
Meta anual Ejercicio

Millones de pesos Millones de pesos

24.93 5.95

5.95 5.95

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 

Meta anual ajustada: 

Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de 

carácter jurídico atendidos. 

Trámites y procedimientos de carácter jurídico en 

materia de Derecho de Autor atendidos

(Número de trámites y procedimientos  de carácter 

jurídico atendidos en el año t / Número de trámites y 

procedimientos de carácter jurídico programados en el Trámite Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de solicitudes de la Dirección de Reservas de 

Derechos al Uso Exclusivo  atendidas.

Atención a las solicitudes de la Dirección de Reservas de 

Derechos al Uso Exclusivo.

( Número de solicitudes de la Dirección de Reservas de 

Derechos al Uso Exclusivo atendidos en el año t / 

Número de solicitudes de la Dirección de Reservas de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de servicios procedimentales jurídicos en 

materia de derechos de autor atendidos.

Servicios precedimentales jurídicos en materia de 

Derechos de Autor atendidos.

( Número de servicios procedimentales jurídicos en 

materia de derechos de autor otorgados en el año t / 

Número de servicios procedimentales jurídico en Servicio Gestión - Eficacia - Trimestral

NIVEL: Actividad

Porcentaje de certificados y documentos registrales 

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 

atendidos.

Certificados y documentos  registrales tutelados por la 

Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.

( Número de certificados y documentos registrales 

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 

atendidos en el año t. / Número de certificados y Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la 

protección  a la comunidad autoral sobre los derechos 

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorga 

protección a la comunidad autoral sobre los derechos 

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

( Número de solicitudes  atendidas para la protección  a 

la comunidad autoral sobre los derechos tutelados por 

la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados en el año Solicitud Estratégico - Eficacia - Semestral

NIVEL: Componente

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a 

la creación artística y cultural con respecto de la meta 

sexenal

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

protección de los derechos tutelados por la Ley Federal 

del Derecho de Autor, a través de los trámites y servicios 

El indicador es una relación expresada como 

porcentaje.   Fórmula de cálculo:  AEAPi =(EAPi / MSEAP) 

*100, donde:  AEAPi = Avance porcentual de estímulos, Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

NIVEL: Propósito

Porcentaje de trámites otorgados en materia de 

Derechos de Autor.

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la 

protección de los derechos tutelados por la Ley Federal 

del Derecho de Autor, a través de los trámites y servicios 

( Número de trámites otorgados por el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor en el año t. / Total de 

trámites programados en el año t) * 100 Trámite Estratégico - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

Función 4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Subfunción 2-Cultura

Actividad Institucional 11-Fomento y protección de los derechos de autor 

ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Eje

2 Política Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Ramo 48 Cultura

Unidad responsable* I00-Instituto Nacional del Derecho de Autor 

Enfoques transversales

N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal Cuenta Pública 2020

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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



Realizado al Período:
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos. 

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 11,999 trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico, respecto a 14,374 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 83.48 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a requerimientos jurídicos en 

materia de Derechos de Autor y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no 

se cumplió con la meta programada. 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

Porcentaje de solicitudes de la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo  atendidas.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 35,652 solicitudes de la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, respecto a 38,605 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 92.36 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de 

registro de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; y solicitudes de dictamen previo. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, 

derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta programada. 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

Porcentaje de servicios procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor atendidos.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 11,999 servicios procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor, respecto a 14,374 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 83.48 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de 

audiencias de avenencias y requerimientos jurídicos en materia de Derechos de Autor. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria 

(COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta programada. 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 67,829 solicitudes relacionadas con la protección a la comunidad autoral sobre los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto a 82,848 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.87 por 

ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de registro de obra; contratos; documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación 

marginal; solicitudes de dictamen previo; requerimientos jurídicos en materia de Derechos de Autor; y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

Porcentaje de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor atendidos.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 55,830 certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto a 68,474 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.53 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio 

atención a solicitudes de registro de obra; contratos; documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; solicitudes de dictamen previo. 

Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta programada.

7) Modificación de atribuciones institucionales por disposiciones normativas
El presente indicador formó parte del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, dicho programa estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2018, por tal motivo no se reportó el avance de cumplimento para el ejercicio fiscal 2020. Cuando se emitieron los lineamientos y criterios 

emitidos por la UED para el ciclo presupuestario 2019. La Secretaría de Cultura no contaba con la aprobación del Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 por lo que se encontraba en una etapa de incertidumbre y se decidió dejar los indicadores. El PSC fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020, con este panorama esta Secretaría realizó las gestiones ante el CONEVAL lo cual nos sugieren atender algunas observaciones para poder eliminar los indicadores, pero fue difícil por la situación de contingencia que estamos pasando, 

   

Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la protección  a la comunidad autoral sobre los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

Porcentaje de trámites otorgados en materia de Derechos de Autor.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se otorgaron 67,829 trámites en materia de Derechos de Autor, respecto a 82,848 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.87 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de registro de obra; contratos; 

documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; solicitudes de dictamen previo; requerimientos jurídicos en materia de Derechos de 

Autor; y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal

Porcentaje de registro de obra, contratos y documentos 

en beneficio de la comunidad autoral atendidos 

Atención a los registro de obras, contratos y 

documentos en beneficio de la comunidad autoral.

( Número de registros de obra, contratos y documentos 

otorgados en el año t / Número de registros 

programados a otorgar en el año t ) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas



Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Porcentaje de trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico atendidos. 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Porcentaje de solicitudes de la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo  atendidas.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Porcentaje de certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor atendidos.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Porcentaje de servicios procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor atendidos.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

  

Porcentaje de solicitudes atendidas, relacionadas con la protección  a la comunidad autoral sobre los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Porcentaje de trámites otorgados en materia de Derechos de Autor.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Avance porcentual de los estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 20,178 registro de obra, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral, respecto a 29,869 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 67.56 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a 

solicitudes de registro de obra; contratos; y documentos. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se 

cumplió con la meta programada. 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

autoral.

   

Justificación del ajuste a las metas

   

Porcentaje de registro de obra, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral atendidos 



Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual: La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una 

Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2020.

La tendencia marca una disminución porque no hay demanda en los tramites por el público usuario debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19  

Porcentaje de registro de obra, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral atendidos 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)



Avance anual

%

23.89

100.00

100

74.95

61.36

81.87

0

0

100

74.95

61.36

81.87

100

75.27

61.37

81.53

100

73.46

61.32

83.48

100

87.53

80.84

92.36

100

73.46

61.32

83.48

100

63.72



43.05

67.56

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 11,999 trámites, procedimientos y recursos de carácter jurídico, respecto a 14,374 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 83.48 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a requerimientos jurídicos en 

materia de Derechos de Autor y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 35,652 solicitudes de la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, respecto a 38,605 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 92.36 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de 

registro de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; y solicitudes de dictamen previo. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 11,999 servicios procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor, respecto a 14,374 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 83.48 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de 

audiencias de avenencias y requerimientos jurídicos en materia de Derechos de Autor. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 67,829 solicitudes relacionadas con la protección a la comunidad autoral sobre los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto a 82,848 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.87 por 

ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de registro de obra; contratos; documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación 

marginal; solicitudes de dictamen previo; requerimientos jurídicos en materia de Derechos de Autor; y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 55,830 certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, respecto a 68,474 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.53 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio 

atención a solicitudes de registro de obra; contratos; documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; solicitudes de dictamen previo. 

Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta programada.

El presente indicador formó parte del Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, dicho programa estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal 2018, por tal motivo no se reportó el avance de cumplimento para el ejercicio fiscal 2020. Cuando se emitieron los lineamientos y criterios 

emitidos por la UED para el ciclo presupuestario 2019. La Secretaría de Cultura no contaba con la aprobación del Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 por lo que se encontraba en una etapa de incertidumbre y se decidió dejar los indicadores. El PSC fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2020, con este panorama esta Secretaría realizó las gestiones ante el CONEVAL lo cual nos sugieren atender algunas observaciones para poder eliminar los indicadores, pero fue difícil por la situación de contingencia que estamos pasando, 

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se otorgaron 67,829 trámites en materia de Derechos de Autor, respecto a 82,848 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 81.87 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a solicitudes de registro de obra; contratos; 

documentos; de números internacionales normalizados; solicitudes de reservas de derechos al uso exclusivo; solicitudes de renovaciones de reservas de derechos; solicitudes de anotación marginal; solicitudes de dictamen previo; requerimientos jurídicos en materia de Derechos de 

Autor; y audiencias de avenencias. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se cumplió con la meta 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 



4

4

4

4

4

Al cierre del ejercicio fiscal 2020, se atendieron 20,178 registro de obra, contratos y documentos en beneficio de la comunidad autoral, respecto a 29,869 que se tenían programado lo que representa un cumplimiento de 67.56 por ciento. El INDAUTOR informó que se dio atención a 

solicitudes de registro de obra; contratos; y documentos. Sin embargo, se tuvo un comportamiento a la baja, derivado de la disminución significativa en la demanda de los trámites por parte del público usuario, a consecuencia de emergencia sanitaria (COVID-19), por tal motivo no se 

INDAUTOR informó que contribuyó con el logro de los objetivos del instituto mediante la protección del Derecho de Autor; y con la actualización del acervo cultural de la nación, la promoción de la cooperación internacional y protección de los derechos de autor para la comunidad 
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*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se asocia a una 

4


