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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-5334-0700 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 800-570-5990, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Folio

Fecha de solicitud del trámite
/ /

DD MM AAAA

Fecha de publicación del formato en el DOF

Homoclave del formato

Datos generales del o de los solicitante(s)

Nombre(s):

Primer apellido:

Teléfono (número, extensión):

Correo electrónico:

Continúa en anexo

CURP:

Personas físicas

Segundo apellido:

Denominación o razón social:

Teléfono (número, extensión):

Correo electrónico:

Continúa en anexo

RFC:

Personas morales

Tipo de solicitante

Inventor persona física

Otro: 

Solicitante persona física Solicitante persona moral
Marcar con una X sólo una casilla

Micro o pequeña industria 

Empresa mediana

Instituto de Investigación Cientí�ca y Tecnológica del Sector Público

Instituciones de Educación Superior Públicas o Privadas

Despacho

Otro:

Empresa grande

IMPI-00-013
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-5334-0700 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 800-570-5990, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Datos generales del representante legal o mandatario
(Adjuntar el documento que acredite la personalidad del representante legal o mandatario)

Nombre(s):

Primer apellido:

Continúa en anexoSegundo apellido:

Domicilio para oír y recibir noti�caciones

Calle:

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.)

Número exterior:

Colonia:

Número interior:

Código postal: 

Municipio o demarcación territorial:

Entidad Federativa:

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)

País:

Tipo de búsqueda
(Seleccione solo un tipo de búsqueda)

Vigilancia Tecnológica              

Seleccione solo una opción, la que más se relacione al objeto de la búsqueda.
Área técnica del tema principal de la tecnología: 

Electrónica EléctricaMecánica

Biotecnología Diseños Química

Alerta Tecnológica Complementaria

Muestra la situación de una tecnología a nivel global mediante la 
recuperación de documentos de patente, y no-patente, cuya fecha 
de publicación se encuentra dentro de un periodo de 5 años 
elegido por el usuario. 

Periodo de estudio del
/                         /

DD               MM                 AAAA
/                         /

DD               MM                 AAAA
al

Alerta Tecnológica 
Se recomienda para actualizar la información sobre una tecnología 
descrita en el Reporte de Vigilancia Tecnológica, o bien de alguna 
tecnología sobre la cual el usuario tiene un particular interés. La 
fecha de publicación de los documentos se encuentra dentro de un 
periodo de tres meses elegido por el usuario.

Periodo de estudio del
/                         /

DD               MM                 AAAA
/                         /

DD               MM                 AAAA
al

(5 años)

(3 meses)

Sirve para dar continuidad por otros tres meses, a un tema 
derivado de una Alerta Tecnológica solicitada anteriormente 
(deberá proporcionar el número de folio de la Alerta Tecnológica 
de la cual se deriva). 

Periodo de estudio del
/                         /

DD               MM                 AAAA
/                         /

DD               MM                 AAAA
al

(3 meses)

Folio de la Alerta Tecnológica Previa:

De�nición del tema principal de la tecnología:

CURP:

Número del Registro General de Poderes:

Creatividad para el bienestar
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-5334-0700 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin

costo para el usuario 800-570-5990, extensiones 10046 y 10048.

Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Observaciones (opcional):
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Nombre y �rma del solicitante o de su representante

Segmento Descripción del segmento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Segmentos en los que se podría desglosar el tema principal de la tecnología:
Usted puede desglosar el tema principal hasta en diez segmentos con el propósito de hacer una búsqueda más precisa. Por favor seleccione el
área técnica a la que pertenece cada segmento.

Área Técnica
(Marque con  “X” solo una

opción por segmento)

Continúa en anexoSí NoAdjunta dibujos o imágenes (opcional):

Creatividad para el bienestar

Mani�esto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como mandatario cuento con facultades su�cientes para llevar a cabo el presente trámite.
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Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-5334-0700 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin
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Correo electrónico: buzoncit@impi.gob.mx

Documentos anexos (Para uso exclusivo del IMPI)

Comprobante de pago. Original.

Documento que acredita la personalidad del mandatario, en su caso.

Escrito para solicitar el 50% de descuento de la Tarifa, en su caso. 

Dibujos o imágenes (necesario para búsqueda de diseños).

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del o de los solicitante (s)”, en su caso.

Hoja adicional complementaria al punto “Datos generales del representante legal o mandatario”, en su caso.

Hoja adicional complementaria al punto  “Segmentos en los que se podría desglosar el tema principal de la tecnología”, en su caso.

Aviso de privacidad simpli�cado

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el responsable de los datos personales que proporcione al presentar la solicitud y con motivo del trámite de la misma, son 
recabados por la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica (DDPSIT) con la �nalidad de dar trámite a la solicitud; determinar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normatividad nacional aplicable; contactar al solicitante, su representante y autorizados en relación al servicio. La DDPSIT no realiza tratamiento de datos 
que requieran la autorización expresa, de tener lugar el mismo, se recabará consentimiento expreso, que podrá ser revocado mediante solicitud ante la Unidad de Transparencia.  El 
aviso de privacidad integral puede ser consultado en http://.www.gob.mx/impi o en las instalaciones del IMPI.  Actualizado al 17 de julio de 2018.

Presentación y noti�caciones

El horario de recepción de las solicitudes, en las distintas o�cinas del IMPI, durante los días que éste considere como hábiles, será de  9:00 a las 16:00 hrs.

La solicitud y sus anexos debe presentarse en la Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica de este Instituto, con domicilio en Arenal No. 550 Sótano 1, 
Pueblo de Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. También puede ser presentado en las ventanillas de sus O�cinas Regionales, así como en las 
Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía. 

Este formato también  podrá llenarse en el portal Búsqueda de Patentes en Línea, al cual se ingresa en  http://www.gob.mx/impi y  ser presentado de forma electrónica en dicho 
portal. 

También podrá remitir la solicitud mediante correo certi�cado con acuse de recibo; servicios de mensajería, paquetería u otros equivalentes.

Información del Trámite 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Vigilancia Tecnológica, Alerta Tecnológica y Alerta Tecnológica Complementaria.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-04-002

Fundamento Jurídico-Administrativo

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se establecen Lineamientos en materia de servicios electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tiempo de Respuesta:

Vigilancia Tecnológica: 45 días hábiles. No aplica la positiva ni la negativa �cta.
Alerta Tecnológica: 15 días hábiles.  No aplica la positiva ni la negativa �cta.
Alerta Tecnológica Complementaria: 12 días hábiles.  No aplica la positiva ni la negativa �cta.

Quejas y denuncias:  

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 55-5624-0412 (Directo), 55-5624-0400 (Conmutador), extensiones: 11231 y 11237.
Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx

Centro de Atención de Denuncias Ciudadanas. En la Ciudad de México y Área Metropolitana: 55-2000-2000. Del Interior de la República (Sin costo): 800-1128-700.
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: www.sidec.funcionpublica.gob.mx

Términos y Condiciones

Creatividad para el bienestar
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Contacto:

Arenal # 550, Sótano 1, Pueblo Santa María Tepepan,  Xochimilco, C.P. 16020, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-5334-0700 en la Ciudad de México y área metropolitana, del interior de la República sin
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Instrucciones de Llenado

Esta forma o�cial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción.

La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible, sin tachaduras ni enmendaduras y sin alteraciones.

La solicitud debe ser presentada por duplicado, impresa a doble cara (anverso y reverso) en una  hoja  de papel blanco, tamaño carta, conforme al número de páginas que  la 
integran y �rmada autógrafamente en ambos ejemplares.

Folio: Para uso exclusivo del IMPI.

Fecha de solicitud del trámite: Para uso exclusivo del IMPI.

Datos generales del o los solicitante (s): Anote en el recuadro correspondiente el dato completo de la persona física o moral.

En el rubro Persona Física, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede ser requisitada únicamente si se trata de una persona física nacional.

En el caso de que los solicitantes sean 2 o más personas físicas, marque el recuadro Continúa en anexo y en una Hoja adicional complementaria anote el (los) nombre(s) 
completos. 

En el rubro Persona Moral,  el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede ser requisitado únicamente si se trata de una persona moral nacional. 

En caso de que los solicitantes sean 2 o más personas morales, seleccione el recuadro  Continúa en anexo y en una Hoja adicional complementaria anote el (los) nombre(s) 
completos.

Correo electrónico.

Teléfono: Dato opcional 

Tipo de solicitante: De los campos que se presentan en este formato seleccione solo una opción.

Datos del representante legal o mandatario: Anote en el recuadro correspondiente el dato completo del mandatario.  Este campo es obligatorio cuando el solicitante sea una 
persona moral.  Deberá adjuntar el documento que acredite la personalidad del representante legal o mandatario. 

Domicilio para oír y recibir noti�caciones. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio del solicitante. Conforme al Reglamento de la Ley de la 
Propiedad Industrial, este domicilio debe ubicarse dentro de territorio nacional. Anote en el recuadro correspondiente los datos completos del domicilio conforme a las 
instrucciones contenidas en esta forma. 

Tipo de búsqueda: Seleccione solo una opción de los tres tipos: Vigilancia Tecnológica, Alerta Tecnológica o Alerta Tecnológica Complementaria.

Detalle del servicio:   

La Vigilancia Tecnológica que ofrece el IMPI, muestra la situación de una tecnología a nivel global mediante la recuperación de documentos de patente e incluso literatura de 
NO-Patentes. En general, se recuperan documentos cuya fecha de publicación se encuentra dentro de un periodo de cinco años, utilizando diversas bases de datos. Los resultados 
son analizados para descubrir patrones, tendencias, clusters, colaboraciones, diversas soluciones para un mismo problema técnico y mercados actuales y potenciales, entre otros 
aspectos. El Reporte de Vigilancia Tecnológica incluye conclusiones y recomendaciones, orientadas a satisfacer las necesidades del usuario, lo que lo convierte en una herramienta 
útil para empresas, centros de investigación, instituciones de educación superior y emprendedores independientes. La información convertida en conocimiento, permitirá a los 
usuarios de�nir líneas de investigación, evaluar proyectos de desarrollo tecnológico y tomar decisiones.

La Alerta Tecnológica se recomienda para actualizar la información sobre una tecnología descrita en el Reporte de Vigilancia Tecnológica, o bien de alguna tecnología sobre la 
cual el usuario tiene un particular interés. Se recuperan documentos que, en general, corresponden a un periodo de tres meses, y se informa al usuario sobre la evolución de dicha 
tecnología de una forma más detallada. También se incluyen conclusiones y recomendaciones como resultado del análisis efectuado.

La Alerta Tecnológica Complementaria sirve para dar continuidad por otros tres meses, a un tema derivado de una Alerta Tecnológica solicitada anteriormente (deberá 
proporcionar el número de folio de la Alerta Tecnológica de la cual se deriva).  La información que se entrega es muy detallada y también se incluyen conclusiones y recomenda-
ciones.

Área Técnica del tema principal de la tecnología: Deberá señalar con una “X” en el recuadro correspondiente solo una opción, la más próxima al tema principal de la vigilancia o 
alerta tecnológica. También se requiere señalar el área técnica de cada uno de los segmentos.  

Observaciones. Este rubro es opcional,  podrá  hacer consideraciones especiales o precisiones.  En caso de que los espacios no sean su�cientes deberá seleccionar Continúa en 
anexo  y  adjuntar Hoja adicional complementaria (dibujos, imágenes, especi�caciones técnicas, etc.).

Nombre y Firma del solicitante o de su representante: Anote el nombre completo de  la persona que �rma la solicitud, en caso de que  se trate de una  persona moral, indique el 
nombre de la persona física que  está actuando en su representación y  �rme la solicitud. Si el poder debe ejercerse de forma conjunta por varios mandatarios, indique los nombres 
de todos ellos e incluya su �rma.

Solicitudes capturadas en Búsqueda de Patentes en Línea
Deberá seguir los pasos que se indican en el portal Búsqueda de Patentes en Línea al cual se ingresa en http://www.gob.mx/impi

Creatividad para el bienestar
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