de los temas impartidos fueron "La 
propiedad industrial como herramienta para la competitividad de las empresas", "Marco jurídico internacional en 
materia de invenciones", "Las marcas, nombres y avisos comerciales", "El Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT)", entre otros. El perfil de asistentes a estos cursos se conformó, en su gran mayoría, por abogados 
y pasantes de despachos legales, investigadores y personal administrativo de centros de investigación, 
instituciones de educación superior y empresas, entre otros. Esta actividad ha sido muy importante en la medida 
en que la Institución mantiene un programa permanente de asesoría y capacitación a nuestros usuarios a fin de 
facilitarles el acceso a los servicios que el IMPI ofrece.  

 

Es necesario mencionar que las Oficinas Regionales con que cuenta el Instituto también llevan a cabo actividades 
de promoción en su circunscripción territorial.  

El total de actividades de promoción en las que el IMPI fungió como coordinador y/o participante durante el año que 
se informa fue de 623 a nivel nacional, cifra superior en 55.7% respecto de la registrada el año anterior (400).  

En cuanto a las actividades de educación a distancia, se realizó la transmisión del curso "Procedimiento 
Administrativo para el Registro de Signos Distintivos", a través de la red EDUSAT de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Este curso fue transmitido a las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía (SE), 
dentro del marco de su Programa de Comunicación Interna.  

De manera permanente, alumnos y profesores de universidades e instituciones de educación superior, de áreas 
como ingeniería, administración, mercadotecnia, derecho, entre muchas otras, visitan las instalaciones del IMPI 
como parte de su formación profesional.  



ASISTENCIA TÉCNICA  

La DDPSIT participó en 20 ferias y exposiciones comerciales y tecnológicas, donde se atendió, aproximadamente a 
13,879 personas que se acercaron a nuestro stand.  

Entre los eventos más importantes destaca la Semana de la Pequeña y Mediana Empresa en el Estado de Guerrero, 
así como la Semana PYME en la Ciudad de México y el XV Foro Tecnológico. La participación del IMPI en el Foro 
Tecnológico fue de suma importancia, ya que alrededor de 11,750 personas acudieron a nuestro stand, a la vez que 
se instaló un "Pabellón de Inventores 2 Mexicanos" de 144 m . En este Pabellón de Inventores se exhibieron 47 
prototipos, modelos, diseños y patentes de inventores independientes, universidades tecnológicas, así como de 
unidades profesionales, escuelas superiores y centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 
el objetivo de promover las invenciones y desarrollos por mexicanos y tratar de vincularlos con el sector 
productivo. 

 

 

 

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  

En materia de vinculación, la DDPSIT se dio a la tarea de llevar a cabo distintas acciones que nos permitieron, entre 
otras cosas, elaborar programas conjuntos y colaborar en el desarrollo de actividades encaminadas a capacitar, 
asesorar y difundir el tema de la propiedad industrial. Se realizaron acciones con el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (INDA), la Business Software Alliance (BSA), Microsoft y el Museo del Niño "El Papalote". Con este último, 
se pretende promover la cultura de respeto de los derechos de propiedad industrial en los niños.  

Asimismo, se llevaron a cabo labores de seguimiento a los convenios de colaboración que el IMPI ha suscrito con 
diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación y desarrollo, en acciones concretas como 
por ejemplo, la donación de materiales como CD's ESPACE-México, CD's Data Access, así como de ejemplares de 
la Gaceta de la Propiedad Industrial para la formación de bibliotecas técnicas en dichas instituciones.  

 

 



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

En lo que concierne a las actividades de difusión, en el año que se informa se actualizaron diversos materiales 
como las Guías del Usuario de Signos Distintivos; de Patentes y Modelos de Utilidad; de Diseños Industriales y la 
del Centro de Información Tecnológica; así como los trípticos de Signos Distintivos y de Patentes.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

Dentro de las actividades de comunicación social del IMPI, se llevó a cabo la "Campaña Informativa del IMPI". Esta 
campaña constó de 124 inserciones publicadas en periódicos y revistas de circulación regional y nacional. Los 
temas de la campaña correspondieron a los servicios que presta el IMPI en los siguientes rubros: marcas, patentes, 
combate a la piratería y denominaciones de origen.  

Asimismo, diversos funcionarios del Instituto ofrecieron 18 entrevistas a diferentes medios de comunicación, así 
como una rueda de prensa con motivo de la celebración de los 10 años del Instituto.  

En cuanto a estímulos y reconocimientos, en el año que se informa, el IMPI entregó Medallas a la Innovación con el 
objetivo de fomentar la creatividad de los mexicanos y el desarrollo tecnológico del país. Estas medallas se 
entregaron en el marco del:  

1) V Foro Regional de la Vinculación y el Premio Regional a la Creatividad, que se realizó en 
Colima, Col. del 09 al 11 de abril. En este evento se entregaron 3 medallas. 

2) 5º Concurso Estatal de Inventiva, que tuvo verificativo en Monclova, Coah., los días 19 y 20 de 
junio. En este evento se entregaron 5 medallas.  

3) XV Foro Tecnológico y Semana de la PYME, que se realizó del 13 al 16 de agosto en la Ciudad 
de México. En este evento se entregaron 17 medallas. 

Todas estas acciones nos han permitido alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto: proyectar una imagen 
institucional moderna y publicitar sus servicios entre un mayor número de personas. 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

En 2003, el Centro de Información Tecnológica realizó 1,357 búsquedas de información técnica de patentes, cifra 
14.8% menor a la registrada en el año 2002. Esta reducción se debe, principalmente, a que a partir del año 2002, el 
acceso al Banco Nacional de Patentes en Internet (BANAPANet) es gratuito. 

Es necesario destacar que esta disposición tuvo como resultado que el número de consultas realizadas en este 
sistema se triplicara al pasar de 123,022 en el año 2002, a 365,672 en el año que se informa. Asimismo, el número 
de usuarios de este sistema también aumentó al pasar de 148 en el año 2002 a 4,562 usuarios internos y externos 
registrados en 2003. 

 

 



ASESORÍA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUSCTIBLES DE SER PROTEGIDOS 

En el marco del Programa de Apoyo a Inventores, se continuó brindando orientación y asesoría a investigadores, 
docentes y estudiantes de Instituciones de Educación Superior y de Centros de Investigación y Desarrollo. En este 
año, se evaluaron 408 proyectos; 124 de los cuales se asociaron a patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales; destacando que 65 de ellos, ingresaron como nuevas solicitudes de patentes, modelos de utilidad o 
diseños industriales al Instituto. Los proyectos evaluados pertenecen, entre otras instituciones, a la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Institutos Tecnológicos, 
Grupo BIMBO y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

Cabe mencionar que algunas de las innovaciones evaluadas cuentan con un enorme potencial tecnológico, por lo 
que fueron atraídas por las incubadoras de empresas o por algún otro organismo que tomó bajo su conducción el 
proceso de protección de los derechos de propiedad industrial inherentes al proyecto. Tal es el caso del proyecto 
XM/ART, que consiste en una prótesis para el brazo que sustituye a las tradicionales de pinza o gancho. Esta 
innovación fue diseñada por egresados de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología 
Aplicada (UPIITA) del IPN y asesorada por el IMPI para su protección.  

VISITA DE ESPECIALISTAS AL CENTRO DE INFOMACIÓN TECNOLÓGICA (CIT)  

Durante 2003 diversos funcionarios de oficinas de propiedad industrial extranjeras acudieron al CIT con el 
propósito de conocer su operación. Se contó con especialistas de la Oficina de Patentes y Marcas de la República 
Popular de China y de la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI).  

ACERVOS DOCUMENTALES  

El año que se informa se caracterizó por un repunte en el préstamo de acervos, tanto a los usuarios internos como 
a los externos, al pasar de 4,781 acervos consultados en el año 2002 a 5,975 en el 2003. Este incremento se explica, 
en buena medida, por la reestructuración en el acomodo de algunos anaqueles, así como por la habilitación de 40 
nuevos estantes que posibilitaron redistribuir los acervos que se encontraban empacados.  

DIGITALIZACIÓN DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD  

La digitalización de diseños industriales totaliza 11,776 documentos de los cuales casi 9,000 se digitalizaron 
durante 2003. Esta digitalización se tradujo en una mayor velocidad de respuesta de los examinadores de patentes 
en el examen de fondo; ya que ahora ellos buscan electrónicamente los diseños industriales a través del sistema 
Keyfile desde sus lugares de trabajo, sin tener que desplazarse a donde se encuentran los acervos.  

 



  OFICINAS REGIONALES 

 

Una de las mayores inquietudes del Instituto es la de acercar los servicios que éste ofrece a los usuarios, así como 
la información relativa a las ventajas que conlleva la utilización del sistema de propiedad industrial. Es por esto que 
el Instituto cuenta ya con 4 Oficinas Regionales, mismas que se ubican estratégicamente en el territorio nacional, 
con las cuales se ofrece información y asesoría a los usuarios, a la vez que son brazos extensores de las Oficinas 
Centrales para la recepción de solicitudes de signos distintivos, invenciones, servicios de información tecnológica 
y de actividades para la protección de la propiedad intelectual. Asimismo, dentro de sus actividades se encuentran 
las relacionadas con la promoción y difusión del sistema de propiedad industrial y las de vinculación con 
universidades, Cámaras Empresariales e Industriales y Gobiernos Estatales y Municipales, entre otros. Estas 
actividades comprenden la participación en conferencias, cursos, talleres, cursos-talleres, ferias y exposiciones, 
etc. 

Este informe incluye, por primera ocasión, el reporte de actividades de un ejercicio completo de las cuatro Oficinas 
Regionales del Instituto. 

OFICINA REGIONAL OCCIDENTE - ORO 

 

* Actividades de Promoción. 

Durante el año que se informa, la ORO estableció un programa de capacitación a través de talleres que se 
impartieron dos veces a la semana en sus instalaciones, contando con una participación promedio de 15 
asistentes. 

Al finalizar el 2003, la ORO participó en 104 actividades de promoción. 

* Actividades de Vinculación.  

En el mes de marzo, se consolidó la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara 
(U. de G.). Uno de los compromisos del convenio corresponde al establecimiento de una Oficina de Propiedad 
Intelectual al interior de dicha Universidad, con lo que se brindarán servicios de orientación y asesoría a los 
investigadores de la U. de G., así como a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. Asimismo, en el 
convenio se establece que la U. de G. incorporará en sus programas curriculares la materia de Propiedad Industrial, 
por lo que el primer compromiso que se desprendió de este Convenio fue el de impartir un diplomado para 
profesores en dicha casa de estudios.  

El claustro de profesores de este Diplomado está conformado por funcionarios del IMPI y de la Asociación 
Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI).  

El número de participantes de este Diplomado es de 67 profesores, tanto de la U. de G., como del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara (ITESM).  

En el mes de junio, se suscribió un Convenio de Colaboración con la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, 
con lo que la ORO prestará servicios relacionados con la asesoría y capacitación para la presentación de 
solicitudes de protección de derechos de propiedad industrial, a los socios de dicha Cámara.  



Asimismo, se firmó un Convenio de Colaboración con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado 
de Jalisco, A.C. (CIATEJ).  

* Actividades de Asesoría y Registro.  

Durante el ejercicio, la ORO proporcionó 10,659 asesorías en materia de signos distintivos, y 994 en materia de 
invenciones.  

Es importante resaltar el crecimiento sostenido que presentan las solicitudes de signos distintivos, ya que durante 
2003 la ORO recibió 4,107 solicitudes, 5.8% más que las recibidas el año anterior (3,880).  

 

Este no es el mismo caso para las solicitudes de invenciones, ya que en el año que se informa la ORO recibió 172 
solicitudes, 36.9% menos que el año anterior (273). 

OFICINA REGIONAL NORTE - ORN 

 

* Actividades de Promoción. 

Durante el año que se informa, y debido a que la ORN cuenta ya con reconocimiento en el Estado de Nuevo León, 
aplicó una estrategia de promoción orientada a establecer vínculos con los demás Estados de su circunscripción. 

En este sentido, la ORN realizó trabajos conjuntamente con las Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de 
Economía, con las Secretarías de Desarrollo Económico Estatales, universidades, Cámaras, Asociaciones y grupos 
de productores localizados en su territorio de influencia. 

Algunas de estas actividades comprendieron, en el Estado de Tamaulipas, la organización de dos Ferias de Marcas 
en Ciudad Victoria, así como la impartición de pláticas en la Universidad del Noreste en Tampico; en el Estado de 
Chihuahua, se participó con la CANACO, el Tecnológico de Chihuahua y la Secretaría de Fomento Agropecuario; en 
el Estado de Coahuila, se trabajó con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), la Universidad 
Autónoma de Coahuila y el Instituto Tecnológico de la Laguna.  



La ORN se ha dado a la tarea de detectar productos susceptibles de protección por Marca Colectiva o a través de 
Denominaciones de Origen en su región. Al respecto, la ORN visitó la región sotolera de Chihuahua y Coahuila; la 
región de Paquimé en Chihuahua; en Tamaulipas se detectaron productos como carbón, miel, langosta, conejo, 
especias y cítricos para protegerlos como Marca Colectiva; y en Nuevo León, se realizaron diversas jornadas de 
trabajo para la protección de la Nuez del Carmen como indicación geográfica.  

Asimismo, la ORN participó en la promoción de las convocatorias y proyectos de inventiva del Gobierno del Estado 
de Nuevo León, a través de TECNOS, así como en los concursos de inventiva, en sus fases regional y estatal, del 
COECYT, donde por segunda ocasión consecutiva, se entregó la Medalla del IMPI a la creatividad.  

Con el objetivo de formar recursos humanos especializados en el tema de la propiedad industrial, la ORN organizó 
de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), un Diplomado en Propiedad Intelectual 
con una duración de 120 horas.  

Al finalizar el 2003, la ORN participó en 119 actividades de promoción.  

* Actividades de Vinculación.  

En este año, se suscribieron 4 Convenios de Colaboración, uno con la Universidad de Monterrey, otro con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), otro con la Corporación Mexicana de Investigación 
en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA) y con la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDM).  

Asimismo, se actualizaron los planes de trabajo de los Convenios con que ya contaba la ORN. Como resultado de 
estas actividades, la circunscripción territorial de la ORN cuenta ya con 3 Centros de Patentamiento y con 2 
Centros de Asesoría Integral, estos últimos ubicados en la CANACO y COPARMEX.  

* Actividades de Asesoría y Registro.  

Durante el ejercicio, la ORN proporcionó 7,928 asesorías en materia de signos distintivos, y 908 en materia de 
invenciones.  

Es importante resaltar el crecimiento que presentan las solicitudes de signos distintivos, ya que durante 2003 la 
ORN recibió 2,666 solicitudes, 30.6% más que las recibidas el año anterior (2,041).  

 

Asimismo, también se registró un aumento en las solicitudes de invenciones, ya que en el año que se informa la 
ORN recibió 258 solicitudes, 96.9% más que el año anterior (131). 

 

 

 

 

 



OFICINA REGIONAL SURESTE - ORS 

 

* Actividades de Promoción. 

Durante el año que se informa, la ORS ha participado activamente en talleres, cursos y conferencias dirigidos a los 
sectores académico, científico, empresarial e industrial de su circunscripción territorial, con el objetivo de 
promover y difundir las ventajas y beneficios que reporta la utilización del sistema de propiedad industrial, así 
como para formar especialistas en la materia. La participación promedio en las actividades de promoción de la ORS 
ascendió a 22 asistentes. 

Algunas de estas actividades comprendieron las jornadas de talleres de capacitación y actualización impartidas a 
funcionarios de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en los Estados de 
Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo; así como conferencias en diversas universidades y en las 
instalaciones de la propia Oficina Regional. 

Asimismo, la ORS participó en la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT); en el encuentro comercial "Yucatán Produce" organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Yucatán; en la Feria Juventud Empresarial del Estado de Chiapas organizada por el 
Gobierno del Estado; y en la Semana KAPTA-PYME 2003, organizada por la Secretaría de Economía a través de su 
Delegación y Subdelegación en el Estado de Quintana Roo.  

Con el objetivo de formar recursos humanos especializados en el tema de la propiedad industrial, la ORS organizó, 
de manera conjunta con la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), un 
Diplomado en Propiedad Industrial en la Universidad del Mayab y un Diplomado en el Instituto Tecnológico de 
Mérida.  

La ORS, conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organizó el Primer 
Seminario de Indicaciones Geográficas en la región. Asimismo, ha brindado orientación y asesoría en este tema, a 
los productores de Henequén, al Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), a los productores de Chile 
Habanero de Yucatán y al Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo.  

Al finalizar el 2003, la ORS participó en 107 actividades de promoción.  

* Actividades de Vinculación.  

En este año, se suscribieron 6 Convenios de Colaboración con diversas instituciones como la Universidad del 
Mayab, el Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Mesoamericana de San Agustín, la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), el CICY, y la Cámara Nacional de Comercio de Campeche.  

Como resultado de estas actividades, en el mes de septiembre inició operaciones el Centro de Asesoría a 
Inventores e Investigadores del Instituto Tecnológico de Mérida.  

* Actividades de Asesoría y Registro.  

Durante el ejercicio, la ORS proporcionó 972 asesorías en materia de signos distintivos, y 316 en materia de 
invenciones.  



Es importante resaltar el crecimiento que presentan las solicitudes de signos distintivos ya que durante 2003 la 
ORS recibió 398 solicitudes, 49.0% más que las recibidas el año anterior (267).  

 

Asimismo, también se registró un aumento en las solicitudes de invenciones, ya que en el año que se informa la 
ORS recibió 21 solicitudes, 31.2% más que el año anterior (16). 

 

OFICINA REGIONAL BAJÍO - ORB 

 

* Actividades de Promoción. 

Durante el año que se informa, la ORB ha participado activamente en seminarios, talleres, cursos y conferencias, 
con lo que se ha fortalecido el contacto institucional con los gobiernos estatales y municipales, con organismos de 
representación empresarial, centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico e instituciones de 
educación. Este tipo de actividades, permitieron que la ORB atendiera a más de 30,000 personas interesadas en el 
tema de la propiedad industrial. 

La ORB organizó conjuntamente con la OMPI, un Seminario sobre Indicaciones Geográficas y participó en el X 
Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aguascalientes 2003.  

Asimismo, la ORB participó en diversos foros y eventos feriales como la Feria Nacional de Proveedores de la 
Industria del Calzado (ANPIC) en sus dos ediciones; el Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en sus dos ediciones; 
la Feria de la Piel (FEPEL); el XVIII Evento Nacional de Creatividad; la Feria Expo-Proyectos de la Comisión Estatal 
para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato (COEPES); el Congreso de Ingeniería de la 
Universidad de León; el Premio Regional a la Creatividad de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) región Centro-Occidente.  

 

 



Al finalizar el 2003, la ORB participó en 93 actividades de promoción.  

* Actividades de Vinculación.  

En este año, se suscribieron 9 Convenios de Colaboración con diversas instituciones como la Universidad 
Tecnológica de León (UTL), la Universidad de Guanajuato (UG), el Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica 
para la Industrial del Cuero y el Calzado (CIATEC), el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato (ITESI), la 
Universidad La Salle Bajío (ULSA), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (CONCYTEA), 
el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC), el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ), y el Instituto Tecnológico de León (ITL).  

* Actividades de Asesoría y Registro.  

Durante el ejercicio, la ORB proporcionó 4,589 asesorías en materia de signos distintivos, y 650 en materia de 
invenciones.  

Es importante resaltar el crecimiento que presentan las solicitudes de signos distintivos, ya que durante 2003 la 
ORB recibió 1,273 solicitudes, lo que representó un incremento del 203.1% con respecto al año anterior (420). 

 

Asimismo, también se registró un aumento en las solicitudes de invenciones, ya que en el año que se informa la 
ORB recibió 129 solicitudes, 148.1% más que el año anterior (52). 

 

 



SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

La Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información (DDSTI), es la encargada de administrar la 
tecnología informática del Instituto, así como de planear, organizar, coordinar y desarrollar las actividades 
tendientes a la automatización de los procesos que realizan las distintas áreas del IMPI.  

 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICAY DE COMUNICACIONES  

Durante el año 2003, la DDSTI adquirió y puso en operación equipos de cómputo, licencias de programas y 
diversos periféricos para continuar con la automatización de procesos y actualizar la infraestructura informática. 
Estas acciones garantizan un ágil acceso a la información, así como la continuidad de las operaciones al reducir 
interrupciones en fallas de equipos, servicios de red y aplicaciones.  

 

 

A partir de este mismo año, operan al 100% varios filtros que se implementaron con el objetivo de eliminar correos 
electrónicos con contenido pernicioso que les pudieran llegar a los funcionarios del Instituto, a la vez que 
restringen el acceso a determinados sitios de la red mundial de información.  

De esta forma, también se reduce sustancialmente la instalación de licencias de programas no autorizados por la 
red Institucional.  

 

 



DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES  

Dentro de los proyectos realizados en el año 2003 para desarrollar nuevas aplicaciones, y actualizar aquellas con 
las que ya cuenta el Instituto, encontramos las siguientes:  

* Debido a que funcionarios del IMPI, de mandos medios y superiores principalmente, llegan a participar en 
diversos eventos como representantes del Instituto, se puso en operación el servicio remoto de correo 
electrónico Webmail, el cual permite al usuario la consulta remota de su correo electrónico para que pueda 
gestionar sus actividades a distancia. Asimismo, se desarrolló un módulo para el control de licencias de 
programas de cómputo, con lo que se mejora el control y distribución de las licencias que posee el IMPI, así 
como disminuye sustancialmente la instalación de licencias no autorizadas por la DDSTI.  

* Se desarrolló una aplicación para la Consulta del Trámite de Marcas por Internet. Esta consulta es gratuita, 
no genera costos de operación adicionales y proporciona transparencia y agilidad en la entrega de 
información a los usuarios. Esta aplicación ya se encuentra en operación.  

* En la DDM, se desarrolló:  

* Un Módulo de Resolución de Negativas, mismo que permitirá contar con un módulo especializado 
para la atención de este trámite. El avance en el desarrollo de este módulo es del 50%.  

* Un Módulo de Búsqueda Figurativa, que permitirá que los examinadores realicen con mayor 
transparencia, eficiencia y rapidez, el examen de las solicitudes. El avance en el desarrollo de este 
módulo es del 80%.  

* Un Módulo para el control de préstamo de expedientes, que permite llevar un control completo del 
flujo de expedientes y un registro automatizado de los movimientos. Este módulo ya se encuentra 
en operación.  

* En la DDPPI y en la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos (DDAJ), se desarrolló una aplicación para 
la recepción de documentos con código de barras en las ventanillas. Esta aplicación permite una mayor 
transparencia, así como el ingreso automatizado de documentación.  

* En la Unidad de Enlace, se desarrolló un Sistema de Gestión, denominado SISIMPI, para la atención de 
solicitudes de información relacionadas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Este sistema permite una mayor transparencia y la atención automatizada de las 
solicitudes de información, el manejo electrónico de documentos, acceso ágil y automatizado a la 
información pública y la transferencia electrónica de la información al sistema SISI del Instituto Federal 
del Acceso a la Información (IFAI).  

* En la Dirección Divisional de Administración (DDA), se desarrolló el Módulo de Finanzas, que incluye 
Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, para el Sistema Integral de Administración.  

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA  

Durante 2003, se continuó con la producción de las colecciones de discos compactos Espace-MX y Data Access, 
mismas que se realizaron cumpliendo con los estándares internacionales para su publicación. Estos productos son 
consultados tanto por el público en general como por funcionarios y examinadores de Oficinas de Propiedad 
Intelectual de otros países.  

Asimismo, se hicieron mejoras a la producción de la Gaceta de la Propiedad Industrial en el volumen de Solicitudes 
de Patentes, lo que permite respetar el formato original presentado por el usuario. Esta mejora ofrece información 
más confiable, ya que se disminuyen los errores en la edición al usar los resúmenes en Word.  

En este año, se continuó con la producción de documentos digitalizados y microfilmados, mismos que están 
disponibles para ser consultados por los examinadores de marcas y patentes, así como por los analistas de 
protección a la propiedad intelectual, asuntos jurídicos, promoción y servicios de información tecnológica, y por el 
público en general. Este proyecto permite el incremento en el uso de documentos electrónicos, disminuyendo el 
uso de papel, así como una mejor conservación y resguardo de los documentos originales. 

 



ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

 

El IMPI, desde su creación, ha contribuido al fomento, fortalecimiento y reconocimiento de la importancia de los 
derechos de propiedad industrial no sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. La Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales (DDRI) funge como enlace entre el Instituto y las agencias e instituciones 
relacionadas con el registro y protección de los derechos de propiedad industrial en otros países, así como con 
organismos internacionales especializados en la materia.  

Durante el año 2003, en el marco de las actividades con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
México, a través del IMPI, destaca con la participación de funcionarios del Instituto en diversas reuniones, entre las 
que se encuentran: el Grupo de Trabajo sobre Proyectos de Tecnologías de la Información; el Comité de Expertos 
de la Clasificación Internacional de Patentes; el Grupo de Trabajo de la Unión de Niza sobre la Clasificación 
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; el Comité Permanente sobre el Derecho de 
Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas; el Comité Permanente de Tecnologías de la 
Información; el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes; el Grupo de Trabajo sobre las Reformas del 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; el Grupo de Trabajo del Arreglo de La Haya sobre el Registro 
Internacional de Diseños Industriales; el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore; y, las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI.  

En el contexto de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Instituto participó en 3 reuniones ordinarias y 4 
extraordinarias del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que se realizaron en la Ciudad de Ginebra, Suiza. Cabe destacar la 
participación del Director General del IMPI como parte de la Delegación de México en la Quinta Conferencia 
Ministerial de la OMC, que tuvo verificativo en Cancún, México, en el mes de septiembre.  

ASUNTOS REGIONALES  

Los mecanismos regionales representan espacios de participación decisiva para la proyección de los temas de 
interés de México en materia de propiedad industrial. Nuestro país se ha caracterizado por participar activamente 
en los foros regionales donde se discuten temas y se realizan trabajos relacionados con la propiedad industrial.  

Durante el año 2003, el IMPI representó a México, en materia de propiedad intelectual, en dos foros regionales de 
suma importancia: el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Con respecto al Foro APEC, durante el mes de marzo funcionarios de este Instituto participaron en la XVI 
reunión del Grupo de Expertos de Propiedad Intelectual (IPEG por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en 
Nueva Zelanda, realizándose un seminario sobre Propiedad Intelectual y Política de Competencia. En el mes de 
julio, se celebró la XVII Reunión del IPEG en Vancouver, Canadá.  

Por otra parte, en el marco de las negociaciones para el establecimiento del ALCA, funcionarios del Instituto 
participaron como miembros de la Delegación Mexicana y asistieron a cinco reuniones del Grupo de Negociación 
sobre Derechos de Propiedad Intelectual (GNPI), llevadas a cabo en la Ciudad de Panamá, Panamá, y en la Ciudad 
de Puebla, México.  

RONDAS DE NEGOCIACIÓN  

En este año, el Instituto participó como parte de la Delegación de México en la Mesa de Propiedad Intelectual en las 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio con Japón y Argentina, que se realizaron en las ciudades de Tokio, 
Japón; Buenos Aires, Argentina; y en la Ciudad de México.  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

El IMPI goza de la experiencia de practicar la cooperación técnica internacional desde una doble dimensión; ya sea 
como institución receptora y/o como institución oferente. Esto nos permite recibir cooperación de oficinas de 
propiedad intelectual de países de mayor desarrollo y de organismos internacionales y, al mismo tiempo, ofrecer 
cooperación a oficinas de países con menor desarrollo relativo, y trabajar en programas de cooperación horizontal 
con oficinas de países de desarrollo similar.  

El Instituto cuenta con un Acuerdo de Cooperación en materia de Propiedad Intelectual con 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 dicha Organización. Dentro de este marco se 
desarrollaron varias actividades, entre las que destacan:  

* Visita de la Titular de la Oficina Regional Norte, al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la 
República de Argentina, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; para participar en el evento 
"Análisis y evaluación del proyecto presentado ante la OMPI para la creación de una Oficina Regional".  

* Organización del "Seminario sobre Indicaciones Geográficas, Marcas Colectivas y de Garantía y 
Certificación", en el que participaron funcionarios de la Dirección Divisional de Marcas y del sector 
privado que se llevó a cabo en la Ciudad de México; León, Guanajuato; y Monterrey, Nuevo León.  

* Participación de un funcionario del IMPI en el Seminario Mundial sobre Indicaciones Geográficas, que se 
realizó en la Ciudad de San Francisco, Estados Unidos.  

* Participación de un funcionario de la Dirección Divisional de Patentes en la Reunión de Expertos para la 
Preparación de un Manual Andino de Procedimientos en Materia de Solicitudes de Patente, que se llevó a 
cabo en Caracas, Venezuela. 

* Participación de un funcionario de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información 
Tecnológica en el "Taller sobre la promoción del uso y la implementación de los procedimientos del 
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su relación con los servicios de apoyo al inventor: 
experiencias nacionales en América Latina" que tuvo verificativo en Managua, Nicaragua. 

* Entrega de Trofeos de la OMPI a Empresas Innovadoras, que se realizó el día 8 de diciembre en el 
Auditorio "Raúl Ramos Tercero" de la Secretaría de Economía. 

 

Entrega de Trofeos de la OMPI a Empresas Innovadoras, Yeidckol Polevnsky, Presidenta Nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación - CANACINTRA; Alejandro Roca, Director de la Oficina de Cooperación 
para el Desarrollo para América Latina y el Caribe - OMPI; Fernando Canales, Secretario de Economía; Jorge 
Amigo, Director General del IMPI; León Halkin, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales - 
CONCAMIN. 

* Organización del "Seminario Internacional sobre la Propiedad Industrial en México y el Mundo: 
evolución y perspectivas". Este evento tuvo verificativo los días 9 y 10 de diciembre en la Ciudad 
de México, y se realizó en el marco de la celebración del X Aniversario del IMPI. El objetivo del 
Seminario fue el de difundir, entre los participantes, el desarrollo que ha experimentado el 
sistema de propiedad industrial tanto en México como a nivel internacional, así como los retos 
que enfrenta ante las tendencias mundiales. En este Seminario, dictaron conferencias 
distinguidos representantes de diversas Oficinas u Organismos de Propiedad Industrial e 
Intelectual de América Latina, Europa y Asia, como: 



 

"Seminario Internacional sobre la Propiedad Industrial en México y el Mundo: evolución y perspectivas". 

 

 

"Seminario Internacional sobre la Propiedad Industrial en México y el Mundo: evolución y perspectivas". 

En el año 2003, las actividades de cooperación desarrolladas con la Oficina Europea de Patentes (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 en México. Se contó con la visita de 
un experto de la OEP para el curso "Devices and Materials. Their patentability and use in therapy, prognosis and 
surgery methods", en el que participaron funcionarios de la DDP; así como la misión de un experto para el curso 
"Harmonization and Quality Control". En cuanto a la automatización y el intercambio de información, la OEP 
proporcionó asistencia técnica en proyectos de digitalización y donó una serie de discos compactos ESPACE. 
Asimismo, funcionarios de la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica 
participaron en el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Divulgación de Información de Patentes (ELDIPAT) y en la 
Conferencia EPIDOS, que se realizaron en las ciudades de La Habana, Cuba y Luxemburgo, Luxemburgo, 
respectivamente. 



En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el IMPI y la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI), durante el año que se informa se organizó el "Segundo Taller sobre la aplicación de nuevos criterios en 
relación con el nuevo clasificador de Viena", en la Ciudad de México y se desarrollaron dos pasantías, una en 
materia de gestión administrativa de marcas, y otra en materia de promoción, difusión y cooperación internacional, 
que se llevaron a cabo en la Ciudad de Alicante, España. 

En virtud del Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Industrial suscrito con el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial Francés, en el año 2003, funcionarios del IMPI participaron en el Curso de Marcas, Diseños y 
Modelos en el Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Industrial (CEIPI), en la Ciudad de Estrasburgo, 
Francia.  

Durante 2003 en el marco de las actividades de cooperación con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos de América (USPTO por sus siglas en inglés), se realizaron las siguientes actividades:  

* Visita del Sr. James Rogan, Subsecretario de Comercio de Propiedad Intelectual y Director de la USPTO.  

* Visita de funcionarios de la USPTO, con el objetivo de evaluar los sistemas informáticos y la 
automatización en el IMPI. 

* Participación de funcionarios del IMPI en el curso "Enforcement Program" y "Visiting Scholars".  

Por otro lado, se recibió la visita de la Delegación Japonesa del Instituto de Invención e Innovación de Japón (JIIIP 
por sus sigkas en inglés); la Misión de un experto del IMPI al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), 
para realizar una evaluación de la situación actual del proyecto de desarrollo del sistema informático de la 
propiedad intelectual del IEPI; la visita del Sr. Andrew Senior, Jefe de Industrias Creativas del Consejo Británico en 
Londres, con el objetivo de conocer el desarrollo de las Industrias Culturales en México y explorar las 
oportunidades para realizar futuros acuerdos entre ambos países; y la participación de un funcionario del Instituto 
en el Segundo Encuentro de Inventores organizado por el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador, que 
se llevó a cabo en la Ciudad de San Salvador.  

Asimismo, se recibió la visita del Sr. Yang Sup Chung y del Sr. Chaho Jung, Presidente del Tribunal sobre 
Propiedad Intelectual y Director de la División de Examen sobre Maquinaria de Precisión, respectivamente, de la 
Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO por sus siglas en inglés), con el objetivo de conocer el 
funcionamiento del sistema mexicano de propiedad industrial. Además, una Delegación de la Oficina de Estado de 
la Propiedad Intelectual de la República Popular de China (SIPO por sus siglas en inglés), encabezada por su 
Director General, Sr. Wang Jingchuan, visitó las instalaciones del IMPI con motivo de la firma del Acuerdo de 
Cooperación en materia de propiedad industrial entre dicha Oficina y este Instituto. La firma del Acuerdo se realizó 
en el Palacio Nacional, derivado de la visita de Estado del Primer Ministro de China a nuestro país.  

 

Por último, y con motivo de las actividades de cooperación entre el IMPI y Organismos Internacionales y Oficinas 
Nacionales, durante 2003 se envió la actualización de la colección ESPACE-México y DATA ACCESS a Alemania, 
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Oficina Europea de Patentes, 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 
Checa, Federación Rusa, Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Suecia, Suiza, Universidad de 
Alicante, Uruguay y Venezuela.  



ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

Durante 2003, la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos (DDAJ) llevó a cabo las funciones relacionadas con la 
representación legal del Instituto, la atención a juicios y procedimientos en los que el IMPI o las autoridades que lo 
componen son parte, así como la asesoría a particulares y a las áreas sustantivas del Instituto.  

En este año, la DDAJ elaboró y publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversos acuerdos y avisos 
relacionados con las funciones propias del Instituto, entre los que destacan: el Acuerdo por el que se da a conocer 
la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (4 de febrero); Declaratoria 
General de Protección de la Denominación de Origen Charanda, Declaración General de Protección de la 
Denominación de Origen Café Chiapas y Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mango 
Ataulfo del Soconusco Chiapas (27 de agosto).  

Asimismo, durante el año 2003 se formularon y/o emitieron diversas opiniones, comentarios y observaciones a 
leyes, acuerdos, iniciativas de ley, en temas relacionados con la propiedad industrial; entre los más importantes se 
encuentran los comentarios realizados en torno a la iniciativa de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 23 de 
la Ley de la Propiedad Industrial y a la iniciativa para reformar el artículo 77 de la misma Ley.  

La DDAJ, dio cumplimiento a la instrucción presidencial relativa a la reducción del denominado costo regulatorio, 
mediante la captura en línea a través del portal de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), a fin de que queden inscritos por separado en el Registro Federal de Trámites y Servicios, los trámites 
de marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, así como de patentes, modelos de utilidad 
y diseños industriales.  

 

REPRESENTACIÓN LEGAL  

En el año 2003 se atendieron y subsanaron 597 juicios y procedimientos presentados o tramitados ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa derivados de resoluciones administrativas; se asesoró a diversas 
autoridades administrativas y judiciales dando un total de 597 desahogos de requerimientos; se desahogaron 
diligencias ante autoridades laborales; se expidieron 1,649 constancias de Registro General de Poderes, en este 
rubro se destaca la mejora del tiempo de respuesta del trámite de expedición así como de los servicios de atención 
al público a través de consultas; y, se elaboraron y revisaron 142 contratos y convenios de prestación de servicios.  

 

ASESORÍA  

En el año que se informa, la DDAJ atendió un total de 567 consultas planteadas con relación a la aplicación de la 
Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y demás ordenamientos; su desagregación es la siguiente: 305 que 
se atendieron vía Internet, 102 en forma personal, 55 por escrito y 105 vía telefónica. Cabe destacar que esta cifra 
es 10.1% superior a la registrada en 2002 (515).  

Asimismo, durante este año se comunicó a las áreas del Instituto respecto de 169 disposiciones y normas 
publicadas en el DOF, de interés general por la relación que tienen con la materia.  

 

JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS  

En 2003, la DDAJ realizó la substanciación y seguimiento de juicios de amparo que se han instaurado en contra de 
actos de autoridades del Instituto. En este año, se mejoró la calidad y los tiempos de rendición de informes previos 
y justificados, de los recursos de queja, revisión o reclamación, así como de los desahogos de los requerimientos 
formulados por el poder judicial, lo cual ha repercutido en obtener resoluciones favorables respecto de los criterios 
sustentados por el Instituto.  



En el año 2003, la DDAJ actualizó sus servicios que presta tanto al interior del Instituto como al público usuario 
mediante la ampliación del acervo de la Dirección, relativo a las leyes nacionales e internacionales; también se 
desarrolló un sistema de consulta integral del Sistema de Marcas, Amparos y Contencioso. 

 

  

 



  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

En materia de administración y finanzas, la Dirección Divisional de Administración (DDA) es la responsable de la 
operación financiera y del manejo de los recursos humanos y materiales del Instituto. Durante el año que se 
informa, se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a proporcionar recursos y apoyo logístico a las 
unidades administrativas del IMPI.  

RECURSOS FINANCIEROS  

Para dar cumplimiento a los objetivos y programas a cargo del IMPI, en el año 2003 se ejerció un presupuesto de 
253.4 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 33.4 millones de pesos (15.2%) con respecto a los 
219.9 millones que se erogaron en 2002. El mayor ejercicio presupuestal se debió entre otros factores a los 
siguientes:  

* A la aplicación del programa análogo al de separación voluntaria 2003 autorizado por la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la SHCP.  

* A que en el 2002 se contaba con recursos presupuestales para las Oficinas Regionales del Sureste y 
Bajío, sin embargo iniciaron sus operaciones en marzo y agosto respectivamente, por lo que se tuvo un 
importante número de plazas vacantes en ese ejercicio; dichas plazas se cubrieron desde enero de 2003, 
con las consecuentes implicaciones en seguridad social.  

* Al incremento salarial aplicado al personal operativo y que se acumula para el ejercicio 2003. 

* Al incremento en el costo de los bienes y servicios que utiliza el Instituto para su adecuada operación.  

El gasto corriente del Instituto alcanzó la cifra de 243.7 millones de pesos, integrados de la siguiente manera: 195.0 
millones a Servicios Personales; 3.8 millones a Materiales y Suministros; y, 44.9 millones a Servicios Generales. En 
cuanto al gasto de inversión, se destinaron 9.7 millones de pesos, de los cuales 9.1 millones correspondieron al 
rubro de bienes muebles e inmuebles; y, 0.6 millones a obra pública.  

Es importante destacar que el IMPI ha sido superavitario en los últimos años. Este resultado, aunado a los 
remanentes del ejercicio de 2002, fortalecen las finanzas del Instituto y le permiten incrementar considerablemente 
su patrimonio y disponibilidad de los recursos y con ello estar preparado para enfrentar cualquier contingencia 
financiera.  

 

Los ingresos obtenidos por el Instituto en 2003 ascendieron a 360.4 millones de pesos, superiores en 32.9% a los 
recibidos en 2002. Es necesario comentar que los ingresos que obtiene el Instituto provienen básicamente de las 
tarifas de los servicios que proporciona, aunque también recibe otros ingresos por intereses bancarios, venta de 
bases de licitaciones y penalización de proveedores.  

Para cumplir con la creciente demanda de los servicios a cargo del IMPI y los volúmenes de información y 
documentación que se manejan tanto en áreas sustantivas como de apoyo, el 3 de junio de 2003 se obtuvo la 
autorización para adquirir el inmueble ubicado en Arenal # 550, Col. Tepepan Xochimilco, bajo la modalidad de 
arrendamiento, y a finales del mes de octubre se suscribió el contrato de arrendamiento financiero a 15 años con la 
Arrendadora Banobras S.A. de C.V., con lo cual el IMPI tomó posesión de dicho inmueble.  

 



RECURSOS HUMANOS  

En cuanto a la administración de los recursos humanos, debe destacarse que al 31 de diciembre del año 2003, se 
tenía una plantilla de personal ocupado de 624 plazas, lo que representó un decremento de 4.4% con respecto al 
año anterior (653). Esta reducción se debió fundamentalmente al Programa de Retiro Voluntario del Gobierno 
Federal.  

 

En el Cuadro 9.3. podemos observar la distribución de la plantilla de personal del Instituto, de acuerdo a su área de 
adscripción. 

 

Cabe señalar que tan sólo 3 Direcciones Divisionales del Instituto (Patentes, Marcas y Protección a la Propiedad 
Intelectual) absorben el 57.0% del total del personal. Por su parte, el 83.6% del personal que labora en el IMPI es 
operativo, de base y de confianza y el 16.4% restante corresponde a mandos medios y superiores. 

 



CAPACITACIÓN 

La capacitación ha sido un factor estratégico para que el Instituto pueda ser competitivo; la organización y la 
realización del Programa de Capacitación 2003, permitió en gran medida cumplir con las expectativas relacionadas 
con la programación de los objetivos y metas, entre las que destacan la actualización técnica profesional; la mejora 
continua en la calidad del servicio; el trabajo en equipo; y, el fomento de las relaciones interpersonales positivas. 

La capacitación durante 2003 se realizó a través de un proceso transparente, eficaz y eficiente, con lo que se 
impartieron un total de 207 cursos que beneficiaron a 709 participantes, abordando temas como Medios 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Propiedad Intelectual; Aplicación de Nuevos Criterios en 
Relación con el Nuevo Clasificador de Viena; Protection of Intellectual Property Rights; Avances de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Ética en Valores; el Derecho de Autor: Un 
valor estratégico para el futuro; Seminario Internacional sobre Propiedad Industrial en México y el Mundo: 
Evolución y Perspectivas; e, Idiomas, entre otros. 

 

  

 



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 

La misión del Órgano Interno de Control (OIC) es la de contribuir a la transparencia de la gestión de la Entidad, así 
como a su desempeño eficaz, eficiente y ético. 

AUDITORÍAS PRACTICADAS  

Así, en el año que se informa se realizaron 13 auditorías, aún cuando originalmente se había programado realizar 
12. De este total, 10 de ellas correspondieron al programa original y las 3 restantes se llevaron a cabo a petición de 
las autoridades centrales de la Secretaría de la Función Pública. El índice de cumplimiento en este rubro fue de 
108.3%.  

INTERVENCIONES DE CONTROL  

Asimismo, en el año 2003 se programaron 9 intervenciones de control: 5 intervenciones y 4 seguimientos. De las 5 
intervenciones programadas originalmente, se cancelaron 3 de ellas, sustituyéndolas por 3 intervenciones 
adicionales a las Direcciones Divisionales de Marcas, Patentes y Administración, encaminadas a procesos y 
evaluación de riesgos. Como resultado de estas intervenciones, se concretaron acuerdos de control con las áreas 
de Marcas, Patentes y Administración, obteniendo un cumplimiento en este rubro del 100%.  

ACTIVIDADES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO  

En el marco del programa Vinculación para la Transparencia, se colocaron los cartelones "Adiós a las Trampas", 
"Premio Anual de Investigación sobre corrupción en México SFP-UNAM" y "Yo ya cambié" en las instalaciones del 
IMPI, con la colaboración de las Direcciones Divisionales de Administración y de Oficinas Regionales. Asimismo, 
se obtuvo el apoyo de la Dirección de Promoción y Servicios de Información Tecnológica para hacer extensiva la 
"Convocatoria al Reconocimiento a la Responsabilidad para la Prosperidad (Good Partner)", a los organismos e 
instituciones educativas con las que el IMPI interactúa en sus diversos eventos de promoción, difusión y 
capacitación en materia de propiedad industrial.  

Por otra parte, se difundió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en una reunión con todos los Directores del Instituto. En 
dicha reunión se repartieron 100 folletos alusivos a esta Convención y 100 folletos denominados "Construyendo un 
Programa de Integridad, el papel de los códigos de conducta", para su distribución entre las áreas del IMPI.  

Con referencia a La Carta Ciudadana, ésta ya fue concluida y firmada por las Direcciones Divisionales de Marcas y 
Patentes. Ambas cartas se encuentran publicadas en la página web del IMPI.  

Durante 2003, se verificó que se encontrara actualizado el Sistema Integral de Información, de conformidad con la 
normatividad respectiva, y que su envío se efectuara dentro de los plazos establecidos. De esta forma, al mes de 
agosto el Instituto cumplió en el envío de dicha información en un 99.0%. El 1.0% restante se debe al atraso en la 
transmisión de algunos formatos.  

ATENCIÓN DE QUEJAS, RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES  

En el año 2003, se recibieron 13 Quejas y Denuncias de las cuales se atendieron 12 y 1 está en proceso; asimismo, 
se atendieron 36 Quejas y Denuncias de años anteriores, lo que nos arroja un total de 48 Quejas y Denuncias 
atendidas en el año que se informa. Con referencia a las Responsabilidades, se abrieron 9 expedientes de los 
cuales solamente se concluyó 1, quedando las 8 restantes en proceso. Y por último, se recibieron 2 
Inconformidades, mismas que fueron atendidas en este ejercicio. 

 



MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

 
 

Ley de la Propiedad Industrial  DOF 27 de junio de 1991; reforma DOF 2 de agosto de 
1994; 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999  

Ley Federal del Derecho de Autor  DOF 24 de diciembre de 1996; reforma DOF 19 de 
mayo de 1997; 23 de julio de 2003  

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial  
DOF 23 de noviembre de 1994; decreto por el que se 
reforma el reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial, DOF 10 de septiembre de 2002  

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor  DOF 22 de mayo de 1998  

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial  

DOF 14 de diciembre de 1999; reforma DOF 10 de 
septiembre de 2002  

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  DOF 10 de diciembre de 1993  

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  

DOF 5 de diciembre de 1994; DOF 27 de diciembre de 
1999; reforma DOF 10 de octubre de 2002  

Acuerdo que delega facultades en los Directores 
Generales Adjuntos, Coordinador, Directores 
Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, 
Subdirectores Divisionales, Coordinadores 
Departamentales y otros subalternos del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial  

DOF 15 de diciembre de 1999; Aclaración al acuerdo 
del 4 de febrero de 2000  

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial 
para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los 
Derechos de Propiedad Intelectual  

DOF 4 de octubre de 1993  

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

DOF 10 de diciembre de 1996  

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

DOF 30 de mayo de 1997  

Acuerdo por el que se determinan la organización, 
funciones y circunscripción de las Oficinas Regionales 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  

DOF 7 de abril de 2000  

Acuerdo que establece las reglas para la presentación 
de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial  

DOF 14 de diciembre de 1994; reforma 22 de marzo de 
1999; 14 de diciembre de 2000  

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites 
inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales y Servicios que aplican la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y los organismos 
descentralizados y órganos desconcentrados del sector  

DOF 7 de abril de 1999; reforma 29 de marzo de 2000; 
27 de noviembre de 2000  



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

DOF 23 de agosto de 1995; reforma 28 de diciembre de 
1995; 10 de diciembre de 1996; 2 de mayo de 1997; 4 
de mayo de 1998; 23 de febrero de 1999; 11 de octubre 
de 2000; 17 de octubre de 2001; 13 de noviembre de 
2001; 24 de diciembre de 2001; 14 de marzo de 2002; 4 
de febrero de 2003  

Ley Federal de Variedades Vegetales  DOF 25 de octubre de 1996  

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales  DOF 24 de septiembre de 1998  

Ley Aduanera  DOF 15 de diciembre de 1996  

Código Penal Federal  Reformas y adiciones DOF 24 de diciembre de 1996; 19 
de mayo de 1997; 17 de mayo de 1999  

Acuerdo por el que dan a conocer los trámites inscritos 
en el Registro Federal de Trámites y Servicios así como 
los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  

DOF 20 de junio de 2003  

DOF - Diario Oficial de la Federación  
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    ANEXO ESTADÍSTICO 

 
 
 
Solicitudes de Patente por Nacionalidad / Principales Países / 1994 – 2003 
 

 
 
 



Solicitudes de Patente de Mexicanos por Entidad Federativa - 2003 
 

 
 



Solicitudes de Patente por País de Origen / Principales Países / 1996 - 2003 
 
 



Países de Origen de las Solicitudes Internacionales PCT / 1995 - 2003 
 
 



Patentes Otorgadas por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 



Patentes Otorgadas a Titulares Mexicanos por Área Tecnológica / 1994 - 2003 
 
 

 



Patentes Otorgadas a Titulares Estadounidenses por Área Tecnológica / 1994 - 2003 
 
 

 



Patentes Otorgadas por Área Tecnológica / 1994 - 2003 
 
 

 



Principales Titulares de Patente en México por País de Origen - 2003 
 
 

 



 

 



 

 



  Solicitudes de Modelo de Utilidad por Nacionalidad / Principales Países / 1994 - 2003 

 
 



Registros de Modelo de Utilidad Otorgados por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 



Registros de Modelo de Utilidad Otorgados por Área Tecnológica / 1994 - 2003 
 
 

 

  



Registros de Modelo de Utilidad de Mexicanos por Área Tecnológica / 1994 - 2003 
 
 

 

  



Solicitudes de Diseño Industrial por Nacionalidad / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 

 

  



Registros de Diseño Industrial por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 

 

  



Solicitudes de Marca por Nacionalidad / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 

 

  

  



Marcas Registradas por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 

 

  



Solicitudes y Registros de Avisos Comerciales / 1994 - 2003 
 
 



Solicitudes y Publicaciones de Nombres Comerciales / 1994 - 2003 
 
 



Registros de Aviso Comercial por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 

 



Publicación de Nombres Comerciales por Nacionalidad del Titular / Principales Países / 1994 - 2003 
 
 



Colecciones de Documentos de Patentes a Diciembre de 2003 
 

 

 

  

  



Países Miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) a Diciembre de 2003 
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