
Las mentorías son acompañamientos individuales y gratuitos ofrecidos por 
especialistas de la Red de mujeres innovadoras y propiedad industrial del IMPI, que 
consisten en brindar información y compartir experiencias durante un periodo de 
mínimo un mes y máximo tres meses a las mujeres inscritas para que logren los  
objetivos en materia de marcas e invenciones. 

Formulario de registro para Receptoras de mentorías marcas 

1. Nombre (s):

2. Apellido paterno:

3. Apellido materno:

4. CURP (colocar los 18 caracteres):

5. Entidad federativa donde radicas:

6. Teléfono (a 10 dígitos):

7. Correo electrónico:

8. ¿Cuentas con disponibilidad de tiempo de al menos una hora a la semana?

Sí 

No 

9. Tu marca está:

 Registrada 

 En proceso 

 Apenas voy a iniciar 

10. Tu marca es:

Nombre, siglas, combinación de letras y números 

Diseño (sin palabras) 

Logotipo (nombre y diseño) 

Empaque o envase original 

Olor 

Sonido 
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Holograma 

Imagen final de tu producto o establecimiento donde brindas tu 
servicio  (imagen comercial) 

11. Tu marca identifica un producto o servicio:

Producto 

Servicio 

12. Describe brevemente tu producto o servicio:

13. ¿Tu marca ya está clasificada? (No es necesario que cuentes con una
clasificación para continuar con el formulario).

Sí. ¿Cuál? 

No 

14. ¿Serás o eres la única dueña de la marca?

Sí 

No 

15. ¿Cuentas con un domicilio de establecimiento?

Sí 

No 
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16. Si cuentas con un trámite de solicitud de registro de marca en proceso ante
el IMPI indica lo siguiente: (No es necesario que cuentes con un trámite para
continuar con el formulario).

Número de expediente: 

Fecha de presentación:  

No aplica 

17. Si tu solicitud está en trámite, ¿el IMPI te ha requerido información
adicional?

Sí 

No 

No aplica 

18. En caso de contestar “Si”  a la pregunta anterior, ¿ya enviaste tu respuesta?

Sí 

No. ¿Por qué? ______________________________________________ 

19. Si cuentas con un registro de marca concedido por el IMPI indica lo
siguiente: (No es necesario que cuentes con un registro para continuar con el
formulario).

Número de registro: 

___________________________________________________________ 

Fecha de concesión:   

___________________________________________________________ 

No aplica 
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20. ¿Estás utilizando tu marca en territorio nacional?

Sí 

No 

No aplica 

21. ¿Tu marca ha sufrido alguna modificación después de ser concedida?

Sí. ¿Cuáles han sido esas modificaciones? 

No 

No aplica 

22. Si ya tienes la marca registrada, estás interesada en:

Autorizar que otras personas la exploten (franquicias y 
licenciamientos) 

Ceder o vender tu marca a otra persona o empresa 

 Registrar tu marca en el extranjero 

Ninguna de las anteriores 

No aplica 

23. Si vas a cumplir 10 años con tu marca, ¿requieres información para
renovarla?

Sí 

No 

24. Selecciona el tema de tu interés para la mentoría:

Descubre qué tipo de marca quieres proteger, cuál es tu giro 
comercial (clase) y cómo registrarla; 

el IMPI te envió una comunicación sobre tu trámite de marca. Recibe 
orientación para responder; 
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si ya tienes una marca y quieres franquiciar o autorizar a alguien para 
que la utilice (licenciamientos y cesión de derechos), recibe 
orientación sobre cómo hacerlo; y 

si necesitas demostrar al IMPI que usas tu marca registrada 
(declaración de uso) o renovar su vigencia, recibe acompañamiento 
para hacerlo. 

Otro. ¿Cuál? 

25. A continuación, describe brevemente (200 a 250 palabras) la razón por la que
solicitas una mentoría y qué esperas de ésta:

26. Dinos lo que consideres relevante respecto a tu marca que debamos saber
para seleccionarte: (80-85 palabras)
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27. En caso de contar con redes sociales o sitio web de tu producto o servicio,
colócalos aquí:

Acepto las bases para participar en la Red de mujeres innovadoras y propiedad 
industrial, así como el tratamiento de sus datos personales conforme al Aviso de 
Privacidad 

Sí   No 

Al enviar este formulario debidamente requisitado para participar en la Red de 
mujeres innovadoras y propiedad industrial, manifiestas la aceptación del Aviso de 
Privacidad y los descargos de responsabilidad.  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La mentoría tiene carácter meramente informativo. No forma parte del expediente 
de una solicitud, ni representa la posibilidad de un dictamen favorable sobre algún 
trámite presente o futuro ingresado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 

La mentoría se proporciona en función de la información aportada por la persona 
solicitante derivado de su solicitud de participación en la “Red de mujeres 
innovadoras y propiedad industrial” . La omisión o variación de cualquier elemento, 
por parte de la persona solicitante, podría cambiar el sentido de la mentoría. El uso e 
interpretación de la información que se provee es responsabilidad exclusiva de la 
persona solicitante. 

En ningún caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se hace responsable 
ante nadie de pérdidas directas o indirectas, costes, reclamaciones, gastos o daños 
de cualquier tipo, que se ocasionen de alguna otra manera con motivo de la 
participación en las mentorías proporcionadas en la “Red de mujeres innovadoras y 
propiedad industrial” .  

AVISO DE PRIVACIDAD 
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante la Dirección 
Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica y la Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales proporcionados de manera directa por el titular de los mismos, los 
cuales serán protegidos, incorporados y tratados en cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
y demás normatividad que resulte aplicable en los archivos del Sistema de Datos 
Personales de la Red de mujeres innovadoras y propiedad industrial. Los datos 
personales que se recaben se utilizarán para las siguientes finalidades, necesarias 
dentro de las actividades propias de la participación en la Red de mujeres 
innovadoras y propiedad industrial:  

• Integrar el registro de participantes, especialistas y demás involucrados en
dicha Red.

• Reproducir, publicar, comunicar, transmitir, distribuir, divulgar o utilizar en los
medios digitales o electrónicos institucionales o en cualquier medio
actualmente conocido o desarrollado con posterioridad, los materiales
gráficos; audio; texto; fotografía; audiovisuales; frases expresadas por mujeres
exitosas innovadoras; y blogs donde las mujeres innovadoras compartirán su
historia, creaciones y consejos.

• Reproducir, publicar, comunicar, transmitir, distribuir, divulgar o utilizar en los
medios digitales o electrónicos institucionales o en cualquier medio
actualmente conocido o desarrollado con posterioridad, los trabajos y
material de charlas, cursos o talleres proporcionados por mujeres expertas en
un tema con sesiones de preguntas y respuestas; asesorías individuales
proporcionadas por personal del Instituto; notas informativas, blogs y micro
respuestas que se obtendrán de las pláticas; y recursos adicionales donde se
compartirán hipervínculos a otros sitios.

• Brindar acompañamiento especializado a las solicitantes de las mentorías
para potenciar sus áreas de oportunidad y alcanzar sus metas relacionadas
con la protección de sus marcas e invenciones mediante la propiedad
industrial.

• Establecer contacto con y entre las mentoras y las solicitantes de mentorías.
• Realizar convocatorias para la participación en las mentorías.
• Publicar el nombre y materia en la que se tendrá participación; publicar y

difundir los trabajos seleccionados.
• Difusión y comunicación en redes sociales y en el propio portal institucional.
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Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo 
señalado en el artículo 22 de la LGPDPPSO o en el caso que exista consentimiento 
expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo 
tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales 
y los servidores públicos facultados para ello.  

Para cumplir las finalidades de la Red de mujeres innovadoras y propiedad industrial, 
descritas anteriormente, la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica y la Dirección Divisional de Relaciones Internacionales 
podrán reproducir, publicar, comunicar, transmitir, distribuir, divulgar o utilizar en 
cualquier medio actualmente conocido o desarrollado con posterioridad por el 
Instituto, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa: en la página 
institucional, en redes sociales del Instituto o en medios digitales o electrónicos, los 
datos personales, información, audios, videos, material fotográfico, u otro material 
generado derivado de la participación en la Red de mujeres innovadoras y propiedad 
industrial. 

La Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica y la 
Dirección Divisional de Relaciones Internacionales no recaban datos sensibles, ni 
llevan a cabo el tratamiento de datos personales con finalidades distintas a las aquí 
señaladas, por lo que de tener lugar cualquiera de dichos supuestos se procederá a 
recabar el consentimiento expreso respectivo. 

El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la siguiente liga electrónica 
https://www.gob.mx/impi/documentos/consulta-los-avisos-de-privacidad o bien, de 
manera presencial en las instalaciones del Instituto, directamente en la Dirección 
Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica y en la Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, con domicilio en Periférico Sur 3016, Col. 
Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México.  

Fecha de elaboración: 13 de julio de 2021. 

https://www.gob.mx/impi/documentos/consulta-los-avisos-de-privacidad
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