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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  

P. REFORMA 

Recuerdan a Cantoral en Lotería 

La imagen del compositor de "El Reloj" aparece en el billete del Premio Mayor; Armando Manzanero 
dice que fue su amigo y hermano. 
Arturo Perea 

Para celebrar el quinto aniversario luctuoso de Roberto Cantoral, su rostro fue plasmado en el billete del 
Premio Mayor de la Lotería Nacional. 
"Hoy me despojo del traje y de la vestimenta de presidente de la Sociedad de Autores y Compositores para 
ponerme el traje de compositor, del compositor mexicano que tanto tiene que agradecer a una sociedad de 
México creada y enriquecida por Roberto Cantoral", expresó Armando Manzanero. 
El músico yucateco recordó que, además de ser su compañero en la sociedad, Cantoral fue su gran amigo y 
hermano. 
"Fue el que me cobijó y me enseñó derechos de autor, el que me enseñó mal deberes, mis obligaciones y 
mis beneficios", agregó. 
Roberto Cantoral Zucchi y su madre, Itatí Zucchi estuvieron presentes en el estrado donde se realizó el 
sorteo de la lotería. 
Para finalizar el evento, Manzanero subió a la plataforma para interpretar el tema "Maldición de 
Quererte". 
  

Admiten falta de recursos para Prosoft 

El Gobierno del Estado admitió no destinar recursos este año al Prosoft, programa de apoyo a 
proyectos de tecnologías de la información. El año pasado aportó 44.2 millones del pesos. 
Alejandra Buendía 

La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León admitió que este año el Gobierno estatal no aportó, 
ni aportará recursos para el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), dirigido a 
proyectos de tecnologías de la información. 
"En este año por distintas coyunturas la Secretaría canalizó los proyectos de software a través de Canieti 
(Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) y 
a través de otra convocatoria del Fondo Nacional del Emprendedor", afirmó Jorge Villarreal Wood, 
subsecretario de industria, comercio y servicios de la Sedec. 
"Fue una situación muy parecida a las otras entidades federativas que también tenían elecciones y de 
más", dijo tras concluir una reunión de transición de la dependencia a su cargo. 
EL NORTE publicó el sábado que además de incumplir con proveedores, municipios e inversión en 
ciencia y tecnología, el Gobierno de Nuevo León también está en deuda con emprendedores y pymes, ya 
que no han destinado recursos al Prosoft y al Fonlin (Fondo Nuevo León para la Innovación). 
Al aplicar al Prosoft, la empresa aporta el 50 por ciento del costo del proyecto -que van desde la 
capacitación de empleados hasta la investigación científica y registro de patentes- y el resto es fondeado 
por la Federación y las entidades federativas. 
Al ser canalizados hacia otros organismos promotores como Canieti, las empresas que aplicaron al Prosoft 
recibieron este año menos recursos. 
"Cuando una entidad gubernamental estatal es organismo promotor aporta el 20 por ciento o el 25 en su 
caso y el otro 25 en aportación federal. 
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"Cuando va por medio de una cámara solamente se jala un 25 o 30 por ciento", explicó. 
Respecto al Fondo Mixto, que apoya a empresas con proyectos científicos y tecnológicos, el funcionario 
aseguró que hay entre 25 y 30 millones de pesos este año en un fideicomiso y que se lanzarán dos 
convocatorias en las próximas semanas. 
Critican burocracia en programas 

Fernando Turner, representante del Gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón criticó la poca 
eficiencia de los programas de apoyo a las pymes como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 
"Es un sistema muy perfectible, hay un estudio de PWC en donde vienen todos los mecanismos de 
estímulos a la innovación del mundo y este es el peor, es el más burocrático, el más tardado y el más 
viciado. 
"En Australia la bolsa se distribuye entre los proyectos de acuerdo a los puntos obtenidos. Aquí es el 100 ó 
nada, mientras que allá te puede tocar el 40 por ciento (de lo solicitado)", explicó el también director de 
Katcon, que tiene una planta en Australia. 
  

P. El FINANCIERO 

Reclaman urgente revisión al sistema de patentes 

Dr. Mauricio Jalife 

Dos interesantes artículos de fondo aparecidos en la misma semana plantean escenarios contradictorios, y 
al final complementarios, del sistema mundial de patentes y el impacto que actualmente tiene en la 
promoción de la innovación. No debe quedar duda de que es este objetivo, el estímulo a la 
innovación, el fiel de la balanza para juzgar si el sistema se apega o se distrae del cumplimiento del 
cometido. 
El primero de los artículos corresponde a la que es sin duda la revista más influyente en materia 
económica en el mundo, The Economist, y de ahí la importancia que reviste el planteamiento de fondo 
sobre la necesaria revisión del sistema. De acuerdo a su visión, las patentes han dejado de cumplir el papel 
de ser promotoras de innovación, y de manera contraria han revertido sus efectos y desde algunas décadas 
la impiden y socaban. Entre los argumentos que la revista señala se encuentra el conocido caso de las 
llamadas “patent trolls”, que siguen siendo un dolor de cabeza para muchas empresas que enfrentan sus 
efectos depredadores. Se trata de firmas de abogados o empresas que no realizan negocio alguno ni 
mucho menos producen tecnología, que son constituidas específicamente para apropiarse de patentes 
importantes en un campo tecnológico determinado y presionan el pago de quienes eventualmente las 
utilicen, empleando para ello mecanismos judiciales o negociaciones hostiles. El número de casos ha 
crecido de manera tan alarmante, que una nueva legislación se encuentra en formación en el congreso 
estadounidense para tratar de contrarrestar esta práctica. 
Otros de los efectos que se están cuestionando está dado por las patentes defensivas o de protección, que 
constituyen verdaderos blindajes a tecnologías de uso comercial, que no solo no contribuyen a la 
diseminación de innovación, sino de manera contraria, generan efectos monopólicos nocivos. Asimismo, 
según este reporte, el lenguaje farragoso empleado en la redacción de patentes, que se ha convertido 
en las últimas décadas en la norma, hacen poco accesible la información y degradan la función de abrir el 
conocimiento de las invenciones para fines empresariales y académicos. 
Por la otra parte, el estudio de Thompson Reuters denominado “2015 State of Innovation”, la versión 
que cuenta es exactamente la contraria, al establecer una vinculación directa entre niveles históricos de 
innovación y sistema de patentes, reivindicando el rol histórico que éste ha venido cumpliendo en los tres 
últimos siglos, y de manera pronunciada en las últimas tres o cuatro décadas. 
En este caso el reporte parece anunciar un futuro luminoso en el que tecnologías relacionadas al “internet 
de las cosas”, la ingeniería genética, el “big data”, la robótica y la inteligencia artificial, están guiando 
una revolución que permitirá aceleradamente alcanzar niveles de bienestar humano nunca antes vistos, y 
en el que el aporte de las leyes de patentes será decisivo para guiar las inversiones. 
Dos tendencias claras parecen completar el escenario de los necesarios balances a desarrollar: por una 
parte, el papel de contrapeso que la legislación antimonopolios empieza a marcar con creciente intensidad 
frente al uso abusivo de ciertas prácticas vinculadas a patentes, y por el otro, los procedimientos 
colaborativos que las “patentes abiertas” plantean como nuevo derrotero de muchas empresas que 
están cambiando, en esta materia, el paradigma de la palabra “propiedad”. 
  

SRE 

MIGUEL BASÁÑEZ EBERGENYI HA SIDO DESIGNADO COMO NUEVO EMBAJADOR DE 
MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6548-420 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

De la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

A la presentación del libro Los inicios de internet en México , que tendrá lugar el jueves 13 de agosto, a las 
12:00 horas, en el salón E del edificio G. 
Atentamente 

Licenciado José María Hernández Vallejo 

Director General 
  

INDAUTOR 

Capacitación al Usuario 

Nuevo calendario agosto – octubre de 2015 

http://www.indautor.gob.mx/imagenes/Cartel_Capacitacion_Agosto-Octubre.jpg 
  
   

SNICS 

Del 22 al 24 de julio del año en curso, el SNICS (Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas) impartió un taller de capacitación para el análisis de la calidad de semilla de maíz, como 
parte del programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) y en 
colaboración con el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo). 
Se contó con la participación de empresas como: Semillas Agrolteña, Semillas Berentsen, Híbridos 
Novasem, Bidasem productora y comercializadora de semillas, entre otras. La capacitación fue impartida 
por el personal del Laboratorio Central de Referencia del SNICS, en las instalaciones del CIMMYT, 
ubicado en Texcoco, Estado de México. 
El contenido de dicha capacitación inició con una breve semblanza acerca de las actividades realizadas por 
el SNICS. Se habló sobre la importancia de los protocolos de análisis que emite la International Seed 
Testing Association (ISTA) y como estos contribuyen para lograr la calidad de las semillas. Asimismo, se 
dieron a conocer los servicios del LCR (Laboratorio Central de Referencia) y los beneficios que estos 
servicios le otorgan al sector semillero de México. 
De manera práctica, se realizaron muestreos de lotes de semillas, análisis de pureza, determinación de 
otras semillas en número, germinación y viabilidad con tetrazolio. 
Cabe destacar que el LCR del SNICS se rige por protocolos y procedimientos internacionales, está 
certificado por normas de calidad y acreditado ante la ISTA. Al año analiza alrededor de 1000 muestras, 
aproximadamente. Cuenta con la capacidad para analizar más de 300 especies diferentes. Entre las 
principales especies que se analizan, se encuentran: Zea mays (maíz), Brachiaria spp, Amaranthus spp 
(amaranto), Capsicum spp. (chile), Cucurbita spp. (calabaza), avena (Avena sativa), cebada (Hordeum 
vulgare), etc. 
Para más información sobre los servicios del laboratorio: laboratorio.servicios@sagarpa.gob.mx 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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