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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E041 Protección de los 

derechos tutelados por la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor 

11 Educación Pública I00-Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 5 -  Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible 
  Estrategia 
  4 -  Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación con los sectores público, social y privado 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 4-Recreación, Cultura y 
Otras Manifestaciones 
Sociales 

2-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

11-Gestión integral de servicios 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir en un alto nivel 
al interés de los autores a 
la Protección del Derecho 
de Autor en México, 

Porcentaje de 
trámites 
otorgados por el 
Instituto 

(Número de trámites 
otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 
en el añon n /  Número de 

Trámi
te 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

100.00 46.45 49.14 105.79 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E041 Protección de los 

derechos tutelados por la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor 

11 Educación Pública I00-Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 

Sin                             
información 

mediante la salvaguarda 
y promoción del acervo 
Cultural de la Nación a 
través de los trámites 
que otorga el Instituto 
Nacional del Derecho de 
Autor. 

Nacional del 
Derecho de 
Autor. 

trámites programados en el 
año N) X 100 

Trimest
ral 

Propósit
o 

Fortalecer en México la 
protección relacionada 
con los Derechos de Autor 
a través de 
participaciones 
presenciales y 
documentales de 
tratados y actividades de 
Cooperación 
Internacional. 

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 en el año n) * 100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 49.34 48.39 98.07 

Compon
ente 

Los trámites de carácter 
Jurídico y de Protección 
otorgados por el Instituto 
Nacional del Derecho de 
Autor de la comunidad 
autoral 

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 añon n) X 
100 

Trámi
te 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 46.11 55.10 119.50 

 Los trámites de Registro 
en materia de Derechos 
de Autor otorgados para 
la comunidad autoral 

Porcentaje de 
tramites de 
Registro y de 
Reservas en 
materia de 
Derechos de 

(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 

Trámi
te 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 46.48 48.38 104.09 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E041 Protección de los 

derechos tutelados por la 
Ley Federal del Derecho 
de Autor 

11 Educación Pública I00-Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 

Sin                             
información 

Autor 
otorgados. 

a otorgar en el año n) * 100 

Activida
d 

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 

Regist
ro 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 47.64 42.87 89.99 

 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 

Trámi
te 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 45.50 58.20 127.91 

 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 

Trámi
te 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 45.10 48.91 108.45 

 Servicio otorgado por la 
Dirección Jurídica. 

Porcentaje de 
trámites 
jurídicos 
otorgados 

(Número de trámites jurídicos 
otorgados en el año n / 
Número de trámites jurídicos 
programados en el añonN) * 
100 

Trámi
te 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 46.11 55.06 119.41 

 


