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RESUMEN 

La innovación es importante para el desarrollo económico de los países. Para completar el 

proceso de innovación las invenciones tienen que llegar al mercado. En este trabajo se 

compara la producción de patentes solicitadas, otorgadas y a residentes nacionales con las 

de los países en desarrollo de Latinoamérica y del Caribe, mostrando que México es un 

país competitivo en solicitudes de patentes y en patentes otorgadas; sin embargo en 

patentes otorgadas a residentes nacionales se tiene un porcentaje mucho menor en 

comparación a dichos países. 

Se analizó la actividad patentadora en México de 2003 al 2013 de las patentes otorgadas a 

residentes mexicanos,  en este periodo se observa que en el 2007 comienza un 

crecimiento de estas patentes. La distribución geográfica muestra la concentración de 

patentamiento tanto en titulares como en inventores en: el Distrito Federal, Nuevo León, 

Estado de México y Jalisco. 

Las patentes se clasificaron según sus titulares en: particulares, empresas, institutos y 

centros de investigación, instituciones de educación superior, instituciones 

gubernamentales e instituciones de salud, siendo los particulares la categoría con mayor 

número de patentes. Los principales titulares fueron: IMP, UNAM, Grupo Mabe, y el 

CINVESTAV. Existen colaboraciones entre titulares de patentes, siendo las más 

recurrentes entre particulares. Las principales áreas tecnológicas que patentan son la 

farmacéutica, tecnología médica y química fina. Se muestra una desigualdad de género 

entre los titulares (91% masculinos) e inventores (85% masculinos).  

Se realizó una encuesta a los inventores de las patentes otorgadas a residentes nacionales 

de: instituciones de educación superior, instituciones de gobierno, instituciones de salud e 

institutos y centros de investigación, con un 26% de respuestas obtenidas del total de la 

muestra. El 26% de las respuestas indican que se comercializó la patente registrada; la 

UNAM es la institución que comercializó un mayor número de patentes. El principal 

apoyo recibido para comercializar fue por parte de las instituciones; y se vendieron 

principalmente a empresas. Las instituciones igualmente fueron los principales apoyos 

recibidos para desarrollar las invenciones. Los principales problemas a los que se 

enfrentaron los inventores fueron burocráticos. El 76% de los investigadores esta 

dispuesto a usar una oficina de soporte para comercializar su invención. 
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ABSTRACT 

    Innovation has been an inportant ingredient for a successful economic 

development of nations. However, it is necessary that innovations have to reach 

the market in order to complete the  process. In the present thesis we compare the 

patent activity of several Latinamerican countries with emphasis in the number of 

registred and approved patents by local residents. We obtain that Mexico is a 

competitive country but with a very low  percentage of patents approved to local 

residents. We analize the Mexican patent activity for the period 2003-2013.  

We obtain  that in 2007 the number of approved patents starts to increase with a 

high concentration of inventors located in Distrito Federal, Nuevo Leon, Estado 

de Mexico and Jalisco. We classified the number of approved patents in terms of 

techonological categories, private inventors, firms, institutions associated to 

higher eductation, reserach, gobermental and health activities.  

The highest number of approbed patents corresponded to private inventors. The 

main institutions with patent activity were IMP, UNAM, Grupo Mabe, and 

Cinvestav. The largest number of patents correspond to the following 

technological categories: pharmaceutical, medical and specialized chemistry, with 

a medium-high technological level. We observed a broad gender difference in the 

number of local inventors (85% males) and titulars (95% males). 

 A survey was performed to local inventors with approved patents in the research, 

health, gobermental and higher education institutions. We obtain 26% of positive 

replays: UNAM has the  largest number of commerzialased patents with support 

coming from the same institution and its patents were sold to local firms. The 

main problems associated to the commersialization process of patents were 

assopciated to administrative   difficulties and 76% of the invetors were interested 

in getting help from an specialized agency. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación actualmente es importante para el desarrollo económico de los 

países y una forma de estudiar la perspectiva de la innovación es mediante un 

análisis de sus patentes. Los estudios de patentes ofrecen información sobre 

distintos elementos del proceso de la innovación (Instituciones que desarrollan los 

inventos, inventores, localización geográfica, etc.). En México no se ha 

desarrollado un estudio basado en indicadores de patentes que describan estos 

procesos de innovación. Esta tesis tiene como objetivo estudiar las patentes de 

residentes mexicanos e identificar casos de innovación en instituciones de 

educación superior, instituciones de gobierno, instituciones de salud e institutos y 

centros de investigación; el periodo 2003-2013. 

En éste trabajo se analizó a la mayoría de los indicadores de patentes que 

recomiendan algunos manuales de la OCDE y RICyT con el fin de generar un 

panorama de la actividad patentadora en el país. En la figura 1 se muestra el 

diseño que adoptamos para desarrollar la investigación. Después de haber 

generado la base de datos los datos se hizo una revisión y manejo de los mismos, 

para clasificarlos e identificar a los inventores de las patentes así como sus 

respectivas direcciones para poderlos contactar. En la segunda fase se diseñó y 

aplicó la encuesta a los inventores de las patentes. La encuesta está diseñada para 

obtener información del proceso de patentamiento, y con ello poder identificar las 

fortalezas y debilidades del mismo. Por último se ubicaron los casos de éxito de 

innovación a partir de la encuesta y se generaron algunas recomendaciones para 

incentivar el proceso de innovación en México. 
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Figura 1. Diseño de estudio sobre patentes de residentes mexicanos: casos de 
éxito desde la perspectiva de la innovación (2003-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (OCDE- Eurostat, 2005:57) y (Sánchez Aguilar, 

2009) 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 INNOVACIÓN 

Desde la época de los economistas clásicos, la innovación ha sido 

considerada como unos de los principales factores de dinamismo y de 

competitividad dentro de las economías (Dutrénit, et al., 2010). En la actualidad, 

parte del crecimiento económico de los países se debe a su capacidad de innovar, 

y por ello es importante que los países cuenten con políticas adecuadas para 

fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) (CEPAL, 2009a). El Banco 

Mundial (2014) menciona que la innovación tecnológica normalmente promueve 

el crecimiento industrial y ayuda a mejorar los niveles de la población si es 

estimulada por el Gobierno. Estudios realizados por la CEPAL (2007) la OCDE 

(2012) y el FCCyT (2012), coinciden en que la innovación, el aprendizaje, la 

creación y la aplicación del conocimiento forman parte esencial del crecimiento 

económico y el éxito tanto de las empresas como de los países ante una economía 

global competitiva. 

Porter (2009) menciona que la innovación es importante para que los países 

puedan ser competitivos, ya que dependen de las capacidades que tengan sus 

industrias para innovar; las capacidades de innovación son las habilidades se 

desarrollan para alcanzar nuevas combinaciones de los factores existentes 

(internos o externos de la organización). Las capacidades tecnológicas de una 

nación están compuestas por la variedad de conocimiento y de innovación” 

(CEPAL, 2007:11). Las innovaciones así, son consideradas como “la fuerza que 

impulsa el desarrollo económico de los países a largo plazo” (CEPAL, 2009a:19). 

Schumpeter fue uno de los primeros investigadores en destacar la importancia de 

la innovación definiéndola como: implantar un cambio en la producción, ya sea en 

la introducción de un nuevo bien o de un nuevo método, en la apertura de un 

nuevo mercado, la conquista de una nueva fuente de aprovechamiento de las 

materias primas o de bienes semimanufacturados, o la creación de una nueva 

organización de cualquier industria (Schumpeter, 2010). Según OCDE y Eurostat 

(2005:56) La innovación se define como: “la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un 
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nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización, el lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores”. “Una de las principales características de la innovación es 

que todas (las invenciones) deben haberse introducido o lanzado al mercado” 

(OCDE y Eurostat (2005:56). Para Escorsa y Valls (2003:20), la innovación es “la 

expansión con éxito de ideas nuevas, dando una ecuación simple de: innovación = 

invento + explotación”. En este trabajo se entiende por innovación a toda creación 

realizada por la actividad inventiva ya sea de un producto o proceso nuevo o 

significativamente mejorado que se haya comercializado en el mercado.  

La innovación que desarrolla un prototipo tecnológico requiere de distintas 

actividades para poder realizarse: etapas científicas y tecnológicas, organizativas, 

financieras y comerciales (OCDE, 2003). Además de estas capacidades, el éxito de 

la innovación no puede garantizarse del todo, puesto que existen diversos factores 

que influyen, como los comerciales, sociales y del conjunto del entorno (COTEC, 

1999). 

Existen cuatro clasificaciones de la innovación según el impacto que tienen en su 

entorno (Freeman & Pérez, 1988:45-47): 

• Progresivas o incrementales. Ocurren dentro de cualquier actividad, 

industria o país, abarcan cualquier tipo de mejora o en distintas 

combinaciones de éstas. 

• Radicales.  Son resultado de una intensa actividad de investigación y 

desarrollo en las empresas, son mejoras significativas. 

• Cambios en el sistema tecnológico. Son grandes cambios que afectan 

varias ramas de la economía, y con ellas pueden dar lugar a sectores 

completamente nuevos. Están basadas en la combinación de las 

invenciones radicales e incrementales. 

• Cambios en el paradigma tecno-económico. Son de gran alcance con 

grandes efectos, tienen una gran influencia en el comportamiento de toda 

la economía. 
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Estas clasificaciones son importantes ya que algunas de ellas han logrado cambiar 

desde los procedimientos de una empresa, hasta estructuras de mercado creando 

revoluciones tecnológicas. Otra forma de clasificar a las innovaciones según el 

Manual de Oslo, es por el tipo de invención (OCDE y Eurostat, 2005: 23-24): 

• Producto. Concerniente a los bienes o servicios nuevos o 

significativamente mejorados ya sean características o usos de los mismos. 

• Proceso. Es un nuevo o significativamente mejorado proceso de 

producción o distribución ya sean técnicas, materiales o programas 

informáticos. 

• Mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización en la cual hay nuevos cambios significativos en diseño o 

el envasado de un producto, la promoción o su tarificación. 

• Organización. Corresponde a un nuevo método organizativo en las 

prácticas, la organización de un lugar de trabajo o en las relaciones 

exteriores de la empresa. 

Es importante definir a qué tipo de innovación pertenece cada producto o servicio 

para poder aplicar la protección legislativa adecuada para cada caso, a éstas se les 

conoce como propiedad intelectual, y tienen como propósito alentar el desarrollo 

económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual (OMPI, 2010). 

Algunos de los resultados generados por la innovación tecnológica incluyen: 

artículos de publicaciones científicas y técnicas, exportaciones de alta tecnología, 

regalías y derechos de licencias, patentes y marcas comerciales. Las fuentes 

recomendadas donde se pueden encontrar estos datos, según el Banco Mundial, 

(2014) son:  

• Instituto de Estadística de la UNESCO 

• La Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos 

• La División Estadística de la ONU 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

• La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
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1.2 PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual se relaciona con la protección de “las creaciones 

de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres 

e imágenes utilizadas en el comercio” (OMPI,2011:2). Esta protección le otorga al 

creador beneficiarse tanto moral como materialmente de su obra o creación; estos 

derechos se encuentran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (OMPI, 2011) 

La propiedad intelectual se originó formalmente en 1883 debido a la necesidad de 

protección internacional a las creaciones de los inventores; en éste año se firmó el 

Convenio de París para la Protección Industrial (el primer tratado internacional) 

en el cual se protegían las invenciones por medio de patentes, las marcas y los 

diseños industriales. En 1886 se firmó el Convenio de Berna para la Protección de 

Obras Literarias y Artísicas, el cual protegía las novelas, cuentos, poemas, obras 

de teatro; canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, dibujos, pinturas, 

esculturas y obras arquitecntónicas (OMPI, 2014). 

En 1967 se estableció el Convenio de la Organización de la Propiedad Intelectual, 

el cual tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual (OMPI, 

2008): 

• Obras literarias científicas y artísticas. 

• Interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas 

ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión. 

• Invenciones en todos los campos de la actividad humana. 

• Descubrimientos científicos. 

• Diseños industriales. 

• Marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones 

comerciales. 

• Protección contra la competencia desleal. 

• Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos 

industrial, científico, literario y artístico. 
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La propiedad intelectual se divide en: Derechos de Autor y Propiedad Industrial 

(Figura 2). Los derechos de autor son protegidos en México por el INDAUTOR, 

los cuales abarcan obras y derechos conexos (Morales Vargas, 2010). La propiedad 

industrial se protege por el IMPI.  

Figura 2 Propiedad intelectual. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Morales Vargas, (2010) 

 

Se recomienda proteger a las invenciones mediante algún mecanismo de 

propiedad intelectual para que los generadores de éstas ideas puedan recuperar los 

costos de inversión, de investigación y desarrollo, y de producción; así como 

obtener beneficios morales y económicos. En algunos casos se puede proteger con 

más de un tipo de propiedad intelectual (OMPI, 2008:3). Como se observa en la 

figura 2, existen distintos tipos de mecanismos de propiedad intelectual, algunas 

de sus características son: 

Derechos de Autor: 

• Derechos de autor. Es la protección de las obras del intelecto humano; el 

derecho de autor pertenece al campo de la protección de las obras literarias y 

artísticas, obras que utilizan la tecnología, como los programas de 

computación y las bases de datos electrónicas (OMPI, 2010). 

Propiedad 
Intelectual 

Derechos 
de Autor 

Propiedad 
Industrial 

Obras 

Derechos 
Conexos 

Invenciones 

Signos 
Distintivos 

•  Literarias 
•  Artísticas 
•  Musicales 
•  Fotográficas 
•  Arquitectónicas 
•  Dramáticas 
•  Software 

•  Artistas, intérpretes y 
ejecutantes 

•  Editores de libros 
•  Productores de fonogramas y 

videogramas 
•  Organismos de radiodifusión 
•  Señales de satélite 

•  Patentes 
•  Modelos de utilidad 
•  Diseño industrial 
•  Circuito integrado 
•  Secreto industrial 

•  Marca 
•  Nombre comercial 
•  Aviso comercial 
•  Denominación de origen 
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• Derechos conexos. Como los derechos de autor, su finalidad es proteger los 

intereses jurídicos de personas y de entidades jurídicas que contribuyen a 

poner las obras a disposición del público. El objetivo es proteger a las 

personas u organizaciones que aportan creatividad, técnica y organización en 

el proceso de poner una obra a disposición del público (OMPI, 2010). 

Propiedad Industrial: 

• Patentes. Es un documento otorgado por una oficina de Gobierno (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI en el caso de México) después de 

presentarse una solicitud. Dicho documento describe una invención y crea una 

situación jurídica mediante la cual la invención sólo puede ser explotada con 

la autorización del dueño de la patente, con el  derecho exclusivo de usar su 

invención por un periodo limitado de tiempo (OMPI, 2010). 

• Modelos de utilidad. Es el titulo de protección de determinadas invenciones, 

como las invenciones de menor complejidad técnica (OMPI, 2008:10). 

• Dibujos y modelos industriales. Es el aspecto ornamental o estético de un 

artículo. El dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos 

tridimensionales, como los diseños, las líneas o el color (OMPI, 2010). 

• Circuito integrado. Esquemas de trazado o tipografías de circuitos integrados, 

la integración a gran escala de una amplia gama de funciones en un 

componente muy pequeño (OMPI, 2008). 

• Secreto industrial. Se le considera secreto industrial a toda información de 

aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 

carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la 

misma. (Ley de la Propiedad Industrial, DOF, 1991: artículo 82). 

• Obtentores vegetales. Es una manera de reconocer los logros de los 

obtentores de nuevas variedades vegetales mediante la concesión, durante un 

plazo limitado, de un derecho exclusivo. Éstas protecciones se pueden hacer 

mediante tres tipos de protección (OMPI, 2010): 

o Patentes 
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o Un sistema especial (“sui generis”) 

o Mediante una combinación de ambos sistemas 

• Marcas. Es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios 

ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra, debe ser distintiva y no 

inducir al engaño (OMPI, 2010). 

• Nombres comerciales. Nombre o designación que permite identificar a una 

empresa, gozan de protección automática sin que exista la obligación de 

depósito o de registro y  formen o no parte de una marca (OMPI, 2008:16). 

• Aviso comercial. Es una frase, enunciado, expresión u oración que tiene como 

objeto dar a conocer o hacer público al consumidor la existencia de productos 

o servicios en el mercado, la presencia de establecimientos, de negociaciones 

comerciales, industriales o de servicios para distinguirlos de los de su misma 

especie (eslogan o tema publicitario) (IMPI, 2013b). 

• Indicaciones geográficas. Indican el origen de los bienes y servicios de una 

zona geográfica concreta para promover el comercio, informando al usuario 

acerca del origen de los productos ya sean industriales o agrícolas (OMPI, 

2010). 

• Competencia desleal. Cualquier acto capaz de crear confusión; las 

aseveraciones falsas; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 

ejercicio del comercio, puedan inducir al público al error sobre las 

características de determinados productos (OMPI, 2008). 
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1.3 PATENTES 

 Una patente es un privilegio que confiere un derecho exclusivo de 

explotación consedido por el Estado, a través de la administración Pública 

Federal; en el caso mexicano el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) es el encuargado de entregarle este documento a la persona que realiza una 

invención (IMPI, 2013). El Sistema de Propiedad Industrial en México tiene 

antecedentes desde 1820 con las Cortes Españolas; sin embargo, fue en 1942 que 

se publicó la primera Ley de Invenciones y Marcas, en junio de 1991 se promulgó 

la Ley de la Propiedad Industrial. Esta ley estableció la creación de una Institución 

especializada en brindar apoyo técnico y especializado. Se designó a la Secretaría 

de Economía para administrar la Propiedad Industrial y en 1993 se creó el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, 2014b). 

En la Ley de Propiedad Industrial de 1991, el segundo capítulo detalla a las 

patentes en los artículos del 15 al 26, especificando (Ley de la Propiedad 

Industrial, DOF, 1991:7-9):  

 

Artículo 15.- Se considera invención a toda creación humana que permita transformar la 

materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y 

satisfacer sus necesidades concretas. 

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una acción 

inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: 

i. Los procesos esencialmente biológicos para la producción,  

reproducción y propagamiento de plantas y animales; 

ii. El material biológico y genético tal como se encuentra en la 

naturaleza; 

iii. Las razas animales; 

iv. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 

v. Las variedades vegetales. 

Artículo 18.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, 

cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de la 

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan 
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dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en 

práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o 

internacional. 

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contando a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa 

correspondiente. 

 

Es importante proteger las invenciones para que el creador de las mismas pueda 

tener beneficios morales y/o económicos, sin embargo no todas las invenciones se 

pueden patentar. Para que una invención pueda ser protegida por medio de una 

patente tiene que cumplir con condiciones de patentabilidad (OMPI, 2008:7): 

• Utilidad. La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de 

aplicación industrial. 

• Novedad. En la invención debe observarse una característica hasta el 

momento no conocida en el cuerpo de cocimientos (lo que se conoce como 

“estado de la técnica”  en el campo técnico de que se trate). 

• No evidencia. En la invención debe observarse “actividad inventiva”, algo 

que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el 

campo técnico de que se trate. 

• Materia patentable. La invención debe cumplir el requisito de lo que se 

considera materia patentable conforme a la normativa de cada país (esto puede 

variar de un país a otro, Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial en el 

caso de México, DOF, 1991). 
 

Las patentes cumplen dos funciones primordiales: proteger al titular de la patente 

impidiendo a otros la explotación comercial de la invención durante un periodo 

determinado de tiempo (veinte años) y en determinados países (OMPI, 208). 

Algunas de las virtudes del sistema de patentes son (Aboites y Corona, 2011; 

OMPI, 2008 y OCDE, 2009b): 

• Concede derechos de exclusión temporal a los inventores para que éstos 

puedan recuperar los costos de inversión en investigación y desarrollo de 

su invención. 

• La divulgación de las patentes ofrece la difusión del conocimiento. 
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• Contiene información pertinente para la determinación de políticas 

públicas adecuadas. 

• Con las bases de datos informáticas son de fácil acceso. 

• Ofrecen información detallada acerca de la actividad inventiva. 

• Evitan la duplicación de esfuerzos en investigación y desarrollo para que 

los investigadores se concentren en novedades. 

• Facilitan el intercambio de tecnologías. 

• Tienen cobertura espacial (existe la información de patentes de la mayoría 

de los países) y temporal (existen bases de datos históricas que abarcan 

desde el inicio del registro de las patentes hasta las más actualizadas) 

Algunos inconvenientes de los indicadores de patentes que menciona el 

Manual Frascati (OCDE, 2002; 2009:16,30)son: 

• No todas las invenciones son patentadas, algunas utilizan otros 

mecanismos de protección intelectual. 

• La propensión a patentar difiere entre países y sectores por lo que es difícil 

la comparación entre los distintos países. 

• Muchas patentes no tienen una aplicación industrial, por lo que tienen un 

menor valor con respecto a otras patentes. 

• Algunas veces no se cuenta con los recursos necesarios para vigilar que no 

se infrinja la patente. 

• Las patentes no necesariamente reflejan todo el esfuerzo previo de 

investigación e innovación. 

• Es importante tomar en cuenta los cambios en la legislación en patentes a 

lo largo del tiempo ya que las modificaciones a la misma hacen que los 

inventores sean más propensos a patentar. 
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1.4 INDICADORES DE PATENTES 

Según la OCDE (2009:3), “existen indicadores de ciencia y tecnología para una 

economía basada en el conocimiento; los expertos identificaron las patentes como 

una vía prometedora para mejorar el conocimiento cuantitativo de las actividades 

de ciencia y tecnología, en un contexto económico y de políticas cambiantes que 

evoluciona con gran rapidez.” Por otro lado, la CEPAL (2007:12) considera a las 

patentes como “un indicador de resultados de ciencia y tecnología, tanto las 

patentes otorgadas, todos los tipos, y las solicitudes de patentes de residentes y no 

residentes”. Las patentes, además de ser un mecanismo de protección a la 

innovación, también son un indicador para medir la innovación debido a la rica 

información que presentan sobre la invención que no se encuentra disponible en 

ninguna otra parte como (OCDE, 2002): 

• Características técnicas de la innovación. Lista de reivindicaciones, 

clasificación técnica (CIP), listas de patentes, citas, etc. 

• Historial de la solicitud. Fecha de prioridad, fecha de publicación, fecha de 

registro en cada país, fecha de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

(PCT), fecha de concesión, número de solicitud, número de solicitud 

internacional. 

• Información sobre el inventor. Nombre y dirección de los inventores, país de 

residencia.  

• Información sobre el titular. Nombre y dirección del titular, país de residencia, 

etc. 

Los indicadores basados en patentes proporcionan una medida de la producción 

de la actividad innovadora de un país: sus invenciones. Los datos sobre patentes 

permiten identificar los cambios en la estructura y en la evolución de la actividad 

inventiva de los países, industrias, empresas y tecnologías; mediante el mapeo de 

las variaciones en la dependencia, la difusión y la penetración de la tecnología 

(OCDE, 2002). 

Existen distintos manuales metodológicos que recomiendan analizar distintos 

indicadores de innovación que contienen medidas relacionadas con patentes 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Principales manuales metodológicos sobre innovación y patentes. 

 
Elaboración propia con datos de: OCDE-Eurostat (2005); OCDE (2009); OCDE (2002); 

OCDE (2003); RICyT (2007) y RICyT (2013) 

 
Existen varios indicadores y estudios basados en datos de patentes. El Manual de 

Estadísticas de patentes (OCDE, 2009) es un compendio de recomendaciones 

basado en varios trabajos de patentes. Dentro de este manual se señala algunos 

temas de investigación:  

• Rendimiento tecnológico. Comprueban el beneficio de tecnologías 

específicas en una empresa. 

• Tecnologías emergentes. Utilizando palabras clave para identificar 

nuevos campos tecnológicos. 

• Difusión del conocimiento y dinámicas del cambio tecnológico. Se 

detalla cómo se han elaborado las invenciones anteriores, así como el 

estado de la técnica. 

• Geografía de la invención. Se asignan las patentes por regiones con la 

información tanto de la dirección del inventor como del solicitante de la 

patente. 

• Creatividad y redes sociales. Se realiza un seguimiento de las carreras y 

de los logros de los inventores. 

• El valor económico de las invenciones. Se obtiene con la correlación del 

valor de la patente y el número y la calidad de citas que genera. 

• Rendimiento y movilidad de los investigadores. Con el nombre de los 

inventores se puede detectar la actividad inventiva de los mismos, así 

como su movilidad. 

1994 Manual de Patentes (OCDE) Patentes Se usan datos de patentes como indicadores de ciencia y 
tecnología

1997 Manual de Oslo (OCDE) Innovación Directrices propuestas para la recogida y la interpretación 
de los datos sobre innovación tecnológica

1997 Documentos de trabajo de la STI  
(OCDE)

Alta tecnología Revisión de las clasificaciones de los sectores y de los 
productos de alta tecnología

1997
Documentos de trabajo de la STI 
(OCDE) Bibliometría

Recomendaciones para el uso de indicadores 
bibliométricos y análisis de los sistemas de investigación: 
métodos y ejemplos

2002 Manual de Frascati (OCDE) Innovación
Recomendaciones para el uso de indicadores de 
innovación y patentes, como recomendación de otros 
manuales de la OCDE

2007 Manual de Santiago Patentes Indicadores de internacionalización de la ciencia y la 
tecnología,  producción de patentes

2001 Manual de Bogota Innovación Indicadores de innovación, en los cuales se incluye conteo 
de patentes
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• El papel de las universidades en el desarrollo tecnológico. Se puede 

medir el impacto de las universidades recopilando los datos de las patentes 

que obtuvieron. 

• Globalización de las actividades I+D. Se obtiene con los datos sobre 

actividades y el rendimiento inventivo de las multinacionales. 

• Estrategias de las compañías en materia de patentes. Revela el marco 

temporal de la invención, el paso por la solicitud, el proceso de 

tramitación y las estrategias del solicitante. 

• Evaluación de la efectividad de las patentes. Evalúan el efecto que el 

sistema de propiedad industrial tiene sobre las invenciones y su difusión. 

• Previsiones de solicitudes de patentes. Las estadísticas históricas sobre 

patentes pueden ayudar a predecir la demanda futura de las mismas. 

• Seguimiento del funcionamiento interno del sistema de patentes. Se 

monitorea el sistema de patentes. 

 

Algunos de los criterios básicos para recopilar indicadores basados en patentes 

según el Manual de Estadísticas de Patentes (OCDE, 2009): 

• Fecha de referencia: Es importante tomar en cuenta las fechas a las que 

hace referencia la patente, ya que reflejan el momento en que se da la 

invención, el proceso y la estrategia del solicitante, éstas pueden ser: 

o Fecha de Prioridad. Puede ser considerada la fecha más cercana a la 

fecha de la invención, es la primera fecha en que se presenta la 

solicitud de patente en cualquier lugar del mundo. 

o Fecha de Solicitud. Es el día en que se presenta la solicitud en una 

oficina de patentes. 

o Fecha de Publicación. Es 18 meses después de la fecha de prioridad, 

refleja el momento en que la información de la patente se divulga al 

público en general. 

o Fecha de Concesión. Es el momento en que el organismo autorizado 

confiere los derechos de patente al solicitante. 
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Para efectos de este trabajo se utilizó la fecha de concesión tomando en cuenta las 

consideraciones del Manual de Estadísticas (OCDE, 2009); se realizó un recuento 

de patentes otorgadas, debido a que estas ya cumplieron con los requisitos de 

patentablidad. Se excluyen las solicitudes de patentes que no aún no se conceden; 

ésta información es relativa a investigaciones pasadas (tomando en cuenta el 

tiempo que se tarda una patente en ser concedida) éstas patentes no son 

estadísticamente comparables con otras oficinas de patentes. 

• País de Referencia. Las patentes tienen información del país de los 

titulares, de los inventores y de la prioridad (país donde se registro por 

primera vez la patente): 

o País de residencia del solicitante. Los indicadores de este tipo 

reflejan el rendimiento innovador de las empresas de un determinado 

país, independientemente de dónde se encuentren los laboratorios. 

o País de residencia del inventor. Indican la capacidad inventiva de los 

laboratorios locales y de la fuerza laboral de un país. 

o Recuento de patentes con arreglo a la oficina de prioridad. Indica 

el atractivo del procedimiento de patentes en un país, la calidad de su 

normativa en materia de propiedad industrial, la reputación de su 

oficina de patentes y características económicas generales. 

En esta investigación se trabajara con el país de residencia del solicitante (tendrá 

que ser estrictamente en México), y el país de residencia del inventor, el cual se 

recomienda usar para el reflejo de la actividad inventiva del país. 

• Solicitudes PCT. Invenciones que buscan una protección internacional 

por medio del Tratado de Cooperación de Patentes, la solicitud se presenta 

a todos los estados firmantes del mismo. 

o Recuento de las solicitudes PCT.  

o Recuento de solicitudes de PCT en fase nacional. 

o Actualización de las solicitudes de patentes. 

o Familias de patentes. Conjunto de solicitudes que se presentan en 

varios países y se relacionan entre ellas mediante una o varias 

presentaciones comunes de prioridad. 

• Indicadores de patentes normalizados a nivel país. Se normalizan 

mediante variables demográficas, económicas y de I+D para obtener 
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indicadores que dejen fuera el tamaño y ofrezcan información no sesgada 

sobre el nivel comparativo de la actividad de patentes en los países. 

• Campos Tecnológicos. Cubren  principalmente invenciones tecnológicas, 

son una fuente fiable de datos acerca del cambio tecnológico. Estas se 

localizan con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la 

información textual (título, resumen, reivindicaciones, descripción, 

solicitante o referencias) 

o Nuevos campos técnicos. 

o Ciclos de vida tecnológica. Rastrear tasas anuales de crecimiento de 

las patentes durante largos periodos de tiempo. 

o Fertilización tecnológica cruzada. Cómo ciertas tecnologías influyen 

en otras. 

• Sistema de Clasificación Internacional de Patentes. El objetivo es 

agrupar los documentos de patentes según su campo técnico, 

independiente de su idioma y terminología. 

o Identificación de campos tecnológicos. Definiciones con códigos CIP 

y las palabras clave. 

o Especialización sectorial de los países.  El índice de especialización o 

ventaja tecnológica revelada se define como la proporción de un país i 

en las patentes de un campo determinado de la tecnología d dividido 

por la participación del país en el total de las patentes en el mundo. 

• Clasificación por sectores. Las patentes se pueden utilizar como indicadores 

de producción de I+D o aportaciones a la innovación a nivel de sectores 

industriales. 

• Clasificación regional. Describir y entender los patrones regionales de 

innovación. 

o Rendimiento tecnológico comparado y perfil de las regiones. 

o La importancia de la proximidad geográfica. 

o La distribución espacial. 

o La interacción y cooperación tecnológica intrarregional e 

interregional. 
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• Sectores institucionales. El sector institucional al que pertenece el titular de 

la patente, puede ser una persona física, de una empresa, entidad 

gubernamental, una universidad o un hospital. 

• Patentes de empresas. Recopilar clasificaciones de patentes por sectores, 

campos técnicos e identificar la actividad de patentamiento de empresas en 

regiones.  

• Patentes solicitadas por inventores.  

o Productividad. Se puede documentar la productividad de los inventores a 

lo largo del tiempo, campo de investigación y países. 

o Movilidad. 

o Las estrategias de desarrollo. 

o De contactos. 

o Cuestiones de género. 

• Indicadores basados en citas. Análisis comparativo de citas. 

• Indicadores de citas retrospectivas. Basados en citas anteriores para valorar 

el grado de novedad de la invención y los patrones de transmisión de 

conocimiento. 

• Indicadores de citas posteriores. Considerada como una medida de impacto 

tecnológico de las invenciones. 

• Indicadores de la internalización de la ciencia y la tecnología. 

o Titularidad extranjera de invenciones nacionales. Número de patentes 

que se conceden a solicitantes que residen en el extranjero. Dónde: país de 

referencia i, un país extranjero (j=1,…N, j≠i) y que tiene al menos un 

inventor nacional (Pij), dividido entre el número total de patentes de 

invención (Pi), la producción de titularidad extranjera en el total de 

invención doméstica del país i sería: 

 
o Titularidad nacional de invenciones extranjeras. Se refiere al número 

de patentes que se conceden a un país cuyas invenciones se han realizado 

en el extranjero con al menos un inventor también extranjero (Pij), dividido 

por el número total de patentes que posee el país (Pij). La proporción de 

titularidad nacional en el total de patentes de un país i sería: 

N
j=1 ∑ P i,j

P i



	30	

 
o Cooperación internacional en materia de investigación. Se mide según 

la residencia de los inventores de distintos países. Es el número de 

patentes que inventa un país (uno de referencia i, uno extranjero de 

referencia j=1,….N, j≠i), con al menos un inventor ubicado en un país 

extranjero (Pi,j) en el total de patentes inventadas en el país (Pi). La 

proporción de coinvenciones internacionales en el total de invenciones 

nacionales para el país i es: 

 
• Indicadores de valor de una patente. 

o Citas posteriores. Indican la existencia de iniciativas de investigación 

relacionadas con la innovación tecnológica contenida en la patente citada. 

Donde CITi,T es el número de citas posteriores que recibe una solicitud de 

patentes i publicadas en el año Pi dentro de los T años desde su publicación. 

Cj,i  es una variable comodín que es igual a 1 cuando la solicitud j cita la 

solicitud i, y 0 si no lo hace. J(t) es el conjunto de todas las solicitudes 

publicadas en e año t.  

 

• Número de reivindicaciones. Define la dimensión de su protección 

jurídica y con ello el alcance del poder de mercado atribuido a la patente. 

• Número de citas técnicas. Recuento del número de clases técnicas (CIP) 

atribuido a una solicitud de patente, utilizado como una representación del 

ámbito técnico y el valor de una patente. 

• Número de inventores en una patente. Se ha vinculado el número de 

inventores con el valor económico y tecnológico de una patente; 

representa el coste de invención y el valor técnico de la misma. 

N
i=1 P j,i

P j
∑

N
j=1 ∑ P i,j

P i

P i +T

t=P i jεJ (t)

CIT i, T = ∑ ∑ C j.i
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Otros indicadores basados en patentes están los descritos por la Red de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICyT, 

2013): 

• Solicitudes de patentes. Total de solicitudes de residentes y de no 

residentes que tiene cada país. 

• Patentes otorgadas. Total de patentes otorgadas a residentes y de no 

residentes por país. 

• Tasa de dependencia. Relación entre el número de patentes solicitadas 

por no residentes y el número de patentes solicitadas por residentes en el 

país que la otorga. 

• Tasa de autosuficiencia. Es la relación entre el número de patentes 

solicitadas por residentes y el número total de patentes solicitadas. 

• Coeficiente de invención. Es la relación entre patentes solicitas por 

residentes y la población del país. Se expresa cada cien mil habitantes y la 

cantidad de patentes que solicitan los residentes del país. 

Según el Manual de Santiago las medidas más pertinentes con relación a los 

indicadores de patentes son (RICyT, 2007:75): 

o Número de copatentes internacionales solicitadas en oficinas nacionales e 

internacionales en las que aparecen inventores de dos o más países, 

informa la intensidad de la dimensión internacional en el origen de las 

patentes solicitadas por el país. 

o Número de copatentes internacionales registradas por instituciones del 

país junto a instituciones de otros países interdependientemente de la 

nacionalidad de los inventores. 

o La distribución de las copatentes internacionales registradas entre los 

campos temáticos muestra la diversidad y capacidad tecnológica 

internacional del país. 

o La distribución de las copatentes internacionales registradas entre países 

participantes en las mismas la diversidad geográfica en la cooperación 

tecnológica internacional. 

o Número de investigadores diferentes del país en copatentes internacionales 

solicitadas respecto al total de investigadores del país muestra la 

intensidad de la internacionalización de la comunidad científica. 
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o La distribución entre mujeres y hombres de los investigadores del país en 

copatentes internacionales solicitadas muestra el equilibrio de género entre 

estos investigadores. 

o La distribución entre investigadores del país y del extranjero en las 

copatentes internacionales muestra la simetría en las colaboraciones 

internacionales. 

o La distribución de las copatentes internacionales entre los investigadores 

individuales del país participante en las mismas muestra la concentración 

en la contribución de la comunidad científica de las patentes 

internacionales. 

o El número de patentes del país solicitante en Oficinas de patentes 

internacionales respecto a las solicitadas en la Oficina nacional de patentes 

informa sobre la visibilidad y difusión internacional de las patentes del 

país. 

o El número total de las patentes registradas en Oficinas de patentes 

internacionales respecto a las registradas en la Oficina nacional de patentes 

informa sobre la visibilidad y difusión internacional de las patentes del 

país. 

o El número total de patentes de inventores extranjeros registradas en la 

oficina nacional de patentes respecto al total de patentes registradas 

muestra la capacidad de atracción tecnológica del país. 

o El número de patentes del país con licencias de explotación por 

instituciones y empresas de otros países respecto al total de patentes del 

país muestra el impacto internacional de las patentes. 

Para realzar las búsquedas de patentes existen tres tipos de bases de datos sobre 

patentes (Borja González y Zulueta, 2007):  

• Bases nacionales. Producidas o respaldadas por distintos países (en el 

caso de México el buscador de patentes es Sistema de Información de la 

Gaceta de la Propiedad Industrial SIGA-IMPI) 

• Bases supranacionales. Producidas por organismos internacionales y que 

recogen documentos de varios países o derivados de tratados o convenios 

en materia de propiedad industrial (como la PatentScope gestionada por la 

OMPI por medio del tratado de cooperación en materia de patentes, 
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Esp@centet es un proyecto europeo gratuito que contiene documentos de 

patentes de todo el mundo y es coordinado por la Oficina Europea de 

Patentes EPO) 

• Bases de datos comerciales. Existen muchas bases de datos comerciales 

en todo el mundo por nombrar algunas se encuentran LexisNexis, Questel, 

Thomson Reuters, PatBase. 

Estas bases de datos sirven como apoyo para buscar determinadas patentes o 

reforzar una búsqueda por medio de tratados internacionales o patentes solicitadas 

directamente en otros países, algunas bases de datos cuentan con información más 

completa como citas, reivindicaciones o bibliografía de las patentes. 
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CAPITULO 1.5 MARCO NORMATIVO DE INNOVACIÓN Y PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Durante los años cincuenta y sesenta los gobiernos comienzan a tener interés en 

fomentar políticas de ciencia y tecnología; una década después comienzan 

aplicarse políticas tecnológicas con apoyos económicos para la realización de 

actividades de investigación y desarrollo (Rodríguez Cortezo, 2000). Una parte 

importante de las políticas en innovación es tener una visión a largo plazo; en 

particular en México se estableció una estrategia dentro del programa especial de 

ciencia y tecnología“México visión 2015”el cual tiene como propósito la 

estructuración del sistema de ciencia y tecnología, cubrir las áreas estratégicas del 

conocimiento de mayor dinamismo mundial, incrementar el número de 

investigadores que generen producción científica e  incrementar empresas que 

implemente gestión de tecnología para ser más competitivas (Leyva y Sandoval, 

2007).  

La CEPAL (2009), recomienda unos fuertes cimientos de políticas publicas para 

crear un sistema de innovación virtuoso, con vinculaciones e interacciones entre 

los actores para la generación y la difusión del conocimiento. El siguiente 

apartado da muestra de la continuidad de las principales políticas públicas en 

materia de innovación y propiedad industrial tanto nacionales como 

internacionales. 

• 1883. Convenio de París. (Internacional- Propiedad Intelectual). “Convenio entre  

países para la protección de la propiedad industrial (patentes, modelos de 

utilidad, dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 

comercio o servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia 

o denominaciones de origen y competencia desleal.” (OMPI, 2015c) 

• 1942. Ley de Invenciones y Marcas. (Nacional-Propiedad Intelectual). Primera ley  

 publicada en México (IMPI, 2014b) 

• 1970.Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). (Internacional- 

Propiedad  

Intelectual). “Permite buscar protección para una invención por medio de 

patente en muchos países al mismo tiempo mediante la solicitud 
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“internacional” de patente, dentro de los países firmantes del tratado” 

(OMPI, 2015d) 

• 1970. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Nacional-Innovación). 

Organismo  

público descentralizado responsable de elaborar las políticas de ciencia y 

tecnología en México (CONACyT, 2015e) 

• 1971. Arreglo de Estrasburgo. (Internacional- Propiedad Intelectual). Establece la  

Clasificación Internacional de Patentes (CIP), que divide a la tecnología en 

ocho secciones con aproximadamente setenta mil subsecciones, esta 

clasificación es indispensable para recuperar documentos de patentes 

durante la búsqueda en el estado de la técnica” (OMPI, 2015e) 

• 1991. Ley de la Propiedad Industrial. (Nacional- Propiedad Intelectual). 

"Establecer las  

bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga 

lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y 

productos" (Articulo 2, Ley de Propiedad Industrial, DOF, 1991) 

• 1993. Creación del IMPI. (Nacional- Propiedad Intelectual). Se crea el Instituto  

 Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI, 2014b) 

• 1994. Aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el 

comercio  

(ADPIC) (Internacional-Propiedad Intelectual). Los ADPIC constituyen un 

intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos 

en los distintos países del mundo y someterlos a normas internacionales 

comunes (OMC, 2015b) 

• 1994. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. (Nacional- Propiedad  

Intelectual). "El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley 

de la Propiedad Industrial y su aplicación e interpretación, para efectos 

administrativos, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industria" (Articulo 1, Ley de Propiedad Industrial, DOF, 1991) 

• 1994. Tratado de Libre Comercio con América del Norte. (Internacional-

Propiedad  

Industrial). Acuerdo celebrado entre los países de América del Norte 

(Estados Unidos, Canadá y México), cuya finalidad es fortalecer la 
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apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación 

sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del 

comercial y la inversión, así como proteger los derechos de propiedad 

intelectual entre los países miembros. (TLCAN, 2015) 

• 1995. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). (Internacional- 

Propiedad  

Intelectual). Entrada en vigor para México el 1 de enero de 1995. 

(Suprema Corte de Justicia, 2016) 

• 2002. Ley de Ciencia y Tecnología. (Nacional- Innovación) "Gobierno Federal 

está  

obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en 

general en el país" (Artículo 1, Cámara de Diputados, 2014) 

• 2002. Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y 

mediana  

empresa. (Nacional-Innovación) Apoyo para la viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las pymes, incrementar su 

participación en mercados para generar un mayor valor agregado 

nacional.(Artículo 1, Cámara de Diputados, 2015c) 

• 2009.	 Programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación.  

(Nacional- Innovación) “Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las 

empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos 

complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto 

posible sobre la competitividad de la economía nacional” (CONACyT, 

2015b) 

• 2011. Programa nacional de innovación. (Nacional- Innovación).	 El Estado 

mexicano  

apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura (SE, 2015). 

• 2012. Programa de estímulos a la innovación. (Nacional- Innovación) “Es el 

programa  
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de apoyo para las empresas que invierten en proyectos de investigación, 

desarrollo de tecnología e innovación dirigidos al desarrollo de nuevos 

productos, procesos o servicios “(CONACyT, 2015c) 

• 2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. (Nacional- Innovación). "Un 

México  

Próspero "a través de una regulación que permita una sana competencia 

entre las empresas y el diseño de una política moderna de fomento 

económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores 

estratégicos." (localizar los sectores estratégicos a través del estudio de 

patentes). En estas áreas México se caracteriza por su bajo nivel de 

inversión.   Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación. 

Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la 

Banca de Desarrollo, de actores económicos en sectores estratégicos 

prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial 

énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, además de la 

innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando 

la participación del sector privado sin desplazarlo" (SEGOB, 2015) 

• 2014. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. 

(Nacional-  

Innovación). “el PECiTI busca avanzar hacia la articulación de una gran 

variedad de actores que intervienen de manera directa o indirecta en las 

múltiples dimensiones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI), lo cual representa uno de sus mayores retos, pues le 

exige una enorme transversalidad, flexibilidad y una visión sistémica para 

aprovechar y fortalecer los vínculos existentes y contribuir a la creación de 

otros.(SEGOB, 2015b) 
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1.5.1 PROGRAMAS DE ESTÍMULOS PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

En México existen programas que dan apoyo a inventores, instituciones de 

educación superior o empresas para proteger sus invenciones. Estos apoyos son 

tanto económicos, asesorías, trámites legales, con el objetivo de facilitar la 

protección y tener mayores repercusiones económicas e incentivar a la innovación. 

Algunos de éstos programas son (FCCyT, 2015; FCCyT, 2015b y CONACyT, 

2015e): 

• Apoyo a patentes nacionales del programa AVANCE, del CONACyT. Da apoyos 

económicos o rembolso para la protección de invenciones mexicanas que sean 

susceptibles de serlo como estrategia para el establecimiento de ventajas 

competitivas nacionales e internacionales 

• Programa de Estímulos a la Innovación del CONACyT (INNOVAPYME, 

PROINNOVA E INNOVATEC), cubre los gastos para proteger proyectos, 

contratación de especialistas en la elaboración de patentes, gestiones, trámites, 

gastos legales y todos los gastos para asegurar la protección de la propiedad 

industrial o intelectual  

• Programa de Fondos Sectoriales del CONACyT, incluye el financiamiento de los 

gastos relacionados con el registro de patentes, gastos de derechos de autor u otros 

títulos de propiedad intelectual entre ellos están: ASA-CONACyT, CONACyT-

INEGI, CONAFOR-CONACyT, CONAVI-CONACyT, SAGARPA-CONACyT, 

SE- CONACyT, SENER- CONACyT  

• Programa de Fondos Institucionales del CONACyT (FORDECYT Y 

CIBIOGEM) tiene cobertura para los registros de propiedad intelectual 

• Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM 

(Desarrollo de Proveedores, Competitividad Sectorial y Regional, Articulación 

Estratégica de Agrupamientos Empresariales)  

• Programas de emprendedores y Financiamiento del INADEM (Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto)  

• Consultoría para registro de marca internacional, de PROMÉXICO, para que una 

empresa mexicana contrate servicios de consultoría para el registro de su 

propiedad intelectual antes de exportarlos  
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• Programa para el desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT 3.0), de SE-

SSIC, apoya económicamente, servicios legales, administrativos para el registro 

de patentes o derechos de autor  

• Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PROIAT) de 

SE-SSIC, apoyo para certificaciones en áreas de ingeniería, desarrollo y manejo 

de la propiedad intelectual 

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial- Nacional Financiera y la Fundación 

México-Estados Unidos para la Ciencia, buscan fomentar la innovación en 

México al promover el registro de la propiedad industrial con alto valor científico, 

tecnológico, comercial y social 

• Programa Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo del 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), establece una plataforma regional 

para la generación de conceptos tecnológicos patentables a partir de solicitudes 

internacionales de patentes de América Latina y el Caribe. 

• Fondo Sectorial de Innovación  (FINNOVA) de SE-CONACyT, tiene como 

objetivo la realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, 

innovación, el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la 

formación de recursos humanos especializados; becas; creación, fortalecimiento 

de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, divulgación científica, tecnología e innovación 
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CAPITULO 2. ESTADO TÉCNICO DE LAS PATENTES 

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

Las patentes, además de ser una forma de protección legal que le otorga al titular 

la explotación comercial de sus invenciones durante un tiempo determinado, 

también sirven como indicadores estadísticos de la actividad inventiva de los 

países: asumiendo que a mayor cantidad de patentes se tiene una mayor cantidad 

de invenciones. (OMPI, 2009). 

En la figura 3 se puede observar la evolución del número de patentes de algunos 

países en desarrollo similares a México como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Cuba y Venezuela; Brasil tiene una mayor cantidad de solicitudes que los demás 

países con un fuerte crecimiento a partir de 2009. México ha incrementado muy 

poco la solicitud de sus patentes, e incluso en 2008 hay una ligera caída en las 

solicitudes. 

Figura 3. Comparación internacional de solicitudes de patentes (1993-2013). 

 
Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 

 

En cuanto a las patentes otorgadas, en la figura 4 se puede notar que México tiene 

un incremento mayor a partir del 2003, mientras que Brasil tiene una caída en el 

otorgamiento de sus patentes a partir del 2000, contrario a lo que sucede con las 

solicitudes de patentes (Figura 3) 
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Figura 4. Comparación internacional de patentes otorgadas (1993-2013). 

 

Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 

 

Las patentes otorgadas se dividen en otorgadas a residentes y no residentes del 

país; en la figura 5 se puede notar cómo Estados Unidos y Cuba otorgan cerca del 

50% de sus patentes a residentes nacionales, mientras que México otorga menos 

del 3% a sus residentes nacionales. 

Figura 5. Comparación internacional de patentes otorgadas a residentes nacionales 

(1993-2013). 

 

Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 
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Tasa de Dependencia 

Este indicador es un coeficiente entre las patentes solicitadas por no residentes y 
residentes de un país, entre más cercano esté el número a cero, la dependencia del 
país al extranjero es menor (RICyT, 2012). En la figura 6 se observa que México 
es el país con una mayor dependencia en comparación con: Argentina, Venezuela, 
Brasil, Chille, Colombia y Cuba. A partir del 2008 ha bajado continuamente la 
tasa de dependencia de México  

Figura 6.Comparación de la tasa de dependencia entre países. 

 
Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 

 

Tasa de Autosuficiencia 

El indicador muestra el coeficiente entre patentes solicitadas por residentes y el 
total de patentes solicitadas, mostrando la relación entre la inventiva de los 
residentes del país en relación al total de las solicitudes, el número entre más 
cercano a uno, significa que el país es autosuficiente (RICyT, 2012). En la 
siguiente figura (Figura 7) se aprecia como Cuba tenía autosuficiencia en 1993, 
sin embargo ha tenido un decrecimiento constante; mientras que México ha 
permanecido con una tasa baja de autosuficiencia. 

 
Figura 7.Comparación de la tasa de autosuficiencia entre países. 

 
Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 
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Coeficiente de Invención 

Este indicador representa el coeficiente entre patentes solicitadas por residentes y 

la población del país, el indicador se mide en patentes por cada cien mil habitantes 

mostrando la capacidad inventiva del mismo, (RICyT, 2012). La figura 8, muestra 

el bajo coeficiente de invención que tiene México, mientras que Brasil es el país 

con mayor coeficiente de invención. 

Figura 8.Comparación del coeficiente de invención entre países. 

 
Elaboración propia con datos de RICyT (2015) 
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2.1 CONTEXTO NACIONAL 

En la figura 9 se muestra la distribución de las  solicitudes de patentes en el IMPI 

en el periodo 1993-2013: sólo se otorga el 56.5% del total y de éstas se otorgan 

(2.6%) a residentes mexicanos (titulares con una dirección en México). 

Figura 9. Patentes mexicanas (1993-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 

 

En la figura 10 se presenta la distribución de las solicitudes de patentes en México 

por nacionalidad del titular en el periodo 1993-2013; se puede apreciar que el 

principal país solicitante es Estados Unidos con un 51.7% en todo el periodo, 

mientras que los titulares mexicanos representan el 5.1% 

Figura 10. Distribución del número de solicitudes de patentes en el IMPI por 
nacionalidad (1993-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 
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En la figura 11 se pueden observar el porcentaje de las patentes otorgadas en 

México en relación con el total de las patentes solicitadas por nacionalidad en el 

periodo 1993-2013: el país con un mayor porcentaje de patentes otorgadas con 

relación a sus solicitudes es Francia con 63,9%, seguido por Japón y Estados 

Unidos con un 56,3%, mientras que en México se otorgaron sólo el 28.5% de las 

patentes solicitadas. 

Figura 11. Nacionalidad del titular de las patentes otorgadas en proporción con de 
las solicitudes (1993-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 

 

En la siguiente figura 12 se muestra el total de patentes otorgadas en México por 

nacionalidad del titular en el periodo 1993-2013: el principal país al que se le 

otorgan más de la mitad de las patentes es Estados Unidos (53.7%), seguido por 

Alemania en un menor porcentaje (8.7%) y sólo el 2.6% son patentes otorgadas a 

residentes mexicanos. 
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Figura 12. Distribución del número de patentes otorgadas en el IMPI por 
nacionalidad del titular (1993- 2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 

 

En la figura 13 y en la tabla 2 se muestra la evolución del número de las patentes 

otorgadas en el IMPI a residentes mexicanos: se observa cómo hubo una 

disminución en el periodo de 1994 al 2001, así como un incremento a partir del 

2006. En 1993 se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en 

el año de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el 2002 se crea 

la Ley de Ciencia y Tecnología en México. 
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Figura 13.  Trayectoria de las patentes otorgadas a residentes mexicanos (1993-
2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 

 
Tabla 2. Patentes otorgadas por nacionalidad mexicana del titular en IMPI (1993-

2013). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2014) 

*Datos de patentes proporcionados por la Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI) 
de la UNAM 

**En este estudio se analizará del periodo de 2003 al 2013, sin embargo se tomaron datos desde 
1993 para hacer la comparación histórica 
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Año Total México
% patentes 

México
1993 6,183 343 5.55%
1994 4,367 288 6.59%
1995 3,538 148 4.18%
1996 3,186 116 3.64%
1997 3,944 112 2.84%
1998 3,219 141 4.38%
1999 3,899 120 3.08%
2000 5,519 118 2.14%
2001 5,479 118 2.15%
2002 6,611 139 2.10%
2003 6,008 121 2.01%
2004 6,838 162 2.37%
2005 8,098 131 1.62%
2006 9,632 132 1.37%
2007 9,957 199 2.00%
2008 10,440 197 1.89%
2009 9,629 213* 2.21%
2010 9,399 229* 2.44%
2011 11,485 245* 2.13%
2012 12,330 281* 2.28%
2013 10,343 302 2.92%
Total 150,104 3,855 2.57%
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CAPITULO 3. PATENTES OTORGADAS A RESIDENTES NACIONALES 

(RESULTADOS) 

La difusión de nuevos resultados de investigación ayudan a su vez a crear nuevos 

desarrollos de productos. Este proceso puede darse en distintas fuentes, como en 

artículos científicos o patentes. Los investigadores que realicen nuevos desarrollos 

pueden maximizar el valor de sus resultados protegiéndolos a través de un 

mecanismo de protección intelectual como las patentes y en revistas científicas 

(Ramírez Mirabal, 2014). Existen diversos estudios bibliométricos de patentes que 

muestran que estos resultados pueden servir como un buen indicador de resultados 

de la innovación ya que difunden la información relacionada con el desarrollo de 

las invenciones además de protección comercial (Dang, y Motohashi, 2015; Narin, 

1994 y Gómez et al., 2006). Se han publicado varios estudios en relación a la 

innovación y al crecimiento regional de México para enfatizar la importancia que 

tiene el incentivar la innovación a nivel nacional (Rodríguez-Pose y Villarreal, 

20015; Hernández y Díaz, 2007; Sánchez  García y Mendoza, 2014; Ríos y 

Marroquín, 2013 y Vilalta-Perdomo y  Banda, 2008). Estos estudios se enfocan en 

análisis econométricos pero no desarrollan los indicadores que interesan en este 

presente trabajo. 
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3.1 METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA 

Para esta investigación se analizarán diferentes rubros de cada patente para 

obtener variables que permitan explicar el proceso de invención: 

Rubros: 

1. Fecha de presentación 

2. Fecha de concesión 

3. Inventor 

4. Nacionalidad del inventor 

5. Dirección del inventor 

6. Titular 

 7. Nacionalidad del titular 

(Mexicano) 

8. Dirección del titular 

9. Clasificación Internacional de   

Patentes (CIP) 

10. Título 

11. Tipo de documento 

13.  Agente  

 

 
Resultados de los Rubros: 
Fecha de concesión 
1. Análisis histórico 
 
Fecha de concesión y de presentación 

 2. Promedio que tarda una patente 
en ser concedida 

 
Nombre del inventor 
3. Frecuencia 
4. Estadística de género 
5. Cooperación 
 
Nacionalidad del Inventor 
6. Frecuencia 
7. Entidad Federativa  
 de residencia 
 
Nombre del titular 
8. Frecuencia 
9. Estadística de género 

 10. Tipo de titular (empresa, 
gobierno, individuo) 

11. Entidad Federativa de residencia 
12. Cooperación 
13.  Tipo de Cooperación (empresa, 

gobierno, individuo) 
 
Clasificación 
14. Frecuencia 
15. Redes 
16. Sector Económico 
17. Sector Tecnológico 
 
Título 
18. Frecuencia de palabras 
19. Redes 
 

15. Tipo de invento (producto, proceso o 
producto y proceso) 
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3.2.1 Análisis Histórico 
 

“La fecha de concesión es el momento en que el organismo autorizado (en este 

caso el IMPI) confiere los derechos de patente al solicitante” (OCDE, 2009:71). 

Las patentes otorgadas corresponden a invenciones que cumplieron con los 

criterios de patentablidad: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y 

materia patentable; estas patentes tienen un mayor valor tecnológico y económico 

que las solicitudes de patentes que no logran ser otorgadas (OCDE, 2009). 

Las patentes otorgadas pueden tener algunos sesgos: retrasos administrativos, los 

datos entre distintos países no son comparables entre sí, debido al desfase entre la 

fecha de prioridad y la de concesión. En consecuencia, las estadísticas basadas en 

la concesión de patentes no son estrictamente comparables entre las distintas 

oficinas de patentes, debido a la variación en el plazo necesario para conceder una 

patente en cada una de ellas. Según la OCDE (2009) el uso de la fecha de 

concesión significa: 

a) El recuento está restringido a las concesiones (excluye solicitudes que no se 
conceden). 

b) La información que se aporta pertenece al pasado (tarda entre 3 y 5 años la 
media de conceder una patente). 

c) Se contabilizan juntas invenciones de años (de prioridad) muy distintos. 
 

La figura 14 muestra las patentes concedidas a nacionales desde 2003, las cuales 

se han incrementado a partir del 2006, se pueden comparar las patentes que 

solicitan internacionalmente con las que sólo solicitan protección en el país, 

mostrando un crecimiento a partir del 2007 para ambos casos. 
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Figura 14. Patentes otorgadas nacionales vs. Internacionales (2003-2013). 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

Fecha de Concesión y Solicitudes 

El tiempo promedio de concesión de patentes en México en el periodo 2003-2013 

es de 5.28 años. En la figura 15 se presenta el promedio anual del tiempo de 

concesión de las patentes, donde se observa una disminución en el tiempo 

promedio de otorgamiento a partir de 2010.   (Nota: la patente  PA/a/1920/022257 

se solicitó en 1920 y tiene fecha de concesión de 2008, por lo que este registro no 

se utilizó para hacer el promedio de años de concesión) 

Figura 15. Tiempo promedio (años) de concesión de patentes. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
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3.2.2 Geografía de la Invención 

Las patentes ofrecen información acerca del lugar donde se dio el proceso 

inventivo, el papel que juegan los actores locales dentro de la innovación nacional 

y regional (OCDE, 2009). Esta información se obtiene de la localización de los 

solicitantes y de los inventores. La localización geográfica de los solicitantes 

refleja el rendimiento innovador de las empresas del país, independientemente del 

lugar donde se encuentren los laboratorios (OCDE, 2009) 

En el presente trabajo se analizaron las patentes de los residentes mexicanos, y se 

hace una revisión regional de la actividad de patentamiento dentro del país (Figura 

16). Se puede observar que el 43.40% de las patentes otorgadas son del Distrito 

Federal, mientras que otras doce entidades federativas como Zacatecas, Nayarit, 

Tlaxcala, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Durango, Chiapas, Baja California 

Sur, Oaxaca, Colima y Aguascalientes representan el 2.16% de los titulares de 

patentes otorgadas (Meza Rodríguez et. al, 2015) 

Figura 16.  Distribución geográfica de los titulares. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) y Meza Rodríguez et. al. (2015) 

Otro indicador geográfico es el país de residencia del inventor el cual muestra la 

capacidad inventiva de los laboratorios y la fuerza productiva del país. Este 

indicador también mide la cooperación internacional en materia de investigación a 

>40% DF 

5% > 15% NL, Mex, Jal, Qro 
 
1% > 5% Pue, Mor, Gto, Coah, Chih, Tamps, Ver, Son 
 
0.5% > 1% Mich, Tab, Yuc, SLP, BC, Sin 
 
< 1% Ags, Col, Oax, BCS, Chis, Dgo, Hgo, QRoo, Camp, Gro, Tlax, Nay, Zac 
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través de la dirección de residencia de los inventores de otros países. Sobre los 

inventores extranjeros, otro indicador, es la capacidad de atracción tecnológica del 

país: se toma en función del  número total de patentes de inventores extranjeros 

registradas en la oficina nacional de patentes respecto al total de patentes 

registradas el cual muestra la capacidad de atracción tecnológica del país, en este 

estudio el 3% de las patentes tienen un inventor (principal) extranjero (OCDE, 

2009 y RICyT, 2007). En la figura 17 podemos ver la distribución de los países de 

los inventores. 

Figura 17. Nacionalidad de inventores en las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

El indicador de clasificación regional describe los patrones regionales de 

innovación. OCDE (2009). La distribución geográfica regional de los inventores 

mexicanos se presenta en la figura 18, la cual muestra que el  34.5% de los 

inventores radican en el Distrito Federal y ninguno en Zacatecas (Meza Rodríguez 

et. al., 2015; Millán Gabriela 2016) 

 

 

 

 

 

 

>90% MX 

1% > 3% US 
 
< 1% GB, ES, FR, CA, AU, BG, BR, CH, DE, IT, PE, PR 
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Figura 18. Distribución geográfica de los inventores mexicanos. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

3.2.3 Titularidad de las Patentes 

Existen varios métodos para clasificar en categorías institucionales a los titulares 

de las patentes; a través de los nombres de los titulares o en términos de formas 

jurídicas. El Manual Frascati de la OCDE (2002) clasifica a las patentes según el 

tipo: personas físicas, empresas privadas, gobierno, universidades, hospitales y 

organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Para este trabajo se clasificaron a los 

titulares en las siguientes categorías (figura 19): 

• Particulares (personas físicas) (P) 

• Empresas (empresas privadas) (E) 

• Institutos y Centros de Investigación (públicos y privados) (ICI) 

• Instituciones de Educación Superior (universidades) (IES) 

• Instituciones Gubernamentales (sector gobierno) (IG) 

• Instituciones de Salud (hospitales) (IS) 

 

 

 

>30% DF 

5% > 10% NL, Mex, Jal 
 
1% > 5% Qro, Mor, Pue, Gto, Coah, Chih, Ver, Son, Tamps 
 
< 1% Tab, Mich, Yuc, Ags, SLP, BC, Col, Sin, Oax, BCS, Dgo, Hgo, Chis, Gro, QRoo, Tlax, Camp, Nay 
 
0%  Zac 
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Figura 19. Distribución de las patentes mexicanas por categoría de los titulares. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

En la figura 20 se observa el comportamiento dentro de las categorías de los 

titulares a lo largo del periodo observado, mostrando un crecimiento en 2007 de 

las IES y los ICI, en el 2008 se da un crecimiento de las empresas y aparecen 

patentes de IG. 

Figura 20. Evolución de los titulares por categoría. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
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Principales Titulares 

Dentro de los principales titulares están el IMP con 6.70% de las Patentes, 

seguido por la UNAM (3.87%) y la empresa Mabe con 3.23%. En la tabla 3 se 

muestra un patrón de la clasificación de los titulares que más patentan, Institutos y 

Centros de Investigación, Instituciones de Educación Superior, Empresas. 

Tabla 3. Principales Titulares. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

Principales titulares por categoría 

En la figura 21 se pueden observar los principales titulares por categoría. Las 
empresas que cuentan con un mayor número de patentes son  Mabe con 10.42%, 
Condumex 5.97% y Bimbo con 5.56%; dentro de las Instituciones de Educación 
Superior se encuentra la UNAM con 34.62%, seguida del ITESM con 16.54%, la 
UAM con 12.89%, dentro de los principales Institutos y Centros de Investigación 
se encuentra el IMP con 46.63%, el CINVESTAV 15.17%, el IIE 10.67%; el 
IMTA 42.86%, el CEMAM 17.86% y el ININ 14.29% que son lo principales 
titulares de Instituciones de Gobierno, y dentro de las principales Instituciones de 
salud se encuentra el IMSS con 73.33%, seguida del INER, el INCMNSZ, el 
INNN, y el INPRF con el 6.67%. 

Figura 21. Principales titulares por categoría. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

Categoría Titular Porcentaje
ICI Instituto Mexicano Del Petróleo 6.70%
IES Universidad Nacional Autónoma de México 3.87%
E Grupo P.I. Mabe 3.23%
ICI Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. 2.26%
IES Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1.73%
E Servicios Condumex 1.73%
E Grupo Bimbo 1.61%
IES Universidad Autónoma Metropolitana 1.61%
ICI Instituto de Investigaciones Eléctricas 1.53%
IES Instituto Politécnico Nacional 1.17%

Mabe 10.42% UNAM 34.62% IMP 46.63%
Condumex 5.97% ITESM 16.54% CINVESTAV 15.17%
Bimbo 5.56% UAM 12.69% IIE 10.67%
Petromex 2.92% IPN 11.15% CIQA 6.46%
Sabritas 2.50% UANL 5.77% CIMAV 4.78%

IMTA 42.86% IMSS 73.33%
CENAM 17.86% INER 6.67%
ININ 14.29% INCMNSZ 6.67%

INNN 6.67%
INPRF 6.67%

Instituciones de Educación 
Superior

Institutos y Centros de 
Investigación

Instituciones de Gobierno Instituciones de Salud

Empresas
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3.2.4 Inventores pertenecientes al SNI 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un mecanismo que tiene como 

principal objetivo estimular la calidad de la investigación científica y tecnología 

de los investigadores en México (Artículo 3, Reglamento del Sistema Nacional de 

Investigadores, 2012). Parte de los incentivos que se otorgan al pertenecer al SNI 

son el reconocimiento como parte del sistema y otorgamiento de un estímulo 

económico (SNI, 2012). Se identificaron a los inventores que pertenecen al SNI a 

través de un cruce de información de la base de datos del SNI y la base de 

patentes otorgadas a residentes mexicanos en el periodo de estudio dando como 

resultado el 23.86% de las patentes cuentan con al menos un investigador 

perteneciente al SNI, y considerando al total de los inventores con colaboraciones, 

representan el 16.78% del total de inventores de las patentes otorgadas (Millán 

Quintero y Meza Rodríguez, 2015). 

Patentes con al menos un investigador SNI: 

!"#$%#$& !"# !" !"#$% !" !"#$%&!'()*! !"#
 !"#$% !" !"#$%#$& !"#$%&'&( ! !"#$%"&'"# !"#$%&'() (!""#!!"#$)

 =  23.86% 

 

Investigadores SNI en relación con el total de inventores 

!"#$% !" !"#$%&'()*+,$% !"#
!"#$% !"  !"#$"%&'$(

= 16.78% 

 

3.2.5 Colaboraciones 

Existen patrones de colaboración entre diferentes actores para elaborar una 

invención en común. Dentro de las patentes de residentes mexicanos existen 

varias colaboraciones  

Colaboración entre Titulares 

Se puede observar que sólo el 8.2% de las patentes otorgadas a residentes 

mexicanos se hicieron en colaboración. La colaboración más grande se dio entre 

doce titulares particulares, mientras que las colaboraciones más recurrentes (el 

53% de las colaboraciones) se dieron entre dos particulares. En la tabla 4 se 

pueden observar las colaboraciones de los titulares. 
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Tabla 4. Colaboraciones entre titulares. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

Colaboración entre inventores 

La OCDE (2009) hace referencia a estudios económicos que han vinculado el 

número de inventores que figuran en una patente con el valor económico y 

tecnológico de la misma, ya que el número de inventores dentro de la patente 

representa la inversión económica que se realizó. En este estudio se puede notar 

que más del 50% de las patentes se realizaron en colaboración (Tabla 5). 

Tabla 5. Colaboraciones entre inventores. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

Colaboraciones Clasificación 
del Titular

Frecuencia

P-P 102
E-IES 13
ICI-IES 13
E-E 10
E-P 5
E-ICI 4
ICI-ICI 3
IES-IES 3
IES-IS 3
IES-P 3
ICI-IG 1
IES-IG 1
IES-P-P 2
IES-IES-IS 2
E-P-P 1
IES-E-IS 1
IES-IS-IG-IS 2
4P 8

Cinco 5P 3
Siete 7P 2
Doce 12P 1

Dos

Tres

Cuatro

Colaboraciones Frecuencia 

Sin colaboraciones 952 

2 369 

3 255 

4 174 

5 89 

6 189 

7 163 

8 8 

9 10 

10 4 

11 4 

12 2 

13 1 

14 1 
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3.2.6 Identificación de Tecnologías  

Clasificación Internacional de Patentes 

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerárquico de 

símbolos que sirve para identificar las patentes en distintos sectores de tecnología; 

este sistema se implementó con el Arreglo de Estrasburgo de 1971 (OMPI, 2015). 

La CIP se divide en ocho secciones con setenta mil subdivisiones; y ayuda a 

realizar una búsqueda o identificación del “estado de la técnica” de las patentes 

(OMPI, 2015). 

Con la CIP se pueden identificar los principales campos de tecnología de un 

determinado país (OCDE, 2009). Se puede observar en la tabla 6 que la principal 

clasificación de las patentes otorgadas están relacionadas con una clasificación 

muy general que se refiere a preparaciones de uso médico o para el aseo (7.3%), 

seguida de filtros implantables en los vasos sanguineos; protesis (3.3%). 

 
Tabla 6. Principales CIP de las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

CIP Porcentaje Descripción
1. A61K 7.30% Preparaciones de uso medico, dental o para el aseo

2. A61F 3.30% Filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis; dispositivos que 
mantienen la luz o que evitan el colapso de estructuras tubulares

3. B01J 3.00% Procedimientos químicos o físicos, p. ej. catálisis, química de los coloides; 
aparatos adecuados

4. B65D 2.40% Recipientes para el almacenamiento o el transporte de objetos o materiales

5. A23L 2.30% Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas, su preparación o 
tratamiento

6. C02F 2.30% Tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o fangos
7. A61B 1.80% Diagnostico; cirugía; identificación

8. E04B 1.70% Estructura general de los edificios, tejados, techos, suelos, aislamiento y 
otras protecciones de los edificios

9. B01D 1.70% Separación
10. C07C 1.70% Compuestos aciclicos o carbociclicos

11. C04B 1.50% Lima; magnesia; escorias; cementos; sus composiciones, p. ej. morteros, 
hormigón o materiales de construcción similares; piedra artificial; cerámicas

12. G01N 1.50% Investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades 
químicas o físicas

13. C12N 1.40%
Microorganismos o enzimas; composiciones que los contiene; propagación, 
cultivo o conservación de microorganismos; técnicas de mutación o de 
ingeniería genética; medios de cultivo

14. A01N 1.40% Conservación de cuerpos humanos o animales o de vegetales o de partes 
de ellos

15. A47F 1.40% Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas, almacenes, 
bares, restaurantes o locales similares; mostradores de caja
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La figura 22 muestra la conexión que existe entre las distintas clasificaciones de 

patentes, lo que nos da una relación más específica de los campos tecnológicos 

que se desarrollan en las patentes mexicanas. 
 

Figura 22. Conexiones entre las CIP de las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
 

Área Tecnológica 

Se puede analizar el área tecnológica a la que pertenece cada invención y sus 

vinculaciones; el área de farmacéuticos es la más grande, que a su vez se relaciona 

con tecnología médica y química fina. Otra área tecnológica con mayor número 

de invenciones es la de ingeniería civil, la cual se relaciona con maquinaria 

eléctrica y aparatos, así como procesos térmicos (Figura 23) 

Figura 23. Conexiones entre las áreas tecnológicas de las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
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Nivel Tecnológico 

Estas áreas tecnológicas que se desarrollan por residentes mexicanos se dan 

dentro de un nivel tecnológico medio alto en un 52% (ingeniería química), 

seguido por tecnología media-baja (ingeniería civil) en 24.8%, y tecnología alta 

13.52% (farmacéuticos) (Figura 24) 

Figura 24. Nivel tecnológico de las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

3.3.7 Análisis de Palabras 

Tipo de Invento 

Existen tres tipos de invenciones que se pueden patentar: 

Invenciones de producto que se refieren a la elaboración de una nueva invención, 

nuevas características o significativamente mejoradas, las invenciones de proceso 

que son las invenciones de un nuevo método, procedimiento, equipo para la 

elaboración de un producto ya sea conocido o nuevo o una combinación de ambas 

de producto y procedimiento (OCDE, 2006). Las patentes de residentes mexicanos 

se enfocan principalmente en patentes de productos (61%), seguidas por patentes 

de proceso (28%) y finalmente de producto y proceso (11%) (Figura 25). 

 

13.52% 

9.50% 

52.15% 

24.83% 
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Figura 25. Distribución porcentual de los inventos de producto, proceso o 
producto y proceso. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

Palabras Clave 

Las palabras clave extraídas de los títulos describen más detalladamente las 

invenciones que se protegen, en la siguiente figura podemos ver la relación de 

palabras a las que se refieren las invenciones (Figura 26). 

Figura 26. Distribución de las palabras clave en títulos de las patentes mexicanas. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
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3.2.8 Género de los Titulares e Inventores 

Mediante la información relacionada con el nombre de los titulares y de los 

inventores se pude identificar el género de los investigadores OCDE (2009: 36) 

En la siguiente figura se pude notar la desigualdad que existe tanto en titulares 

(90% de ellos masculinos) como en inventores (85% masculinos) (Figura 27). 

 

Figura 27. Distribución de los titulares e inventores por género. 

 

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 
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CAPITULO 4. ENCUESTA A INVENTORES DE PATENTES OTORGADAS A 

RESIDENTES NACIONALES 

Una parte importante del proceso de innovación es la comercialización (OCDE- 

Eurostat, 2005) y (OCDE 2012), sin embargo el éxito comercial de la innovación 

no depende de la tecnología, existen factores que pueden determinar su 

implementación: factores comerciales, sociales y del conjunto del entorno 

(COTEC, 1999). Recientemente se ha reforzado la legislación para facilitar la 

transferencia de tecnología (Ley de Ciencia y Tecnología 2002), a pesar de estos 

cambios aun falta orientar los productos tecnológicos al mercado (Solleiro y 

Terán, 2013)  

Con el fin de obtener una mejor medición de la innovación e incrementar el 

conocimiento sobre la dinámica del proceso innovador se aplicó una Encuesta de 

Comercialización de Patentes, la cual tiene una estructura basa en encuestas 

dirigidas a inventores de patentes. Algunos documentos que proponen 

metodologías para realizar Encuestas de Innovación según (CEPAL, 2007) son: 

• Manual Frascati 

• Manual de Oslo 

• Manual de Bogotá 

El objetivo principal de la propiedad intelectual es darle protección a una 

invención durante un tiempo determinado para su explotación comercial (el valor 

económico) y el y la contribución que esta tiene con el acervo de conocimiento 

(valor social) (OCDE 2009 y OCDE, 2006). En México se ha aplicado una 

Encuesta sobre de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) desde 1994 

en forma bianual sobre actividades de ciencia y tecnología por el INEGI. La 

encuesta está dirigida a empresas con más de veinte personas ocupadas del sector 

productivo e instituciones del sector privado no lucrativo, de educación superior y 

de gobierno (INEGI, 2015b). En la revisión de los resultados de la encueta no se 

puede utilizar para los fines de esta investigación porque el dato viene en total de 

las ganancias económicas recibidas por todas las empresas encuestadas y no por 

cantidad de empresas que realizan esta actividad (INEGI, 2015a). 

Los principales rubros que cubre la encuesta ESIDET son datos generales de la 

empresa, investigación y desarrollo tecnológico (IDT), recursos humanos en IDT, 
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Infraestructura para realizar IDT, expectativas en IDT, biotecnología, 

nanotecnología, educación en ciencia y tecnología, gastos en servicios científicos 

y tecnológicos, transferencia de tecnología, apoyos gubernamentales, madurez 

tecnológica de la empresa, innovación de la empresa y percepción de factores de 

la innovación (INEGI, 2015b). 

En el apartado de Transferencia de Tecnología la ESIDET pregunta sobre los 

ingresos por transferencia de tecnología: venta de patentes, venta de inventos no 

patentados, revelación del know-how, regalías por licencias de patentes, ingresos 

por derechos de propiedad industrial (diseños, modelos, marcas, franquicias) 

(INEGI, 2015c) 

Otra encuesta realizada en México es la “Encuesta de Innovación para Empresas 

en México” de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social” la encuesta se 

realiza como apoyo al “Programa Veranos por la Innovación en la Empresa”, la 

cual tiene como pretende identificar los factores internos y externos que impulsan 

o impiden los procesos de innovación en las organizaciones y detectar las 

características de las empresas que innovan, esta encuesta se aplicó a 379 

empresas en las 32 entidades federativas del país en el 2011 (STPS, 2014) 

En esta encuesta, dentro de apartado del proceso de innovación se pregunta: “¿Ha 

emprendido la empresa la búsqueda de patentes o utiliza servicios informativos o 

bibliotecas sobre patentes?” (como resultado se obtuvo que sólo el 23% realiza 

estas actividades (STPS, 2014:40). Una pregunta ligada a la anterior es ¿Hacia 

donde dirige la empresa la búsqueda de patentes? A lo que el 20% de los que 

habían contestado que sí en la pregunta anterior respondieron que utilizan las 

búsquedas para el desarrollo de  ventajas competitivas, el 15% para mantenerse al 

corriente de cambios tecnológicos, el 14% para obtener información del mercado, 

el 11% para vigilar a sus competidores, el 10% encontrar información específica 

relativa a un problema tecnológico. 

El trabajo de Díaz y Aboites (2014), da un acercamiento a la productividad de los 

inventores académicos de la UAM y su actividad patentadora, así como los 

principales obstáculos que encuentran para comercializar sus invenciones. El 

trabajo de Calderón Martínez (2013), muestra como las patentes generadas en la 
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UNAM pueden vincularse institucionalmente desde la iniciativa de los 

investigadores. 

Existen otros trabajos realizados con encuestas para conocer las características de 

patentes que se han comercializado como el PATVAL The value of european 

patents evidence from a survey of european inventors de Giuri, P. and M. Mariani 

(2005), es una encuesta patrocinada por la Comisión Europea dirigida a España, 

Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido; cuyo principal objetivo fue 

realizar una encuesta a los inventores de patentes para caracterizar su educación, 

situación laboral y movilidad; revisar las principales características del proceso 

innovador, el uso y el valor económico de las patentes. Esta encuesta pregunta si 

se comercializó la innovación. 

Dentro de este trabajo, la etapa de las encuestas pretende identificar tendencias a 

partir de los inventores de las patentes nacionales, por lo que se diseñó una 

herramienta que permite agrupar y manejar la información.  
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4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

• Diseño y elaboración de encuestas. 

1. Estrategia de búsqueda a los inventores de las patentes nacionales (en la 

base de datos de patentes). La búsqueda se realizó a cada inventor de la 

patente por internet, en caso de no obtener información se realizó una 

llamada a la institución que tiene registrada para obtener los datos. 

2. Se clasificaron en: Investigadores, Institutos y Centros de Investigación, 

Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Gobierno, 

Instituciones de Salud, Empresas. 

3. Se estructuró la encuesta con base en las recomendaciones de diferentes 

documentos de recogida de datos sobre innovación, y en recomendaciones 

de expertos en innovación y creación de patentes. 

4. Se elaboró una encuesta digital, telefónica y presencial. 

5. Localizados los inventores de la patente se les invitó a contestar la 

encuesta mediante un correo electrónico personalizado con algunos datos 

de su patente para que pudiera ser identificada, en caso de no contar con 

respuesta o correo electrónico, se realizó una llamada telefónica, en 

algunos casos de ser necesario se agendó una cita para realizar la encuesta. 

• Manejo y clasificación de datos. Los registros de las respuestas de la 

encuesta fueron ordenados en bases de datos para su posterior análisis. 

• La encuesta digital y la telefónica se realizan por medio de una plataforma 

digital:  

o En la prueba piloto se utilizó la plataforma de SurveyMonkey 

(Anexo 1) 

o SurveyMonkey (1999-2014)  

 https://es.surveymonkey.com/s/CVS5NCJ 

• Se utilizó una plataforma en una página web 

(www.encuestadepatentes.com) realizada en colaboración de la Lic. 

Ángeles Mara Vargas Rodríguez (Jefa del departamento de Unidad de 

Tecnología Educativa y Campus Virtual del la Escuela Superior de 

Ciencias Biológicas) (Anexo 1) 

• La encuesta personalizada se realiza con un documento en Word o PDF 

(Anexo 1) 
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La encuesta consistió en preguntas cerradas, tomando un muestreo no 

probabilístico intencionado  (basado en conocimientos previos de la población) y 

sistemático (cada individuo de la lista de población es seleccionado por inclusión) 

(Quispe, 2013). 

Población objetivo 

La población objetivo para enviar la encuesta fueron las Instituciones de 

Educación Superior, Instituciones de Gobierno, Instituciones de Salud e Institutos 

y Centros de Investigación, descartando empresas y particulares de patentes 

(Figura 28) 

Figura 28. Población objetivo. 

  

Elaboración propia con datos de IMPI (2013) 

 

Características de la encuesta 

Se realizó una encuesta cerrada dirigida a los inventores de cada una de las 

patentes registrada en el periodo de estudio, ésta se realizó en el portal. 

 www.encuestasdepatentes.com y en surveymonkey.com. 

La encuesta se realizó mayormente por internet, enviando un correo electrónico 

personalizado a cada uno de los inventores de las patentes, solicitando entrar 

alguno de los links proporcionados (www.encuestasdepatentes.com o 

surveymonkey.com.) 
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La encuesta comprendió de ocho preguntas: 

1. Nombre Completo 

2. ¿Comercializó su invención? 

• Si 

• No (saltar a la pregunta 5) 

3. ¿De quién obtuvo apoyo para comercializar su invención? 

• Gobierno 

• Institución 

• Empresa 

• Oficina de transferencia tecnológica 

• Ninguno 

• Otro (especifique) 

4. ¿Vendió o licenció su invención? ¿A quién? 

• Gobierno 

• Institución 

• Empresa 

• Ninguno 

• Otro (especifique) 

5. ¿En quién pensó para comercializar su invención en la etapa de proyecto? 

• Gobierno 

• Institución 

• Empresa 

• Ninguno 

• Otro (especifique) 

6. ¿De quién obtuvo apoyo para desarrollar su invención? 

• Gobierno 

• Institución 

• Empresa 

• Ninguno 

• Otro (especifique) 
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7. Por orden de importancia (1 el de mayor importancia y 4 el de menor 

importancia) enumere cuáles fueron los mayores problemas a los que se 

enfrentó: 

• Gubernamentales-Burocráticos 

• Gubernamentales-Financieros 

• Institucionales-Burocráticos 

• Institucionales-Financieros 

8. ¿Utilizaría alguna oficina de soporte (por ejemplo oficina de transferencia 

tecnológica para comercializar su invención? 

• Si 

• No 

En el caso de los inventores que contaran con más de una patente, se les pidió 

identificaran su respuesta con su número de patente y/o una clave proporcionada 

en el correo donde se solicita la encuesta. 
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4.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Se aplicaron 479 (73%) encuestas de un universo de 659 patentes dentro de los 

rubros de Instituciones de Educación Superior, Instituciones de Gobierno, 

Instituciones de Salud e Institutos y Centros de Investigación (Figura 29). 

Figura 29. Encuestas aplicadas. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 

Dentro de las encuestas aplicadas (479), se contó con un porcentaje de 26% (125) 

de respuestas, siendo las IES las que mayor número de respuestas dieron (31%) y 

dentro de estas la UNAM fue la Institución que dio más respuestas (Figura 30) 
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Figura 30. Encuestas aplicadas por categoría del titular. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 

*Total de respuestas 

 

4.2.1 Comercialización de las patentes 

De la muestra total de 125 respuestas, se comercializó el 26% de éstas patentes, 

siendo la UNAM la institución con mayor número de patentes comercializadas, 

seguidas por el IMP y el IIE (Figura 31) 

Figura 31. Patentes comercializadas. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 
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Las patentes que se comercializaron obtuvieron un mayor apoyo para 

comercializar su invención de parte de su Institución, seguido por Empresas 

(Figura 32). 

Figura 32. Apoyos recibidos para comercializar la patente. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 

 

4.2.2 Actores a los que se vendieron las invenciones 

Las patentes que se comercializaron, se vendieron o licenciaron fueron en su 

mayoría (34%) a Empresas, el 14% al Gobierno o alguna Institución (Figura 33). 

Figura 33. Licencia o venta de patentes. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 
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4.2.3 A quién va dirigida su invención 

Se pregunto en quién pensó para comercializar su invención en la etapa de 

proyecto y cerca del 60% pensó en vender su invención a alguna empresa, el 20% 

a la Institución, notando que cerca del 9% de los encuestados no consideró en 

comercializar su patente (Figura 34). 

Figura 34. Instituciones a la que iba dirigida la venta de la patente. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 

 

4.2.4 Principales apoyos recibidos para desarrollar su invención 

Los principales apoyos que recibieron para desarrollar la invención fueron 

proporcionados por la Institución (cerca del 60%), se nota un apoyo de 

instituciones internacionales para desarrollar las invenciones (Figura 35). 

Figura 35. Principales apoyos recibidos para desarrollar la invención. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 
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4.2.5 Principales problemas a los que se enfrentaron los investigadores 

Se le preguntó a los investigadores cuáles son los mayores problemas a los que se 

enfrentaron. Como primer lugar se identificaron los Gubernamentales-

Burocráticos (35.9%) e Institucionales-Burocráticos (33.7%) (Figura 36). 

Figura 36. Principales problemas a los que se enfrentaron los inventores de 
patentes. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 

 

4.2.6 Uso de oficinas de soporte para comercializar 

Se les pregunto finalmente a los encuestados si utilizarían alguna oficina de 

soporte por ejemplo oficina de transferencia tecnológica para comercializar su 

invención y los resultados mostraron que el 76% si utilizarían ayuda de una 

oficina de soporte (Figura 37). 

Figura 37. Investigadores que utilizarían una oficina de soporte para comercializar 
su invención. 

 

Elaboración propia con datos generados a través de encuesta 
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4.3 Distribución Geografía de las Patentes Comercializadas 

Las entidades federativas que han comercializado sus patentes son el Distrito 

Federal 61%,  Morelos 15%, Jalisco 9%, Guanajuato 6%, Nuevo León 6% y 

Puebla 3% (Figura 38) 

Figura 38. Distribución geográfica de las patentes comercializadas. 

 

Elaboración propia con datos del IMPI (2013) y los generados a través de 
encuesta 

 

4.4 Área tecnológica de las patentes comercializadas 

La siguiente grafica muestra las áreas tecnológicas de las patentes que se 

comercializaron, siendo las más frecuentes las de medición 18%, seguida por 

química de alimentos 12%, química molecular y de polímeros, tecnología 

ambiental y biotecnología 9% en cada caso e ingeniería química 6% (Figura 39). 

Figura 39. Área tecnológica de las patentes comercializadas. 

 
Elaboración propia con datos del IMPI (2013) y los generados a través de 
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CONCLUSIONES 

En México se han realizado esfuerzos para incentivar a la innovación con la 

creación de programas y modificaciones a las legislaciones que permiten 

incentivar el desarrollo de nuevos productos y su comercialización. 

México a partir de 1997 ha tenido un crecimiento en las solicitudes de patentes, 

con mejor desempeño que otros países en desarrollo de Latinoamérica y el Caribe: 

Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, y Cuba; sin embargo comparándolo con 

Brasil este ha tenido un mayor crecimiento en la cantidad de solicitudes de 

patentes. Cuando se hace esta comparación internacional con las patentes 

otorgadas se pude notar que México es el país al que se le otorga un mayor 

número de patentes, esto muestra la calidad de las solicitudes que cumplen con los 

requisitos de patentablidad. 

Delimitando la comparación a las patentes otorgadas a residentes nacionales, 

Estados Unidos y Cuba otorgan alrededor del 50% de sus patentes a sus residentes 

nacionales, Brasil (19%), Argentina (17%), en Latinoamérica y el Caribe se 

otorga el 11% a sus residentes, mientras que México sólo otorga alrededor del 3% 

de las patentes a sus residentes, siendo el país que menos patentes otorga a sus 

residentes. 

El país que solicita más patentes en México es Estados Unidos 52%, Alemania el 

8%, y los residentes mexicanos el 5% (otros países el 35%), en relación a las 

patentes otorgadas: a Estados Unidos se le otorga el 56% de sus patentes 

solicitadas, a Alemania el 63%, mientras que a México se le otorga el 29% de las 

patentes que solicita. Las patentes que se otorgan a residentes nacionales en 

México tiene una caída en 1994 con el la firma del TLCAN, en el 2007 comienza 

un crecimiento al otorgamiento de patentes a residentes. 

El estudio de patentes nos ofrece información de la actividad inventiva del país, 

analizando las patentes otorgadas a residentes nacionales se puede observar que 

muy pocas patentes (10%) se tramitan internacionalmente, a partir del 2008 hay 

un crecimiento en patentes internacionales. El tiempo que tarda una patente en ser 

otorgada en México es en promedio de 5 años y a partir del 2012 comienza a 

agilizarse el trámite disminuyendo el tiempo de otorgamiento. 
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Realizando un análisis a nivel regional de las patentes otorgadas a los residentes 

nacionales se puede observar que el 43% de los titulares son residentes del 

Distrito Federal, el 12% Nuevo León, el 9% del Estado de México, el 8% de 

Jalisco, el 5% de Querétaro, mientras que algunas entidades federativas tienen 

menos del 1% de las patentes otorgadas como Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala, 

Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Durango, Chiapas, Baja California Sur, Oaxaca, 

Colima y Aguascalientes  (el total de estos doce entidades sólo llegan al 2.16% de 

las patentes otorgadas). 

En el caso de la residencia de los inventores es similar, el 35% reside en el 

Distrito Federal, el 10% en Nuevo León, el 9% en el Estado de México, el 7% en 

Jalisco, el 5% en Querétaro, en Zacatecas no reside ningún investigador, en 

Nayarit y Campeche solo hay un registro en cada entidad. Algunas patentes son de 

inventores extranjeros que residen en Estados Unidos, Reino Unido, España, 

Francia, Canadá, Australia, Bulgaria, Brasil, Suiza, Alemania, Italia, Perú, Puerto 

Rico. 

Clasificando por categoría a los titulares de las patentes se observa que el 42% de 

los titulares son independientes (particulares) no registran las patentes a una 

institución o empresa; el 30% de las patentes son otorgadas a empresas, el 15% es 

a institutos y centros de investigación, el 11% a instituciones de educación 

superior, y el 1.4% y el 1% a instituciones gubernamentales y de salud 

respectivamente. A partir del 2008 comenzaron a patentar las instituciones de 

gobierno incrementando su actividad pantentadora las IES, IS y las empresas. Los 

principales titulares son el IMP (7%), UNAM (4%) , Grupo Mabe, (3%) 

CINVESTAV (2%), lo que nos muestra que no necesariamente una categoría 

determinada tiene mayor actividad patentadora, depende de la propensión a 

patentar de cada titular. 

Uno de los incentivos que otorga el CONACyT es el pertenecer al Sistema 

Nacional de Investigadores, a los cuales se les otorga reconocimiento y estímulos 

económicos por pertenecer a este sistema,  se identificaron a los inventores que 

pertenecen al SNI dando como resultado el 23.86% de las patentes cuentan con al 

menos un miembro SNI. 
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Las colaboraciones entre los investigadores muestran el intercambio de 

conocimiento para la realización de un producto. En este trabajo se analizó la 

colaboración entre titulares de patentes, e inventores. La mayoría de las 

colaboraciones se dan entre dos titulares particulares, y la colaboración más 

grande se da entre doce particulares. Otro tipo de colaboraciones entre empresa-

IES, ICI-IES con 13 patentes cada una. La colaboración más grande es de 14 

inventores, y la más frecuente es de entre dos inventores, estas colaboraciones 

muestran el valor económico y tecnológico de las patentes. 

Las principales clasificaciones de las invenciones de residentes mexicanas se dan 

en preparaciones de uso médico, dental o para el aseo (7%), filtros implantables 

en los vasos sanguíneos, prótesis, dispositivos que mantienen la luz o que evitan 

el colapso de estructuras tubulares (3%). Estas invenciones pertenecen 

mayormente al área de farmacéutica, tecnología medica y química fina, lo que 

muestra las áreas potenciales de desarrollo del país, representando invenciones de 

tecnología media-alta. El tipo de invenciones son de producto mayormente (61%) 

y de proceso (28%). 

La distribución por género de los titulares e inventores muestra una gran 

desigualdad el 91% de los titulares son de sexo masculino al igual que los 

inventores (86%), por lo que habrá de impulsar programas que estimulen la 

participación de las investigadoras mexicanas a patentar. 

Dentro de las 479 encuestas aplicadas, instituciones de educación superior, 

instituciones de gobierno, instituciones de salud e institutos y centros de 

investigación, se obtuvo un 26% de respuestas, siendo la UNAM (23) la 

institución que colaboró con un mayor número de respuestas, seguido por el 

CINVESTAV (21). Se preguntó si habían comercializado su invención 

(recordando la importancia que tiene la comercialización en el proceso de 

innovación), el 26% de los encuestados que respondieron comercializaron su 

patente. El principal apoyo recibido para comercializar estas invenciones fueron a 

través de instituciones (55%), empresas (21%), gobierno (12%), otro apoyo 

recibido fue de las Oficinas de Transferencia de Tecnología, y de los mismos 

investigadores. Las patentes que se comercializaron se transfirieron 

principalmente a empresas, (33%), al gobierno (14%), a la instituciones (14%). 
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Es importante que antes de realizar una investigación se tenga pensado a quién se 

va a vender, el 60% pensó en vender su invención a una empresa, el 20% a una 

institución, el 7% al gobierno, mientras que el 9% de los investigadores no 

consideraron comercializar su invención. 

Dentro de los principales apoyos que recibieron los investigadores el 60% fueron 

a través de una institución, el 12% del gobierno, el 7% del gobierno y la 

institución, el 5% de empresas, el 3% de instituciones y empresas, mientas que el 

6% no recibieron apoyo. 

El 36% de los investigadores perciben que el mayor problema al que se 

enfrentaron fueron gubernamentales-burocráticos, el 34% fueron institucionales-

burocráticos, el 21% institucionales-financieros y el 10% gubernamentales-

financieros. Englobando las respuestas los mayores problemas a los que se tienen 

que enfrentar los investigadores son burocráticos. El 76% de los investigadores 

utilizarían una oficina de soporte para comercializar su invención, mostrando una 

apertura a disponer de ayuda para comercializar sus invenciones. 

El Distrito Federal es la principal entidad federativa que ha comercializado 

patentes, seguido de Morelos 15%, Jalisco 9%, Guanajuato 6%, Nuevo León 6% 

y Puebla 3%. A pesar de que Nuevo León es el segundo estado con más patentes, 

Morelos es la segunda entidad con un mayor número de patentes comercializadas. 

Las principales áreas tecnológicas que comercializaron fueron de medición (18%), 

química de alimentos (12%), química macromolecular y polímeros (9%), 

tecnología ambiental (9%), biotecnología (9%), ingeniería química (6%). 
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Anexo I 

 

Encuesta digital SurveyMonkey. 
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Encuesta digital página de internet www.encuestadepatentes.com 

 

 

 



	90	

Encuesta realizada personalmente 
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