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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Protección de la Propiedad Industrial 

Auditoría de Desempeño: 15-1-10K8V-07-0422 

422-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de proteger la propiedad industrial, a fin de verificar 
su certeza jurídica. 

Alcance 

La revisión al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) abarcó el ejercicio fiscal 
2015, respecto de la temporalidad, incluyó los resultados relacionados con la protección de 
la propiedad industrial para garantizar la certeza jurídica, y se analizaron, en retrospectiva, 
los resultados obtenidos de 2011 a 2015, relativos a la protección de invenciones y los signos 
distintivos. 

Por lo que se refiere a la profundidad temática, la auditoría incluyó el cumplimiento de las 
metas determinadas para medir los avances en la resolución de las solicitudes para la 
obtención de registros de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominación 
de origen, a fin de garantizar la protección de los derechos de los inventores. 

En cuanto al combate a la competencia desleal, se revisó el proceso de visitas de inspección 
para verificar el cumplimiento de la Ley de la Propiedad Industrial, las infracciones 
administrativas, así como las sanciones impuestas por el IMPI en 2015. Asimismo, se revisó el 
resultado del proceso de modernización del Sistema de Propiedad Industrial (SPI) de acuerdo 
con el Programa de Innovación Protegida 2013-2018. 

En cuanto a la gestión institucional, se revisó la congruencia de la lógica vertical y horizontal 
del Pp E008 “Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”; 
el control interno en cuanto al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno y 
se evaluó la rendición de cuentas y la aplicación de los recursos presupuestarios del programa. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los lineamientos técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
principios fundamentales de la auditoría de desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
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los objetivos y metas del programa presupuestario E008 “Programa de Protección y 
Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”. 

Antecedentes 

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial (SPI) en México se ha venido desarrollando 
paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se 
protegieron los derechos de los inventores, pero no fue hasta 1942 cuando se publicó la Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI) que contiene, en un sólo ordenamiento, la regulación de 
invenciones, signos distintivos y la represión de la competencia desleal. A partir de 1976, 
entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas (LIM) que abrogó la LPI, la cual se reformó y 
adicionó en 1987, y era ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), 
dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento industrial. La DGDT tenía 
encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, 
especialmente mediante la protección a la propiedad industrial y la regulación de la 
transferencia de tecnología. 

En 1991, se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y, en su artículo 
7, se estableció la creación de una institución especializada que brindara apoyo técnico a la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente Secretaría de Economía) en la 
administración del Sistema de Propiedad Industrial (SPI). 

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se crea el IMPI, teniendo como objetivo brindar apoyo técnico y profesional a la 
secretaría. En el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le confieren las atribuciones 
siguientes: 

 Otorgar protección por medio de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 
industriales. 

 Registrar marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. 

 Autorizar el uso de denominaciones de origen. 

 Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan 
competencia desleal. 

 Aplicar las sanciones correspondientes. 

En la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de diciembre de 1996, se añade un capítulo denominado "de las infracciones administrativas 
en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el 
IMPI y, por lo tanto, está facultado para vigilar y sancionar aquellas conductas violatorias de 
los derechos de autor que impliquen infracciones administrativas. 

A partir de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la entonces Secretaría 
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaron una nueva estructura para el IMPI y 
desde entonces y hasta 2015 no ha tenido cambios en su normativa y operación. 
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Resultados 

1. Otorgamiento de títulos de invenciones 

Las invenciones están clasificadas en registro de patentes, diseños industriales, modelos de 
utilidad y trazados de circuito. En 2015, el IMPI recibió 22,741 solicitudes para invenciones, 
de las cuales se otorgaron 13,332 registros que equivalen al 58.6%, con lo que se protege la 
propiedad industrial y se otorga certeza jurídica. 

2. Otorgamiento de títulos de signos distintivos 

Los signos distintivos son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se 
utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o 
establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado. Es importante 
que el signo tenga un carácter distintivo, que sea original, único, novedoso e inconfundible 
para que sea capaz de diferenciarse de entre los de sus competidores. Los signos distintivos 
se integran por las marcas, 1 / los avisos comerciales, 2 / los nombres comerciales 3 / y la 
denominación de origen. 4/ 

En 2015, en materia de signos distintivos, el IMPI superó la meta programada para ese año, 
al registrar 141,839 solicitudes, 104.7% respecto de la meta de 135,505. 

3. Visitas de inspección 

En 2015, el IMPI realizó 4,286 visitas de inspección de oficio y a petición de parte con lo que 
se previnieron posibles actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyen 
competencia desleal. 

En cuanto las visitas de inspección de oficio, en ese año el IMPI programó realizar 2,934 visitas 
y efectuó 3,099, cifra mayor en 5.6% de lo programado por la entidad para el periodo enero 
a diciembre. Respecto de las visitas de inspección a petición de parte, en 2015 se realizaron 
1,187 visitas. 

4. Infracciones administrativas 

El IMPI señaló que, de acuerdo con las facultades conferidas en la legislación aplicable, lleva 
a cabo la sustanciación de procedimientos de declaración administrativa de infracciones en 
materia de propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio relacionadas con 
los derechos de autor. 

                                                           

1/ Por marca se entiende todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el 
mercado. El uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI. 

2/ Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negocios 
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Los avisos 
comerciales se pueden constituir de letras, palabras o números, así como aquellos signos ortográficos que auxilien a su 
correcta lectura. 

3/  Es aquel nombre, término o designación que identifica y distingue a una empresa o establecimiento industrial, comercial 
o de servicios; así como su giro y prestigio en el mercado. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela 
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial. 

4/  Nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o 
característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos. 
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Se comprobó que en 2015, el IMPI emitió 164 infracciones como resultado de las visitas a 
petición de parte e impuso sanciones por un monto de 28,958.5 miles de pesos, el 87.2% 
correspondió a la violación a los derechos de propiedad industrial concedido y el 12.8% por 
violación a los derechos de autor reconocido.  

Respecto del comportamiento en el periodo 2011-2015 se observó que se emitieron 940 
infracciones emitidas 673 en materia de signos distintivos, 170 en derechos de autor y 97 de 
invenciones; asimismo, el 38.9% de las infracciones se registraron en la Ciudad de México, 
seguido del Estado de México y Jalisco con 13.9% y 9.9%, respectivamente. 

5. Sanciones 

El IMPI señaló que la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor 
contienen el monto de las sanciones; sin embargo, del análisis de ambos documentos legales 
se desprenden diferencias, como se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

Las fracciones del artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial son generales, por lo que 
no es posible determinar cómo se aplican las distintas multas ni el monto que corresponde a 
cada una de las infracciones señaladas dentro de la misma ley, en tanto que la Ley Federal del 
Derecho de Autor tiene establecidos los montos para cada uno de los casos en los que se 
cometa una infracción.  

COMPARATIVO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA LAS SANCIONES 

Ley de la Propiedad Industrial  

Artículo 214 

Ley Federal del Derecho de Autor  

Artículo 230 

De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor 

I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

I. De cinco mil hasta quince mil días de salario mínimo en los casos 
previstos en las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV del artículo 
229. 

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada 
día que persista la infracción. 

II. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los demás casos 
previstos en el artículo 229. 

III. Clausura temporal hasta por noventa días. Artículo 232 

De las Infracciones en Materia de Comercio 

IV. Clausura definitiva. 

 

III. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los 
casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del 
artículo 231. 

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas. IV. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos 
previstos en las fracciones II y VI del artículo 231. 

V. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás 
casos a que se refiere la fracción X del artículo 231. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información remitida por el IMPI con oficio núm. CPE.2016.105 del 7 de julio de 2016. 
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Se verificó que en 2015 el IMPI impuso 322 sanciones por un monto de 33,102.6 miles de 
pesos, de las cuales 304 fueron económicas y 18 fueron clausuras temporales por 10 días 
hábiles. 

Las sanciones emitidas oscilaron entre 6.5 miles de pesos y 971.4 miles de pesos, lo que 
equivale a 100 y a 15,000 salarios mínimos respectivamente; sin embargo, el IMPI no dispuso 
de una metodología que defina claramente el monto de cada sanción según la infracción 
cometida, por lo que no fue posible saber si para determinar la sanción se tomó en cuenta el 
carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones 
económicas del infractor, y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio 
de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente 
afectados. 

El IMPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante el establecimiento de una metodología para la 
emisión de sanciones, con lo que solventa lo observado. 

6. Modernización del Sistema de Propiedad Industrial 

Se verificó que para 2015 el IMPI avanzó en el proceso de modernización del Sistema de 
Propiedad Industrial (SPI), ya que suscribió diferentes acuerdos para realizar los 
procedimientos de manera más eficiente y efectiva en cuanto a la búsqueda y registro de 
signos distintivos e invenciones; asimismo, las direcciones divisionales de patentes y marcas, 
al utilizar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con las plataformas 
“Invenciones en línea” y “Marca en línea” permitieron a los usuarios enviar su solicitud vía 
internet, recibir notificaciones electrónicamente y recibir validaciones en línea, así como 
poder enviar electrónicamente escritos de contestación, reposición voluntaria, observaciones 
de terceros y escritos libres. Con dichas mejoras el instituto logró avances en la modernización 
del SPI, ya que simplificó sus procesos y actualizó su normativa para hacer más ágil sus 
acciones de manera homologada, estandarizada e integrada. 

7. Recursos asignados al IMPI 

Se constató que en 2015 el IMPI erogó en el programa presupuestario E008 “Programa de 
Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial” 557,873.0 miles de pesos, 
monto inferior en 4.4% (25,899.4 miles de pesos) al presupuesto original de 583,772.4 y 7.4% 
(44,280.4 miles de pesos) menor respecto del presupuesto modificado. Se verificó que la 
variación de lo ejercido contra lo presupuestado obedeció principalmente a subsanar la 
insuficiencia en servicios informáticos en materia de telecomunicaciones, seguridad de la 
información y procesamiento del cómputo central. Los registros internos de la entidad 
fiscalizada correspondieron con lo reportado en la Cuenta Pública de 2015. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Este apartado incluye la revisión del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cuanto 
al análisis de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp E008 “Programa de Protección y 
Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial”, de 2015. 
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a) Análisis de los objetivos por nivel del programa (lógica vertical) 

La lógica vertical permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz. Se observa que los objetivos del nivel actividad describen los 
procesos y requisitos necesarios para llevar a cabo los componentes que realiza el instituto. 
De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, la redacción es correcta, ya que permite 
establecer una lógica entre el fin, el propósito, los procesos sustantivos y las actividades con 
las que se lleva a cabo el programa; sin embargo, en el nivel componente, el diseño del 
objetivo “Solicitudes de protección de derechos en materia de signos distintivos e invenciones 
otorgadas” podría mejorar si se separa en dos: uno que haga referencia a las invenciones y 
otro a los signos distintivos, al ser ramas de importancia que dividen la materia de propiedad 
industrial, y que incluso son operadas por diferentes direcciones divisionales, por lo que 
debería contener objetivos diferentes. Además, la MIR no incluyó objetivos relacionados con 
la simplificación y modernización del SPI. 

b) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

En lo que corresponde a la lógica horizontal, ésta implica verificar que los indicadores 
permitan medir el grado de cumplimiento del objetivo del programa en sus cuatro niveles 
(fin, propósito, componente y actividad). 

Con el análisis se identificó que el indicador denominado “Calificación de México en el Pilar 
Sofisticación Empresarial del Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial” 
es adecuado para medir el objetivo de fin, relativo a contribuir a desarrollar una política de 
fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 
sectores, regiones y empresas, mediante la protección legal de signos distintivos e 
invenciones. 

En cuanto al nivel de propósito, los indicadores permiten medir directamente el avance, 
respecto de la atención del asunto de interés público, ya que se enfocan en cuántas personas 
han obtenido el registro para el uso exclusivo de signos distintivos o de alguna invención. La 
información de este nivel es la más relevante, dado que nos proporciona los resultados sobre 
la posición que ocupa México en materia de protección de la propiedad industrial. 

Los indicadores de componente son adecuados para determinar la eficacia de los servicios 
otorgados por el IMPI, ya que miden el porcentaje de las resoluciones de solicitudes de 
invenciones, signos distintivos y declaraciones administrativas. Este último, se refiere a la 
atribución del instituto como autoridad administrativa en lo relativo a las infracciones en 
materia de comercio. 

Respecto de los indicadores de nivel de actividad, son identificados como de gestión, lo cual 
es correcto, debido a que miden la forma en que los servicios son generados y entregados. 
Los indicadores “Conclusión del examen de forma de las solicitudes recibidas de invenciones” 
y “Títulos de invenciones entregados” son congruentes con su respectivo objetivo. Debe 
tenerse en cuenta que para obtener un título de patente, diseño industrial o modelo de 
utilidad, deben pasar por un examen que verifica el estado de la técnica, lo cual se refiere a 
que se analizan el conjunto de conocimientos que existían hasta la fecha en la que se presenta 
la solicitud y la invención en trámite debe contener un aspecto nuevo que trascienda los 
conocimientos científicos o tecnológicos hasta el momento. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

En cuanto a la utilidad de los indicadores “Conclusión del examen de forma de las solicitudes 
recibidas” y “Registros otorgados” sobre los signos distintivos es análogo, ya que las 
denominaciones de origen, avisos comerciales o marcas en su caso son examinados con otros 
criterios; por ejemplo, en el caso de las últimas, que no exista otra igual o que no induzca al 
consumidor al engaño. 

Adicionalmente, el indicador “Porcentaje de primera atención de solicitudes de 
procedimientos de declaración administrativa” es adecuado para ver en qué medida se 
atendieron las solicitudes de procedimientos de declaración administrativa, lo que significa 
que además de cumplirse los supuestos en caso del solicitante, fueron procedentes. 

15-1-10K8V-07-0422-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la elaboración de sus 
disposiciones para instrumentar en su Sistema de Evaluación de Desempeño, incluya 
indicadores relacionados con la simplificación y modernización del Sistema de Propiedad 
Industrial en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E008 
"Programa de Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial", a efecto de 
evaluar el avance en la atención del asunto de interés público, en términos de lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 
18, fracción IV, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

9. Evaluación del control interno 

Del análisis de la documentación que soporta las respuestas proporcionadas con motivo de la 
aplicación del Cuestionario de Control Interno al personal del IMPI, así como de los diversos 
instrumentos normativos y administrativos, se obtuvieron los resultados siguientes: 

De los 11 (100.0%) aspectos evaluados en las cinco normas de control interno 4 (36.4%) 
correspondieron a ambiente de control; 1 (9.1%) a administración de riesgos; 2 (18.1%) a 
actividades de control interno; 1 (9.1%) a información y comunicación, y 3 (27.3%) a 
supervisión y mejora continua. 

De la evaluación de los 11 (100.0%) aspectos y con el análisis de las respuestas y 
documentación proporcionada por el IMPI, se determinó que en 10 (90.9%) el instituto 
demostró contar con mecanismos de control interno para cada uno de ellos y en 1 (9.1%) fue 
parcial. 

El análisis detallado del cumplimiento de cada una de las normas generales de control interno 
en 2015, se muestra a continuación: 

Ambiente de control: se verificó la alineación de la misión, visión, objetivos y metas del IMPI 
con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa 
de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-2018. Se constató que el instituto contó con un 
Código de Conducta emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el que se establecen 
los valores y principios, el cual es difundido a los servidores públicos del instituto. Dicho 
Código de Conducta fue actualizado por medio del Comité de Ética en 2014 y estuvo vigente 
en 2015. La entidad fiscalizada proporcionó la estructura orgánica la cual fue autorizada y 
registrada por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y remitió 
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el Manual de Organización del IMPI, así como los Manuales de Procedimientos de las 
Unidades Administrativas del instituto que se encuentran autorizados y vigentes en 2015. 

Administración de riesgos: se constató que la entidad fiscalizada contó con el Reporte Anual 
del Comportamiento de los Riesgos 2015 y se le da seguimiento trimestral a cada uno de los 
riesgos mediante la herramienta electrónica “Sistema de Administración de Riesgos 
Institucional”. 

Actividades de control: se comprobó que la entidad fiscalizada cuenta con procedimientos de 
protección, reguardo y control de la información documental, en el marco de sus 
atribuciones. 

Asimismo, el IMPI proporcionó el “Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2015” 
en el que se señala que mediante el “Programa de Trabajo de Administración de Riesgos”, se 
acordó no dar seguimiento específico a algún riesgo en las sucesivas sesiones del COCODI, 
debido a que no se localizan riesgos en el cuadrante I; no obstante, únicamente remitieron 
una nota del Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos para conocimiento de los 
integrantes. 

Información y comunicación: además de las sesiones del COCODI, el IMPI cuenta con el SARI 
el cual facilitó el seguimiento de inventario de riesgos institucional, la captura de información 
de esta herramienta se realizó por los enlaces de cada área de manera trimestral. 

Supervisión y mejora continua: el IMPI contó con el Informe Anual del Estado que Guarda el 
Sistema de Control Interno 2015 con el cual supervisa constantemente las operaciones y 
actividades que realiza el instituto. Asimismo, señala que fortaleció su control interno por 
medio del Reporte de Avances del PTCI, así como una encuesta para la evaluación de control, 
en la cual se presentan los resultados y avances en sus acciones de mejora. 

El IMPI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias, mediante la elaboración del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, así como el inventario de riesgos institucionales, con lo que se 
solventa lo observado. 

10. Rendición de cuentas 

En 2015, el IMPI rindió cuentas sobre las acciones de protección a la propiedad industrial; sin 
embargo, la información reportada no es clara ni precisa, debido a que no se desagrega por 
el tipo de servicio que otorga, ni por ejercicio fiscal, sino que se reportan el conjunto de 
resultados de la actividad de años anteriores y por categorías generales, además de no incluir 
los resultados de los indicadores que permitan conocer los resultados del ejercicio del gasto, 
el logro de los objetivos y metas, y el avance en la atención del asunto de interés público. 

15-1-10K8V-07-0422-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considere realizar las gestiones 
necesarias para implementar controles e indicadores a efecto de que se rindan cuentas sobre 
el avance en la atención del asunto de interés público relativo a que los autores o empresarios 
no cuentan con certeza jurídica, en lo que respecta a la protección de las invenciones o los 
signos distintivos, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, el IMPI otorgó certeza jurídica a los propietarios de 13,332 títulos de invenciones y 
100,525 signos distintivos, lo que benefició a los inventores y a los empresarios, ya que se 
protegieron las ideas y la forma en la que se comercializaron los productos y servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 4 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de proteger la propiedad industrial, a fin de verificar su certeza 
jurídica, y con el alcance establecido. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

La protección de la propiedad industrial se considera un asunto de interés público ya que los 
autores o empresarios requieren contar con certeza jurídica, en lo que respecta a la 
protección de sus invenciones o los signos distintivos, y existe poca información sobre el 
sistema de propiedad industrial, falta de cultura de la propiedad industrial y de condiciones 
de competencia en el mercado. 

Para atender este asunto se cuenta con el IMPI, que es una institución especializada para 
otorgar apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del Sistema de 
Propiedad Industrial. Para atender la política pública, el instituto tiene a su cargo el programa 
presupuestario E008 “Programa de protección y promoción de los derechos de propiedad 
industrial”, cuyo objetivo es contribuir a desarrollar una política de innovación que promueva 
un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante la 
protección legal de signos distintivos e invenciones. 

La auditoría permitió identificar que, en 2015, el IMPI recibió 22,741 solicitudes para 
invenciones, de las cuales se otorgó certeza jurídica a 13,332 (58.6%). 

En materia de signos distintivos se realizaron 100,525 registros en los que se otorgó certeza 
jurídica a sus propietarios. 

Se verificó que en 2015 el IMPI impuso 322 sanciones por un monto de 33,102.6 miles de 
pesos, de las cuales 304 fueron económicas y 18 fueron clausuras temporales por 10 días 
hábiles. Dichas sanciones oscilaron entre 6.5 miles de pesos y 971.4 miles de pesos, lo que 
equivale a 100 y a 15,000 salarios mínimos, respectivamente. 

En opinión de la ASF, el IMPI realizó acciones para proteger la propiedad industrial mediante 
el registro de marcas, avisos comerciales, la autorización del uso de denominaciones de 
origen, y la prevención y el combate a los actos que atenten contra la propiedad industrial, 
además de aplicar las sanciones correspondientes. 
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Las recomendaciones de la ASF están enfocadas en que el IMPI conozca las causas por las 
cuales no rindió cuentas sobre el avance en la atención del asunto de interés público y realice 
modificaciones a la MIR del Pp E008 “Programa de Protección y Promoción de los Derechos 
de Propiedad Industrial”. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que en 2015 el IMPI resolvió las solicitudes para el otorgamiento de patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales, a fin de garantizar la protección de los 
derechos de los solicitantes. 

2. Constatar que en 2015 el IMPI resolvió las solicitudes para la obtención de registros de 
marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominación de origen, a fin de 
garantizar la protección de los derechos de los empresarios. 

3. Verificar que en 2015 el IMPI realizó las visitas de inspección correspondientes, a fin de 
evitar la competencia desleal. 

4. Revisar las acciones del IMPI realizadas en 2015 relacionadas con los actos contrarios a 
los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que sean susceptibles 
de la competencia desleal. 

5. Verificar que en 2015 el IMPI dispuso de procedimientos para emitir una sanción, a fin 
de combatir la competencia desleal. 

6. Constatar el avance logrado a 2015 por el IMPI en el proceso de modernización del 
Sistema de Propiedad Industrial. 

7. Verificar la aplicación de los recursos asignados para 2015 para la protección de la 
propiedad industrial, mediante el Programa de Protección y Promoción de los Derechos 
de Propiedad Industrial. 

8. Verificar la congruencia de la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E008 "Programa de Protección y Promoción de 
los Derechos de Propiedad Industrial", y evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa. 

9. Evaluar si la información reportada por el IMPI en la Cuenta Pública 2015 permitió 
determinar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

10. Verificar que en 2015 diseño del Sistema de Control Interno del IMPI permitió una 
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Divisionales de Marcas, Patentes y Protección a la Propiedad Industrial. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 107. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: numeral 18, 
frac. IV, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


