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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

E041 Protección de los derechos
tutelados por la Ley Federal
del Derecho de Autor

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

I00-Instituto Nacional del Derecho de Enfoques
Sin Información
Autor
transversales

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 4 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Subfunción

2 - Recreación, Cultura y Otras
Manifestaciones Sociales

Actividad
Institucional

11 - Gestión integral de
servicios

RESULTADOS
INDICADORES
TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable para
la transformación de México en una sociedad
del conocimiento mediante la protección del
derecho de autor en México, y la salvaguarda
y promoción del Acervo Cultural de la Nación

Gasto
en
Investigación (Gasto en investigación en instituciones de
Científica
y
Desarrollo educación
superior/PIB
del
año
de
Experimental (GIDE) ejecutado referencia)*100
por la Instituciones de Educación
Superior (IES) respecto al
Producto Interno Bruto (PIB)
Indicador Seleccionado

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

0.18

Propósito

La comunidad autoral en México que requiere
de la protección relacionada con los Derechos
de Autor se fortalece a través de
participaciones presenciales y documentales
de tratados y actividades de Cooperación
Internacional logrando la conclusión del
proceso de negociación de alguno de ellos

Porcentaje de eventos
carácter
nacional
internacional en materia
derechos de autor en el que
participa.

de
o
de
se

(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 carácter nacional o
internacional en materia de derechos de
autor programados en el año n) * 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

100.00

Componente

A Los trámites de registro en materia de Porcentaje de tramites de
Derechos de Autor son otorgados para la Registro y de Reservas en
comunidad autoral
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

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Anual
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Actividad

E041 Protección de los derechos
tutelados por la Ley Federal
del Derecho de Autor

11

Ramo

Educación Pública

Unidad
responsable

I00-Instituto Nacional del Derecho de Enfoques
Sin Información
Autor
transversales

B Los trámites de carácter Jurídico y de Porcentaje de trámites jurídicos (Número de trámites jurídicos y de
Protección otorgados por el Instituto Nacional y de protección otorgados.
protección otorgados en el año n / Número
del Derecho de Autor de la comunidad autoral
de trámites jurídicos y de protección
programados en el año n) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

A 1 Servicio otorgado a los usuarios del Porcentaje
Instituto por la Dirección de Reservas a través atendidos.
del número otorgado de ISBN(International
Standard Book Number) e ISSN(International
Standard Serial Number) y solicitudes
atendidas (anotación marginal, búsqueda,
copias, renovación, reserva).

de

Trámites (Número de trámites atendidos en el año n /
Número de trámites programados a atender
en el año n) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

A 2 Servicio otorgado a los usuarios del Porcentaje
Instituto atendidos por la Dirección de otorgados.
Registro, mediante las obras registradas
(fonograma, videograma, edición de libro,
características gráficas de obras, colección de
obra); documento registrado (registro de
sociedades de gestión colectiva, de contrato
de poder, de anotación marginal, de pacto o
convenio, de las sociedades de gestión, de
anotación
marginal
provisional,
de
antecedentes registrales)

de

Registros (Número de registros otorgados en el año n
/ Numero de registros a otorgar en el año n)
* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

B 3 Servicio otorgado a los usuarios por la Porcentaje de trámites jurídicos (Número de trámites jurídicos otorgados en
Dirección Jurídica del Instituto para que otorgados.
el año n / Número de trámites jurídicos
cuenten con certeza jurídica mediante la
programados en el año n) * 100
atención
adecuada
a
las
consultas,
controversias, recursos y trámites

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

E041 Protección de los derechos
tutelados por la Ley Federal
del Derecho de Autor

Ramo

11

Educación Pública

B 4 Atención a los trámites por la Dirección de Porcentaje
de
trámites (Número de trámites otorgados por la
Protección para dar una mayor Protección otorgados por la Dirección de Dirección de Protección en el año n / Número
contra la Violación de los Derechos de Autor Protección.
de trámites programados en el año n) * 100
mediante la atención de las solicitudes de
procedimientos administrativos de infracción
en materia de Derechos de Autor, prácticas
visitas de inspección y atención relativa
anotaciones
marginales
relacionadas
infracciones en materia de comercio

Unidad
responsable

Porcentaje

I00-Instituto Nacional del Derecho de Enfoques
Sin Información
Autor
transversales

GestiónEficaciaTrimestral

100.00
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