
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E041 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACI¿N

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Porcentaje de trámites otorgados por el INDAUTOR
(Número de trámites otorgados por el INDAUTOR en el añon N /  Número de 
trámites programados en el año N) X 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Numero de tramites que son otorgados por el INDAUTOR en el 
año n - Otros - Reportes entregados a la Coordinación 
Administrativa por las Direcciones de Área, referentes a todos 
los trámites, solicitudes, atenciones, participaciones, obras y 
documentos registrados, trámites generados y números ISBN e 
ISSN asignados.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

La población en México, reconoce la 
calidad de los trámites proporcionados, 
relacionados con la Cultura Autoral.

Porcentaje de eventos de carácter nacional o internacional en materia de 
derechos de autor en el que se participa.
(Número de eventos de carácter nacional o internacional en materia de 
derechos de autor en el que se participa en el año n / Número de eventos de 
caracter nacional o internacional en materia de derechos de autor programados 
n) * 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Numero de eventos de caracter nacional o internacional en 
materia de Derechos de Autor en el que se participa. - Otros - 
Reportes entregados a la Coordinación Administrativa del 
INDAUTOR por la Dirección de Protección contra la Violación 
del Derecho de Autor, en referencia a las participaciones 
presenciales y documentales en Negocios de Tratados y 
Actividades de Cooperación Internacional relacionadas con 
Derecho de autor y Derechos Conexos.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

Contribuir a un alto nivel de Cultura Autoral 
en México incrementando el interes de los 
ususarios por resguardar sus derechos.

Clasificación Funcional
2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales
2-Cultura 11-Gestión integral de 

servicios

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 
Meta Anual

Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Instituto Nacional del Derecho de Autor

Garantizar la protección a los derechos de 
propiedad.

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 
nacional

Proteger la propiedad intelectual.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Protección de los derechos 
tutelados por la Ley Federal 
del Derecho de Autor

Educación Pública I00-Instituto Nacional del 
Derecho de Autor

Ninguno
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Protección de los derechos 
tutelados por la Ley Federal 
del Derecho de Autor

Educación Pública I00-Instituto Nacional del 
Derecho de Autor

Ninguno

Componente

Actividad

Servicio otorgado por la Dirección de 
Protección.

Porcentaje de trámites otorgados por la Dirección de Protección
(Número de trámites otorgados por la Dirección de Protección en el año N / 
Número de trámites programados en el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de trámites otorgados por la Dirección de Protección 
en el año n. - Otros - Reportes entregados a la Coordinación 
Administrativa del INDAUTOR por la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor, en referencia a 
atención de infracciones en materia de Derechos de Autor, 
visitas de inspección, atención relativa a anotaciones 
marginales, así como trámites relacionados con sociedades de 
Gestión Colectiva.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

Trámite de Registro en materia de 
Derechos de Autor otorgado

Porcentaje de tramites de Registro en materia de Derechos de Autor otorgados.
(Número de trámites de Registro en materia de Derechos de Autor otorgados 
en el año N / Número de trámites de Registro en materia de Derechos de Autor 
a otorgar en el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de Trámites de Registro en materia de Derechos de 
Autor otorgados en el año n - Otros - Reportes entregados a la 
Coordinación Administrativa del INDAUTOR por las Direcciones 
de Registro Público del Derecho de Autor y Reserva de 
Derechos, en referencia a obras y documentos registrados, así 
como números ISBN e ISSN asignados y las solicitudes 
atendidas.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

Servicio otorgado por la Dirección de 
Registro.

Porcentaje de Registros otorgados
(Número de registros otorgados en el año N / Numero de registros a otorgar en 
el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de registros otorgados en el año n - Otros - Reportes 
entregados a la Coordinación Administrativa del INDAUTOR por 
la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor, en 
referencia a obras y documentos registrados.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

Trámites de carácter Jurídico y de 
Protección otorgados por el Indautor

Porcentaje de trámites jurídicos y de protección otorgados
(Número de trámites jurídicos y de protección otorgados en el año N / Número 
de trámites jurídicos y de protección programados en el año N) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de trámites jurídicos y de protección otorgados en el 
año n. - Otros - Reportes entregados a la Coordinación 
Administrativa  del INDAUTOR por las Direcciones de Jurídico y 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor, en 
referencia a consultas, controversias, recursos y trámites 
atendidos, así también infracciones en materia de Derechos de 
Autor, visitas de inspección, atención relativa  a infracciones y 
trámites relacionados con Sociedades de Gestión Colectiva y la 
Comunidad Autoral en General.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.
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Derecho de Autor

Ninguno

Servicio otorgado por la Dirección de 
Reservas.

Porcentaje de Trámites atendidos
(Número de trámites atendidos en el año N / Número de trámites programados 
a atender en el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de trámites atendidos en el año n. - Otros - Reportes 
entregados a la Coordinación Administrativa del INDAUTOR por 
la Dirección de Reservas, en referencia a trámites de anotación 
marginal, búsqueda, renovación, reservas y números ISBN e 
ISSN asignados.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.

Servicio otorgado por la Dirección Jurídica. Porcentaje de trámites jurídicos otorgados
(Número de trámites jurídicos otorgados otorgados en el año N / Número de 
trámites jurídicos programados en el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Número de trámites jurídicos otorgados en el año n. - Otros - 
Reportes entregados a la Coordinación Administrativa  del 
INDAUTOR por las Dirección de Jurídico, en referencia a 
consultas, controversias, recursos y trámites atendidos.

Contar con una cultura de 
legalidad para proteger los 
derechos de autor en 
México, a través de la 
salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la Nación.
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