LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
MEXICANO: UN ACERCAMIENTO DESDE LA PRODUCCIÓN
DE PATENTES 2003-2012
Gabriela Millán Quintero y Nevid Israel Meza Rodríguez
RESUMEN
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México es un
mecanismo que incentiva las actividades de investigación científica y tecnológica a nivel nacional. Uno de los elementos de evaluación de los miembros de este sistema es la producción de patentes, la cual da muestra de las capacidades inventivas de los
investigadores. En este trabajo se identificó la producción de las
patentes de los miembros del SNI. Se tomó la información de las
patentes otorgadas a residentes nacionales del Instituto Mexica-

no de la Propiedad Industrial en el periodo 2003-2012 y se identificaron a los inventores miembros del SNI. En la mayor parte
de los casos, la participación de los inventores en las patentes
identificadas correspondió a investigadores del Distrito Federal,
y de manera prioritaria en rubros de tecnología media-alta relacionados con áreas de Química, Materiales y Farmacéutica. Sin
embargo, como se esperaba, los miembros participan con un porcentaje muy pequeño en la generación de patentes.

Introducción

el referido a patentes. La patente se define como un derecho exclusivo concedido por el
Estado a una invención de
producto o de proceso. En el
caso mexicano, el encargado
de conceder este derecho es el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI);
(OMPI, 2008, 2014a; IMPI,
2012). Es importante proteger
las invenciones para que el
creador de las mismas pueda
obtener los beneficios morales
y/o económicos durante un
lapso de 20 años a partir de la
fecha de solicitud de la patente
(OMPI, 2008). Para que una
invención sea susceptible de
ser patentada debe cumplir
con condiciones de patentabilidad (OMPI, 2008) que se establecen, para el caso de
México, en los artículos del 15
al 19 de la Ley de Propiedad
Industrial (DOF, 1991).
Los indicadores de patentes proporcionan información
sobre la actividad de la invención, los procesos de desar rollo tecnológico y sus

El Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) fue creado en 1984 como mecanismo
de estímulo económico para
investigadores ante los escenarios de crisis en México
(Luna-Morales, 2012). Este
sistema tiene como objetivo
promover y fortalecer la calidad de la investigación científica y tecnológica, así como
la innovación que se produce
en el país (Ar tículo 3,
Reglamento del Sistema
Nacional de Investigadores,
DOF, 2012). Concebido desde
su inicio con tres niveles para
investigadores activos y uno
para nuevos investigadores, el
SNI es una agrupación de investigadores y tecnólogos que
congrega todas las disciplinas
practicadas en México.
Pertenecer al SNI es una distinción que reconoce la labor
de los investigadores dedicados a producir conocimiento
científico y tecnológico de
alto nivel (CONACyT, 2014;

Contreras et al. 2015). Este
sistema pretende compensar la
productividad de los miembros con un incentivo económico (Gonzalez-Brambila y
Veloso, 2007). Según el
Artículo 41 del Reglamento
del SNI (DOF, 2012), dentro
de los criterios de evaluación
de sus miembros se incluyen
productos de investigación ya
sea para el ingreso, reingreso
o prórroga. Estos productos
pueden ser: a) Investigaciones
Científ icas y Tecnológicas
(artículos, libros, capítulos de
libros, patentes, desarrollos
tecnológicos, innovaciones y
transferencias tecnológicas) y
b) Formación de Científicos y
Tecnólogos (dirección de tesis
profesionales y de posgrado
terminadas, impartición de
cursos en licenciatura y posgrado o formación de investigadores y de gr upos de
investigación).
Uno de los productos que
considera el SNI dentro del
punto de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas es

resultados. Esta información
es dif ícil de localizar en
ot ras f uentes, por ello las
patentes son consideradas por
la OCDE (2009) como una
alternativa para entender a
las actividades de ciencia y
tecnología. La información
que se puede obtener de las
patentes tiene algunos inconvenientes para medir la actividad inventiva, ya que no
todas las invenciones se patentan, las compañías pueden
preferir otro mecanismo de
protección o incluso no proteger sus invenciones; otro
inconveniente es que algunas
patentes no llegan a ser comercializadas (OCDE, 2009).
En el presente trabajo se
estudia a la patente como un
producto de las actividades de
los miembros del SNI y se
determinan sus características
asociadas a la relación investigador-inventor. Existen estudios que se han enfocado en
los indicadores asociados a su
producción e impacto en revistas de corriente principal
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THE MEMBERS OF THE MEXICAN NATIONAL SYSTEM OF RESEARCHERS:
AN APPROACH FROM PATENT PRODUCTION 2003-2012
Gabriela Millán Quintero and Nevid Israel Meza Rodríguez
SUMMARY
The National Research System (SNI) of Mexico is a mechanism that encourages the activities of scientific and technological research at the national level. One element of evaluation of
the members of this system is the production of patents, showing the inventive skills of researchers. In this work the patent
production by SNI members was identified. The information of
patents granted to national residents was obtained from the

Mexican Institute of Industrial Property for the period 20032012 and inventors that were members of SNI were identified.
In most cases, the participation of inventors corresponded to
researchers from the Federal District, in medium-high technology areas related to Chemistry, Materials and Pharmaceuticals. However, as expected, the members participate with a
very small percentage in the generation of patents.

OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISADORES MEXICANO:
UMA ABORDAGEM A PARTIR DA PRODUÇÃO DE PATENTES 2003-2012
Gabriela Millán Quintero e Nevid Israel Meza Rodríguez
RESUMO
O Sistema Nacional de Pesquisa (SNI) do México é um
mecanismo que incentiva as atividades de pesquisa científica e tecnológica a nível nacional. Um elemento de avaliação dos membros deste sistema é a produção de patentes,
que está demonstrando as capacidades de inventiva dos
pesquisadores. Neste trabalho foi identificada a produção
de patentes por membros do SNI. Informação de patentes
concedidas aos residentes nacionais do Instituto Mexicano

da Propriedade Industrial para o período 2003-2012 e inventores integrantes do SNI foi tomada. A participação de
inventores em patentes identificadas foi observada na maioria dos casos no Distrito Federal, principalmente em áreas de média-alta tecnologia relacionada com as áreas de
Química, Materiais e Produtos Farmacêuticos. Porém, como
esperado, os membros participam com uma muito pequena
percentagem na geração de patentes.

(Gonzalez-Brambila y Veloso,
2007; Amado et al., 2013;
Luna-Morales, 2012; Marmolejo et al., 2015), así como
a sus patrones de movilidad
científ ica (Pérez y Tor resVega, 1998; Contreras-Gómez
et al., 2015). Sin embargo,
hasta donde se tiene conocimiento, el presente trabajo
constituye el primer estudio
sobre la producción de patentes por los miembros del SNI
mexicano.
En el caso de España,
Maraut y Matínez (2014) realizaron un estudio en el que
comparan los datos generales
relacionados con investigadores localizados en la base de
datos SCOPUS y patentes de
investigadores adscritos a universidades, obtenidos de la
Oficina Europea de Patentes
(EPO, sigla de European
Patent Office). Una parte importante del trabajo de Maraut
y Matínez (2014) se centra en
la metodología para la combinación de los datos obtenidos.
Si bien el trabajo de combinar
las bases de datos se realizó
de forma directa en el presente estudio, la diferencia

Nacional de Investigadores
(SNI) vigentes al 01/01/2014
(CONACyT, 2014) y una base
de datos de patentes otorgadas a residentes nacionales
del 2003 al 2012, proporcionada por la Dirección General
de Evaluación Institucional de
la Universidad Nacional
Autónoma de México (DGEIUNAM) completada con datos del IMPI (2014). Las patentes otorgadas permiten conocer la productividad tecnológica aprobada mediante los
requerimientos de patentabilidad (utilidad, novedad, no
evidencia y de material patentable) realizada por residentes
mexicanos.
Se identif icaron los dos
apellidos de cada uno de los
autores y se buscó concordancia de ambos dentro de las
dos bases de datos; para
aquellos que se relacionaron
se verificó que el nombre propio registrado en cada una de
las bases de datos correspondiera. Se logró estructurar
una base de datos de 464 patentes de 887 participaciones
de inventores adscritos al
SNI, de un universo de 1937

primordial radica en que se
consideró la base de datos del
SNI para observar las patentes otorgadas dentro del
Sistema de Información de la
Gaceta de la Propiedad
Industrial de México (SIGA).
Por otra par te, Boyack y
Klavans (2008) abordan el
estudio de investigadores localizados en SCOPUS y patentes obtenidas de la Oficina
de Patentes y Marcas de los
EEU U (USPTO, sigla de
United States Patent and
Trademark Office). El análisis
se hace igualmente por vínculos inventor-autor y se profundiza un poco más en las patentes que en el caso de
Maraut y Matínez (2014).
Asimismo, trabajos como los
de Meyer et al. (2005) y
Gómez et al. (2006) son estudios con un enfoque de análisis de inventor-autor semejante al que se utiliza en el presente trabajo.
Metodología
Para el desarrollo del trabajo se utilizó la base de datos
de los miembros del Sistema
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patentes y 4291 participantes
en las patentes otorgadas a
residentes nacionales. A todos
los inventores se les asignó la
titularidad identificada dentro
de la patente y se verif icó
para cada uno de los casos
que los apellidos, el nombre y
la titularidad fueran compatibles con la información registrada en el SNI (apellidos,
nombre y adscripción). Con
este procedimiento se verificó
la concordancia de 617 participaciones de las 887 identificadas previamente (69,56%).
Para el restante 30,44% se le
asignó la entidad política
identificada dentro de la patente y se corroboró que correspondiera con el registro
del SNI. De esta for ma se
verificaron 742 participaciones de las 887 (83,65%). En
los restantes 145 se verifica
que el área tecnológica (patente) y la descripción del
área del conocimiento (SNI)
ofrezcan información que permita verificar su relación. Se
logra así relacionar a 873 casos (98,42%). Se consideró: 1)
que un inventor puede participar en patentes cuya área
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tecnológica prioritaria no se relacione directamente con el área
académica en la que se encuentra registrado, 2) que puede
haber casos en que la institución de adscripción y la de titularidad no concuerden, 3) que
podrían no coincidir las entidades de los registros de las instituciones de adscripción y de
titularidad, y 4) que el porcentaje que tiene estas características es el 1,58%. Finalmente,
pudimos conservar 887 participaciones y 464 patentes para el
desarrollo del estudio. El estudio cubre dos aspectos principales: las características que tienen los investigadores, resultado
de la información contenida en
el SNI, y los datos registrados
en las patentes. Para ello se
desarrolla un análisis de patentes que considera la información de las patentes otorgadas
identificadas por algún miembro SNI en el rubro de investigadores (OCDE, 2009; OMPI,
2014a, b).
Las redes desarrolladas dentro del trabajo para la relación
de las disciplinas, las adscripciones, los titulares, las clasificaciones y categorías tecnológicas se realizaron con el programa Pajek en su versión 2.05
(Batagelj y Mrvar, 1996).

patentes a residentes mexicanos,
donde por lo menos uno de los
inventores es miembro SNI. Se
aprecia una tendencia creciente
en el otorgamiento de patentes
durante todo el periodo.
Área de conocimiento SNI
Al realizar una distribución
por área de conocimiento, con
base en el Atlas de la Ciencia
Mexicana (Atlas, 2014) el
48,03% de los investigadores
SNI que participan en las patentes se pueden localizar en el
área 7 de Ingenierías, seguidos
por el área de Biología y
Química (área 2). Las áreas que
menos participan en el desarrollo de patentes son Humanidades
y Ciencias de la Conducta y
Ciencias Sociales (Figura 2).
De las patentes revisadas por
área del conocimiento el
12,95% corresponde a trabajos

en los que sólo se puede identificar a un miembro SNI; en
el resto se observan diferentes
grados de colaboración que van
de dos a nueve inventores participando en una patente (no
todos ellos necesariamente
miembros del SNI). Es por ello
que se puede observar la forma
como se relacionan los miembros SNI según sus participaciones como inventores de las
patentes y sus áreas del conocimiento. Para obtener una mejor descripción de los trabajos
que desarrollan los miembros
par ticipantes, la Figura 3
muestra una red en la que se
observa la descripción de la
disciplina def inida por los
miembros. Como es posible
notar, la disciplina más frecuente de las participaciones
de los miembros SNI en la
producción de patentes se concentra en Tecnología e
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Adscripción SNI
Desde el punto de vista de
las adscripciones de los miembros SNI que cuentan por lo
menos con una patente es de
notar que nueve instituciones
participan en el 68,24% de las
invenciones. Las principales
son el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), la Universidad

Físico Matemáticas
y Ciencias de la Tierra
8,34%

Biología y
Química
19,62%

Ingenierías
48,03%

Biotecnología y
Ciencias
Agropecuarias
10,82%

Ciencias
Sociales
1,24%

Humanidades y Ciencias
de la Conducta
0,45%
Medicina y Ciencias
de la Salud
11,50%

Desarrollo
Como parte del análisis realizado a los miembros del SNI,
se identificaron a los investigadores que, como inventores,
participan con alguna patente
otorgada a residentes nacionales en México en el periodo
2003-2012. En dicho periodo se
otorgaron 93.816 patentes, de
las cuales 1.937 fueron otorgadas a residentes mexicanos.
Dentro de éstas se localizaron
464 patentes en las que participa al menos alguno de los
miembros SNI, que representa
el 23,95% de las patentes otorgadas a residentes dentro de
dicho periodo de tiempo. La
contribución de los miembros
SNI fue de 510 investigadoresinventores con 887 participaciones en invenciones de las
4.291 de todo el periodo, lo
que representa un 20,67%.
En la Figura 1 se muestra la
evolución del otorgamiento de

Ingeniería Química, seguida de
Tecnología de las Materias.

Figura 1. Evolución de la participación de los miembros SNI en la producción de patentes.

Figura 2. Área de los miembros SNI
que cuentan con patentes en el periodo (2003-2012).

Figura 3. Interrelación de los investigadores SNI en la producción de patentes por disciplina.
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Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV), la
Universidad Autónoma de
México (UAM), el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), entre otras
(Figura 4).
En la red mostrada en la
Figura 5 es posible identificar
como se relacionan los investigadores miembros del SNI de
diferentes adscripciones para el
desarrollo de patentes. Según el
nivel de los investigadores
miembros SNI que participan
dentro de las patentes, se puede
observar que la mayor parte de
los investigadores-inventores
que tienen patentes corresponde
al Nivel I participando un
42,16% (Figura 6).

Género y Centralidad SNI
La participación por género
de los miembros SNI en la
producción de patentes es similar al comportamiento de
las patentes otorgadas a nivel
nacional, donde 20% es cubierto por la participación del
género femenino mientras que
el 80% es cubierto por el género masculino. En los registros del SNI, la participación
varía, ya que el 32% es cubierto por el género femenino
y el 68% por el género masculino (CONACyT, 2011).
Es posible observar que los
miembros SNI que se desenvuelven como inventores dentro de las patentes se encuentran mayormente localizados
en el Distrito Federal, seguidos por el Estado de Morelos.
Cabe destacar que el 81% de

Instituto Mexicano
del Petróleo
21%
OTROS
32%

Instituto de
Investigaciones
Eléctricas
3%
Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores
de Monterrey
4%
Centro de
Investigación en
Química Aplicada
3%

Universidad
Nacional Autónoma
de México
16%

Centro de Investgación
y de Estudios
Avanzados del IPN
6%
Universidad Autónoma
Instituto
Metropolitana
Politécnico
6%
Nacional Instituto Mexicano
del Seguro Social
4%
5%

Figura 4. Adscripción de los miembros SNI con patentes otorgadas en
el periodo (2003-2012).

los inventores del SNI identificados residen en seis Estados
de la República Mexicana
(Figura 7). Según la Entidad
Federativa del tit ular de la
patente, los documentos revisados se ubican principalmente
en ocho entidades que concentran el 90,73% de las patentes
(Distrito Federal, Nuevo León,
Morelos, Coahuila, Querétaro,
Estado de México, Jalisco y
Chihuahua). El Dist r ito
Federal encabeza la lista con
una participación del 58,19%.
Trece Estados no tienen
participación.
Desde el punto de vista de
las características de las patentes en las que participan los
investigadores-inventores miembros del SNI, la mayor parte de
las patentes corresponden a desarrollos tecnológicos sobre productos (46%), seguido por patentes de procesos (38%) y finalmente patentes sobre productos y procesos (16%).
Titularidad de las patentes
Dentro los principales titulares de las patentes en las que
participan los miembros del
SNI, el 53,13% se concentra en
siete instituciones: Instituto
Mexicano del Petróleo (IMP),
Universidad Nacional Autónoma de México (U NAM),
Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del
Instituto Poli-técnico Nacional
(CINVESTAV), Universidad
Autónoma de México (UAM),
Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE), Instituto
Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monter rey
(ITESM) y Centro de
Investigación en Química
Aplicada (CIQA). En la
Figura 8 se muestra dicha participación. Se observa que los
titulares con mayor participación en las patentes revisadas
corresponden a las principales
adscripciones de los investigadores-inventores SNI, que intervienen en el desarrollo de
dichas patentes. Por lo tanto,
las invenciones en las que inter vienen los miembros del
SNI se desarrollan dentro de
las instituciones de adscripción.
La categorización de los titulares ref leja: Instituciones y
Centros de Investigación (ICI)
con un 40,04%, Instituciones
de Educación Superior (IES)
con 29,60%, Empresas (E) con
un 13,28%, Particulares (P)
con 10,25%, Instituciones de
Gobier no (IG) con 3,04% e
Instituciones de Salud (IS) con
3,80% (Figura 9).
Según las categorías establecidas para las adscripciones de los miembros del SNI
C
2,03%

III
26,04%

I
42,16%

II
29,76%

Figura 6. Participación de los niveles SNI en la producción de patentes. C: nivel Candidato del SNI; I,
II y III: niveles I, II y III del SNI.

Otros
19%
Jalisco
3%
Querétaro 5%
% %
uila 5
7
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o
ev
Nu
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12%

Figura 5. Interrelación de los investigadores SNI por adscripción.
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Distrito
Federal
49%

Figura 7. Principales estados de
los miembros del SNI que cuentan
con patentes.
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Figura 8. Principales titulares de patentes en las que participan miembros SNI.

Figura 9. Titularidad y co-titularidad de patentes en las que participan
miembros SNI. ICI: instituciones y centros de investigación, IES: instituciones de educación superior, E: empresas, P: particulares, IG: instituciones de gobierno, IS: instituciones de salud.

que han desarrollado una patente se observa que 421 de
los casos no colaboran para el
desa r rollo de las patentes.
embargo, es posible observar
15 for mas de colaboración
que responden al 9% de las
patentes. La colaboración más
f recuente se d a ent re las
Instit uciones de Educación
Super ior y los I nstit utos y
Centros de Investigación con
nueve casos. La mayor cantidad de colaboraciones sucede
con una patente y 12 titulares
particulares.
Dentro de los titulares se
ubicaron 40 empresas que participan dentro de la producción
de patentes. El 86% de las titularidades corresponden a invenciones en los que la empresa obtiene la protección sin
colaboración. Algunas de las
principales empresas con patentes desarrolladas con por lo
menos un inventor registrado
dentro del SNI son: Servicios
Condumex (15%), Innovaciones
Biomédicas y Tecnológicas
(6%), Innovamedica (6%) y
Sigma Alimentos (5%).
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Clasificación Internacional
de Patentes
De las patentes identificadas
se observó la forma como se
describe el invento por medio
de la Clasificación Internacional

de Patentes (CIP), ya que las
patentes por lo general consideran más de una clasificación
dentro del documento de propiedad. Dentro de los ocho grupos en los que se clasifican las
tecnologías, los más representativos son el C (Química,
Metalurgia) y A (Necesidades
corrientes de la vida), con 28%
y 27% respectivamente; seguidos por B (Técnicas Industriales
Diversas; Transportes) con un
19% y por G (Física) con un
13%; mientras que con una participación del 5% se tiene a F
(Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura) y
H (Electricidad); E (Construcciones Fijas) tiene un participación del 2% y D (Textiles y
Papel) participa con una patente
que representa el 0,21%. La
Figura 10 muestra la Red de
relación de las CIP de las patentes. Es de notar que las primeras 18 clasificaciones integran el 40,87% de los rubros
tecnológicos desarrollados en
las patentes observadas. La clasificación de mayor peso es la
A61K con una participación de
10,05%, que corresponde a preparaciones de uso médico, dental o para el aseo (Tabla I).
Área tecnológica y nivel
tecnológico de las patentes
Con la Clasificación Internacional de Patentes fue posible

identificar el área tecnológica
a la que pertenece el invento
desar rollado en la patente.
Posteriormente se identificó el
nivel de intensidad tecnológica
de las patentes revisadas
(Sch moch, 2008; OCDE,
1997). En la Figura 11 se puede observar la forma como se
relacionan las categorías tecnológicas al categorizar las
diferentes CIP de cada una de
las patentes.
Seis de los rubros tecnológicos observadas en la Figura 11
concentran el 49,96% de las
patentes estudiadas: Farmacéuticas (13,05%), Ingeniería
Química (9,56%), Biotecnología
(7,90%), Materiales y Metalurgia (7,73%), Química Básica
de Materiales (6,15%) y
Química de Alimentos (5,57%).
Estos rubros tecnológicos fueron clasificadas según el nivel
de intensidad tecnológica. La
mayor parte de las categorías
se agrupan en un nivel de intensidad tecnológica media-alta
con un 46,22%. La Figura 12
da muestra de la clasificación
de intensidad tecnológica.
Patentes PCT
Utilizando la información del
rubro de solicitud internacional
de los documentos de patentes
otorgadas a residentes mexicanos
relacionados con los miembros
del SNI del 2003 al 2012 fue

Figura 10. Red de las principales CIP de las patentes en las que participan miembros SNI.
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TABLA I
RED DE LA CIP DE LAS PATENTES EN LAS QUE PARTICIPAN MIEMBROS SNI
A61K
A23L

10,05%
3,44%

C02F
B01J

3,25%
3,10%

A61F

2,58%

B65D
A61P

2,47%
1,98%

C07C
C12N

1,63%
1,48%

C04B

1,48%

B01D
G01N

1,39%
1,25%

C10G

1,20%

A21D
A01N
E04B

1,18%
1,16%
1,12%

A61B
A47F

1,08%
1,03%

C07D
Otros

1,03%
58,10%

Preparaciones de uso medico, dental o para el aseo
Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas no cubiertos por las
subclasesa21doa23b-a23j; su preparación o tratamiento
Tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o fangos
Procedimientos químicos o físicos, p. ej. catálisis, química de los coloides; aparatos
adecuados
Filtros implantables en los vasos sanguíneos; prótesis; dispositivos que mantienen la
luz o que evitan el colapso de estructuras tubulares
Recipientes para el almacenamiento o el transporte de objetos o materiales
Actividad terapéutica especifica de compuestos químicos o de preparaciones
medicinales
Compuestos aciclicos o carboxílicos
Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen, propagación, cultivo
o conservación de microorganismos; técnicas de mutación o de ingeniería genética;
medios de cultivo
Lima; magnesia; escorias; cementos; sus composiciones, p. ej. morteros, hormigón o
materiales de construcción similares; piedra artificial; cerámicas
Separación
Investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades químicas
o físicas
Cracking de los aceites de hidrocarburos; producción de mezclas de hidrocarburos
líquidos, p. ej. por hidrogenación destr uctiva, por oligomerizacion, por
polimerización
Tratamiento
Conservación de cuerpos humanos o animales o de vegetales o de partes de ellos
Estructura general de los edificios; muros, p. ej. tabiques; tejados; techos; suelos;
aislamiento y otras protecciones de los edificios
Diagnostico; cirugía; identificación
Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas, almacenes, bares, restaurantes o locales similares; mostradores de caja
Compuestos heterocíclicos

Conclusiones

Figura 11. Red de las categorías tecnológicas de las patentes en las que
participan miembros SNI.
Baja tecnología
6%

Tecnología
Media-baja
24%

Tecnología
Media-alta
46%

Alta tecnología
24%

Figura 12. Nivel de intensidad
tecnológica de las patentes en las
que participan miembros SNI.

posible identificar 29 patentes
internacionales en las que se
ubicaron 54 participaciones de
miembros del SNI. Todas
las patentes se encuentran registradas por el Tratado de
Cooperación en Materia de
Patentes (PCT) y corresponden a
un 6,25% de las patentes analizadas en este trabajo. Los cinco
principales titulares de las patentes internacionales en que participa por lo menos un investigador miembro del SNI son:
UNAM (18,75%), IMP (12,50%),
CINVESTAV (6,25%), CIAD
(6,25%) e Innovamedica (6.25%).
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Las patentes otorgadas a residentes mexicanos en el periodo estudiado permiten observar
las capacidades inventivas del
país. Dado que para la obtención de la patente se requiere
aprobar exámenes de forma y
de fondo, la medición de las
patentes otorgadas da muestra
de las capacidades inventivas y
de la pertinencia de la actividad que contienen.
La evolución de la participación de los miembros SNI en
la producción de patentes otorgadas, al ser un indicativo de
la capacidad inventiva de los
investigadores SNI, se observa
de bajo alcance ya que de
14.825 investigadores (investigadores de las áreas más propensas a desarrollos tecnológicos con posibilidad de solicitar
una patente), sólo el 3,44%
desarrolla inventos que concluyen en una patente otorgada.
La mayor producción de patentes otorgadas se sitúa en
Ingenierías según el área de
conocimiento del miembro
SNI, más detalladamente se

desarrollan en torno a las tecnologías de Química, Materias
y Farmacología. La producción
de patentes por adscripción
institucional de los miembros
del SNI se concentra mayoritariamente en el IMP, UNAM,
CINVESTAV, UAM, IMSS e
IPN. Esta participación concuerda con los principales titulares de patentes. Se observa la
relación de los investigadores
de diferentes instituciones para
conformar las patentes.
Se pudo identificar una mayor
productividad en desarrollo de
patentes en los investigadores
miembros del SNI de Nivel I.
Existe diferencia en la participación por género de investigadores SNI y de inventores
que pertenecen a éste. La distribución por género de los investigadores participantes en las
patentes es similar al registrado
a nivel nacional, mostrando que
no hay equilibrio de género al
existir una mayor participación
de los investigadores del género
masculino. La mayor participación en la generación de patentes de los investigadores del
SNI en el Nivel I se asocia a
que este nivel incluye el porcentaje más alto de investigadores en el SNI (Atlas, 2014).
Se identifica la centralización de la actividad científica
al tener una mayor participación de investigadores del
Distrito Federal. La participación de los investigadores concuerda con la centralización de
los titulares de las patentes
estudiadas. Se observaron pocos casos de co-titularidad en
las patentes en las que participan los investigadores-inventores miembros del SNI. Sólo 42
patentes se identificaron con
co-titularidad, las cuales pueden representar invenciones
con un mayor costo de inversión, así como un mayor valor
técnico OCDE (2009).
La Clasificación Internacional
de Patentes permitió identificar
el campo tecnológico ‘Preparaciones de uso médico, dental o
para el aseo’ como el principal
rubro tecnológico. Igualmente
se notó que los rubros tecnológicos más frecuentemente incluidos en las patentes a residentes se concentran en 18 grupos principales. Las mayores
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aportaciones a la investigación
y el desarrollo de los investigadores miembros del SNI se centra en seis sectores que concuerdan con el área de conocimiento de los investigadores:
Química,
Materiales
y
Farmacéutica. La mayor parte
de las patentes se integró en un
nivel de tecnología media-alta.
Las patentes otorgadas a residentes mexicanos en las que
participaron inventores miembros del SNI y que solicitaron
la protección en algún otro
país o países por vía del
Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes son pocas
en relación a las estudiadas. Se
considera que la internacionalización de la patente persigue
intereses comerciales en mercados externos y que estos aún
no son perseguidos por las patentes observadas.
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