
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

MARCO NORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE

DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. •	Convenios y Tratados Internacionales. • Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal. • Ley General de Cultura. •	Ley Federal de Cinematografía. • Ley Federal del Derecho de Autor. •	Ley Federal de

Derechos. • Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Ley Federal de Procedimiento Administrativo. • Ley Federal

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. • Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. •	Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. •

Presupuesto de Egresos. • Resolución miscelánea Aplicable. • Código Federal de Procedimientos Civiles. • Código Civil Federal. •

Código de Comercio. • Código Penal Federal. • Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. • Reglamento de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. • Reglamento Interior de la

Secretaría de Educación Pública. • Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. • Reglamento de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05,

así como los formatos modificados que sustituirán a los publicados con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001. • Oficio

Circular INDAUTOR-05 mediante el cual se modifica el diverso 04. • Oficio Circular INDAUTOR-06, mediante el cual se dan a conocer

las claves de género y especie para el llenado de la solicitud de la reserva de derecho al uso exclusivo. • Oficio Circular INDAUTOR-07,

mediante el cual se da a conocer el formato ISSN-02. • Oficio Circular INDAUTOR-08 mediante el cual se dan a conocer modificaciones

a diez formatos para realizar trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. • OFICIO-Circular INDAUTOR-09 mediante el cual

se dan a conocer los Lineamientos para el funcionamiento del Registro del Número Internacional Normalizado del Libro, así como las

modificaciones a dos formatos y la eliminación de otros dos formatos para realizar trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de

Autor. • OFICIO-Circular INDAUTOR-10 mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para el funcionamiento del Registro del

Número Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas, así como las modificaciones a un formato y la eliminación de otros

dos formatos para realizar trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. • OFICIO Circular INDAUTOR-11 por el que se dan

a conocer los formatos del trámite INDAUTOR-00-001 Registro de Obra Literaria o Artística a cargo del Instituto Nacional del Derecho

de Autor. • ACUERDO número 370 por el que se delegan facultades en el Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

• Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. • Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades

administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Cultura. • Acuerdo numero 394 por el que se dan a

conocer los trámites y servicios inscritos en el registro federal de trámites y servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a

cargo de la Secretaria de Educación Pública y del sector que coordina. • Acuerdo número 647 por el que se establece la organización y

funcionamiento de las comisiones internas de administración de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. •

Acuerdo que establece la tarifa para el pago de regalías por la ejecución pública de obras musicales que se utilicen en aparatos

conocidos como sinfonólas independientemente del sistema por el que funcionen, ya sea fonoelectromecánico o digital. • Listas de

personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor. • Arancel

del Procedimiento Arbitral en Materia de Derechos de Autor. • Avisos de suspensión por los que se señalan los días en los que el

Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público. • Manual de Organización del Instituto

Nacional del Derecho de Autor. •	Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. • Código de Conducta del

Instituto Nacional del Derecho de Autor. • Autorización: Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P. • Autorización:

Sociedad General de Escritores de México, S.G.C. de I.P. • Autorización: Sociedad Mexicana de Autores de la Artes Plásticas, S.G.C.

de I.P. • Autorización: Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. de I.P. • Autorización: Sociedad

Mexicana de Coreógrafos, S.G.C. de I.P. •	Autorización: Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, S.G.C. de

I.P. • Autorización: Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas, S.G.C. de I.P. • Autorización: Sociedad Mexicana de

Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, S.G.C. de I.P. • Autorización: Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos,
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S.G.C. de I.P. •	Autorización: Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S.G.C. de I.P. • Autorización: Asociación Nacional de

Intérpretes, S.G.C. de I.P. • Autorización: Sociedad de Autores de Obras Visuales Imagen del Tercer Milenio, S.G.C. de I.P. •

Autorización: "EJE" Ejecutantes, S.G.C. de I.P. •	Autorización: Sociedad de Argumentistas y Guionistas de Cine, Radio y Televisión,

S.G.C. de I.P. • Calendarios de Presupuesto autorizado. • Ajuste de Unidad de Medida y Actualización.   

- Expedición y publicación del OFICIO Circular INDAUTOR 12 por el que se dan a conocer los cargos de los servidores públicos del

Instituto Nacional del Derecho de Autor que al separarse de sus empleos, cargos o comisiones deberán rendir un informe por escrito de

los asuntos de su competencia y realizar acta de entrega-recepción. Fecha de Publicación 20 de agosto de 2018. Se tiene programado

para los meses de octubre y noviembre continuar con el proceso de registro y aprobación de la Actualización del Manual de

Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor ante el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración

Pública Federal. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) tiene como objetivo proteger los derechos tutelados por la Ley Federal del

Derecho de Autor, para lo cual, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el INDAUTOR participa fundamentalmente en:

Meta III. México con Educación de Calidad.

OBJETIVO 3.5.- Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

ESTRATEGIA 3.5.4.- 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.

LÍNEA DE ACCIÓN (5): Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones de educación

superior, centros de investigación y la comunidad científica.

La Matriz de Indicadores de Resultados del INDAUTOR del ejercicio 2013 al 2016  cuenta con los siguientes niveles:

Proceso Atendido, Trámite Atendido, Trámite Procedimental Atendido

De conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el año 2017 se realizaron mejoras a la Matriz

de Indicadores de Resultados, por lo que la misma sufrió modificaciones, la más representativa fue la compactación de actividades y la

reformulación de las descripciones en los niveles, lo anterior con el fin de contar con parámetros claros de los resultados obtenidos,

para la toma institucional de decisiones.

La Matriz de Indicadores de Resultados 2017 del INDAUTOR cuenta con los siguientes niveles:

Proceso Atendido, Trámite Atendido, Trámite Procedimental Atendido

De conformidad con el  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de diciembre de 2015 y en virtud de que el Instituto Nacional del Derecho de Autor fue transferido como un Órgano

Administrativo Desconcentrado de dicha Secretaría a partir del ejercicio fiscal 2016 también fue alineado al Programa Especial de

Cultura y Arte.   

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) tiene como objetivo proteger los derechos tutelados por la Ley Federal del

Derecho de Autor.

Para lo cual, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el INDAUTOR participa fundamentalmente en:

Meta III

México con Educación de Calidad.

OBJETIVO 3.5.- Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

ESTRATEGIA 3.5.4.- 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.

LÍNEA DE ACCIÓN (5): Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la propiedad intelectual entre las instituciones de educación

superior, centros de investigación y la comunidad científica.
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Programa Especial de Cultura y Arte

OBJETIVO 5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y

servicios culturales.

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, el INDAUTOR atendió 62,415 trámites en beneficio de la comunidad autoral, creativa, cultural,

científica, artística, académica y de las industrias de la radio, la televisión, la cinematográfica, fonográfica, editorial, de software y

tecnológica, entre los que destacan:

•	Se otorgaron 25,832 certificados de registro de obra.

•	Se otorgaron 2,058 certificados de registros de contratos.

•	Se asignaron 13,250 números de publicaciones de libro (ISBN).

•	Se atendieron 3,090 Solicitudes de Reservas de Derechos.

•	Se atendieron 3,004 Solicitudes de Renovación de plazo de protección.

•	Se atendieron 3,110 Solicitudes de Dictamen Previo.

•	Se atendieron 1,865 consultas y asesorías jurídicas en materia de derechos de autor.

•	Se celebraron 1,219 audiencias de avenencia.  

El  INDAUTOR atendió al 31 de agosto 87,258 trámites con la proyección de septiembre a noviembre de 31,441 trámites en beneficio

de la comunidad autoral, creativa, cultural, científica, artística, académica y de las industrias de la radio, la televisión, la

cinematográfica, fonográfica, editorial, de software y tecnológica, entre los que destacan:

• Al 31 de agosto se otorgaron 36,313 certificados de registro de obra con una proyección de septiembre a noviembre de 11,479, • Al 31

de agosto se otorgaron 2,975 certificados de registros de contratos con una proyección de septiembre a noviembre de 963, • Al 31 de

agosto se otorgaron 17,742 números de ISBN (Número Internacional Normalizado de Libro, por sus siglas en inglés) con la proyección

de septiembre a noviembre de 7,678, • Se atendieron 5,100 Solicitudes de Reservas de Derechos al 31 de agosto de 2018, con una

proyección de 2,189 durante septiembre-noviembre, • Al 31 de agosto de 2018 se atendieron 4,599 Solicitudes de Renovación de plazo

de protección con una proyección de 1,840 durante septiembre-noviembre, • Se atendieron 4,391 solicitudes de Dictamen Previo al 31

de agosto de 2018 y una proyección de 1,592 para septiembre-noviembre, • Se otorgaron 2,478 Consultas Jurídicas en materia de

Derechos de Autor al 31 de agosto con una proyección de septiembre-noviembre de 805 consultas, •	Durante enero-agosto se

celebraron 1,696 audiencias de avenencia con una proyección de septiembre a noviembre de 472.   

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Ejercicio 2013: El INDAUTOR en 2013 otorgó un total de 119,671 trámites y servicios que representaron un avance del 108.51% del

total de la meta que se tenía programada de 110,283 los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Indicador Proceso Atendido.- Este indicador tiene como propósito medir la participación en los eventos de carácter nacional e

internacional en materia de derechos de autor. Al cierre del ejercicio fiscal 2013, este indicador obtuvo 529 trámites alcanzados contra

481 programados, lo que significó un incremento del 9.9%.  Indicador Trámite Atendido.- Este indicador mide el comportamiento de los

trámites registrales del Instituto. La meta al cierre del ejercicio fiscal 2013 fue por un total de 105,610 alcanzadas contra 98,252 de

trámites programados, con un incremento del 7.4%. Indicador Trámite Procedimental.- Este indicador se compone de los trámites de

carácter jurídico del Instituto. La meta a cierre del ejercicio fiscal 2013 fue por un total de 13,532 trámites otorgados contra 11,550

trámites programados, se incrementó en un 7.16%.

Ejercicio 2014: Durante el ejercicio 2014 otorgó un total de 123,038 trámites y servicios que representaron un avance del 102.81% del

total de la meta que se tenía programada de 119,671, que se integran por: Indicador Proceso Atendido.- Este indicador tiene como

propósito medir la participación en los eventos de carácter nacional e internacional en materia de derechos de autor. Al cierre del

ejercicio fiscal 2014, este indicador obtuvo 527 trámites alcanzados contra 529 programados. La variación se debe a la disminución de

las invitaciones al INDAUTOR para participar en eventos de carácter nacional e internacional, por las diferentes instancias. Indicador
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Trámite Atendido.- Este indicador mide el comportamiento de los trámites registrales del Instituto. La meta al cierre del ejercicio fiscal

2014 fue por un total de 107,626 alcanzadas contra 105,610 de trámites programados, con un incremento del 1.90%. Indicador Trámite

Procedimental.- Este indicador se compone de los trámites de carácter jurídico del Instituto. La meta al cierre del ejercicio fiscal 2014

fue por un total de 14,885 trámites otorgados contra 13,532 trámites programados, con un incremento del 9.9%.

Ejercicio 2015: El INDAUTOR en 2015 otorgó un total de 124,467 trámites y servicios que representaron un avance del 101.16% del

total de la meta que se tenía programada de 123,038, que se integran de la siguiente forma: Indicador Proceso Atendido.- Este

indicador tiene como propósito medir la participación en los eventos de carácter nacional e internacional en materia de derechos de

autor. Al cierre del ejercicio fiscal 2015, este indicador obtuvo 569 trámites alcanzados contra 527 programados, lo que significó un

incremento del 7.96%. Indicador Trámite Atendido.- Este indicador mide el comportamiento de los trámites registrales del Instituto. La

meta al cierre del ejercicio fiscal 2015 fue por un total de 106,060 alcanzadas contra 107,626 de trámites programados.La variación se

debe a una menor demanda  de las solicitudes por parte de los usuarios, en los trámites de Registro de Obras y Reserva de Derechos.

Indicador Trámite Procedimental.- Este indicador se compone de los trámites de carácter jurídico del Instituto. La meta a cierre del

ejercicio fiscal 2015 fue por un total de 17,838 trámites otorgados contra 14,885 trámites programados, con un porcentaje de

cumplimiento del 19.83%.

Ejercicio 2016: El INDAUTOR en 2016 otorgó un total de 127,987 trámites y servicios que representaron un avance del 102.83% del

total de la meta que se tenía programada de 124,467, que se integra por: Indicador Proceso Atendido.- Este indicador tiene como

propósito medir la participación en los eventos de carácter nacional e internacional en materia de derechos de autor. Al cierre del

ejercicio fiscal 2016, este indicador obtuvo 650  trámites alcanzados contra 529 programados, lo que significó un incremento del

14.23%. Indicador Trámite Atendido.- Este indicador mide el comportamiento de los trámites registrales del Instituto. La meta al cierre

del ejercicio fiscal 2016 fue por un total de 106,393  alcanzadas contra 106,060 de trámites programados, con un incremento del 0.31%.

Indicador Trámite Procedimental.- Este indicador se compone de los trámites de carácter jurídico del Instituto. La meta a cierre del

ejercicio fiscal 2016 fue por un total de 20,944 trámites otorgados contra 17,838 trámites programados, se incrementó en un 17.41%.

Ejercicio 2017: El INDAUTOR en 2017 otorgó un total de 125,299 trámites y servicios que representaron un avance del 101.95% del

total de la meta que se tenía programada de 122,907, el cual se integra por: Propósito: Solicitudes atendidas. Componente 1: Servicios

procedimentales jurídicos atendidos. Este indicador mide los trámites de carácter jurídico en materia de derecho de autor. La meta al

cierre del ejercicio fiscal 2017 fue por un total de 18,597, de un programado de 19,653, la variación se debe a la disminución de la

demanda por parte de los usuarios en los trámites jurídicos que otorga el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a través de la

Dirección Jurídica y de la Dirección de Protección contra la Violación de los Derechos de Autor. Componente 2: Certificados y

Documentos Registrales Otorgados. Este indicador mide los certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del

Derecho de Autor otorgados. La meta al cierre del ejercicio fiscal 2017 fue por un total de 106,702 de un programado de 103,254.  

El INDAUTOR, en el periodo de enero a junio de 2018, atendió 62,415 trámites y servicios contra 60,239 programados, lo que

representa un porcentaje de cumplimiento de 103.61% del total programado para ese periodo y un avance de 49.89% respecto de la

meta anual programada (125,111 trámites y servicios otorgados).

En comparación con el mismo periodo de 2017, fueron atendidos 61,371 trámites y servicios, lo que representa un incremento de

1.70%.

Propósito: Solicitudes atendidas.

Componente 1: Servicios procedimentales jurídicos atendidos.

Este indicador mide los trámites de carácter jurídico en materia de derecho de autor.

De enero a junio de 2018, fueron otorgados 10,206 servicios procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor contra 9,835

que se tenían programados, lo que representa un porcentaje de avance de 103.77% del total programado para ese periodo y un

incremento de 1.66% en comparación con el mismo periodo de 2017.

Componente 2: Certificados y Documentos Registrales Otorgados.

Este indicador mide los certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.

En el periodo que se reporta, fueron atendidos 52,209 solicitudes de certificados y documentos registrales en materia de derechos de
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autor contra 50,404 que se tenían programados, lo que representa un porcentaje de 103.58 % del total programado para enero a junio

de 2018 y un incremento de 1% en comparación con el mismo periodo de 2017.  

El INDAUTOR, en el periodo al 31 de agosto de 2018 se atendieron 87,258 trámites relativos a la protección de los derechos tutelados

por la Ley Federal del Derecho de Autor con la proyección de septiembre a noviembre de 31,441 trámites lo que representaría un

porcentaje de 94.87%, respecto de la meta anual programada (125,111 trámites y servicios otorgados).

Propósito: Solicitudes atendidas. Componente 1: Servicios procedimentales jurídicos atendidos. Este indicador mide los trámites de

carácter jurídico en materia de derecho de autor. De enero a agosto de 2018, se otorgaron 13,567 servicios procedimentales jurídicos

en materia de derechos de autor y una proyección de septiembre a noviembre de 4,854 lo que daría un total de 18,421 trámites contra

18,077 que se tenían programados, lo que representaría un porcentaje de avance de 102% del total programado para ese periodo y un

incremento de 7% en comparación con el mismo periodo de 2017.

Componente 2: Certificados y Documentos Registrales Otorgados. Este indicador mide los certificados y documentos registrales

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados. De enero a agosto de 2018, se otorgaron 73,691 servicios

procedimentales jurídicos en materia de derechos de autor y una proyección de septiembre a noviembre de 26,587 lo que daría un total

de 100,278 trámites contra 97,135 que se tenían programados, lo que representaría un porcentaje de avance de 103% del total

programado para enero a noviembre de 2018 y un incremento de 5% en comparación con el mismo periodo de 2017.   

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Derivado de la naturaleza administrativa y jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Administrativo

Desconcentrado, las cifras y avances son reportados anualmente a la Cabeza de Sector, a fin de que sean integrados dentro de la

Cuenta Pública que es reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anualmente se reportaron los siguientes avances en los programas sustantivos del Instituto:

En el ejercicio 2012 el indicador midió los trámites en materia de Derechos de Autor otorgados para la salvaguarda y promoción de los

mismos en el programa presupuestario E041, obteniendo 110,283 metas alcanzadas de 103,119 metas programadas reflejando un

cumplimiento del 106.95%.

Como resultado de los trámites y servicios que otorga el INDAUTOR se refleja un efecto positivo para este, ya que se obtuvo un

crecimiento del 6.95% con respecto al 2011, beneficiándose a más usuarios con los trámites que brinda el Instituto.

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013: El indicador midió los trámites en materia de Derechos de Autor otorgados para la salvaguarda

y promoción de los mismos, en el programa presupuestario E041, obteniendo un total de 119,671 metas alcanzadas de 110,283 metas

programadas reflejando un cumplimiento del 108.51%

Al cierre del ejercicio el Instituto obtuvo un resultado positivo ya que tuvo un crecimiento anual del 8.51% en los trámites y servicios que

otorga. PROPÓSITO: 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. Este indicador ha contribuido de forma directa en

el logro de los resultados beneficiando al Instituto con las Participaciones Presenciales y Documentales en Negociaciones de Tratados

y Actividades de Cooperación Internacional relacionadas con Derecho de Autor y Derechos Conexos.

COMPONENTE 1: Los trámites de carácter jurídico y de protección son  otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la

comunidad autoral.

La comunidad autoral se benefició con los diferentes trámites y servicios que le son brindados en materia jurídica y de protección,

mediante la atención especializada en todos los asuntos que son competencia del Instituto a fin de cumplir con la normatividad autoral.

COMPONENTE 2: Los trámites de registro en materia de Derechos de Autor son  otorgados para la comunidad autoral. El resultado de

este indicador fue de gran contribución en el logro de las metas ya que el total de trámites atendidos en materia de Registro fue en

ascenso, beneficiando a un mayor número de usuarios que pertenecen a la comunidad autoral y que han creado una obra literaria o

artística mediante el reconocimiento del Estado, dando cumplimiento por parte del Instituto, con el compromiso de seguir protegiendo y

fomentando los derechos de autor.
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INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2014: El indicador midió los trámites en materia de Derechos de Autor otorgados para la salvaguarda

y promoción de los mismos, en el programa presupuestario E041, obteniéndose un total de 123,038 metas alcanzadas de 119,671

metas programadas, reflejando un cumplimiento del 102.81%. Al cierre del ejercicio se logró un resultado del 2.81% superior a la meta

que se tenía programada, derivado del interés por parte de los usuarios para solicitar trámites y servicios que el INDAUTOR otorga.

PROPÓSITO: 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. Causas y Efectos de las Variaciones: Al el cierre del ejercicio

2014 se logró un porcentaje de cumplimiento del 99.62% en eventos de carácter nacional o internacional, ya sea de manera física o

presencial, teniendo una variación mínima de 0.38%; lo anterior se debe al número de invitaciones a los eventos que son recibidas por

el INDAUTOR. Efectos Socioeconómicos del Alcance de las Metas: El efecto socioeconómico es positivo para el Instituto ya que se ha

beneficiado a la comunidad autoral con cada una de las participaciones presenciales y documentales que ha tenido el Instituto en

negociaciones de tratados y actividades de cooperación internacional relacionadas con Derechos de Autor y Derechos Conexos.

COMPONENTE 1: Los trámites de carácter jurídico y de protección son otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la

comunidad autoral. Causas y Efectos de las Variaciones: Al cierre del ejercicio 2014 fue superada la meta de los trámites que se tenían

programados en materia jurídica y de protección, por lo que se tuvo un avance de cumplimiento del 110%, lo anterior obedece a una

mayor necesidad por parte de la comunidad autoral en México de proteger sus derechos autorales. Efectos Socioeconómicos del

Alcance de las Metas: El efecto socioeconómico para este indicador es positivo para el Instituto ya que beneficia a la comunidad autoral

otorgándole una mayor protección jurídica, así como la motivación a los creadores mexicanos para la protección de sus derechos.

COMPONENTE 2: Los trámites de registro en materia de Derechos de Autor son  otorgados para la comunidad autoral. Causas y

Efectos de las Variaciones: Al cierre del ejercicio fiscal, la meta de los registros y de reservas de derechos fue superada con 107,626

registros durante el año, logrando un porcentaje de cumplimiento de 101.91%., lo anterior fue debido al interés por parte de los usuarios

de proteger sus obras literarias. Efectos Socioeconómicos del Alcance de las Metas: El efecto socioeconómico para este indicador es

positivo ya que a través de los registros otorgados hay mayor reconocimiento a los autores mexicanos, mayor número de reservas de

Derechos en México, menor número de plagio en sus obras, así como protección a los artistas, editoriales, publicaciones periódicas y la

industria y la radio y la comunicación a la reserva de nombres exclusivos.

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2015: El indicador midió los trámites en materia de Derechos de Autor otorgados para la salvaguarda

y promoción de los mismos, en el programa presupuestario E041, obteniéndose 124,467 metas alcanzadas de 123,038 programadas,

reflejando un cumplimiento del 101.16%. El resultado tuvo un efecto positivo logrando un avance porcentual del 1.16% de la meta

alcanzada contra la programada, logrando así un mayor beneficio en la comunidad autoral del INDAUTOR a través de la solicitud de

sus trámites y servicios. PROPÓSITO: 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. Causas y Efectos de las

Variaciones: Al cierre del ejercicio 2015, se superó la meta programada de 527 eventos a participar, alcanzando una meta de 569

eventos en los que se participó, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento de 107.97%, esto se debió al alza en la

calendarización de participación presencial respecto de negociaciones de tratados y actividades de cooperación Internacional

relacionados con derecho de autor y derechos conexos. Efectos Socioeconómicos del Alcance de las Metas: El impacto es positivo, ya

que el resultado alcanzado refleja una mayor demanda en las participaciones presenciales en negociaciones de tratados y actividades

de cooperación Internacional relacionados con derecho de autor y derechos conexos, así como las participaciones documentales en

negociaciones de tratados y actividades de cooperación Internacional relacionados con derecho de autor y derechos conexos.

COMPONENTE 1: Los trámites de carácter jurídico y de protección son  otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la

comunidad autoral. Causas y Efectos de las Variaciones: Al cierre de 2015, se superó a la meta que se tenía programada de 14,885 de

trámites a atender alcanzándose 17,838 trámites atendidos en materia Jurídica y de Protección, logrando con ello un porcentaje de

cumplimiento de 119.84%, lo anterior fue debido a  que hubo un aumento en la interposición de multas por inasistencia a juntas de

avenencia, el incremento en las negativas de registro de obras y por resoluciones a procedimientos de declaración administrativa de

nulidad de reserva de derechos. De igual manera, se incrementó el número de juntas de avenencia como consecuencia de la cantidad

de quejas ingresadas y por el puntual seguimiento que las partes involucradas han dado a los procedimientos en los que continúan en

pláticas conciliatorias. Así también depende de los Trámites relacionados con Sociedades de Gestión Colectiva, trámites relacionados
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con procedimientos administrativos de infracción en materia de Derechos de Autor y trámites relacionados con Visitas de Inspección,

trámites relacionados con procedimientos administrativos de infracción en materia de comercio. Efectos Socioeconómicos del Alcance

de las Metas: Para el Instituto el efecto es positivo, ya que se ve reflejada una mayor demanda en los trámites solicitados por los

usuarios de la comunidad autoral en materia de Protección contra la violación del Derecho de Autor y la Reserva de Derechos, logrando

así los objetivos esperados. COMPONENTE 2: Los trámites de registro en materia de Derechos de Autor son otorgados para la

comunidad autoral. Causas y Efectos de las Variaciones:

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la meta programada para otorgar registros era de 107,627; sin embargo la meta alcanzada fue de

106,060 registros efectuados, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento de 98.54%, lo anterior fue debido a una menor demanda

de solicitud de registros por los periodos vacacionales de semana santa y el decembrino. Efectos Socioeconómicos del Alcance de las

Metas: El resultado alcanzado fue del 98.54%, se logró identificar que el resultado se vio impactado por los periodos vacacionales de

semana santa y decembrinos que causo una menor demanda en los trámites.

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2016: El indicador midió los trámites en materia de Derechos de Autor otorgados para la salvaguarda

y promoción de los mismos, en el programa presupuestario E041, obteniendo un total de 127,987 metas alcanzadas de un programado

de 124,467 metas, reflejando un cumplimiento del 102.83%. El resultado representa un avance porcentual del 102.83% de la meta

alcanzada en relación a la meta que se tenía programada de 124,467, considerando un efecto positivo anual en  los trámites y servicios

atendidos por el IINDAUTOR, beneficiando a un mayor número de usuarios de la comunidad autoral. PROPÓSITO La comunidad

autoral en México cuenta con protección a sus Derechos de Autor y Derechos Conexos. Causas y Efectos de las Variaciones: Al cierre

del ejercicio 2016, se superó la meta programada de 569 eventos a participar, alcanzando una meta de 650 eventos en los que se

participó, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento de 114.24%, esto se debió al alza en la calendarización de participación

presencial respecto de negociaciones de tratados y actividades de cooperación Internacional relacionados con derecho de autor y

derechos conexos. Efectos Socioeconómicos del Alcance de las Metas: El impacto es positivo, ya que el resultado alcanzado refleja

una mayor demanda en las Participaciones presenciales en negociaciones de tratados y actividades de cooperación Internacional

relacionados con derecho de autor y derechos conexos, así como las Participaciones documentales en negociaciones de tratados y

actividades de cooperación Internacional relacionados con derecho de autor y derechos conexos, beneficiando a los usuarios con la

salvaguarda y protección de los derechos de autor.

COMPONENTE 1: Trámites de carácter jurídico y de protección son  otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la

comunidad autoral.

Causas y Efectos de las Variaciones: Al cierre del ejercicio 2016 se superó a la meta que se tenía programada de 17,838 de trámites a

atender, alcanzándose una meta de 20,944 trámites atendidos en materia Jurídica y de Protección, logrando con ello un porcentaje de

cumplimiento de 117.41%, lo anterior fue debido a que hubo un aumento en procedimientos de avenencia, mayor demanda en el

servicio de consulta y asesoría jurídica y de procedimientos de recurso de revisión. Así también al incremento en los trámites

relacionados con Sociedades de Gestión Colectiva, procedimientos administrativos de infracción en materia de Derechos de Autor,

trámites relacionados con Visitas de Inspección y, procedimientos administrativos de infracción en materia de comercio. Efectos

Socioeconómicos del Alcance de las Metas: Para el Instituto el efecto es positivo, ya que se ve reflejada una mayor demanda en los

trámites solicitados por los usuarios de la comunidad autoral, beneficiándolo con certidumbre jurídica y protección con respecto de sus

derechos a la Propiedad Intelectual. COMPONENTE 2: Trámites de registro y reservas en materia de Derechos de autor otorgados.

Causas y Efectos de las Variaciones: Al cierre del ejercicio fiscal 2016, la meta programada para otorgar registros era de 106,060 sin

embargo se alcanzó una meta de 106,393 registros efectuados, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento de 100.31%, lo

anterior fue debido al incremento en la demanda por parte de la comunidad autoral en el registro de obras y documentos, así como en

la reserva de derechos y en los números otorgados de ISBN (International Standard Book Number) e ISSN (International Standard

Serial Number). Efectos Socioeconómicos del Alcance de las Metas: El efecto para el Instituto resulta positivo, considerando un

beneficio para la comunidad autoral logrando un mayor reconocimiento a los autores mexicanos, así como un mayor nivel de ingresos

económicos por la creación y explotación de sus obras y Reserva de Derechos.

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2017: De conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el

año 2017 se realizaron mejoras a la Matriz de Indicadores de Resultados, por lo que la misma sufrió modificaciones, la más
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representativa fue la compactación de actividades y la reformulación de las descripciones en los niveles. PROPÓSITO: Mide el número

de solicitudes autorales atendidas para la protección de los derechos de autor y derechos conexos, obteniendo una atención de

125,299 metas alcanzadas de 122,907 metas programadas reflejando un cumplimiento del 101.95%. El resultado representa un avance

porcentual del 1.95% de la meta alcanzada en relación a la meta que se tenía programada, considerando un efecto positivo anual en

los trámites y servicios atendidos por el IINDAUTOR, beneficiando a un mayor número de usuarios de la comunidad autoral.

COMPONENTE 1: Este indicador mide los trámites jurídicos, como son las consultas, controversias, recursos y trámites, así como las

infracciones, visitas de inspección y los trámites de Sociedades de Gestión Colectiva proporcionados en el año.

COMPONENTE 2: Mide los certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.   

Para el primer semestre del ejercicio fiscal 2018, el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuenta con la siguiente información:

El Programa Presupuestario E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor sigue operando de

acuerdo a las mejoras que se realizaron a la Matriz de Indicadores de Resultados en el 2017.

Al mes de junio el cambio en la Matriz de Indicadores correspondió a una reprogramación en las metas.

 

PROPÓSITO

Mide el número de solicitudes autorales atendidas para la protección de los derechos de autor y derechos conexos, obteniendo una

atención de 62,415 metas alcanzadas de 60,239 metas programadas reflejando un cumplimiento del 103.61%.

El resultado representa un avance porcentual del 3.61% de la meta alcanzada en relación a la meta que se tenía programada,

considerando un efecto positivo en las metas alcanzadas, debido al incremento en la demanda de los trámites y servicios por parte del

público usuario.

 

COMPONENTE 1

Este indicador mide los trámites jurídicos, como son las consultas, controversias, recursos y trámites, así como las infracciones, visitas

de inspección y los trámites de Sociedades de Gestión Colectiva proporcionados en el año.

Al mes de junio se tenían programadas 9,835 metas, logrando alcanzar 10,206 con un grado de cumplimiento del 103.77%; lo que

representa un avance porcentual del 3.77% de la meta alcanzada en relación a la programada.

El incremento se debe al aumento de la demanda por parte del público usuario.

 

COMPONENTE 2

Mide los certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.

Al mes de junio se tenían programadas 50,404 metas, logrando alcanzar 52,209 con un grado de cumplimiento del 103.58%; lo que

representa un avance porcentual del 3.58% de la meta alcanzada en relación a la programada.

El incremento se debe al aumento de la demanda por parte del público usuario.  

Al mes de agosto del ejercicio fiscal 2018, el Instituto Nacional del Derecho de Autor cuenta con la siguiente información: El Programa

Presupuestario E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor sigue operando de acuerdo a las

mejoras que se realizaron a la Matriz de Indicadores de Resultados en el 2017.

En el mes de junio el cambio en la Matriz de Indicadores correspondió a una reprogramación en las metas. PROPÓSITO.- Mide el

número de solicitudes autorales atendidas para la protección de los derechos de autor y derechos conexos, obteniendo una atención de

24,929 metas alcanzadas en el mes de julio y agosto de 29,920 metas programadas reflejando un cumplimiento del 83.32%. El

resultado representa un avance porcentual del 83.32% de la meta alcanzada en relación con la meta programada en los meses de

septiembre a noviembre, considerando un efecto positivo en las metas alcanzadas, debido al incremento en la demanda de los trámites

y servicios por parte del público usuario. COMPONENTE 1.- Este indicador mide los trámites jurídicos, como son las consultas,

controversias, recursos y trámites, así como las infracciones, visitas de inspección y los trámites de Sociedades de Gestión Colectiva

proporcionados en el año. En los meses de septiembre a noviembre se tienen programadas 4,164 metas, logrando alcanzar en julio y

agosto 3,343 con un grado de cumplimiento del 80.28%; lo que representa un avance porcentual positivo de la meta alcanzada en
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relación con la programada. El incremento se debe al aumento de la demanda por parte del público usuario.- COMPONENTE 2.- Mide

los certificados y documentos registrales tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor otorgados.- En los meses de septiembre a

noviembre se tienen programadas 25,756 metas, logrando alcanzar durante julio y agosto 21,586 con un grado de cumplimiento del

83.81%; lo que representa un avance porcentual positivo de la meta alcanzada en relación con la programada. El incremento se debe al

aumento de la demanda por parte del público usuario.   

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Dentro del periodo comprendido entre los ejercicios fiscales 2013 – 2017 la Ley Federal del Derecho de Autor, tuvo las siguientes

reformas aprobadas:

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 13 de enero de 2016). http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422571&fecha=13/01/2016

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.

A través de este Decreto el Instituto Nacional del Derecho de Autor fue resectorizado de la Secretaría de Educación Pública a la

Secretaría de Cultura, manteniendo la misma figura jurídica y administrativa como Órgano Administrativo Desconcentrado. Artículo

Único.- Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de

2015). http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015

Artículo Décimo Tercero.- Se Reforman los artículos 147, 208 y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. (Publicado en el Diario Oficial de

la Federación el 17 de marzo de 2015).

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385538&fecha=17/03/2015

 

Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del

Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014).

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014.  Artículo Tercero.- Se adicionan un segundo párrafo al

artículo 27; y un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la

Ley Federal del Derecho de Autor. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013)

http://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?codigo=5301833&fecha=10/06/2013

Artículo Único. Se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley

Federal del Derecho de Autor.   

Dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2018 la Ley Federal del Derecho de Autor tuvo las siguientes

reformas aprobadas:

DECRETO por el que se adicionan un Artículo 213 Bis y un segundo párrafo al Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2018).

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5524949  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
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moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor ha realizado diversas acciones a fin de consolidar un gobierno cercano y moderno, y

fomentar la perspectiva de género:

Gobierno Cercano y Moderno: Mediante el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) se busca contar con un gobierno

orientado a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que

simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso

de los recursos públicos, y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Dicho Programa contempla cinco objetivos en los que enfoca sus estrategias y orienta sus acciones: 1. Impulsar un gobierno abierto

para fomentar la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal. 2.	Fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados de la

APF, incluyendo el gasto federalizado. 3. Optimizar el uso de los recursos en la APF. 4. Mejorar la gestión pública gubernamental en la

APF. 5.	Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del

conocimiento.

Bajo estos objetivos el Instituto Nacional del Derecho de Autor suscribió a partir del 1° de enero de 2016 el cumplimiento a los

compromisos e indicadores derivados de las Bases de Colaboración emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno 2013-2018, así como al Convenio Modificatorio de dichas Bases.

Los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos del año 2013 al 2017, se presentan a continuación:

Acceso a la información: AI.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el

principio de máxima publicidad.

Las acciones desarrolladas en este tema son las siguientes:  1. Desclasificación de expedientes por cada área del Instituto. 2. Difusión

del procedimiento interno para la atención de solicitudes de transparencia, que incluye la clasificación y desclasificación de

expedientes, así como los lineamientos del INAI. AI.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental. A

la fecha no se han encontrado declaratorias de inexistencia, proporcionando la información requerida al INAI. AI.3 Recabar y tratar a los

datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional de los mismos. 1. Se llevó a cabo la realización de

proyectos de Avisos de Privacidad (integral y simplificado). 2. Se enviaron los proyectos de Avisos de Privacidad a la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Cultura para su revisión y/o aprobación. 3. Se remitieron a las áreas del Instituto las obligaciones

previstas en la Ley General de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados.

4. Se cuenta con un mecanismo para obtener el consentimiento de los usuarios para que sus datos sean públicos. 5. A través del INAI

se hace del conocimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ya no están obligadas a llevar a cabo

la actualización semestral del Sistema Persona. AI.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención

a solicitudes y recursos de revisión. Al inicio del ejercicio fiscal 2013 se enviaban las respuestas a la Unidad de Transparencia de la

Secretaría de Educación Pública en un tiempo de 5 días, actualmente el tiempo promedio de respuestas enviadas a la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de cultura es de 2.8 días hábiles aproximadamente. AI.5 Fomentar entre los servidores públicos la

generación de información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 1. A través del correo institucional se han

enviado boletines conteniendo información sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados.

2. Se obtuvo el Resultado de la Verificación Diagnóstica del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia emitido por el INAI.

AI.6 Buscar los mecanismos para cumplir con los programas de capacitación respecto a acceso a la información pública y protección de

datos personales definidos por cada Dependencia y Entidad y notificados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Unidad de enlace de la Secretaría de Educación Pública proporcionó

capacitación a los servidores públicos del INDAUTOR sobre el tema. Al cierre del ejercicio fiscal 2017 se capacitaron 21 servidores

públicos en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales. AI.7 Diseñar estrategias para concientizar a las personas

sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos. Se han realizado las siguientes acciones sobre el tema: 1.	Existen

políticas de privacidad en el buzón de quejas y sugerencia del portal del INDAUTOR, así como en los Procedimientos de Declaración
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Administrativa de Nulidad. 2.	Se  incorporó el aviso de privacidad en diversos formatos de adjudicaciones de materiales y servicios y

solicitudes de servicio social. 3. 	Se realizó  difusión a través de posters en materia de Protección de Datos Personales en las áreas del

Instituto, con la finalidad de concientizar a las personas sobre el ejercicio de sus derechos a la protección de sus datos. AI.8 Promover

la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas. 1. 	Se llevó a cabo la difusión del Banco de Consultas ciudadanas sobre los

trámites y servicios que presta el INDAUTOR a través del portal y por medio de banner.

Archivos: AR.1 Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, conservación y localización expedita de

los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios

documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos. Al mes de diciembre de 2017 se envió al representante del

COTECAEF y a la Directora General del Archivo General de la Nación, los proyectos del Cuadro General de Clasificación Archivística y

el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), para su revisión. Así también se designaron enlaces de cada área del Instituto para

el archivo de trámite. AR.2 Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del

sistema institucional de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas

archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias archivísticas institucionales y capacitación a los

servidores públicos para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.

Se llevaron reuniones con el personal del Instituto para el seguimiento del tema archivístico y se tiene programado para el ejercicio

fiscal 2018 cursos de capacitación, seminarios o talleres en materia de archivos para el personal del Instituto que realiza actividades de

archivo Institucional.

Inversión e infraestructura: IeI.1 Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales

y presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de Inversión. Los programas se alinearon de acuerdo al Programa Nacional de

Desarrollo. Meta Nacional 3: México con Educación de Calidad

Objetivo 3.5.: Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible

Estrategia 3.5.4.: Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculado a las instituciones de educación superior

y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. Línea de Acción: Incentivar, impulsar y simplificar el registro de

la propiedad intelectual entre las instituciones de educación superior, centros de investigación y la comunidad científica. Dentro de este

indicador es importante precisar que el INDAUTOR no ha contado con autorización de Cartera de Inversión desde el ejercicio fiscal

2015, para adquirir el Programa de Inversión de bienes muebles. IeI.2 Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto

beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas. Derivado de que el Programa de Inversión del Instituto

Nacional del Derecho de Autor, es solicitado únicamente para la sustitución de mobiliario y equipo, el cual es distribuido en las áreas de

atención al público usuario, no se considera un proyecto de infraestructura que requiera de análisis de índices de elegibilidad, de

acuerdo al Manual que establece las disposiciones para determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un

proyecto mediante el esquema de Asociación Público-Privada. IeI.3 Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y

proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como las

evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su

caso,  los hallazgos derivados de las mismas para garantizar su rentabilidad social. Derivado a lo establecido en los Lineamientos para

el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal en su Sección IV

Punto 6 y Sección V punto 14 inciso VII, y en virtud del monto solicitado para la cartera de inversión, el INDAUTOR no se encuentra en

posibilidad de cumplir este compromiso por no ser sujeto a un análisis costo-beneficio o costo-eficiencia, así como a la actualización de

la cartera de inversión para poder actualizar los indicadores de rentabilidad, lo anterior es debido a que la asignación que tiene el

Instituto en los Programas de Inversión es por debajo de los 100 millones de pesos en cada ejercicio fiscal. IeI.4 Capacitar a servidores

públicos para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices que establezca la Unidad de

Inversiones de la SHCP. Se capacitaron a  servidores públicos con el curso de Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión. IeI.5

Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión en el Módulo de Seguimiento de Programas

y Proyectos de Inversión. En los años 2013 y 2014 se contó con la autorización a la Cartera de Inversión, por lo que mensualmente se

dio seguimiento a través del Sistema PIPP (Sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto).

Mejora Regulatoria: MR.1 Identificar y realizar modificaciones a los trámites que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la
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digitalización de procesos e incluirlos, en su caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria. 1. En el mes de diciembre

mediante oficio UAJ/5125/2017,  el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura informa a la titular del Órgano

Interno de Control de la misma Secretaría, la imposibilidad de reducir requisitos en los trámites de Registro de Obra y de Contratos. 2.

Se remitió a través de oficio a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura un proyecto de reforma al artículo 58 del

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor para disminuir los plazos de respuesta de los trámites. MR.2 Implementar

revisiones periódicas de las normas internas sustantivas y administrativas para simplificar -mejorar o eliminar- el marco normativo

interno vigente. 1. A fin de contar con un Marco Normativo actualizado y vigente se remitió el proyecto del Manual de Organización y el

de Procedimientos de este Instituto a la cabeza de sector. 2. A partir del ejercicio 2014 se elaboró el Programa Anual de Revisión de

Normas Internas del Instituto a fin implementar revisiones periódicas de las Normas Internas y las que tienen impacto en el ciudadano,

para mejorar el Marco Normativo y programar acciones para su inclusión en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria. Del

ejercicio 2013 al 2017 se han simplificado y/o eliminado 44 Normas Internas, lo que mejora la gestión de los trámites y servicios

brindados por el Instituto.

Optimización del uso de los recursos en la APF: OR.1 Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo

con las atribuciones conferidas a las mismas. Los avances que se dieron a la fecha fueron los siguientes:  1. Anualmente el Instituto

Nacional del Derecho de Autor obtiene el Dictamen de Registro de la Estructura Orgánica emite por la Secretaría de la Función Pública.

2. El Instituto cuenta con los tabulares de sueldos y salarios actualizados. OR.2 Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades

administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas. La estructura organizacional

del INDAUTOR tiene como marco normativo el Reglamento Interior que en su artículo 1º A la letra dice “El presente ordenamiento tiene

por objeto determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, para el ejercicio de

las atribuciones que le confiere la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría de

Cultura, los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país y demás disposiciones aplicables”. Derivado de

lo anterior y en virtud de haberse realizado un análisis organizacional se determina que no existe duplicidad de funciones. OR.3

Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación. Las plazas de mandos medios y superior que

integran la estructura organizacional del INDAUTOR  están justificadas y registradas en el Sistema Rh-Net, adicional se elaboró la

Matriz de Alineación de puesto-plaza de mandos medios y superiores con objetivos estratégicos. OR.4 Restringir la contratación de

prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios. El Instituto Nacional del Derecho de Autor ha dado

cumplimiento a este indicador con la reducción de la contratación de personal contratado bajo el régimen de servicios profesionales de

personas físicas por honorarios. En el ejercicio 2013 se contó con 9 contrataciones para concluir en el año 2017 con 4 servidores

contratados. OR.5 Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a

compactarse. Conforme a lo establecido por el Acuerdo Cuarto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016,  se

realizó el análisis de funciones transversales, mediante la herramienta que para tal efecto puso a disposición la Secretaría de la

Función Pública, en la que se determina que en el INDAUTOR  no existen funciones transversales a compactarse. OR.6 Privilegiar la

distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas. El

Instituto tiene autorizadas 187 plazas de estructura de las cuales 155 plazas que representan el 82%  se encuentran realizando la labor

sustantiva del Instituto, en la que contempla la atención ciudadana y 32 plazas que corresponden al 18%, realizan funciones adjetivas,

derivado de lo anterior se constata que la distribución interna de plazas, contribuye al cumplimiento de la Misión y los Objetivos

Institucionales. OR.7 Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012, del gasto en servicios

personales con relación al gasto programable. Derivado de los incrementos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

para el personal operativo y de la disminución del presupuesto para gastos de operación, no ha sido posible disminuir la relación del

gasto en servicios personales, sin embargo hubo una reducción en la contratación de prestación de servicios personales de personas

físicas por honorarios. OR.8 Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación. El instituto ha ejercido anualmente

el presupuesto asignado a gastos de operación por debajo del índice inflacionario. Al cierre del ejercicio 2017 se obtuvo un resultado

del 13.88% por debajo de la inflación.

OR.9 Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación. El personal del INDAUTOR ha asistido a

las comisiones oficiales estrictamente necesarias reduciendo el número de participantes en cada una de ellas, lo anterior a fin de dar
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cumplimiento a los lineamientos de austeridad racionalidad disciplina y control del ejercicio presupuestario. Del ejercicio 2013 al 2017 el

Instituto no ha erogado recursos en gastos de convenciones y de representación. OR.10 Evitar el gasto en impresión de libros y

publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o Entidad. Durante el periodo del 2013 al 2017 no se

elaboraron impresiones de libros ni publicaciones y las erogaciones de recursos presupuestales en Impresión y elaboración de material

informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades es utilizada para fines sustantivos, como

impresión de Certificados de Seguridad, folders de áreas sustantivas y trípticos de las áreas sustantivas. OR.11 Promover la

celebración de conferencias remotas a través de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y

transportación. Anualmente se realizan en las diferentes áreas sustantivas conferencias remotas a fin de promover la cooperación en

Propiedad Intelectual con los representantes internacionales de las diferentes Alianzas, así como con autoridades de la Unión Europea.

OR.12 Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren

previstas en los presupuestos. El Instituto Nacional del Derecho de Autor no realiza aportaciones ni donativos, solo realiza aportaciones

por el pago de cuotas a organismos internacionales, a fin de obtener los números internacionales normalizados. OR.13 Racionalizar el

gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo. Anualmente se ha disminuido el gasto en

adquisiciones y pago de servicios en materia de comunicación social: 2013	Asignación Original $546,606.00	Presupuesto Ejercido

$458,282.10; 2014 Asignación Original $600,000.00	Presupuesto Ejercido $388,344.80; 2015	Asignación Original $  80,000.00

Presupuesto Ejercido $   80,000.00; 2016	Asignación Original $  59,616.00; Presupuesto Ejercido $ 0.00; 2017	Asignación Original

$600,000.00	Presupuesto Ejercido $ 0.00; OR.14 Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte

y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado. La racionalización de del uso de vehículos

ha sido prioritario en el Instituto compartiendo el transporte de uso oficial entre el personal, generando rutas para la optimización de

costos de traslado. OR.15 En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas

tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones

inteligentes. En virtud de que el inmueble del Instituto es arrendado no se realizaron adecuaciones durante el año que permitan

implementar dichas medidas, sin embargo el Instituto continua con la separación y reciclaje de basura, uso de llaves ahorradoras y

fluxómetros ahorradores de agua en los sanitarios así como instalación de lámparas de led. Cabe señalar que el Instituto Nacional del

Derecho de Autor no cuenta con recursos originales asignados al capítulo 6000, ni fue solicitada ninguna afectación presupuestal para

dicho capítulo. OR.17 Mantener permanentemente actualizada la información de los inmuebles en el Sistema de Inventario del

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos de arrendamientos y el Registro Único de Servidores

Públicos (RUSP) en los campos de “Superficie construida en metros cuadrados” y “Número de empleados-servidores públicos-por

inmueble”, promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles en Destino, uso o arrendamiento. El Instituto quincenalmente

reporta la información del personal que presta sus servicios en esta Unidad Administrativa, a través del sistema denominado “Registro

Único de Servidores Públicos (RUSP)”, conforme al calendario de envío y recepción de información brindado por la Unidad de Política

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. La “Superficie construida en metros

cuadrados” y Número de empleados-servidores públicos-por inmueble”,  cuenta con el Registro del Inmueble ante el INDAABIN, por lo

que el número de empleados-servidores públicos por inmueble fue reportado en el RUSP.

Participación ciudadana: PC.1 Llevar a cabo Ejercicios de Participación Ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y

privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven. El INDAUTOR dio cumplimiento a las acciones de la  Guía de

Participación Ciudadana con el objetivo de establecer un mecanismo de consulta hacia el sector privado y la sociedad civil, con el fin de

mejorar la toma de decisiones. 2013 Se llevó a cabo el Diagnóstico sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana. 2014 El tema

elegido para llevar a cabo el Ejercicio de Participación Ciudadana fue Registro de Obras, debido al alto porcentaje de trámites

realizados. 2015 El tema elegido para llevar a cabo el Ejercicio de Participación Ciudadana fue Registro de Obras, debido al alto

porcentaje de trámites realizados. 2016 El tema elegido para llevar a cabo el Ejercicio de Participación Ciudadana fue Trámite de

Consultas y Asesoría Jurídica.

Política de Transparencia: PT.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población. PT.2 Difundir en

audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades. PT.3 Incentivar el uso, intercambio

y difusión de la información socialmente útil en la población. El INDAUTOR dio cumplimiento a las acciones de la  Guía de
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Transparencia Focalizada con el objetivo de beneficiar al público usuario a través de la divulgación de información estratégica en la

página web del Instituto, con la finalidad de un fácil acceso de información para los usuarios. Lo anterior con el fin de mejorar el acceso

a los trámites, bienes y/o servicios que otorga el Instituto. En los ejercicios 2013 y 2014 los temas publicados en el apartado de

Transparencia Focalizada con información socialmente útil focalizada fueron: 1. Jurídico; 2. Protección Contra la Violación de Derechos

de Autor; 3.	Registro Público del Derecho de Autor; 4. Reservas de Derechos

En los ejercicios 2015 y 2016 los temas publicados en el apartado de Transparencia Focalizada con información socialmente útil

focalizada fueron: 1.	Trámites otorgados por la Dirección de Registro; 2. Trámites Jurídicos Otorgados; 3.	Trámites otorgados por la

Dirección de Protección; 4. Trámites otorgados por la Dirección de Reservas de Derechos.

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación: PbR.3 Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para

garantizar que las mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los objetivos sectoriales,

así como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del

gasto y de evaluación. Oportunamente el Instituto ha dado el seguimiento a la Matriz de Indicadores realizando anualmente las

adecuaciones a la misma. Cabe resaltar que durante el ejercicio fiscal 2017 la captura de la información se realiza directamente en el

Sistema de Información del Sector Cultura (SISC). PbR.4 Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y

mantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos programas que no sean

eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas.

La Secretaría de Cultura a través de oficio No. SC/001/2017 fechado el 04 de enero del actual, hizo del conocimiento el Presupuesto

aprobado para este ejercicio fiscal 2017, así como los programas presupuestarios asignados. E041 Protección de los derechos

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. M001 Actividades de apoyo administrativo. Quedando eliminado el programa

presupuestario P001 Diseño de Política Educativas, considerado en el ejercicio fiscal 2016. PbR.5 Identificar y transparentar los

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a

las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios. No existe información para reportar en este

compromiso, toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con un Programa Presupuestario que transfiera

recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios.

Procesos: PRO.1 Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo las actividades

asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o más dependencias y entidades. El Instituto Nacional

del Derecho de Autor optimizó diversos procesos de las áreas sustantivas, a fin de mejorar los tiempos de respuesta a los trámites

solicitados por la ciudadanía: En el ejercicio fiscal 2014 se optimizó el proceso de Dictamen Previo que corresponde a la Dirección de

Reserva de Derechos, En el ejercicio fiscal 2015 se optimizó el proceso de Buscador de Resoluciones que corresponde a la Dirección

Jurídica.

En el ejercicio fiscal 2016 se optimizó el proceso de Digitalización de Expedientes de las Sociedades de Gestión Colectiva que

corresponde a la Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor; En el ejercicio fiscal 2017 se optimizó el proceso de

Identificación y Control de Trámites de las Direcciones de Registro y Reservas de Derechos. PRO.3 Estandarizar a través de proyectos,

los procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad de sus resultados, previa alineación y mapeo. El

INDAUTOR no cuenta con procesos susceptibles de ser estandarizados, debido a que cada área tiene definidos sus procesos de

acuerdo a las atribuciones conferidas, conforme a  la Normatividad aplicable.

Recursos Humanos: RH.1 Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en materia de gestión de

recursos humanos y SPC.

Mediante Oficio SSFP/408/DGDHSPC/1211/2017 de la Secretaría de la Función Pública se notificó al INDAUTOR  que quedaron

registrados en los términos y efectos administrativos correspondientes los convenios de cooperación que celebró el Instituto Nacional

del Derecho de Autor con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para dar cumplimiento a la estrategia 4.2

Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos. RH.2 Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por

competencias y con base en el mérito. Con la finalidad de establecer la validez del instrumento de evaluación  de la competencia

“Proteger y Salvaguardar los Derechos Autorales” se  aplicó el piloteo, por lo que la misma ya cuenta con la fiabilidad requerida en cada

uno de los ítems que la integran. RH.3 Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo profesional.
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El Instituto formalizará un convenio que será celebrado con la Secretaría de Cultura, con el objeto de realizar acciones en materia de

intercambio y profesionalización de recursos humanos, entre otras. RH.4 Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable,

evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos. Anualmente se aplica la evaluación de desempeño conforme lo

establecido por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento para los servidores públicos que cumplen con los requisitos

para ser evaluados. RH.5 Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera. El Instituto Nacional del

Derecho de Autor, anualmente realiza acciones para fortalecer los subsistemas que integran el Servicio Profesional de Carrera:

Subsistema de Planeación: El Instituto cuenta con 37 puestos de estructura, anualmente la Secretaría de la Función Pública aprueba y

registra la estructura organizacional del INDAUTOR. Asimismo se actualizan los códigos tabulares conforme a las disposiciones

específicas para la aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios del Manual de Percepciones. Subsistema de Ingreso: Las plazas

vacantes sujetas al Servicio Profesional de Carrera son publicadas en diferentes medios para su ocupación a través del concurso

respectivo. Cabe mencionar que para el ejercicio 2017 el Comité Técnico de Profesionalización aprobó la suspensión del plazo de

emisión de la convocatoria; en tanto el Instituto Nacional del Derecho de Autor, no cuente con la asignación del Ramo 48.

Subsistema de Evaluación del Desempeño: Conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en el mes de febrero

de cada año se realiza la evaluación de desempeño de los servidores públicos del Instituto, que cumplieron con los requisitos para ser

evaluados conforme al artículo 55 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y 68 de su Reglamento y los numerales  355, 356

fracción II y 362 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de

Carrera así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del

Servicio Profesional de Carrera. De igual forma los servidores públicos de carrera en activo, adscritos al INDAUTOR, describieron sus

metas de desempeño individual.

Subsistema de Capacitación y Certificación. En los meses de enero se aplica la Detección de Necesidades de Capacitación con la

participación de los servidores públicos de nivel operativo y mando medio, asimismo se elabora y registró en los meses de abril el

Programa Anual de Capacitación, de conformidad a la normatividad aplicable.

Acciones de capacitación al personal de mando medio: 2013: 174 acciones impartidas, 2014: 159 acciones impartidas, 2015: 186

acciones impartidas, 2016: 208 acciones impartidas, 2017: 219 acciones impartidas. Certificación de capacidades: En relación al

Subsistema de Certificación, el número de servidores públicos titulares del SPC que aplicaron evaluaciones de certificación con fines de

permanencia fueron: Año 2013: 3 servidores públicos de carrera certificados (Jefatura de Departamento de Asuntos Administrativos,

Subdirección de Reservas de Derechos, Dirección Jurídica); Año 2014: 4 servidores públicos de carrera certificados (Dirección de

Arbitraje, Jefatura de Departamento de Nombres Artísticos, Personajes y Promociones Publicitarias, Jefatura de Departamento de

Inspección y Vigilancia, Subdirección de Sociedades de Gestión Colectiva); Año 2015: 5 servidores públicos de carrera certificados

(Dirección de Reservas de Derecho, Jefatura de Departamento de Control de Procedimientos, Jefatura de Departamento de Inscripción

de Obras, Subdirección de Sociedades de Gestión Colectiva y Anotaciones Marginales, Jefatura de la Unidad de Informática); Año

2016: 3 servidores públicos de carrera certificados (Jefatura de Departamento de Inscripción de Contratos, Dirección de Protección

Contra La Violación del Derecho de Autor, Jefatura de Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipo); Año 2017: 5

servidores públicos de carrera certificados (Jefatura de Departamento de Resoluciones Interlocutorias, Subdirección de Control de

Procesos, Jefatura de Visitas de Inspección, Dirección del Registro del Derecho de Autor, Coordinación Administrativa). Cabe señalar

que todos  obtuvieron un resultado aprobatorio, por lo que conforme al numeral 339 quedaron certificados con fines de permanencia,

las capacidades asignadas a la descripción y perfil de puesto, con vigencia de 5 años conforme a la fecha de ingreso en el puesto.

Subsistema de Separación: Se han realizado los siguientes movimientos de separación de servidores públicos de carrera en el Sistema

Rh-net, por motivo de renuncia:

En el año 2013 fueron separados del puesto el Subdirector de Registro de Obras y Contratos y el Jefe de Departamento de

Conciliaciones. En el año 2014 fueron separados del puesto el Jefe de Departamento de Asuntos Administrativos, el Jefe del

Departamento de Recursos Materiales y la Subdirectora de Conciliación y Consulta

En el año 2015 fueron separados del puesto el Director de Arbitraje, la Subdirectora de Sociedades de Gestión Colectiva y la Jefa del

Departamento de Sanciones

En el año 2016 fueron separados del puesto la Jefa del Departamento de Recursos Materiales, el Subdirector de Asuntos Contenciosos
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y la Subdirectora de Infracciones

En el año 2017 fue separada la Jefa de Departamento de Conciliaciones. Subsistema de Control y Evaluación del Servicio Profesional

de Carrera: Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo 64 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la

Administración Pública Federal, así como al Artículo 87 de su Reglamento. Se enviaron para el registro correspondiente ante la

Secretaría de la Función Pública las Concertaciones de Metas de los Programas Operativos Anuales (POA) del 2013 al 2017

correspondientes al Instituto Nacional del Derecho de Autor. RH.6 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos,

profesionalización y organización. Hasta el año 2015 el Instituto Nacional del Derecho de Autor se encontraba adherido al Estudio de

Prospectiva de la Secretaría de Educación Pública.

Con la creación de la Secretaría de Cultura y la transferencia como Órgano Desconcentrado de esta última, en el ejercicio fiscal 2017

se establecieron las obligaciones del INDAUTOR respecto al estudio de prospectiva, se definió el componente del marco de actuación,

así mismo se realizó el Plan de Trabajo y en el último trimestre se realizó el desglose de los aspectos demográficos conforme a la guía

referencial, por lo que se tiene un avance del 70%, considerando que en el primer trimestre de 2018 se concluirá el estudio con los

escenarios futuribles. RH.7 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos humanos.

Este Instituto quincenalmente reporta la información del personal que presta sus servicios en esta Unidad Administrativa, a través del

sistema denominado “Registro Único de Servidores Públicos (RUSP)”, conforme al calendario de envío y recepción de información

brindado por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública;

por lo que la información ha sido reportada. RH.8 Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las

previsiones de los recursos humanos. En el plan de Trabajo Anual de la  Coordinación Administrativa dentro del apartado de estrategias

y líneas de acción se considera la administración de los recursos humanos que incluye la capacitación, el desarrollo profesional así

como fomentar un buen clima organizacional para mejorar el desempeño del Instituto. Tecnologías de la Información:  TIC.1 Efectuar

desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad

de manera digitalizada, incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientos para proveer éstos en

los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional. Los trámites los cuales tuvieron mejoras en el periodo que se

informan, se presentan a continuación:  • Ola 16	INDAUTOR-01-001, INDAUTOR-01-002, INDAUTOR-01-003. • Ola 17	INDAUTOR-01-

004,	INDAUTOR-01-005, INDAUTOR-01-006, INDAUTOR-01-007-A. •	Ola 18	INDAUTOR-01-007-B, INDAUTOR-01-008, INDAUTOR-02-

001-A, INDAUTOR-02-001-B. • Ola 19	INDAUTOR-02-001-C, INDAUTOR-02-002, INDAUTOR-02-003. •	Ola 20	INDAUTOR-02-004,

INDAUTOR-02-005-A, INDAUTOR-02-005-B. • Ola 21	INDAUTOR-02-005-C, INDAUTOR-02-006. • Ola 22	INDAUTOR-02-007,

INDAUTOR-03-001, INDAUTOR-04-001, INDAUTOR-03-002. •	Ola 23	INDAUTOR-03-003, INDAUTOR-03-004, INDAUTOR-01-009,

INDAUTOR-03-005 • Ola 12	INDAUTOR-04-002	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORÍA JURÍDICA. •	Ola 24	INDAUTOR-03-006,

INDAUTOR-05-001, INDAUTOR-02-008, INDAUTOR-03-007, • Ola 25 INDAUTOR-03-008, INDAUTOR-03-009, INDAUTOR-01-010,

INDAUTOR-01-011. Al concluir el ejercicio fiscal 2017 se desarrolló y publicaron las páginas de la sección de “Más información” de los

trámites comprometidos en las Olas 12,16 a la 25 del Plan de Trabajo de la VUN 2017. TIC.2 Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de

los sistemas informáticos de la dependencia o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso del correo

electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando sea procedente, con el fin de privilegiar el gobierno digital por medio del uso de

documentos electrónicos para promover un gobierno sin papel. Con el fin de atender el compromiso de desarrollar o adecuar sistemas

informáticos que permitan habilitar procesos administrativos, el INDAUTOR desarrollo el “Programa de Servicio Social y Prácticas

Profesionales en el INDAUTOR”   SINDAPRESS e INDAHELP, dichos sistemas permiten a las áreas adjetivas del Instituto optimizar

tiempos y controlar de forma eficiente el ingresos de Servicio Social y los reportes realizados en materia de TIC’s.  Ambos sistemas

fueron concluidos en el ejercicio fiscal 2017. TIC.3 Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones,

estándares y guías técnicas, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de TIC y de Seguridad de la

Información (MAAGTICSI), que se expidan por las instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad. El Instituto Nacional

del Derecho de Autor por ser un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Cultura, se encuentra coordinado y adherido al

cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de TIC y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI),

que realiza la Cabeza de Sector. Con excepción de los procesos de Administración de proyectos (ADP) y de administración de servicios

(ADS), a los que el INDAUTOR les da cumplimiento y reporta trimestralmente su avance a la Dirección General de Tecnologías de
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Información y Comunicaciones de la Secretaría de Cultura. TIC.4 Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas

informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos

abiertos. A partir del ejercicio fiscal 2017, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 1. Se determinó el Inventario Institucional de

Datos Abiertos el cual fue enviado al Consejo Institucional de Datos Abiertos. 2. Se integró al Instituto Nacional del Derecho de Autor al

Consejo Institucional de Datos Abiertos de la Secretaría de Cultura, dicha adhesión que será formalizada en la reunión del Consejo de

Datos Abiertos en el primer trimestre de 2018. 

Finalmente de conformidad con el seguimiento y verificación por parte del Órgano Interno de la Secretaría de Cultura, sobre los

avances obtenidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor en los indicadores establecidos en las Bases de Colaboración en el

marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), el estatus de los mismos al cierre del ejercicio 2017, es el

siguiente: Indicadores que alcanzaron la meta comprometida para 2017, ICP.2 Índice de Estrategias de Contratación Instrumentadas.

IOR.1 Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos. IOR.2 Proporción del gasto en servicios personales respecto del

gasto programable.

I0R.3 Cociente del gasto de operación administrativa. IPRO.1 Porcentaje de procesos prioritarios optimizados. ITIC.1 Trámites y

servicios digitalizados. ITIC.2 Procesos administrativos digitalizados. Indicadores que no alcanzaron la meta comprometida para 2017.

IAI.1 Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas. IAR.1 Porcentaje de Archivo de concentración liberado.

IAR.2 Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite. IMR.3 Porcentaje de normas simplificadas. IPT.1 Acciones de

transparencia Focalizada. IPbR.1 Porcentaje de Programas Presupuestarios con un nivel satisfactorio. IRH.1 Recursos humanos

profesionalizados. ITIC.3 Índice de datos abiertos.

 

Perspectiva de Género

El INDAUTOR no cuenta con presupuesto original asignado para desarrollar las acciones en materia de Igualdad de Género, los

Derechos Humanos y la Erradicación de la Violencia de Género, no obstante, a continuación se enlistan las acciones que se han

realizado al interior del Instituto a fin de atender transversalmente los temas, así como lo establecido por el Instituto Nacional de las

Mujeres (InMujeres).

Acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal de 2015: •	En el mes de julio se llevó a cabo la difusión vía electrónica, así como la

distribución y colocación de 15 carteles y 20 postales, con el tema de “Paternidad Responsable”,  desarrollada por la Dirección General

Adjunta de Igualdad de Género, con el objetivo de promover la participación de los padres en la crianza y desarrollo de sus hijas e hijos,

lo cual contribuye a transformar los roles que se le asignan a las mujeres y hombres, con la finalidad de acelerar el camino a la igualdad

entre los roles de hombres y mujeres y construir nuevas masculinidades que permitan a las futuras generaciones vivir de manera más

plena.  •	Con el fin de valorar el impacto de esta campaña, se aplicaron dos cuestionarios a servidores públicos del Instituto. • En

septiembre se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la Administración Pública Federal 2015,

en el que se consideraron temas sobre Cultura Institucional para la Igualdad. • Se llevó a cabo la difusión mediante correo institucional

del tema “Comunicación Incluyente” como parte de los temas de Cultura Institucional. • En materia de Igualdad de Género en México y

conforme al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las

Mujeres (PROIGUALDAD) y al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el mes de noviembre se llevó a cabo la difusión en el

marco de la campaña “Nuevas Masculinidades” vía electrónica, así como la colocación de banners en el Instituto, con el objetivo de

sensibilizar a la población. • Asimismo, en cumplimiento a los compromisos asumidos en materia de Perspectiva de Género, Igualdad

de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de

Educación 2013-2018, el INDAUTOR difundió el libro ‹‹Las maestras de México. Rita Cetina, Dolores Correa, Laura Méndez, Rosaura

Zapata›› editado conjuntamente por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a través de la Dirección

General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG) y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

(INEHRM), cuyo propósito es difundir la contribución que han realizado las maestras mexicanas a la educación en nuestro país.

Acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal de 2016: Con el objetivo de sensibilizar al personal, dando a conocer conceptos como

familia, violencia, conflicto familiar, violencia familiar, relación de abuso, persona abusiva, maltratador, personalidad del maltratador y

personas sometidas a situaciones de violencia familiar, se realizó la difusión de la “Campaña contra la violencia familiar”. En la Sala de
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Exposiciones del INDAUTOR, se exhibió la muestra de Caricatura Internacional con el tema “La NO violencia a las mujeres”. En el

segundo trimestre de 2016 el INDAUTOR llevó a cabo la difusión a través del correo electrónico de los objetivos de Cultura

Institucional, con el objetivo de que los trabajadores del Instituto conozcan su significado a fin de garantizar el cumplimiento del principio

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la cultura organizacional. Se difundió a través de correo institucional el tema de

Equidad de Género. En el tercer trimestre de 2016 se realizaron acciones de capacitación en el Instituto, para promover los valores que

contribuyen al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el respeto de los derechos humanos, los cursos impartidos fueron: •

Reforma Constitucional de Derechos Humanos en el Servicio Público, • Inclusión y Discapacidad, • Claves para la Atención Pública sin

Discriminación, • El Proceso de Armonización en las Instituciones Protectoras de Derechos Humanos de la Administración Pública

Federal y • Violencia Familiar. Se llevaron acciones de capacitación entre el personal del Instituto, para promover valores que

contribuyen al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el respeto de los derechos humanos, considerando los siguientes

cursos: •	Claves para la Atención pública sin Discriminación, •	Inclusión y Discapacidad con el objetivo de sensibilizar a los participantes

sobre las consecuencias de las prácticas discriminatorias para las personas con discapacidad y para nuestra sociedad y La Familia,

Derechos y Obligaciones.  Finalmente en ese mismo ejercicio el INDAUTOR se unió a la campaña “Súmate a la Lucha contra la

Discriminación” con motivo del “Día Nacional contra la Discriminación”.

Acciones desarrolladas en el ejercicio fiscal de 2017: El INDAUTOR inició en el mes de marzo  de  2017 con la difusión de la “Campaña

de Igualdad”, con el objetivo de continuar sensibilizando al personal del Instituto en este tema. Adicionalmente y con el fin de continuar

con las buenas prácticas iniciadas por la Secretaría de Cultura, se iniciaron los trabajos para obtener la Certificación de la Norma

Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación a través de las siguientes acciones: • Se integró una carpeta con el desglose de los

14 temas que son solicitados y auditados, en la cual se incorporan evidencias fotográficas y documentales de cada punto requerido por

la norma. •	Se emitió una Política de Igualdad Laboral y no Discriminación, que contiene los compromisos por parte de la Alta Dirección.

• Se difundió mediante correo electrónico y oficio circular las recomendaciones de lenguaje incluyente para que el personal del Instituto

las apliquen en los comunicados oficiales. • Se realizaron adecuaciones a las políticas de Recursos Humanos a fin de evidenciar mayor

apoyo a problemas de salud y personales a las y los trabajadores del INDAUTOR. • Se acondicionó dentro de las instalaciones de

nuestro edificio un espacio para un lactario, que incluye cambiador de pañales y utensilios esterilizados. Este espacio fue puesto a

disposición de las trabajadoras y las usuarias del INDAUTOR. • En el mes de mayo como parte de la difusión vía correo electrónico de

Política de Igualdad, se informó que en el Instituto existe una política de igualdad en la que todos tenemos los mismos derechos. • El 31

de mayo se obtuvo la calificación a la auditoría de Certificación de la Norma Mexicana en Igualdad laboral y no discriminación,

obteniéndose un puntaje de 100. • En el mes de agosto como parte del tema de Igualdad de Género se difundió vía correo electrónico

del tríptico enviado por la Secretaría de la Función Pública sobre el tema: “Hablemos y escribamos: Incluyendo”. • En el que resalta el

concepto de Lenguaje Incluyente como un elemento que reconoce a las mujeres y a los hombres tanto en lo hablado como en lo

escrito, manifiesta la diversidad social e intenta equilibrar las desigualdades. Por lo tanto el lenguaje incluyente contribuye a forjar una

sociedad que reconozca e integre la diversidad y la igualdad. •	En el mes de junio se difundió la obtención de la Certificación de la

Norma Mexicana en Igualdad laboral y no discriminación, al todo el personal del INDAUTOR. • En el mes de octubre de 2017 como

parte del tema de Igualdad de Género se difundió vía correo electrónico información enviada por la Secretaría de la Función Pública

sobre el tema: “Equidad de Género”. En el que resalta la importancia de brindar las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades

tanto a mujeres como a hombres, fomentando así el valor de Equidad de Género.   

El Instituto Nacional del Derecho de Autor ha realizado diversas acciones a fin de consolidar un gobierno cercano y moderno, y

fomentar la perspectiva de género:

Al 30 de junio los avances en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno son los siguientes:

 

Acceso a la información

- AI.1. Las acciones desarrolladas en este tema son las siguientes: 1. Promoción interna sobre la desclasificación de expedientes por

cada área del Instituto, 2. Difusión del procedimiento interno para la atención de solicitudes de transparencia, que incluye la

clasificación y desclasificación de expedientes, así como los lineamientos del INAI, 3. Distribución a las áreas del Instituto del "Manual
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del Participante: Clasificación y Desclasificación de la Información", editado por el INAI.

- AI.2. A la fecha no se han encontrado declaratorias de inexistencia, proporcionando la información requerida al INAI.

- AI.3. En la página web del Instituto se difunde el Aviso de Privacidad Integral y el Aviso Simplificado. Se difundieron internamente las

recomendaciones en materia de Transparencia –entre otras- “Recaba y trata los datos personales con estricto apego al derecho de

protección de datos personales”

- AI.4. Este Instituto implementa y mantiene una política de reducción de términos, por lo que durante este trimestre el tiempo promedio

de respuesta fue de 3.6 días cuando el termino es de 10 días. Derivado de lo anterior el tiempo de respuesta está en función de la

disponibilidad de la información.

- AI.5. 1. Se realiza difusión interna sobre recomendaciones en materia de Transparencia –entre otras- “Procura que la información que

generes asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”. 2. Se actualizó la carga de la información contenida en el SIPOT

correspondiente.

- AI.6. En el mes de junio se capacitaron 5 servidores públicos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales.

- AI.7. Se han realizado las siguientes acciones sobre el tema: 1. Se dio continuidad a la difusión y promoción del derecho de protección

de datos, con la colocación de posters en las áreas del INDAUTOR. 2. En la página web del Instituto se encuentra el Aviso de

Privacidad Integral y el Aviso Simplificado.

- AI.8. El Instituto cuenta con la herramienta denominada “Banco de Consultas” en la que los usuarios pueden conocer consultas sobre

temas relevantes o de mayor incidencia en la operación del Instituto.

Archivos

- AR.1. Se difundió internamente al personal del Instituto la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se

expide la Ley General de Archivos.

- AR.2. Se llevaron a cabo las gestiones de registro para la capacitación que impartirá el Archivo General de la Nación (ANG) al

personal del Instituto en materia de archivos.

Inversión e infraestructura

- IeI.1. Los programas se alinearon de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo.

Dentro de este indicador es importante precisar que el INDAUTOR no ha contado con autorización de Cartera de Inversión desde el

ejercicio fiscal 2015, para adquirir el Programa de Inversión de bienes muebles.

- IeI.2. Derivado de que el Programa de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor, es solicitado únicamente para la

sustitución de mobiliario y equipo, el cual es distribuido en las áreas de atención al público usuario, no se considera un proyecto de

infraestructura que requiera de análisis de índices de elegibilidad, de acuerdo al Manual que establece las disposiciones para

determinar la rentabilidad social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante el esquema de Asociación Público-

Privada.

- IeI.3. Derivado a lo establecido en los Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión

de la Administración Pública Federal en su Sección IV Punto 6 y Sección V punto 14 inciso VII, y en virtud del monto solicitado para la

cartera de inversión, el INDAUTOR no se encuentra en posibilidad de cumplir este compromiso por no ser sujeto a un análisis costo-

beneficio o costo-eficiencia, así como a la actualización de la cartera de inversión para poder actualizar los indicadores de rentabilidad,

lo anterior es debido a que la asignación que tiene el Instituto en los Programas de Inversión es por debajo de los 100 millones de

pesos en cada ejercicio fiscal. 

- IeI.4. Se capacitaron a  servidores públicos con el curso de Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión.

- IeI.5. A la fecha el INDAUTOR se encuentra en espera de la autorización de la Cartera de Inversión 2018.

Mejora Regulatoria

- MR.1. Durante el segundo trimestre se elaboró el listado de plazos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor para dar atención

a los trámites y servicios que son proporcionados por el Instituto.

- MR.2. Conforme al Plan de Trabajo de Revisión de Normas internas 2018, durante el segundo trimestre se llevó a cabo la revisión, sin

que se encontraran normas internas  que simplificar, mejorar o eliminar, en razón de resultar necesarias para las funciones del Instituto.
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En el caso de los Manuales de Organización y Procedimientos se encuentran en proceso de revisión en la Secretaría de Cultura.

Optimización del uso de los recursos en la APF

- OR.1 Los avances que se dieron a la fecha fueron los siguientes: 1. Derivado de las gestiones para el registro de la estructura

orgánica del INDAUTOR, la Secretaría de la Función Pública migro la estructura orgánica del ramo 11 al ramo 48, por lo que el Instituto

dio inició a los trabajos para la carga de información de puestos en Rh-net.

- OR.2 En virtud de haber realizado un análisis organizacional, se determina que no existe duplicidad de funciones. Es importante

aclarar que el compromiso fue validado por el OIC en el 4to. trimestre del 2017.

- OR.3 Se fortaleció la matriz de alineación de puestos-plaza de mandos medios y superiores con objetivos estratégicos adicionando las

atribuciones de los puestos.

- OR.4. Al segundo trimestre se realizó una contratación de 3 personas las cuales resultan necesarias para el desarrollo de proyectos

Institucionales.

- OR.5 Se realizó el análisis de funciones transversales, mediante la herramienta que para tal efecto puso a disposición la Secretaría de

la Función Pública, en la que se determina que en el INDAUTOR  no existen funciones transversales a compactarse.

Derivado de lo anterior y debido a que el compromiso ya fue validado en el ejercicio 2017, la información será actualizada cuando sea

autorizada la transferencia al Ramo 48 de la Secretaría de Cultura.

- OR.6 El Instituto cuenta con 187 plazas de estructura,  por lo que 155 plazas que representan el 82% se encuentran realizando la

labor sustantiva del INDAUTOR, misma que contempla la atención ciudadana  y 32 plazas corresponden al 18%, que realizan funciones

adjetivas,

- OR.7 Derivado de los incrementos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal operativo y de la

disminución del presupuesto para gastos de operación, no es posible disminuir la relación del gasto en servicios personales.

- OR.8 El avance de este compromiso será reportado al término del ejercicio fiscal.

No obstante lo anterior y toda vez que el presupuesto original 2018 fue mayor que el recurso otorgado en 2017, el gasto de operación

refleja un resultado del 24.5% por encima de la inflación, sin embargo y toda vez que el presupuesto se ejerce en mayor proporción a

partir del tercer trimestre, este indicador se verá modificado.

- OR.9 A fin de dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad, durante el periodo de enero a marzo se comisionó a 1 funcionario

para asistir a una comisión oficial, la cual resulto indispensable para el cumplimiento de metas institucionales. El Instituto no tiene una

partida y asignación presupuestal en materia de gastos de convenciones y gastos de representación, por lo que no hay gastos que

reportar.

- OR.10. Durante el periodo no elaboraron impresiones de libros ni publicaciones. La erogación de recursos presupuestales en la

partida 33604 “Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y

entidades” se utilizó para fines sustantivos, como impresión de Certificados de Seguridad, Folders de áreas sustantivas y Trípticos de

las áreas sustantivas.

- OR.11. Durante el segundo trimestre no se llevaron a cabo videoconferencias en la que participara personal del INDAUTOR.

- OR.12. En el segundo trimestre se erogó un importe de $241,160.57 por concepto de pago de cuotas a organismos internacionales.

- OR.13. El avance de este compromiso será reportado al término del ejercicio fiscal.

- OR.14 Durante el periodo de abril a junio el Instituto aplicó el uso de vehículos racionalmente, generando rutas para la optimización de

costos de traslado, compartiendo el parque vehicular entre personal comisionado y utilizando el transporte público.

- OR.15 En virtud de que el inmueble del Instituto es arrendado no se realizaron adecuaciones durante el periodo que permitan

implementar dichas medidas, sin embargo el Instituto en el mes de junio llevó a cabo la difusión a través de correo electrónico de la

Campaña "Sensibilización a la Optimización de Recursos", se colocaron en los apagadores de luz de las áreas del Instituto stikers con

la leyenda: cuando salgas apaga la luz, así también se continua con la separación y reciclaje de basura, uso de llaves ahorradoras y

fluxómetros ahorradores de agua en los sanitarios y lámparas de led. Cabe señalar que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no

cuenta con recursos originales asignados al capítulo 6000, ni fue solicitada ninguna afectación presupuestal para dicho capítulo.

- OR.17 Este Instituto quincenalmente reporta la información del personal que presta sus servicios en esta Unidad Administrativa, a

través del sistema denominado “Registro Único de Servidores Públicos (RUSP la información del periodo de abril-junio de 2018 ya fue
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reportada en el mismo.

Participación ciudadana

- PC.En cumplimiento al capítulo 1 Participación Ciudadana de la Guía para un Gobierno Abierto 2018, el Instituto después de la

revisión y  análisis efectuado a nuestro marco normativo vigente, se  informó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la

Función Pública que el Instituto no cuenta con Mecanismos de Participación Ciudadana institucionalizados al interior del mismo.

Política de Transparencia

- PT1. En el mes de abril se ratificó al enlace de Transparencia Proactiva del INDAUTOR, en el mes de junio se hizo la entrega del

Anexo 3. Política de Transparencia, identificando las necesidades de información socialmente útil por parte de la población.

- PT.2 En el mes de junio se hizo la entrega del Anexo 3. Política de Transparencia, identificando las necesidades de información

socialmente útil por parte de la población.

- PT.3 En el mes de junio se hizo la entrega del Anexo 3. Política de Transparencia, identificando las necesidades de información

socialmente útil por parte de la población.

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación

- PbR.3 Durante el segundo trimestre se llevó a cabo la  reprogramación de metas en el Sistema de Información del Sector Cultura

(SISC) con la finalidad de un mejor desempeño institucional.

- PbR.4 La información que se obtiene de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E041

"Protección de los Derechos Tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor", será utilizada para la programación de metas e

integración del anteproyecto de presupuesto 2019.

- PbR.5 Sin avances a reportar en el periodo, toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con un Programa

Presupuestario que transfiera recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios.

Procesos

- PRO.1 El Instituto Nacional del Derecho de Autor optimizó diversos procesos de las áreas sustantivas, a fin de mejorar los tiempos de

respuesta a los trámites solicitados por la ciudadanía: 1. Transcripción de la grabación de IVR a texto, 2. Revisión y actualización del

texto de Registro de Obras, 3. Grabación del texto actualizado en archivos de audio de Registro de Obras, 4. Edición de archivos de

audio de Registro de Obras, 5. Aplicación de audios nuevos en IVR de Registro de Obras, 6. Revisión y actualización del texto de

Reservas de Derechos, ISBN e ISSN.

Para el Proyecto “Eficientar el Sistema de Prestadores de Servicio Social del INDAUTOR (SINDAPRESS)” se efectuaron y cargaron en

el SIPMG las siguientes actividades: 1. Definir los perfiles requeridos por las áreas del INDAUTOR, 2. Actualizar Sistema de

Prestadores de Servicio Social del INDAUTOR,

- PRO.3 El INDAUTOR no cuenta con procesos susceptibles de ser estandarizados, debido a que cada área tiene definidos sus

procesos de acuerdo a las atribuciones conferidas, conforme a  la Normatividad aplicable.

Recursos Humanos

- RH.2 Derivado del diseño del instrumento para la evaluación de la competencia, se realizó la validación y confiabilidad  de la

competencia en el Sistema Estadístico SPSS.

- RH.3 En el segundo trimestre se realizó el Convenio de Bases de Cooperación Técnica del Sistema del Servicio Profesional de

Carrera  con la Secretaría de Cultura.

- RH.4 La evaluación de desempeño se realizó  en el mes  febrero conforme lo  establecido por la Ley del SPC y su reglamento, para

30 servidoras y servidores públicos de carrera titulares, que cumplieron con los requisitos para ser evaluados.

- RH.5 En el segundo trimestre se hizo él envió a la  Secretaría de la Función Pública de la Concertación de Metas 2018  del Programa

Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera del INDAUTOR.

- RH.6 En el segundo trimestre e envió a la Secretaría de la Función Pública el Estudio de Prospectiva del INDAUTOR para su registro.

- RH.7 Este Instituto quincenalmente reporta la información del personal que presta sus servicios en esta Unidad Administrativa, a

través del sistema denominado “Registro Único de Servidores Públicos (RUSP)”, la información del periodo de abril a junio de 2018 ya

fue reportada.

RH.8 En el estudio de Prospectiva se considera el apartado de planeación estratégica de los recursos humanos alineados a los
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objetivos del INDAUTOR.

Tecnologías de la Información

TIC.1 Durante el periodo de abril a junio se desarrollaron y publicaron las páginas de la sección de “Más información” de los trámites

comprometidos en las Olas 26 y 30 del Plan de Trabajo de la VUN 2018.

TIC.2 y TIC.3 Con la implementación del Sistema Indahelp se ha tenido un mejor servicio en la atención a los usuarios del INDAUTOR,

derivado a que antes de la implementación la solicitud del servicio tenía que ser de forma presencial al técnico provocando que algunos

reportes no fueran atendidos y quedaran en estatus de pendiente o no se les diera el seguimiento correspondiente. Actualmente con la

implementación del Sistema se tiene un mejor control y seguimiento de los servicios, logrando la obtención de reportes que muestran el

tipo de incidencia, la solicitud de servicio, la atención que se dio, el área que solicitó el servicio, el estatus en el que se encuentra el

reporte, así como los gráficos correspondientes.

TIC.4 El conjunto de datos del INDAUTOR contenidos en la plataforma ADELA, ya cuenta con la información correspondiente al

ejercicio fiscal 2017 a partir del 23 de mayo del año en curso.

Finalmente de conformidad con el seguimiento y verificación al primer semestre por parte del Órgano Interno de la Secretaría de

Cultura, sobre los avances obtenidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor el estatus de los mismos es el siguiente:

44 acciones fueron validadas lo que representa un 81% de avance, 7 acciones fueron parcialmente validas lo que representa un 13%

del total de las acciones, 1 acción no fue valida y 2 acciones no fueron reportadas.

 

Perspectiva de Género

Durante el primer semestre del ejercicio 2018 se reportaron las Líneas de Acción Generales que el Instituto Nacional del Derecho de

Autor, entre las que se consideran las siguientes actividades:

1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o

misoginia. En el mes de marzo se llevaron a cabo los cursos en línea: - Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para

Prevenir y eliminar la Discriminación y El ABC de la Igualdad y la No discriminación.

1.3.4 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en la Administración Pública Federal u organismos autónomos. Se

realizarán convocatorias abiertas y sin rasgos sexistas a fin de cubrir plazas vacantes en puestos directivos.

1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana. Continuar con las acciones que

permitan consolidar una comunicación gubernamental escrita y cotidiana con un lenguaje incluyente.

1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente. A

partir del mes de mayo y hasta el mes de diciembre se llevaran a cabo las siguientes acciones: - Difusión de los Códigos de Ética y

Conducta, - Brindar capacitación al personal del INDAUTOR en materia de Ética Pública, - Seguir capacitando al personal de nuevo

ingreso del INDAUTOR, a fin de que conozcan y apliquen el Código de Ética y Conducta.

2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar. En el mes

de mayo se dio inicio a la campaña sobre el tema de “Violencia Familiar”.

3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de

cuidados. En el mes de junio se dará inicio a la campaña sobre el tema.

6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional. A partir del mes de abril se inició la difusión y aplicación del

Programa de Cultura Institucional.

6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales.

Continuidad a acciones que permitan consolidar una comunicación gubernamental escrita y cotidiana con un lenguaje incluyente

En el periodo de abril a junio como parte de la difusión vía correo electrónico del Programa de Igualdad, se consideraron los siguientes

puntos: Todos los seres humanos tienen el mismo valor y ser tratados por igual. La igualdad de género implica que los hombres y

mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentenciad y ser tratados con el mismo respeto. 1980 aprobación de la Ley de

Igualdad de Género. Beneficios de la Igualdad de Género, Para que la igualdad sea una realidad, nosotros mismos debemos hacer

valer nuestros derechos. También se llevaron acciones de difusión a través de la entrega de trípticos y vía correo electrónico al

personal del Instituto, para promover la Igualdad y No discriminación
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Por último el INDAUTOR en la difusión de la Campaña de Discriminación vía correo electrónico se enfatizaron los siguientes puntos: La

discriminación como un acto de agresión. Como afectan los actos discriminatorios. De la discriminación nacen prejuicios y estereotipos.

Todos somos iguales. Respetar y ser incluyente. Todos tendemos a ser diferentes.  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor ha realizado diversas acciones a fin de consolidar un gobierno cercano y moderno, y

fomentar la perspectiva de género:

Al 30 de septiembre los avances en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno son los siguientes:

Acceso a la información: - AI.1 1. En el boletín informativo del mes de julio, agosto y septiembre se realizó la difusión a través de correo

electrónico de una serie de recomendaciones en materia de Transparencia –entre otras- “Desclasifica expedientes e información bajo el

principio de máxima publicidad”. 2. Se solicitó por parte del enlace institucional a las áreas del INDAUTOR, la actualización del Índice

de Expedientes Clasificados como Reservados, sin que exista variaciones en el Índice antes mencionado. - AI.2. 1. En el boletín

informativo del mes de julio, agosto y septiembre se realizó la difusión a través de correo electrónico de una serie de recomendaciones

en materia de Transparencia –entre otras- “Documentar toda decisión y actividad gubernamental”. 2. Una vez realizada la revisión

correspondiente se informa que en el 3er. Trimestre del año en curso no hubo declaratorias de inexistencia. - AI.3. 1. En la página web

del Instituto se encuentra el Aviso de Privacidad Integral y el Aviso Simplificado, los cuales no han sido modificados, por lo que la última

actualización continua vigente y publicada en la página web del Instituto. 2. En el boletín informativo del mes de julio, agosto y

septiembre se realizó la difusión a través de correo electrónico de las recomendaciones en materia de Transparencia –entre otras-

“Recaba y trata los datos personales con estricto apego al derecho de protección de datos personales”. - AI.4. Este Instituto implementa

y mantiene una política de reducción de términos, por lo que durante el tercer trimestre el tiempo promedio de respuesta fue de 3.1 días

cuando el termino de respuesta es por 10 días. Cabe señalar que el tiempo de respuesta está en función de la disponibilidad de la

información. - AI.5. 1. En el boletín informativo del mes de julio, agosto y septiembre se realizó la difusión a través de correo electrónico

de una serie de recomendaciones en materia de Transparencia –entre otras- “Procura que la información que generes asegure: calidad,

veracidad, oportunidad y confiabilidad”. 2. Se llevó a cabo la actualización de la carga de la información contenida en el SIPOT

correspondiente. - AI.6. Durante el tercer trimestre se capacitaron 35 servidores públicos en materia de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales. - AI.7. 1. Se dio continuidad a la difusión y promoción del derecho de protección

de datos, con la colocación de posters en las áreas del INDAUTOR en los que se observa el Aviso de Privacidad Simplificado del

Instituto; la colocación de los acrílicos en las áreas de atención al público, así como el envío a través de correo electrónico, la

publicación de ambos Avisos de Privacidad a través de la página web del Instituto. 2. En la página web del Instituto se encuentra el

Aviso de Privacidad Integral y el Aviso Simplificado, los cuales no han sido modificados, por lo que la última actualización continua

vigente y publicada en la página web del Instituto. 3. En el sistema del IVR de este Instituto se encuentra la mención del Aviso de

Privacidad. 4. Se dio continuidad con la aplicación de las estrategias de Protección de Datos Personales establecidas por el Instituto.

- AI.8. 1. El Instituto cuenta con la herramienta denominada “Banco de Consultas” en la que los usuarios pueden conocer consultas

sobre temas relevantes o de mayor incidencia en la operación del Instituto.

Archivos - AR.1. y AR.2 En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades:  1. Se designó a personal del Instituto como

responsables del archivo de trámite y concentración por áreas. 2. Se expresan las circunstancias de los expedientes de concentración

IAR. 1 y 2 "transferencia secundaria". 3. Reunión de trabajo entre el personal del Instituto con personal del Archivo General de la

Nación (ANG) para diversas consideraciones de adecuación al CADIDO y documentación adicional. En septiembre: 1. Se nombró al

titular y suplente ante el COTECAEF.  2. Se remitió al OIC de la Secretaría de Cultura el Plan Anual de Desarrollo Archivístico del

Instituto. 3.Mediante correo electrónico se envió al AGN los archivos electrónicos con las adecuaciones conforme a lo acordado en

Minuta. 4. Mediante correo electrónico el AGN remite observaciones adicionales al CADIDO del Instituto, las cuales se están trabajando

para un nuevo envío de la documentación.

Inversión e infraestructura. - IeI.1. Se realizó una carga de información en la nueva plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. - IeI.2. Sin avances a reportar en el periodo. - IeI.3. El Instituto tiene registrado en la Cartera que administra la Unidad de

Inversiones de la SHCP un Programa de Inversión, sin embargo derivado a lo establecido en los Lineamientos para el seguimiento de

la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal en su Sección IV Punto 6 y Sección V
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punto 14 inciso VII, y en virtud del monto solicitado para la cartera de inversión, el INDAUTOR no estaría en posibilidad de cumplir este

compromiso por no estar sujeto a un análisis costo-beneficio o costo-eficiencia, así como a la actualización de la cartera de inversión

para poder actualizar los indicadores de rentabilidad, toda vez que la asignación que el Instituto tiene en el Programa de Inversión en el

ejercicio fiscal es por debajo de los 100 millones de pesos. - IeI.4. Se dio cumplimiento a este compromiso en el ejercicio fiscal 2017.

Derivado de lo anterior no hay evidencia que aportar. - IeI.5. Sin avances a reportar en el periodo.

Mejora Regulatoria. - MR.1. Durante el tercer trimestre se trabajó conforme al Plan de Digitalización 2018 de acuerdo con las olas de

trabajo correspondientes. Se envió a la Coordinación Nacional de Innovación y Calidad de la Secretaría de Cultura 22 formatos de

validación de cambios a las fichas de trámite publicadas en la Ventanilla Única Nacional, debidamente firmadas por los enlaces de los

trámites responsables de los mismos, para su debida formalización. Se realizaron diversas actividades de la digitalización, como el

desarrollo y adecuación de formularios web. - MR.2. 1. Durante el tercer trimestre no hubo variaciones en el marco normativo interno

vigente, por lo que para el siguiente trimestre se llevará a cabo una nueva revisión para determinar si hay normas internas sustantivas y

administrativas que simplificar, mejorar o eliminar. 2. Se continua con la difusión del marco normativo interno en la página web del

Instituto.

Optimización del uso de los recursos en la APF. - OR.1 La Secretaría de la Función Pública, efectuó el registro de la Estructura

Organizacional del INDAUTOR mediante Oficio No SSFP/408/1052/2018 y Oficio SSFP/ 408/DGOR/1294 del 21 de agosto de 2018. -

OR.2 Se actualizó el análisis jurídico organizacional del INDAUTOR, en el que se determina que no existe duplicidad en la estructura

organizacional conforme a la estructura registrada. - OR.3 Sin avances a reportar en el periodo, toda vez que la información presentada

fue validada en el Segundo Trimestre de 2018. - OR.4. Al tercer trimestre se realizó una contratación de 2 personas las cuales resultan

necesarias para el desarrollo de proyectos Institucionales. - OR.5 Sin avances a reportar en el periodo, toda vez que la información

presentada fue validada en el Segundo Trimestre de 2018. - OR.6 El Instituto cuenta con 187 plazas de estructura, por lo que 155

plazas que representan el 82% se encuentran realizando la labor sustantiva del INDAUTOR, misma que contempla la atención

ciudadana y 32 plazas corresponden al 18%, que realizan funciones adjetivas, por lo que la distribución de plazas contribuye al

cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales. Cabe mencionar que la distribución de plazas se ha mantenido respecto de

los últimos 3 años, ya que en 2014 se contaba con 154 plazas sustantivas y 33 plazas adjetivas. - OR.7 Derivado de los ajustes a los

niveles salariales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal operativo y de la disminución del

presupuesto para gastos de operación, no es posible disminuir la relación del gasto en servicios personales, por lo que no será posible

lograr el cumplimiento de la meta. - OR.8 Derivado del incremento en la asignación del presupuesto otorgado en el ejercicio 2018 en

comparación con el asignado en 2017, no será posible lograr el cumplimiento de la meta. - OR.9 A fin de dar cumplimiento a los

lineamientos de austeridad, durante el periodo de julio a septiembre se comisionó a 1 funcionario para asistir a una comisión oficial, las

cual resultó indispensable para el cumplimiento de metas institucionales. El Instituto no tiene una partida y asignación presupuestal en

materia de gastos de convenciones y gastos de representación, por lo que no hay gastos que reportar. - OR.10. Durante el periodo no

se elaboraron impresiones de libros ni publicaciones. La erogación de recursos presupuestales en la partida 33604 “Impresión y

elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades” se utilizó para fines

sustantivos, como impresión de Certificados de Seguridad, Folders de áreas sustantivas y Trípticos de las áreas sustantivas. - OR.11.

Durante el tercer trimestre no se llevaron a cabo videoconferencias en la que participara personal del INDAUTOR. - OR.12. En el tercer

trimestre se erogó un importe de $47,114.20 por concepto de pago de cuotas a organismos internacionales. - OR.13. El presupuesto

original asignado en este rubro al Instituto fue de $564,000.00, sin embargo, no se efectuaron gastos por este concepto. - OR.14

Durante el periodo de julio a septiembre el Instituto aplicó el uso de vehículos racionalmente, generando rutas para la optimización de

costos de traslado, compartiendo el parque vehicular entre personal comisionado y utilizando el transporte público. - OR.15 En virtud de

que el inmueble del Instituto es arrendado no se realizaron adecuaciones durante el periodo que permitan implementar dichas medidas,

sin embargo el Instituto en el mes de agosto llevó a cabo la difusión a través de correo electronico de la Campaña "Reduce, Reutiliza y

Recicla", así también se continua con la separación y reciclaje de basura, uso de llaves ahorradoras y fluxómetros ahorradores de agua

en los sanitarios y lámparas de led. Cabe señalar que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con recursos originales

asignados al capítulo 6000, ni fue solicitada ninguna afectación presupuestal para dicho capítulo. - OR.17 Este Instituto quincenalmente

reporta la información del personal que presta sus servicios en esta Unidad Administrativa, a través del sistema denominado “Registro
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Único de Servidores Públicos (RUSP)”, conforme al calendario de envío y recepción de información brindado por la Unidad de Política

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública; por lo que la información del

periodo de julio-septiembre de 2018 ya fue reportada. En referencia a la Superficie construida en metros cuadrados” y Número de

empleados-servidores públicos-por inmueble”, en los meses de julio y en la primera quincena de agosto cuenta con el Registro del

Inmueble ante el INDAABIN, por lo que el número de empleados-servidores públicos por inmueble fue reportado en el RUSP. A partir

de la 2da. quincena de agosto se encuentra en proceso de trámite el Registro del Inmueble ante el INDAABIN como Ramo 48.

Participación ciudadana. - PC1. Sin avances a reportar en el periodo. Toda vez que este compromiso fue validado en el 2do. trimestre.

Política de Transparencia.- PT1.  PT2 y PT3 En el mes de septiembre se hizo la entrega del Anexo 4. Política de Transparencia y se dio

cumplimiento a las siguientes acciones: 4. Identificar temas con información socialmente útil y publicarlos en la sección de

Transparencia de los portales institucionales en internet. 5. Difundir en audiencias estratégicas o específicas los temas con información

socialmente útil en la población. 6. Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas con información socialmente útil en la

población. 7. Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficio de la información socialmente útil.

Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación.- - PbR.3 Sin avances a reportar en el periodo. Toda vez que este compromiso fue

validado en el 2do. Trimestre.

- PbR.4 La información que se obtiene de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario E041

"Protección de los Derechos Tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor", será utilizada para la programación de metas e

integración del anteproyecto de presupuesto 2019. - PbR.5 Sin avances a reportar en el periodo, toda vez que el Instituto Nacional del

Derecho de Autor no cuenta con un Programa Presupuestario que transfiera recursos a las entidades federativas a través de

aportaciones federales, subsidios o convenios.

Procesos.- PRO.1 En el tercer trimestre se concluyeron los Proyectos: “Actualización y Mejora del Sistema de Respuesta por Voz

Interactiva (IVR)” y “Eficientar el Sistema de Prestadores de Servicio Social del INDAUTOR (SINDAPRESS)” se cargaron en el SIPMG

las siguientes actividades: 1. Evaluación del Proyecto concluido. - PRO.3 El INDAUTOR no cuenta con procesos susceptibles de ser

estandarizados, debido a que cada área tiene definidos sus procesos de acuerdo a las atribuciones conferidas, conforme a la

Normatividad aplicable.

Recursos Humanos.- RH.1 Sin avances a reportar en el periodo. Toda vez que este compromiso fue validado en el 1er trimestre de

2018. - RH.2 El INDAUTOR cuenta con la competencia/capacidad profesional “Salvaguardar los derechos autorales” enviada a la

Secretaría de la Función Pública para su registro mediante el Oficio INDAUTOR CA/693/2018. Cabe hacer mención que la referida

competencia se realizó conforme a la Guía Metodológica para la Identificación, Definición, Descripción y Evaluación de Competencias /

Capacidades Profesionales; y a las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Cultura y Cambio Organizacional. - RH.3 En el

tercer trimestre se formalizó y registró ante la Secretaría de la Función Pública el Convenio de Bases de Cooperación Técnica del

Sistema del Servicio Profesional de Carrera con la Secretaría de Cultura. - RH.4 Sin avances a reportar en el periodo. Toda vez que

este compromiso fue validado en el 2do. trimestre de 2018. - RH.5 En el tercer trimestre se presenta informe de las acciones del

Servicio Profesional de Carrera, así como el avance de los indicadores de las metas del Programa Operativo Anual.

- RH.6 Conforme al Plan de Trabajo de escenarios Futuribles se realizaron las siguientes acciones: 1. Elaboración y Registró el

Programa Anual de Capacitación. 2. Aplicación de Evaluación de Desempeño a 30 servidores públicos de carrera titulares. 3. Se

aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria el Comité de Ética y Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del INDAUTOR. 4. Se

llevo a cabo al interior del Instituto la difusión de los valores institucionales mediante correo electrónico a todo el personal. 5. Se aprobó

el Programa Anticorrupción del INDAUTOR en la primera Sesión Extraordinaria, el Comité de Ética y Conducta y Prevención de

Conflictos de Interés en el mes de mayo de 2018. 6. La competencia “Salvaguardar los Derechos Autorales” se envió para su registro

ante la Secretaría de la Función Pública. - RH.7 Este Instituto quincenalmente reporta la información del personal que presta sus

servicios en esta Unidad Administrativa, a través del sistema denominado “Registro Único de Servidores Públicos (RUSP)”, conforme al

calendario de envío y recepción de información brindado por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública

Federal de la Secretaría de la Función Pública; por lo que la información del periodo de julio a septiembre de 2018 ya fue reportada.

RH.8 En el estudio de Prospectiva se considera el apartado de planeación estratégica de los recursos humanos alineados a los

objetivos del INDAUTOR.
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Tecnologías de la Información TIC.1 En el tercer trimestre a través de memorándum no. SI/136/2018 se notifica la atención a las

modificaciones solicitadas en la sección de "Más información" en el portal web del Instituto, referente a trámites del área de Registro de

Obra. TIC.2 Actualmente con la implementación del Sistema se tiene un mejor control y seguimiento de los servicios, se obtiene una

variedad de indicadores como se muestra en el informe de beneficios de la implementación de la Mesa de Ayuda INDAHELP. TIC.3

Actualmente con la implementación del Sistema se tiene un mejor control y seguimiento de los servicios, se obtiene una variedad de

indicadores como se muestra en el informe de beneficios de la implementación de la Mesa de Ayuda INDAHELP. TIC.4 Sin avances a

reportar en el periodo. Toda vez que este compromiso fue validado en el 2do. trimestre de 2018.

Es importante precisar que se prevé que al término del mes de noviembre se concluyan en su totalidad las acciones pendientes de los

compromisos sustraídos en las Bases de Colaboración adquiridos por el INDAUTOR.

 

Perspectiva de Género.- Al mes de septiembre del ejercicio 2018 se reportaron las Líneas de Acción Generales que el Instituto

Nacional del Derecho de Autor, entre las que se consideran las siguientes actividades: 1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de

conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia. 1. Se celebró la 1ª. Sesión del

Comité y la 1ª. Sesión Extraordinaria del Comité, en la cual se aprobaron los siguientes documentos: - Programa de Promoción de la

Integridad y Prevención de la Corrupción en el INDAUTOR. - Firma del Acuerdo de Confidencialidad por parte del CEPCI 2018. - Firma

de la Declaración de no Conflicto de Interés y Carta compromiso de cumplimiento 2018. 2. En Cumplimiento al artículo Transitorio

Cuarto del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, la Secretaría Técnica del

Comité, contestó el cuestionario en línea enviado por INMUJERES. 3. Difusión por correo electrónico Institucional sobre Cultura

Organizacional la cual abordo temas:  Interés Público, Respeto y Derechos Humanos; Hostigamiento y Acoso Sexual. 4. Capacitación

al personal del INDAUTOR, en materia de Interés Público, Respeto y Derechos Humanos; Hostigamiento y Acoso Sexual: -Actuación

de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses en la Atención de presuntos actos de discriminación.  - El ABC de la

Igualdad y la no discriminación. - Las medidas para la igualdad en el Marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la

Discriminación. - Inclusión y Discapacidad. - Cero tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual. - Diversidad Sexual, Inclusión y No

Discriminación. - Claves para la Atención Pública sin Discriminación. 1.3.4 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en

la Administración Pública Federal u organismos autónomos. Se realizarán convocatorias abiertas y sin rasgos sexistas a fin de cubrir

plazas vacantes en puestos directivos. Sin convocatorias. 1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación

gubernamental escrita y cotidiana. Continuidad a acciones que permitan consolidar una comunicación gubernamental escrita y

cotidiana con un lenguaje incluyente. 1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y

en favor del lenguaje incluyente. Continuidad a la difusión del Código de Ética y de Conducta a través del correo electrónico del

Instituto. 2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato y la violencia familiar. En

el mes de mayo se dio inicio a la campaña sobre el tema de “Violencia Familiar”. Este punto no se reporto en el formato de

PROIGUALDAD. 3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños. Continuidad en la

difusión a través de correo electrónico, de los beneficios de paternidad que son otorgados a los varones por el nacimiento de una hija o

hijo. 3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas

y de cuidados. En el mes de junio se dará inicio a la campaña sobre el tema. Continuidad en la difusión a través de correo electrónico,

de los beneficios de paternidad que son otorgados a los varones por el nacimiento de una hija o hijo.6.7.1 Garantizar la aplicación

integral de Programa de Cultura Institucional. 1. Continuidad a la difusión y aplicación del Programa de Cultura Institucional.  2. Seguir

capacitando al personal del INDAUTOR, en materia de Cultura Institucional con los cursos:  - El ABC de la Igualdad y la no

discriminación. - Las medidas para la igualdad en el Marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. - Inclusión y

Discapacidad. - Cero tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual. - Diversidad Sexual, Inclusión y No Discriminación. - Claves para la

Atención Pública sin Discriminación. 6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales. Continuidad

a acciones que permitan consolidar una comunicación gubernamental escrita y cotidiana con un lenguaje incluyente.

El programa de Perspectiva de Género se continuará difundiendo y promoviendo en el personal del INDAUTOR hasta el mes de

noviembre a fin de reforzar la información otorgada desde el año 2013 hasta la fecha. 
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f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

El Programa de Inversión del Instituto Nacional del Derecho de Autor consiste en la adquisición de bienes muebles y equipo de

administración a fin de sustituir el mobiliario obsoleto de las Áreas sustantivas del Instituto, así  como adquirir equipo de nueva

necesidad que resulta fundamental para el cumplimiento del art. 1ro de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo que permitirá brindar

servicios eficientes a la comunidad autoral que se encuentra representada por sectores sensibles como editoriales, televisoras,

radiodifusoras, Sociedades de Gestión Colectiva e Industria Cinematográfica entre otros. Dicha necesidad de adquisición surge del

desgaste de los bienes por uso y de las nuevas necesidades a fin de salvaguardar expedientes y obras registrados en el Instituto. Cabe

señalar que los bienes autorizados fueron adquiridos a través de compras consolidadas a través de la Cabeza de Sector

Las carteras de Inversión autorizadas para la compra de mobiliario corresponden a los ejercicios fiscales 2013 y 2014:

Ejercicio 2013: Número de Cartera de Inversión 1211I000001, Importe autorizado $1,290,000.00, Importe ejercido $ 953,540.33,

Mobiliario adquirido: Archiveros, Escritorios, Sillas, Sillones, Enfriadores, Engargoladora, Ventiladores, Sillas Periqueras, Percheros,

Libreros, Anaqueles. Foliadora Eléctrica, Locker metálico y Poste organizador.

Cabe señalar que durante el ejercicio fiscal 2013 no fue erogado el total del presupuesto, debido a que fueron obtenidos precios

preferenciales por compras consolidadas.

Ejercicio 2014: Número de Cartera de Inversión 1311I000001, Importe autorizado $1,290,000.00, Importe ejercido $ 300,479.67,

Mobiliario adquirido: Anaqueles Metalicos con siete entrepaños, Poste organizador unifila, Carro despachador de Fleje. Es importante

aclarar que durante el ejercicio fiscal 2014 no fue erogado el total del presupuesto, debido a que se declararon partidas desiertas en el

proceso licitatorio emitido por la Secretaría de Educación Pública.   

El Instituto Nacional del Derecho de Autor registró el Programa de Inversión 2018 en el Sistema de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público con número de cartera 54685. Al primer semestre del presente año el registro se encuentra en espera de su aprobación.  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor registró el Programa de Inversión 2018 en la nueva plataforma del Sistema de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público con número de cartera 57868. Al mes de septiembre del presente año el registro se encuentra pendiente

de turnar. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Al ejercicio fiscal 2015 el INDAUTOR, era un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación Pública

(SEP). De conformidad al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es transferido como un Órgano Administrativo

Desconcentrado de dicha Secretaría.

 

El INDAUTOR, cuenta con una plantilla laboral de 186 personas y atiende a un sector sensible de la sociedad como lo es la comunidad

autoral, creativa, cultural, científica, artística, académica y las industrias de la radio, la televisión, la cinematográfica, fonográfica,

editorial, del software y la tecnológica.

 

Durante el ejercicio fiscal 2013 se atendieron 119,671 trámites, entre los que destacan 48,664 registros de obra; 5,543 registros de

contratos; 7,643 registros de reservas. Brindó 2,744 asesorías jurídicas en materia de derechos de autor, otorgó 29,452 números de

ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por sus siglas en inglés); y llevó a cabo 1,438 juntas de avenencia.

Durante este periodo el INDAUTOR, para apoyar sus funciones sustantivas, desarrolló diversos proyectos que le permitieron mejorar

los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, tales como:

•	Monitoreo ciudadano: mediante el cual los usuarios consultan en línea el estado que guardan sus solicitudes. En 2013 se realizaron
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64,445 consultas.

•	CitAutor: sistema de solicitud de citas vía internet enfocado a los grandes usuarios del INDAUTOR para la recepción de más de 15

trámites de registro y/o reservas

en un solo día.

•	Kiosco Informático: servicio tecnológico del INDAUTOR para el llenado de solicitudes de trámites en forma electrónica. En 2013 se

atendieron a 4,524 usuarios.

•	Buscador de Resoluciones de Recursos de Revisión: motor de búsqueda que permite el almacenamiento automatizado y estructurado

de la información que fortalece

los actos de autoridad en la definición de criterios en la aplicación de la Ley Federal del Derecho de Autor.

•	Revista Mexicana del Derecho de Autor: publicación electrónica que representa un foro abierto, transparente y claro que permite la

difusión de textos jurídicos

especializados en materia de derecho de autor. Se recibieron 4,630 visitas en la página web.

•	INFORMAUTOR: medio de control y atención de las llamadas telefónicas de los usuarios atendidas por personal del Instituto. En 2013

se atendieron 16,396

llamadas.

•	Generador de reportes estadísticos para la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor: permite generar reportes estadísticos

de aquellos trámites

ingresados.

•	Generador de reportes estadísticos para la Dirección de Reservas de Derechos: permite generar reportes estadísticos de los trámites

ingresados.

•	Sistema para el control de ayuda (INDAHELP): permite llevar el control del soporte técnico a los equipos y programas de cómputo de

las diferentes áreas del Instituto,

mediante una mesa de control. En 2013 se atendieron 1,334 reportes de los usuarios.

Las personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y su

Reglamento, pueden promover el Procedimiento Administrativo de Avenencia como solución a fin de dirimir conflictos de una manera

amigable entre las partes. En el periodo que se reporta se atendieron 1,174 solicitudes de Procedimiento de Avenencia, lo que significó

un incremento en un 54.67%, en comparación con el mismo periodo de 2012.

El INDAUTOR brinda asesoría jurídica a los particulares de manera gratuita en materia de derechos de autor, por lo que cuenta con

abogados especialistas en la materia que atienden de forma presencial, por correo electrónico, telefónicamente y por escrito las

consultas jurídicas formuladas. En 2013 se atendieron un total de 2,744 consultas.

La constancia del INDAUTOR por una mejora continua le permitió obtener el primer lugar en el Reconocimiento a la Mejora de la

Gestión 2013 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Categoría 5: Ganadoras en eventos anteriores.

A efecto de hacer accesible la información de los servicios del INDAUTOR se elaboraron trípticos en lenguas indígenas: Totonaca,

Tseltal, Purépecha, Zapoteca, Maya, Mixteca, Náhuatl y en sistema Braille, se creó una sección en la página del Instituto dedicada a

personas con debilidad visual y se realizaron mejoras en el acceso a las instalaciones del INDAUTOR, que incluyó la creación de una

sala especializada de atención a personas discapacitadas.

En el ámbito internacional, México, por conducto del INDAUTOR con el resto de los Estados Miembros de la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI), del 18 al 28 de junio de 2013 participó activa y constructivamente en el texto y en la suscripción del

Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a la Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras

Dificultades para Acceder al Texto Impreso que permite el ingreso a la educación, a la cultura, a la información, al trabajo y al

entretenimiento. Cabe destacar que el INDAUTOR fungió como Vicepresidente de la Conferencia Diplomática y como miembro del

Comité de Redacción de dicho Tratado.

Asimismo, fue negociador en los siguientes tratados internacionales:

•	Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) (integrado por Australia, Brunéi, Chile,

Estados Unidos, Malasia, Nueva
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Zelandia, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá,  Japón y México).

•	Alianza del Pacífico (integrada por Chile, Colombia, Perú y México).

•	Tratado de Libre Comercio (TLC) México-Panamá.

México, por conducto del INDAUTOR, presidió en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

•	La Conferencia de la OMPI.

•	La Asamblea de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

•	La Asamblea del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

 

EJERCICIO FISCAL 2014

Para cumplir con su objetivo de proteger los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, el

INDAUTOR atendió 123,038 trámites en beneficio de la comunidad autoral, creativa, cultural, científica, artística, académica y de las

industrias de la radio, la televisión, la cinematográfica, fonográfica, editorial, de software y tecnológica.

En 2014 destaca el incremento que tuvieron algunos trámites, tales como:

1.	El registro de 49,141 obras.

2.	5,086 contratos registrados.

3.	8,598 reservas de derechos otorgados (se incrementó en un 12.49%, comparado con lo realizado en 2013).

4.	3,226 asesorías jurídicas en materia de Derechos de Autor (se incrementó en un 17.56%, en relación con 2013).

5.	29,527 números ISBN para publicaciones Número Internacional Normalizado del Libro, por sus siglas en inglés (se incrementó en un

0.25%, comparado con lo

realizado en 2013).

6.	1,641 audiencias de conciliación para la solución de controversias en materia de Derecho de Autor (se incrementó en 14.11%, en

relación con lo realizado en 2013).

Se crea el juego didáctico “Mi Primera Obra, Mi Primer Registro”, para fomentar el registro de obras creadas por los niños a través de

un juego de mesa en el que se muestra cómo registrar una obra ante el INDAUTOR.

El INDAUTOR continuó utilizando diversos sistemas para apoyar sus funciones sustantivas que le permitieron mejorar los servicios que

se ofrecen a la ciudadanía, tales como:

•	Monitoreo ciudadano: mediante el cual los usuarios consultan en línea el estado que guardan sus solicitudes. En 2014 se realizaron

57,901 consultas.

•	CitAutor: sistema de solicitud de citas vía internet enfocado a los grandes usuarios del INDAUTOR para la recepción de más de 15

trámites de registro y/o reservas

en un solo día.

•	En el periodo que se reporta se tuvieron 1,874 visitas recibidas.

•	Kiosco Informático: servicio tecnológico del INDAUTOR para el llenado de solicitudes de trámites en forma electrónica. En 2014 se

atendieron a 4,364 usuarios.

•	Buscador de Resoluciones de Recursos de Revisión: motor de búsqueda que permite el almacenamiento automatizado y estructurado

de la información que fortalece

los actos de autoridad en la definición de criterios en la aplicación de la Ley Federal del Derecho de Autor.

•	Revista Mexicana del Derecho de Autor: publicación electrónica que representa un foro abierto, transparente y claro que permite la

difusión de textos jurídicos

especializados en materia de derecho de autor. Se recibieron 1,981 visitas en la página web.

•	INFORMAUTOR: medio de control y atención de las llamadas telefónicas de los usuarios atendidas por personal del Instituto.

•	Generador de reportes estadísticos para la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor: permite generar reportes estadísticos

de aquellos trámites

ingresados.

•	Generador de reportes estadísticos para la Dirección de Reservas de Derechos: permite generar reportes estadísticos de los trámites
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ingresados.

•	Sistema para el control de ayuda (INDAHELP): permite llevar el control del soporte técnico a los equipos y programas de cómputo de

las diferentes áreas del Instituto,   mediante una mesa de control.

Las personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y su

Reglamento, pueden promover el Procedimiento Administrativo de Avenencia como solución a fin de dirimir conflictos de una manera

amigable entre las partes.

El INDAUTOR brinda asesoría jurídica a los particulares de manera gratuita en materia de derechos de autor, por lo que cuenta con

abogados especialistas en la materia que atienden de forma presencial, por correo electrónico, telefónicamente y por escrito las

consultas jurídicas formuladas. En 2014 se atendieron un total de 3,226 consultas, lo que significó un incremento de un 17.56%, en

comparación con el mismo periodo de 2013.

Nuevamente, la innovación del INDAUTOR en los procedimientos para mejorar los servicios que presta, le permitieron obtener el primer

lugar en el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2014 de la SEP, en la Categoría 1, que se otorga a las mejores prácticas

encaminadas a promover la excelencia, la calidad, la innovación y la creatividad en la gestión.

Del 14 al 16 de julio de 2014, el INDAUTOR organizó el “Taller Sub Regional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos” en la

Ciudad de México, que contó con la presencia de los Directores Generales de las Oficinas de Derechos de Autor de Colombia,

Ecuador, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Uruguay.

En el ámbito internacional, el 25 de junio de 2014 el Gobierno de México, por conducto del INDAUTOR, firmó en la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a la Personas

Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso.

Este Tratado internacional garantiza el acceso a un mayor volumen de obras en formatos accesibles tales como el braille, el audio y el

macrotipo dentro de un marco de igualdad, a fin de que las personas con discapacidad visual tengan las mismas oportunidades de

ingreso a la educación, a la cultura, a la información, al trabajo y al entretenimiento.

A nivel internacional, beneficiará a más de 285 millones de discapacitados visuales y a personas con dificultad para acceder al texto

impreso que en su mayoría viven en países en desarrollo, y en México beneficiará a más de 1 millón de mexicanos.

De nueva cuenta México, por conducto del INDAUTOR, preside en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):

a.	la Conferencia de la OMPI.

b.	la Asamblea de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

c.	la Asamblea del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT).

El INDAUTOR para ampliar la protección de los autores mexicanos en el extranjero, negoció los siguientes tratados internacionales

comerciales:

-	Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, (Australia, Brunéi, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia,

Perú, Singapur, Vietnam,

Canadá,  Japón y México).

-	Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú y México).

-	Tratado de Libre Comercio (TLC) México-Turquía.

-	Tratado de Libre Comercio (TLC) México-Jordania.

Asimismo, participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Panamá, suscrito por el Ejecutivo Federal el día 3 de abril

de 2014.

 

EJERCICIO FISCAL 2015

Dentro del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)

atendió más de 124,467 trámites en beneficio de la comunidad autoral, creativa, cultural, científica, artística, académica y de las

industrias de la radio, la televisión, la cinematográfica, fonográfica, editorial, de software y tecnológica.

Durante 2015 se llevaron a cabo:

•	El registro de 48,606 registros de obras.
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•	4,316 contratos registrados.

•	8,379 reservas de derechos otorgadas.

•	3,325 asesorías jurídicas en materia de derechos de autor (se incrementó en 3.06%, comparado con 2014).

•	29,891 números de ISBN para publicaciones, Número Internacional Normalizado del Libro, por sus siglas en inglés, (se incrementó en

un 1.23%, en relación con

2014).

•	1,985 audiencias de conciliación para solución de controversias en materia de derechos de autor (se incrementaron en 20.96%, en

comparación con 2014).

El INDAUTOR siguió apoyando sus funciones sustantivas con los proyectos, tales como:

•	Monitoreo ciudadano: mediante el cual los usuarios consultan en línea el estado que guardan sus solicitudes. En 2015 se realizaron

59,689 consultas.

•	CitAutor: sistema de solicitud de citas vía internet enfocado a los grandes usuarios del INDAUTOR para la recepción de más de 15

trámites de registro y/o reservas

en un solo día. En 2015 se atendieron 7,597 trámites.

•	Kiosco Informático: servicio tecnológico del INDAUTOR para el llenado de solicitudes de trámites en forma electrónica. En 2015 se

atendieron a 2,671 usuarios.

•	Revista Mexicana del Derecho de Autor: publicación electrónica que representa un foro abierto, transparente y claro que permite la

difusión de textos jurídicos

especializados en materia de derecho de autor. Se recibieron 14,825 visitas en la página web.

Se creó el Primer Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Manitas a la Obra”, el cual se convirtió en el medio idóneo para que los niños y

niñas expusieran sus ideas y a su vez protegieran sus creaciones.

El INDAUTOR es la única oficina en materia de derechos de autor en el mundo en obtener el “Premio de Naciones Unidas al Servicio

Público 2015”, el cual recompensa las contribuciones creativas de las instituciones por mejorar la eficiencia de la administración pública

de todos los países del mundo y se le reconoce al INDAUTOR un logro excepcional en el servicio público y una contribución

significativa a la mejora de la administración pública en el ámbito del derecho de autor.

En el mismo sentido, el INDAUTOR obtiene el Reconocimiento a la Mejora de la Gestión en 2015 que otorga la Secretaría de

Educación Pública (SEP) a las mejores prácticas encaminadas a promover la excelencia, la calidad, la innovación y la creatividad en la

gestión.

En la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza se realizó del 23 al 25 de noviembre de

2015 la exhibición de diversos materiales del INDAUTOR:

•	Libro de texto gratuito para 5° año de la SEP.

•	El juego didáctico “Mi Primera Obra, Mi Primer Registro” (replicado en la República de Guatemala, Dominicana y Panamá).

•	Campaña de Comunicación social “El Arte y la Cultura son Nuestros Derechos, ¡Protejámoslos!”.

•	Folletos en lenguas indígenas y en sistema Braille.

Con la finalidad de continuar con su liderazgo internacional, el INDAUTOR durante 2015 recibió la visita de funcionarios extranjeros,

entre las que destacan los de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, los de la Oficina Homologa del Reino Unido, los de la

Organización Regional de África de Propiedad Intelectual y los de la Dirección General Adjunta del Sector Cultura e Industrias Creativas

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El INDAUTOR continuó con la negociación de los siguientes Acuerdos bilaterales y multilaterales:

1.	Alianza del Pacífico (integrado por Chile, Colombia, México y Perú).

2.	Tratado de Libre Comercio México-Turquía.

3.	Tratado de Libre Comercio México-Jordania.

4.	Tratado de Libre Comercio México-Brasil.

5.	Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea.

6.	Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio (integrada por Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia).
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7.	Tres tratados internacionales en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

 

EJERCICIO FISCAL 2016

Derivado Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre

de 2015, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es transferido como un Órgano Administrativo Desconcentrado de dicha Secretaría

El INDAUTOR en 2016 atendió un total de 127,987 trámites relativos a la protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del

Derecho de Autor, tales como:

•	El registro de 50,718 obras.

•	8,143 reservas de derechos al uso exclusivo.

•	27,363 números ISBN.

•	El registro de 3,916 contratos de derechos de autor.

A fin de coadyuvar con una cultura de legalidad más vigorosa y en condiciones de una competitividad global para el respeto a los

derechos de autor que brinde certeza jurídica a los legítimos titulares de los derechos de autor, el INDAUTOR consolidó las siguientes

acciones:

1.	Disminución en los plazos en la entrega de todos los trámites atendidos.

2.	A través del sistema Monitoreo ciudadano, mediante el cual los usuarios consultan en línea el estado que guardan sus solicitudes. En

2016 se realizaron 69,588

consultas.

3.	Mediante el sistema de solicitud de citas vía internet enfocado a los grandes usuarios del INDAUTOR denominado “Citautor” para la

recepción de más de 15 trámites

de registro y/o reservas en un solo día. En 2016 se atendieron 9,019 trámites.

A fin de coadyuvar con una cultura de legalidad más vigorosa y en condiciones de una competitividad global para el respeto a los

derechos de autor que brinde certeza jurídica a los legítimos titulares de los derechos de autor, el INDAUTOR fomenta los medios

alternos de solución de controversias mediante el Procedimiento Administrativo de Avenencia.

Las personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos protegidos por Ley Federal del Derecho de Autor pueden

promover el Procedimiento Administrativo de Avenencia como solución, a fin de dirimir conflictos de una manera amigable entre las

partes.

Durante 2016 se celebraron 2,255 audiencias lo que significó un incremento del 13.60% en comparación al 2015 y un total de 1,920

procedimientos promovidos lo que significó un avance del 30.43% comparado con el ejercicio fiscal anterior.

El incremento en la demanda del Procedimiento de Avenencia ha reflejado la aceptación de los usuarios, la confianza en el Instituto y la

eficacia de este medio alternativo de solución de controversias.

El INDAUTOR brinda orientación a los particulares de manera gratuita cuando se trate de consultas sobre la aplicación administrativa

de la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento, por lo que cuenta con abogados especialistas en derechos de autor que

brindan asesorías presenciales, por correo electrónico, vía telefónica y por escrito. Durante 2016, se atendieron un total de 3,473

consultas jurídicas en materia de derechos de autor, lo que significa un incremento del 4.45%, en comparación con el mismo periodo de

2015.

Los esfuerzos del INDAUTOR para colaborar activamente en la mejora de los trámites y servicios que otorga el Gobierno Federal a los

ciudadanos, se retribuyeron en el reconocimiento al Instituto por su contribución en la creación de la Ventanilla Única Nacional para los

Trámites e Información del Gobierno, otorgado el 29 de enero de 2016 por la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación de

Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.

Asimismo, el 27 de octubre de 2016 el INDAUTOR fue reconocido por la revista “InnovationWeek Magazine”, al considerar el sistema

que administra los trámites que se reciben en el INDAUTOR desde todos los estados de la República Mexicana y que le ha permitido al

INDAUTOR tener cobertura nacional, como uno de los 50 servicios más innovadores del sector público.

En 2016, el INDAUTOR consolidó su liderazgo internacional y los vínculos de cooperación con las distintas oficinas homólogas y
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organismos internacionales relacionados.

El 26 de febrero de 2016, la  Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del INDAUTOR suscribe con el

Instituto de la Propiedad de la República de Honduras, a través de la Dirección General de Propiedad Intelectual el Convenio de

Cooperación en materia de derechos de autor y derechos conexos, que permitirá desarrollar y consolidar los vínculos de cooperación

interinstitucional, a fin de fomentar el derecho de autor y los derechos conexos.

El INDAUTOR fue electo Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Literarias y

Artísticas, órgano rector de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El 6 de octubre de 2016 en la Misión Permanente de México ante la ONU, el INDAUTOR firmó el Convenio de Colaboración en materia

de Derecho de Autor con la Asociación Regional Africana de Propiedad Intelectual (A.R.I.P.O.) que engloba a todas las oficinas de

derechos de autor de África, con la finalidad de que se duplique al INDAUTOR como modelo de oficina de derechos de autor en aquella

región.

El 7 de octubre de 2016, en el seno de la OMPI el INDAUTOR presentó con la colaboración del Gobierno de Guatemala el juego

didáctico “Mi primer obra, mi primer registro” creado por el INDAUTOR como política pública para generar una cultura de legalidad y

respeto a los derechos de autor desde edades tempranas y para incentivar la creatividad desde la niñez, mismo que ha sido

reproducido por Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana y el cual considera la OMPI podría ser adoptado en toda

Latinoamérica.

Esta actividad cumplió con los principios y las características de la cooperación Sur-Sur, la cual fue establecida en la Conferencia de

Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia en 2009, mediante la que se reconoce la solidaridad de los países de ingresos

medianos con otros países en desarrollo, en este sentido se reafirma la cooperación del INDAUTOR para compartir sus políticas

públicas a todos los países de Latinoamérica.

Asimismo, el INDAUTOR con la colaboración del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)

impartió un curso sobre derechos de autor y fomento a la creación intelectual del 24 al 28 de octubre de 2016. El referido curso emana

del cumplimiento de los compromisos del INDAUTOR en el marco de la “Alianza del Pacífico”, conformada por Chile, Colombia, México

y Perú.

Se continúa con la negociación de los siguientes Acuerdos bilaterales y multilaterales:

•	Alianza del Pacífico (integrado por Chile, Colombia, México y Perú).

•	Tratado de Libre Comercio México-Turquía.

•	Tratado de Libre Comercio México-Jordania.

•	Tratado de Libre Comercio México-Brasil.

•	Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea.

•	Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio   (integrada por Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia).

•	Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Cooperación en la

Exploración y Utilización del Espacio

Ultraterrestre.

•	Tres tratados internacionales en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

 

EJERCICIO FISCAL 2017

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) durante 2017 atendió 125,299 trámites relativos a la protección de los derechos

tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, entre los que destacan:

•	Se otorgaron 51,677 certificados de registro de obra (se incrementó en un 2%, en comparación con 2016).

•	Se otorgaron 3972 certificados de registros de contratos (se incrementó en 1%, en relación con 2016).

•	Se otorgaron 26,414 números de ISBN (Número Internacional Normalizado de Libro, por sus siglas en inglés).

•	Se atendieron 8,150 Solicitudes de Reservas de Derechos.

•	Se atendieron 6,600 Solicitudes de Renovación de plazo de  protección (se incrementó en un 9%, en comparación con 2016).

La incorporación del INDAUTOR a la Secretaría de Cultura, ha dado como resultado una relación más estrecha con todas las
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dependencias del sector cultura, para potencializar la protección de los derechos de autor. Tal es el caso del Convenio de Colaboración

suscrito por el INDAUTOR y Radio Educación el 1 de septiembre de 2017.

Para potenciar el uso de los medios alternos de solución de controversias en materia de derechos de autor, el INDAUTOR ofrece a las

personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor el Procedimiento

Administrativo de Avenencia, a fin de dirimir conflictos de una manera amigable entre las partes, así mismo con el objetivo de

consolidar una cultura de legalidad se brindan de manera gratuita, asesorías presenciales, por correo electrónico, vía telefónica y por

escrito. Durante 2017 se atendieron 2,128 Audiencias de Procedimiento de Avenencia, 1,496 procedimientos de avenencia y 3,401

consultas jurídicas.

En el ámbito internacional, el 26 de febrero de 2017 se suscribió el Convenio Internacional de Cooperación en materia de derecho de

autor y derechos conexos, con el Centro Nacional de Registros de República de El Salvador; y, el 14 de noviembre de 2017 se firmó el

Memorándum de Entendimiento en materia de Derecho de Autor con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ambos instrumentos jurídicos internacionales tienen la finalidad de fortalecer la cooperación entre los países firmantes y reforzar los

vínculos de colaboración en materia de derechos de autor.

Se reafirma la cooperación del INDAUTOR para compartir con los 147 planteles del Programa Escuelas México ubicados en América

Latina y El Caribe, el juego didáctico Mi Primera Obra, Mi Primer Registro como política pública para generar una cultura de legalidad y

respeto de los derechos de autor desde edades tempranas.

El INDAUTOR consolida su liderazgo internacional, al ser electo por los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) para presidir los siguientes Órganos Rectores dentro de la OMPI:

1.	La Presidencia de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2.	La Presidencia del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna.

3.	La Presidencia de la Asamblea del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

El INDAUTOR, conjuntamente con la OMPI, la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)  y el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte de España, realizó del 27 al 31 de marzo de 2017 en la Ciudad de México, el Curso de Derecho de Autor

y Derechos Conexos para países de América Latina, que contó con la participación de los Directores Generales de Oficinas de

Derechos de Autor de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá y República

Dominicana.

También, el INDAUTOR conjuntamente con la OMPI, realizó el 8 de diciembre de 2017 en la Ciudad de México, el Seminario sobre la

Implementación del Tratado de Marrakech y la creación de formatos accesibles, que contó con la colaboración de la Cámara Nacional

de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), la Unión Internacional de Editores (UIE) y la Red por la Inclusión de Personas con

Discapacidad Visual.  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) durante el periodo enero-junio de 2018 atendió 62,415 trámites relativos a la

protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor, entre los que destacan:

 

•	Se otorgaron 25,832 certificados de registro de obra.

•	Se otorgaron 2,058 certificados de registros de contratos (se incrementó un 23%, en relación con el mismo periodo de 2017).

•	Se atendieron 1,777 documentos de registro (con un incremento del 3% comparado con enero-junio del ejercicio fiscal anterior).

•	Se otorgaron 13,250 números de ISBN (Número Internacional Normalizado de Libro, por sus siglas en inglés) tuvo incremento del 8%

en relación con el mismo periodo de 2017.

•	Se atendieron 3,090 Solicitudes de Reservas de Derechos.

•	Se atendieron 3,004 Solicitudes de Renovación de plazo de protección.

•	Se otorgaron 1,865 Consultas Jurídicas en materia de Derechos de Autor (lo que significa un incremento del 6% en comparación con

el mismo periodo de 2017).

 

El propósito de los trámites exprés es brindar un servicio de atención inmediata a los autores y a los titulares de derechos
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patrimoniales, éstos como personas con atribuciones exclusivas para la explotación de las obras, a fin de otorgarles el Certificado de

Registro de Obra o el Certificado de Registro de Contrato el mismo día en que lo solicitan.

El buen funcionamiento del registro de obras y el registro de contratos impacta directamente en las industrias creativas del país como

son: editorial, musical, cinematográfica, discográfica, radiofónica, de software, entre otras.

Para potenciar el uso de los medios alternos de solución de controversias en materia de derechos de autor, el INDAUTOR ofrece a las

personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor el Procedimiento

Administrativo de Avenencia. Durante el periodo enero-junio 2018 se atendieron 1,219 Audiencias de Procedimiento de Avenencia y

790 procedimientos de avenencia.

Los medios alternos de solución de controversias permiten a los ciudadanos tener un medio eficiente, corto, rápido, seguro, confiable y

de bajo costo que otorga la posibilidad de resolver sus conflictos en materia de derechos de autor.

En el ámbito internacional, el día 12 de abril de 2018 se suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito

del Derecho de Autor entre la Administración Nacional del Derecho de Autor de la República Popular de China (NCAC) y el Instituto

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); este instrumento jurídico internacional tiene la finalidad de fortalecer la cooperación entre

los países firmantes y reforzar los vínculos de colaboración en materia de derechos de autor.

En junio de 2018, el INDAUTOR participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico impulsando los medios alternos de

solución de controversias en materia de derechos de autor y derechos conexos.  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) al 31 de agosto se atendieron 87,258 trámites relativos a la protección de los

derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor con la proyección de septiembre a noviembre de 31,441 trámites que se

atenderán, entre los que destacan: • Al 31 de agosto se otorgaron 36,313 certificados de registro de obra con una proyección de

septiembre a noviembre de 11,479, esto significaría un incremento del 1.26% en comparación a los 47,196 realizados en el mismo

periodo de 2017. • Al 31 de agosto se otorgaron 2,975 certificados de registros de contratos con una proyección de septiembre a

noviembre de 963, que en comparación con el mismo periodo de 2017, se incrementaría en un 13%. • Se atendieron 2,432 documentos

de registro al 31 de agosto de 2018 con la proyección de septiembre a noviembre de 782. • Al 31 de agosto se otorgaron 17,742

números de ISBN (Número Internacional Normalizado de Libro, por sus siglas en inglés) con la proyección de septiembre a noviembre

de 7,678, lo que implicaría un crecimiento del 6% en relación con el mismo periodo de 2017. • Se atendieron 5,100 Solicitudes de

Reservas de Derechos al 31 de agosto de 2018, con una proyección de 2,189 durante septiembre-noviembre. • Al 31 de agosto de

2018 se atendieron 4,599 Solicitudes de Renovación de plazo de protección con una proyección de 1,840 durante septiembre-

noviembre, el cual incrementaría en un 5% en comparación el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior. •	Se otorgaron 2,478 Consultas

Jurídicas en materia de Derechos de Autor al 31 de agosto con una proyección de septiembre-noviembre de 805 consultas, lo que

significaría un incremento del 5% en comparación con el mismo periodo de 2017.

El propósito de los trámites exprés es brindar un servicio de atención inmediata a los autores y a los titulares de derechos

patrimoniales, éstos como personas con facultades exclusivas para la explotación de las obras, a fin de otorgarles el Certificado de

Registro de Obra o el Certificado de Registro de Contrato, según corresponda, el mismo día en que se solicitan.  El otorgamiento de los

certificados de registro de obras y de los certificados de registro de contratos de manera inmediata beneficia directamente a las

industrias creativas del país como son: la editorial, la musical, la cinematográfica, la discográfica, la radiofónica, la de software, entre

otras.

Los medios alternos de solución de controversias permiten a los ciudadanos tener un medio eficiente, corto, rápido, seguro, confiable y

de bajo costo que otorga la posibilidad de resolver sus conflictos en materia de derechos de autor. Para potenciar el uso de los medios

alternos de solución de controversias en materia de derechos de autor, el INDAUTOR ofrece a las personas que se consideren

afectadas en alguno de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor el Procedimiento Administrativo de Avenencia.

Durante el periodo enero-noviembre de 2018 se atendieron 1,368 procedimientos de avenencia y se celebraron 1,696 Audiencias de

Procedimiento de Avenencia al 31 de agosto de 2018, con una proyección de 472 en el periodo septiembre-noviembre, lo que

significaría un incremento de 7% en relación con los realizados en el periodo de enero a noviembre de 2017.

En el ámbito internacional, el día 12 de abril de 2018 se suscribió el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el ámbito
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del Derecho de Autor entre la Administración Nacional del Derecho de Autor de la República Popular de China (NCAC) y el Instituto

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR); asimismo, en el marco de las 58° serie de reuniones de la Asamblea de los Estados

Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrada en el mes de septiembre de 2018 en Ginebra, Suiza, el

INDAUTOR firmó el Memorándum de Entendimiento en materia de Derechos de Autor con la República de Ecuador. Estos

instrumentos jurídicos internacionales tienen como finalidad el fortalecimiento de la cooperación entre los países firmantes y reforzar los

vínculos de colaboración en materia de derechos de autor. En junio de 2018, el INDAUTOR participó en el Foro de Cooperación

Económica Asia-Pacífico impulsando los medios alternos de solución de controversias en materia de derechos de autor y derechos

conexos. El 16 y 17 de agosto el INDAUTOR participó activamente en el Foro Internacional “Ciudad de México y la condición de las y

los creadores” promovido por la Organización de las Nacionales para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el objetivo de

propiciar el diálogo entre los países, las instituciones culturales y académicas, los artistas y los directores y responsables de proyectos

y programas para la promoción artística y cultural. Para consolidar el liderazgo internacional, México a través del INDAUTOR, fue electo

para presidir la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea del Tratado de la OMPI sobre

derechos de autor. Con la finalidad de crear una cultura de legalidad en materia de derechos de autor y promover la capacitación en la

materia, el INDAUTOR celebró diversos convenios de colaboración con diferentes instituciones educativas durante el mes de agosto.   

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El INDAUTOR, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, implementó diversos programas que hasta el día de hoy le permiten

colocarse a la vanguardia en el ámbito internacional, tal es el caso de Express Autor con el que se convirtió en la primera oficina de

derechos de autor en el mundo en otorgar los certificados de registro de obra el mismo día en que se solicitan.

La preferencia de los usuarios por esta modalidad de trámites, permitió la incorporación de Express Autor Local y Express Autor

Foráneo en el trámite de solicitudes de registro de obra.

Es importante continuar prestando servicios con un sentido de responsabilidad e inclusión de la población y consciente de las

necesidades de sus usuarios, el INDAUTOR atiende a un sector privilegiado, integrado por mujeres embarazadas, niños y niñas,

adultos mayores y discapacitados quienes reciben el certificado de registro de obra en una hora.

Para lograr una cobertura en toda la República Mexicana, el INDAUTOR desarrolló el sistema tecnológico GESTRAFOR que le permite

la recepción de sus trámites y servicios en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cada entidad.

Asimismo se implementó el sistema tecnológico Banco de Consultas Jurídicas que facilita la obtención inmediata de información

respecto a la aplicación administrativa de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

EJERCICIO FISCAL 2014

En el año 2014, el INDAUTOR continúo otorgando certificados de registro de obra el mismo día en el que se solicitan. La preferencia de

los usuarios por esta modalidad de trámites, permitió la consolidación de Express Autor Local y Express Foráneo en el trámite de

solicitudes de registro de obra.

Aunado a lo anterior, el INDAUTOR para incentivar el registro de obras en todas sus ramas, amplía las modalidades de servicio exprés,

con el programa Express Autor Grandes Usuarios, mediante el cual se atienden a los usuarios que presentan grandes volúmenes de

solicitudes de registro de obra que son entregadas el mismo día en que se solicitan.

En el mismo sentido, en octubre de 2014 se puso en marcha el programa piloto Express Contrato, cuyo propósito es que las solicitudes

de registro de contrato de trasmisión de derechos patrimoniales de autor reciban el certificado de registro el mismo día en que lo

solicitan.

Se continua brindando un servicio preferente mediante la entrega del certificado de registro de obra en una hora a un sector privilegiado

integrado por mujeres embarazadas, niños y niñas, adultos mayores y discapacitados, con lo cual el INDAUTOR actúa con un sentido

de responsabilidad e inclusión de la población.

En 2014, las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública de cada entidad continúan empleando el sistema

tecnológico GESTRAFOR para recibir los trámites y servicios del INDAUTOR, y de esta forma el Instituto mantiene cobertura en toda la
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República Mexicana.

 

EJERCICIO FISCAL 2015

En virtud de la aceptación de los solicitantes de registro de obra por los trámites exprés, el INDAUTOR fortalece los servicios exprés de

los trámites de registro de obra y de registro de contratos, los cuales se entregan el mismo día de su solicitud, bajo las siguientes

modalidades:

- Express Autor, mediante el cual se otorga el certificado de registro de obra el mismo día en que se solicita.

- Express Autor Foráneo, a través del cual se otorga el certificado de registro de obra el mismo día en que se solicita y por el que se

beneficia a los autores del interior de la República.

- Express Autor Grandes Usuarios, trámite rápido y eficiente para usuarios que presentan grandes volúmenes de solicitudes de registro

de obra, las cuales son entregadas el mismo día.

- Express Autor para Sector Privilegiado, a través del cual se otorga el certificado de registro de obra una hora después de haber sido

solicitado por personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños.

- Express Contrato, cuyo objetivo es ofrecer un servicio a la ciudadanía que solicita el registro de un contrato de transmisión de

derechos patrimoniales de autor que le es entregado el mismo día de su solicitud.

 

EJERCICIO FISCAL 2016

El INDAUTOR se coloca a la vanguardia en el ámbito internacional en la protección de los derechos de autor como única oficina de

derechos de autor en el mundo con el programa de elaboración de certificados de registro para entregarlos el mismo día en que se

solicitan en las siguientes modalidades:

- Express Autor, mediante el cual se otorga el certificado de registro de obra el mismo día en que se solicita.

- Express Autor Foráneo, a través del cual se otorga el certificado de registro de obra el mismo día en que se solicita y por el que se

beneficia a los autores del interior de la República.

- Express Autor Grandes Usuarios, trámite rápido y eficiente para usuarios que presentan grandes volúmenes de solicitudes de registro

de obra, las cuales son entregadas el mismo día.

- Express Contrato, cuyo objetivo es ofrecer un servicio a la ciudadanía que solicita el registro de un contrato de transmisión de

derechos patrimoniales de autor que le es entregado el mismo día de su solicitud.

- Express Contrato Foráneo, a través del cual se beneficia a los autores del interior de la República mediante la entrega del certificado

de registro de contrato de derechos patrimoniales el mismo día de su solicitud.

- Express Contrato Grandes Usuarios, para usuarios que presentan grandes volúmenes de solicitudes de registro de contratos de

derechos patrimoniales, las cuales son entregadas el mismo día.

Se beneficia a la población que integra el sector privilegiado (personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres embarazadas)

otorgándole el certificado de obra 1 hora después de su solicitud.

Se implementó el Sistema de Dictamen Previo en Línea que ofrece al usuario un sistema en línea sencillo, seguro y disponible las 24

horas del día durante 365 días del año para solicitar, dar seguimiento y recibir la resolución acerca de los antecedentes de

Publicaciones Periódicas (periódicos), Difusiones Periódicas (revistas), Nombres Artísticos, Personajes Humanos de Caracterización,

ficticios o simbólicos y Promociones Publicitarias que el ciudadano pretenda reservar.

El sistema tecnológico Banco de Consultas Jurídico se consolida, toda vez que facilita la obtención inmediata de información respecto a

la aplicación administrativa de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

EJERCICIO FISCAL 2017

Durante el ejercicio 2017, el INDAUTOR continúo satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía, a través de  mejoras implementadas

en los servicios exprés que hasta el día de hoy le permiten colocarse a la vanguardia en el ámbito internacional.

Esas mejoras benefician a los solicitantes de certificados de registro de obra, mediante las modalidades de Express Autor Local y

Express Autor Foráneo, a quienes se les entrega el certificado correspondiente 4 horas después de haber presentado la solicitud
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respectiva.   

Hasta junio de 2018, el INDAUTOR continúa a la vanguardia en el ámbito internacional, al dar continuidad con las mejoras

implementadas en los servicios exprés, satisfaciendo las necesidades del público usuario.

Dichas mejoras benefician tanto a los solicitantes de los certificados de registro de obra, como a aquellos que solicitan certificados de

registro de contratos de transmisión de derechos patrimoniales. En ambos casos, los solicitantes reciben los certificados

correspondientes 4 horas posteriores a la presentación de su solicitud.

 

El INDAUTOR tiene cobertura en toda la República Mexicana, a través de la administración y gestión de trámites foráneos por conducto

de las Delegaciones Federal de la Secretaría de Educación Pública, quienes fungen como ventanilla única de recepción de solicitudes y

entrega de trámites en cada entidad federativa, generando ahorros económicos de trasporte, viáticos, hospedaje del público usuario del

interior de la República.

La participación del INDAUTOR en foros y ante organismos en materia de derechos permite fortalecer la cooperación entre las oficinas

u organismo homólogos y refuerza los vínculos de colaboración en la materia.  

El INDAUTOR continúa a la vanguardia en el ámbito internacional, al dar continuidad con las mejoras implementadas en los servicios

exprés, satisfaciendo las necesidades del público usuario. Dichas mejoras benefician tanto a los solicitantes de los certificados de

registro de obra, como a aquellos que solicitan certificados de registro de contratos de transmisión de derechos patrimoniales. En

ambos casos, los solicitantes reciben los certificados correspondientes 4 horas posteriores a la presentación de su solicitud. El

INDAUTOR tiene cobertura en toda la República Mexicana, a través de la administración y gestión de trámites foráneos por conducto

de las Delegaciones Federal de la Secretaría de Educación Pública, quienes fungen como ventanilla única de recepción de solicitudes y

entrega de trámites en cada entidad federativa, generando ahorros económicos de trasporte, viáticos, hospedaje, entre otros, al público

usuario del interior de la República. La participación del INDAUTOR en foros y ante organismos en materia de derechos permite

consolidar la cultura de legalidad en materia de derechos de autor.   

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

2013

Para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, es importante que en el INDAUTOR se continúe prestando el servicio Express Autor,

a través del cual se entregan los Certificados de Registro de Obra el mismo día en que se solicitan y su buen funcionamiento repercute

directamente en las industrias editorial, musical, cinematográfica, discográfica, de software, radiofónica, entre otras.

Asimismo, es importante seguir otorgando servicios con un sentido de responsabilidad inclusión y consciencia de las necesidades de

los usuarios, es por esa razón que el INDAUTOR atiende a mujeres embarazadas, niños y niñas, adultos mayores y discapacitados

quienes reciben el certificado de registro de obra en una hora.

A efecto de que el INDAUTOR preste servicios a nivel nacional, es valiosa la continuidad de la  recepción de trámites y servicios en las

Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública de cada entidad.

El sistema tecnológico Banco de Consultas ha sido agregado en las distintas modalidades (personal, correo electrónico, vía telefónica y

escrita) que permiten al INDAUTOR atender las consultas jurídicas en materia de derechos de autor que se le formulan.

 

2014

La continuidad del servicio exprés permite disponer del Certificado de Registro de Obra o del Certificado de Registro de Contrato de

derechos patrimoniales de manera inmediata, otorgando con ello un servicio de calidad y excelencia que satisface las necesidades del

sector del derecho de autor, que reduce al mínimo el tiempo de respuesta y representa ahorros para los solicitantes en aspectos como

viáticos, transporte y hospedaje, entre otros.

El alcance del INDAUTOR en toda la República Mexicana ha sido logrado a través del apoyo recibido por las Delegaciones Federales

de la Secretaría de Educación Pública  en cada entidad, en las que se reciben trámites y servicios del INDAUTOR.
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2015

Los trámites exprés del INDAUTOR (Express Autor, Express Contrato) independientemente de los beneficios que obtienen los

solicitantes, también tienen como función principal el garantizar la seguridad jurídica de los autores en relación con sus obras y de los

titulares de los derechos patrimoniales de los actos, convenios y contratos de transmisión.

Los Trámites Exprés, también deben de otorgar protección amigable, expedita y personalizada que faciliten los intercambios

comerciales entre los autores y las industrias creativas.

 

2016

El INDAUTOR reconoce que se tienen que crear esquemas adecuados para la protección de los derechos de autor que fomenten la

creatividad y el desarrollo cultural y artístico del país, mediante trámites amigables, rápidos y personalizados, sin intermediarios,

haciéndolos transparentes, evitando errores y sin privilegiar a personas, grupos o sectores a través de un servicio igualitario y

humanitario, tal es el caso de Express Autor y Express Contrato.

Asimismo, los sistemas tecnológicos con los que cuenta el INDAUTOR han permitido identificar la predilección de los usuarios por los

servicios en línea al ofrecer un trámite sencillo, seguro y disponible las 24 horas del día durante 365 días del año.

 

2017

Por ser el registro de obras y contratos la única forma de publicitar las creaciones intelectuales protegidas por la Ley Federal del

Derecho de Autor, así como de obtener el reconocimiento autoral correspondiente por parte del INDAUTOR como autoridad

administrativa rectora en la materia, se advierte la importancia de servicios como Express Autor y Express Contrato en beneficio de la

comunidad cultural, educativa, científica y de entretenimiento, no sólo en México sino en todo el mundo, al ser protegidos también los

autores y titulares extranjeros.

La prontitud de las operaciones comerciales autorales necesita un procedimiento ágil, sencillo y de entrega inmediata, que permita al

autor y a los titulares patrimoniales disponer el mismo día de las inscripciones de sus obras y contratos.

El mérito principal de todas las modalidades de trámites exprés con los que cuenta el INDAUTOR, es ofrecer una alternativa de servicio

rápido a los propios autores y titulares de derechos conexos que les permita a  disponer del Certificado de Registro de Obra o del

Certificado de Registro de Contrato de manera inmediata, razón por la cual se constituye como un trámite en constante crecimiento y

mejora continua en favor de la comunidad autoral.  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor es una institución que se ha destacado por su mejora continua que, gracias a los programas

que han permitido su desarrollo y crecimiento en atención a la ciudadanía, ha logrado cumplir con el objetivo de satisfacer las

necesidades de los usuarios.

 

Es por ello que la modalidad exprés es una opción para ofrecer a la ciudadanía diversos beneficios como: la reducción de términos de

respuesta, la simplificación de los trámites, una atención personalizada, de calidad y con una seguridad jurídica y que, además es una

práctica susceptible de ser replicada en otros trámites o servicios debido a la eficiencia que brinda y, sobre todo la aceptación del

público usuario.

Es importante también fijar directrices en la forma de trabajo del personal encargado de los trámites exprés; es decir, que el trabajo

cotidiano en equipo sea realice de manera organizada, con integrantes motivados para la realización de las tareas asignadas individual

y colectivamente, encaminadas a un mismo objetivo.

 

Asimismo, los trámites en línea representan una certeza ágil y segura con disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año,

permitiendo potenciar tanto a los recursos humanos como a los materiales, toda vez que, a través de este tipo de sistemas

tecnológicos, los ciudadanos pueden realizar las solicitudes, dar seguimiento a las mismas y obtener las respuestas correspondientes,

desde la comodidad de cualquier conexión fija a internet.    

Para potenciar la protección de los derechos de autor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene una mejora continua y
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permanente en sus programas que han permitido su desarrollo y crecimiento en atención a la ciudadanía, logrando satisfacer las

necesidades de los usuarios.  Es por ello, que a través de la modalidad exprés de registro de obras y de registro de contratos, se

ofrecen a la ciudadanía diversos beneficios como: la reducción de términos de respuesta, una atención personalizada, de calidad y con

una seguridad jurídica y que, además es una práctica susceptible de ser replicada en otros trámites o servicios debido a la eficiencia

que brinda y, sobre todo la aceptación del público usuario. Es importante también fijar directrices en la forma de trabajo del personal

encargado de los trámites exprés; es decir, que el trabajo cotidiano en equipo se lleve a cabo de manera organizada, con integrantes

motivados para la realización de las tareas asignadas individual y colectivamente, encaminadas a un mismo objetivo. Asimismo, los

trámites en línea representan una opción ágil y segura con disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año, permitiendo

potenciar tanto a los recursos humanos como a los materiales, toda vez que, a través de este tipo de sistemas tecnológicos, los

ciudadanos pueden realizar las solicitudes, dar seguimiento a las mismas y obtener las respuestas correspondientes, desde la

comodidad de cualquier conexión fija a internet. 

Por otra parte, es fundamental continuar con los esfuerzos para formalizar, junto con la Secretaría de Educación Pública, el instrumento

jurídico pertinente que permita al INDAUTOR seguir contando con la cobertura en toda la República Mexicana mediante las ventanillas

de las Delegaciones Federales de la SEP, en el que se han realizado las siguientes acciones: • Mediante correo electrónico de fecha 26

de marzo de 2018, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura remitió al INDAUTOR la versión actualizada del

Convenio de Colaboración Administrativo a celebrarse. • Mediante correo de fecha 27 de marzo de 2018, el INDAUTOR solicitó a la

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura apoyo para iniciar las gestiones ante la SEP a efecto de poder celebrar el

Convenio de referencia. • El 4 de abril de 2018, la Coordinación General de Delegaciones Federales de la SEP comunicó al INDAUTOR

que el apoyo que brinda esa Coordinación seguirá realizándose en los mismos términos en que se venía colaborando, sin celebrar el

Convenio sugerido, debido a que esa Coordinación General y las propias Delegaciones Federales no cuentan con las facultades

jurídicas propias para contraerlo. • Con fecha 9 de julio del presente año, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Cultura remitió al

INDAUTOR la propuesta de convenio de colaboración entre dicha Secretaría y la SEP, para revisión, comentarios, observaciones y, de

ser el caso, visto bueno para continuar con el trámite correspondiente. • Al respecto, con fecha 11 de julio del año en curso, el

INDAUTOR informó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Cultura que una vez realizada la revisión al convenio de colaboración de

referencia, no se encuentra inconveniente alguno para continuar con su suscripción. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

De conformidad con la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales, se destaca que la información presentada en los

estados financieros básicos se presentan con el grado de detalle o amplitud que la Administración del Instituto y las características del

entorno en que se desarrolla lo requieren, de conformidad con la Normatividad Contable Gubernamental establecida por la Ley General

de Contabilidad Gubernamental emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos Unidad de

Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública y supletoriamente las Normas de Información Financiera, A.C. (CNIF).

 

Cifras Financieras y Presupuestales 2012

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 70,372,351.00	   

Presupuesto Modificado $ 53,612,872.20 	    		 

Presupuesto Ejercido $ 53,418,246.02     		 

En 2012, el presupuesto ejercido de INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR fue de 53,418.2 miles de pesos, cifra menor

en 24.1 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario

en los rubros de Gastos de Operación (74.7), Otros de Corriente (17.2) e Inversión Física (29.1) respectivamente.
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GASTO CORRIENTE

El gasto corriente ejercido observó una variación de 24.0 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por

rubro de gasto se presenta a continuación:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un aumento del 7.9 por ciento respecto al presupuesto original, debido

principalmente a lo siguiente:

- El capítulo de servicios personales es administrado y operado por el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, no

teniendo injerencia en las cifras reportadas este Instituto Nacional.

En el rubro de Gastos de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 74.7 por ciento en comparación con el

presupuesto original, por las siguientes causas:

- En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 263.6%, en comparación con el presupuesto aprobado,

debido a que:

Se realizó la adquisición de diversos materiales para la adecuación del nuevo archivo asignado al Instituto.

- En Servicios Generales el presupuesto registra una disminución de 80% con respecto al presupuesto aprobado, debido a:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó  reducciones líquidas de acuerdo a las disposiciones específicas del cierre del

ejercicio presupuestal 2012.

- El rubro de gasto Otros de Corriente el presupuesto ejercido fue menor en 17.2 por ciento respecto al monto original aprobado. Esta

variación se explica por lo siguiente:

Variación del tipo de cambio del euro para el pago de Cuotas Internacionales.

 

GASTO DE INVERSIÓN

El gasto de capital fue menor en 29.1 por ciento respecto al monto original aprobado. La situación de los rubros que los integran se

presenta a continuación:

- En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un decremento 29.1 por ciento con relación a la asignación original.

Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

En Bienes Muebles e Inmuebles el presupuesto que se ejerció fue menor en 29.1% con relación al presupuesto aprobado, como

resultado de las reducciones líquidas que realizó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las disposiciones

específicas del cierre del ejercicio presupuestal 2012.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2012 el monto recaudado fue de $37,559,704.00.

 

Cifras Financieras y Presupuestales 2013

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 71,937,920.00

Presupuesto Modificado $ 57,415,744.62	    		 

Presupuesto Ejercido $ 57,415,743.64

En 2013 el presupuesto ejercido del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue de 57,415.74 miles de pesos, cifra inferior

en 20.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los
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rubros de Gastos de Operación (53.5%), Otros de Corriente (41.4%) y de Inversión Física (26.1%).

 

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente ejercido observó una variación de 20.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por

rubro de gasto se presenta a continuación:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 0.26%, respecto al presupuesto aprobado,

debido principalmente a lo siguiente:

- El capítulo de Servicios Personales es administrado y operado por el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, no

teniendo injerencia en las cifras reportadas este Instituto Nacional del Derecho de Autor.

GASTO DE OPERACIÓN

En el rubro Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 53.5%, en comparación con el presupuesto aprobado.

Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario 373.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido a

que:

Se realizó la adquisición de diversos materiales para el espacio del archivo asignado al Instituto, el cual es de gran importancia para

salvaguardar y proteger el acervo cultural de este país.

- En Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 61.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo

siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento al Decreto que

establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria

en el ejercicio del gasto público, de fecha 10 de diciembre del 2012.

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las disposiciones

específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2013, correspondiente al 21 de octubre 2013.

- En el rubro de gasto Otros de Corriente, el ejercicio presupuestario resultó menor en 41.4%, respecto al presupuesto aprobado. Esta

variación se explica por lo siguiente:

Se debe a la variación del tipo de cambio del euro para el pago de Cuotas Internacionales a la Agencia del Número Internacional

Normalizado del Libro (ISBN por sus siglas en inglés, International Standard Book Number) y al Centro del Número Internacional

Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN por sus siglas en inglés, International Standard Serial Number).

 

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión fue menor en 26.1%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a

continuación:

- En Inversión Física el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 26.1% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de

este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el ejercicio presupuestario fue menor en 26.1% con relación al presupuesto aprobado,

debido a la reducción líquida como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio fiscal 2013 y en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2013 el monto recaudado fue de $42,375,488.00.
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Cifras Financieras y Presupuestales 2014

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 71,225,111.00	   

Presupuesto Modificado $ 52,215,799.27	    		 

Presupuesto Ejercido $ 52,215,799.27	    		 

En 2014 el presupuesto pagado del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue de $52,215,799.00 miles de pesos, cifra

inferior en 26.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un ejercicio menor en los

rubros de Gasto de operación (72.4%), Otros de Corriente (33.0%).

 

GASTO CORRIENTE

El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación de 26.7%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto

se presenta a continuación:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 1.3.% respecto al presupuesto aprobado,

debido principalmente a lo siguiente:

- El capítulo de servicios Personales es administrado y operado por el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, por lo

tanto el Instituto Nacional del Derecho de Autor no tiene injerencia en las cifras reportadas.

En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario del 72.4%, en comparación con el presupuesto

aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

 - En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 6.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado

principalmente por lo siguiente:

Reducción líquida por medidas de control instrumentadas por la Secretaría de Hacienda Crédito y Público. Así como ahorros y

economías para dar cumplimiento a las medidas del cierre presupuestario.

- El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró una disminución 77.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica

principalmente por lo siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las disposiciones

del cierre específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2014.

Reducción líquida por $85,000.00 mil pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio.

- En el rubro de Otros de Corriente, se observó un menor ejercicio presupuestario de 33.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta

variación se explica por lo siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23  “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las disposiciones

específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2014.

Por otra parte a la variación del tipo de cambio del euro para el pago de Cuotas Internacionales a la Agencia del Número Internacional

Normalizado del Libro (IBSN por sus siglas en Ingles, International Standard Book Number) y al Centro del Número Internacional

Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN por sus siglas en inglés, International Standard Number).

 

GASTO DE INVERSIÓN

- En el rubro de Otros de Inversión no se erogaron recursos.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la
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Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2014 el monto recaudado fue de $44,423,021.00.

 

Cifras Financieras y Presupuestales 2015

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 69,689,057.00

Presupuesto Modificado $ 55,080,184.71	    		 

Presupuesto Ejercido $ 55,080,184.71 		 

En 2015 el presupuesto pagado del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue de 55,080.2 miles de pesos, cifra inferior

en 21.0% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un ejercicio menor en los rubros de

Gasto de operación (73.6%), Otros de Corriente (197.0%).

 

GASTO CORRIENTE

El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación de 21.0%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto

se presenta a continuación:

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un incremento en el ejercicio presupuestario de 4.6.% respecto al presupuesto

aprobado:

El incremento se debe principalmente al aumento a salarial que se otorga cada año.

El capítulo de Servicios Personales es administrado y operado por el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto

el Instituto Nacional del Derecho de Autor no tiene injerencia en las cifras reportadas.

En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario del 73.6%, en comparación con el presupuesto

aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

- En Materiales y Suministros se registró un aumento ejercicio de 16.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado

principalmente por lo siguiente:

Reducción líquida por medidas de control instrumentadas por la Secretaría de Hacienda Crédito y Público. Así como ahorros y

economías para dar cumplimiento a las medidas del cierre presupuestario.

- El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró una disminución 82.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica

principalmente por lo siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las presiones de

gasto del sector.

Reducción líquida por 85.0 mil pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio.

Transferencia de recursos a Inversión para el pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).

- En el rubro de Otros de Corriente, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 197.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta

variación se explica por lo siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las disposiciones

específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2015.

Por otra parte a la variación del tipo de cambio del euro para el pago de Cuotas Internacionales a la Agencia del Número Internacional

Normalizado del Libro (IBSN por sus siglas en Ingles, International Standard Book Number) y al Centro del Número Internacional

Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN por sus siglas en inglés, International Standard Numer).

Dar cumplimiento al pasivo laboral del juicio 4747/06 del C. Nelson Martinez Rodríguez.

 

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión presento un incremento por un importe de $300,480.00 (trescientos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100

m.n.), el cual se explica a continuación:
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- En Inversión Física el Instituto no tenía recursos autorizados sin embargo en el transcurso del año se realizó una transferencia,

comportamiento que se explica con los siguientes elementos:

El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles presento un incremento de $300,480.00 (trescientos mil cuatrocientos ochenta

pesos 00/100 m.n.) para el pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), correspondiente a Equipo de Administración (Anaquel

de metal con siete entrepaños, postes organizadores unifila y carro despachador de fleje).

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2015 el monto recaudado fue de $45,511,625.00.

 

Cifras Financieras y Presupuestales 2016

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 68,024,085.00	   

Presupuesto Modificado $ 55,217,392.57	    		 

Presupuesto Ejercido $55,217,392.57     		 

El ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue de 55,217.39 miles de pesos, cifra inferior en

18.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un ejercicio menor en los rubros de Gasto

de operación (65.9%), Otros de Corriente (22.2%).

 

GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente observó un ejercicio del gasto menor en 18.8%, con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un incremento en el ejercicio presupuestario de 2.4% respecto al presupuesto

aprobado, se deben principalmente:

Al incremento salarial que se otorga cada año.

El capítulo de Servicios Personales fue administrado y operado por el Sector Central de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto

el Instituto Nacional del Derecho de Autor no tiene injerencia en las cifras reportadas.

El rubro de Gasto de Operación registró un menor ejercicio presupuestario del 65.9%, en comparación con el presupuesto aprobado.

Las causas que explican esta variación son las siguientes:

 - En Materiales y Suministros presentó un ejercicio mayor de 120.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado

principalmente por lo siguiente:

El INDAUTOR se incorporó a la adquisición de bienes y contratación de servicios consolidados a través de la Dirección de Recursos

Materiales y Servicios de la Secretaría de Cultura.

- En Servicios Generales registró una disminución 79.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo

siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las presiones de

gasto del sector.

- En Otros de Corriente, se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se

explica por lo siguiente:

Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” para dar cumplimiento a las disposiciones

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 45 de 77



específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2016.

Por otra parte a la variación del tipo de cambio del euro para el pago de Cuotas Internacionales a la Agencia del Número Internacional

Normalizado del Libro (IBSN por sus siglas en Ingles, International Standard Book Number) y al Centro del Número Internacional

Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN por sus siglas en inglés, International Standard Number).

 

GASTO DE INVERSIÓN

- En el Gasto de Inversión no se aplicaron recursos.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2016 el monto recaudado fue de $45,400,472.00.

 

EJERCICIO FISCAL 2017

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido:

Presupuesto Original $ 62,770,207.00	   

Presupuesto Modificado $ 54,474,993.92	    		 

Presupuesto Ejercido $ 54,474,993.92     		 

 

El ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue de 54,475 miles de pesos, cifra inferior en

13.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un ejercicio menor en los rubros de Gasto

de operación (54.9%), Otros de Corriente (19.6%).

 

Servicio personales

Los recursos financieros  autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2017 ascendieron a un

importe de $48.7 millones vs el presupuesto modificado de $48.0 millones. El presupuesto aprobado para operar durante el período

enero-diciembre  de 2017 es de $48.0 millones vs el presupuesto realmente ejercido de $48.0 millones. Para este período no existe

variación.	

 

Materiales y suministros	

Los recursos financieros autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2017 en este capítulo fue

de $2.4 millones vs el presupuesto modificado de $2.2 millones, producto de diferentes adecuaciones presupuestales (ampliaciones y

reducciones que se dieron durante el período enero- diciembre de 2017), con el objeto de contar con suficiencia presupuestal para el

pago de compromisos derivados de la operación del instituto, como es la adquisición de papelería, materiales y útiles consumibles para

el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material eléctrico, materiales complementarios, materiales y artículos de

construcción y reparación, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, y telecomunicaciones, banderas, refacciones menores de

edificios, uniformes deportivos. El presupuesto aprobado para operar durante el período enero-diciembre de 2017 es de $ 2.2 millones

vs el presupuesto ejercido de $2.2 millones para el mismo período. Como se puede observar no existe variación en este capítulo.

 

Servicios generales	

Los recursos financieros autorizados originalmente  en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2017 son de $11.2
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millones vs el presupuesto modificado de $3.9 millones para operar de enero-diciembre de 2017, lo anterior se debe  a diferentes

adecuaciones presupuestales (ampliaciones, reducciones que se dieron durante el período enero-diciembre de 2017), con la finalidad

de contar con suficiencia presupuestal para el pago de auditoria externa, impresión de documentos oficiales, impresiones de trípticos,

banners, compra de timbres postales, capacitación, pago del impuesto sobre nómina, pasajes aéreos internacionales, viáticos

internacionales y diversos compromisos derivados a la operación del instituto. El presupuesto aprobado para operar durante el período

enero-diciembre de 2017 es de $3.9 millones vs el presupuesto realmente ejercido de $3.9 millones para el mismo período. Se puede

observar en el presente informe que no existe variación.				 	 	 	 	 	 	

 

Subsidios y transferencias		

Los recursos financieros autorizados originalmente  en el presupuesto de egresos de la federación para el año 2017 es de $338 mil

pesos vs el presupuesto modificado de $271 mil pesos. El presupuesto aprobado para operar durante el período enero-diciembre de

$2017 es de 271 mil pesos vs el presupuesto ejercido de $271 mil pesos para el pago de cuotas internacionales. Para este período no

existe variación.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2017 el monto recaudado fue de $53,766,449.00.  

Cifras Financieras y Presupuestales a junio del 2018

Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para su operación son de carácter fiscal.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido al 30 de junio del presente año:

Presupuesto Original $ 75,937,347.00	   

Presupuesto Modificado $ 25,929,984.36	    		 

Presupuesto Ejercido $ 25,929,984.36     		 

 

Servicio personales

Los recursos financieros  autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo enero – junio 2018

ascendieron a un importe de $22,915,644.13 vs el presupuesto modificado de $22,915,644.13. Para este período no existió ningún tipo

de variación.	

 

Materiales y suministros	

Los recursos financieros  autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo enero – junio 2018

ascendieron a un importe de $848,126.29 vs el presupuesto modificado de $848,126.29. Para este período no existió ningún tipo de

variación.

 

Servicios generales	

Los recursos financieros  autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo enero – junio 2018

ascendieron a un importe de $1,925,053.37 vs el presupuesto modificado de $1,925,053.37. Para este período no existió ningún tipo de

variación.

 

Subsidios y transferencias		

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 47 de 77



Los recursos financieros  autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo enero – junio 2018

ascendieron a un importe de $241,160.57 vs el presupuesto modificado de $241,160.57. Para este período no existió ningún tipo de

variación.

 

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos.

Cabe resaltar que el importe correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la

Federación a través del formato establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos

ingresos como propios o excedentes, en el ejercicio fiscal 2018 el monto recaudado al mes de junio fue de $24,140,641.  

Cifras Financieras y Presupuestales al mes de agosto del 2018. Los ingresos que recibe el Instituto Nacional del Derecho de Autor para

su operación son de carácter fiscal. En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto original, modificado y ejercido al 30 de agosto

del presente año: Presupuesto Original $ 75,937,347.00, Presupuesto Modificado $ 39,569,577.35 y   Presupuesto Ejercido $

36,741,895.53. El presupuesto programado para el mes de septiembre asciende a un importe de $48,267,943.36, para el mes de

octubre $5,313,809.40 y para el mes de noviembre $5,565,702.97.

Servicio personales.- Los recursos financieros autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo

enero – agosto 2018 ascendieron a un importe de $33,176,470.09 vs el presupuesto realmente ejercido de $31,968,881.12.

El presupuesto programado para el mes de septiembre asciende a un importe de $2,905,915.00, para el mes de octubre $4,160,528.00

y para el mes de noviembre $4,663,822.02.

Materiales y suministros.- Los recursos financieros autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el

periodo enero – agosto 2018 ascendieron a un importe de $1,796,694.99 vs el presupuesto ejercido de $1,517,246.64.

El presupuesto programado para el mes de septiembre asciende a un importe de $627,920.48, para el mes de octubre $694,631.08 y

para el mes de noviembre $474,339.10.

Servicios generales	.- Los recursos financieros autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el periodo

enero – agosto 2018 ascendieron a un importe de $4,280,251.70 vs el presupuesto ejercido de $2,965,607.20.

El presupuesto programado para el mes de septiembre asciende a un importe de $915,236.29, para el mes de octubre $458,650.32 y

para el mes de noviembre $427,440.42.

Subsidios y transferencias.- Los recursos financieros autorizados originalmente en el presupuesto de egresos de la federación para el

periodo enero – agosto 2018 ascendieron a un importe de $316,160.57 vs el presupuesto ejercido de $290,160.57. Para este período

no existió ningún tipo de variación.

El presupuesto programado para el mes de septiembre asciende a un importe de $27,834.00 y para el mes de noviembre $101.43.

INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS

El Instituto Nacional del Derecho de Autor como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a sus

funciones, presta diversos servicios en materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos; las tarifas por estos servicios son

determinados de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley Federal de Derechos. Cabe resaltar que el importe

correspondiente a cada trámite es depositado directamente por los usuarios a la Tesorería de la Federación a través del formato

establecido para el pago de derechos, sin que el Instituto Nacional del Derecho de Autor reciba dichos ingresos como propios o

excedentes, en el ejercicio fiscal 2018 el monto recaudado al mes de agosto fue de $35,772,187.00

Los ingresos generados programados para los meses de septiembre a noviembre son por un importe de $13,899,388.00.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

De conformidad con el  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
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Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 17 de diciembre de 2015, el Instituto Nacional del Derecho de Autor fue transferido a dicha Secretaría.

 

Derivado de lo anterior y de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, en el artículo 2, apartado B, esta

fracción no es aplicable al Instituto Nacional del Derecho de Autor, ya que de acuerdo a su naturaleza jurídica y administrativa cuenta

con una figura de Órgano Administrativo Desconcentrado.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Este apartado no es aplicable, toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no destina ni aplica recursos federales a la

entidades federativas; fideicomisos públicos o constituidos por entidades federativas o particulares, mandatos o contratos análogos, ni

otorga donativos o subsidios.

El presupuesto fiscal recibido es únicamente destinado a Gastos de Operación del Instituto.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Del ejercicio 2013 al 2017 la estructura organizacional del Instituto Nacional del Derecho de Autor ha permanecido sin movimientos de

altas o bajas estructurales, por lo que se compone de 186 plazas de estructura y 1 plaza eventual, las cuales se encuentran distribuidas

de la siguiente manera:

62 plazas de Base, 87 plazas de Operativos de Confianza, 36 plazas de Mandos Medios de Confianza, 1 plaza de Mando Superior de

Confianza, 1 plaza de carácter Eventual.

 

Del ejercicio 2013 al 2015 las plazas se encontraban con los siguientes códigos y nivel de puesto:

01 Plaza con código de puesto S01E04 nivel 21

01 Plaza con código de puesto A02E02 nivel 21

02 Plazas con código de puesto A01E05 nivel 21

01 Plazas con código de puesto A03E03 nivel 22

16 Plazas con código de puesto A03E04 nivel 25

02 Plazas con código de puesto S05E06 nivel 26

02 Plazas con código de puesto A01E06 nivel 27

02 Plazas con código de puesto T06E03 nivel 27

07 Plazas con código de puesto A03E05 nivel 27Z

02 Plazas con código de puesto T03E04 nivel 27Z

01 Plaza con código de puesto P01E01 nivel   27ZA

25 Plazas con código de puesto A01E07 nivel  27ZA

TOTAL BASE 62

07 Plazas con código de puesto CF04E07 nivel 27Z

01 Plaza con código de puesto CF03E10 nivel 27Z

26 Plazas con código de puesto CF21E56 nivel 27Z

01 Plaza con código de puesto CF33E92 nivel 27ZA

03 Plazas con código de puesto CF04E08 nivel 27ZA
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13 Plazas con código de puesto CF21E61 nivel 27ZE

36 Plazas con código de puesto CF21E60 nivel 27ZF

TOTAL CONFIANZA 87

20 Plazas con código de puesto CFOA01 nivel OA1

11 Plazas con código de puesto CFNA02 nivel NA2

05 Plazas con código de puesto CFMA02 nivel MA2

TOTAL CONFIANZA MANDOS MEDIOS 36

01 Plaza con código de puesto CFJA01 nivel JA1

TOTAL CONFIANZA MANDO SUPERIOR 1

01 Plaza eventual con código CFOC02 nivel OC2

TOTAL EVENTUAL 1

 

A partir del ejercicio 2016 y de conformidad con los Tabulares de Puesto vigentes las plazas de mando medio y superior fueron

autorizadas los siguientes códigos y nivel de puesto:

20 Plazas con código de puesto CFO1001 nivel OA1

11 Plazas con código de puesto CFN1001 nivel NA2

05 Plazas con código de puesto CFM2001 nivel MA2

TOTAL CONFIANZA MANDOS MEDIOS 36

01 Plaza con código de puesto CFJA01 nivel JA1

TOTAL CONFIANZA MANDO SUPERIOR 1

01 Plaza eventual con código CFN1001 nivel NA2

TOTAL EVENTUAL 1

 

Las contrataciones a través de Honorarios adscritos al capítulo 1000 de Servicios Personales, se encuentran sujetos a la disponibilidad

presupuestal otorgada anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cabeza de Sector, por tal motivo las

contrataciones por año bajo este rubro, son las siguientes:

2013 10 Prestadores de servicios contratados.	

2014  11 Prestadores de servicios contratados.

2015  11 Prestadores de servicios contratados.

2016  07 Prestadores de servicios contratados.

2017  04 Prestadores de servicios contratados.

 

Cabe señalar que la información sobre la estructura del Instituto ha sido remitida a la Secretaría de la Función Pública, a fin de obtener

el registro de la estructura orgánica.

Dicha información fue autorizada mediante los siguientes documentos:

2013.- Oficio número SSFP/408/0552/2013, Oficio número SSFP/408/DGOR/0862/2013 de fecha 09 de julio de 2013.

2014.- Oficio número SSFP/408/0363/2014, Oficio número SSFP/408/DGOR/0505/2014 de fecha 15 de mayo de 2014.

2015.- Oficio número SSFP/408/0250/2015, Oficio número SSFP/408/DGOR/0474/2015 de fecha 27 de marzo de 2015.

2017.- Oficio número SSFP/408/003/2017, Oficio número SSFP/408/DGOR/0451/2017 de fecha 24 de marzo de 2017.  

Al mes de agosto de 2018 la estructura organizacional del Instituto Nacional del Derecho de Autor ha permanecido sin movimientos de

altas o bajas estructurales, de conformidad con lo reportado en la primera y segunda etapa, y se compone de 186 plazas de estructura

y 1 plaza eventual, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 62 Plazas de Base, 87 plazas de Operativos de

Confianza, 36 plazas de Mandos Medios de Confianza, 1 plaza de Mando Superior de Confianza 1 plaza, 1 plaza de carácter Eventual.

Mediante oficios SSFP/408/052/2018 y SSFP/408/DGOR/294/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, la Secretaría de la Función Pública
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aprobó y registró la modificación organizacional del INDAUTOR al ramo 48 con vigencia 01 de julio de 2018. Cabe señalar en este

rubro que la estructura no contará con ningún tipo de modificación para el mes de noviembre del presente año. Las contrataciones a

través de Honorarios adscritos al capítulo 1000 de Servicios Personales, se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal

otorgada anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cabeza de Sector, al mes de agosto de 2018 se cuentan con

2 contratos por honorarios. Al mes de noviembre se tiene contemplado continuar con el mismo número de contratos.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

- Relación de 36 Puestos Sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional del Derecho de Autor:

5 Direcciones de Área

11 Subdirecciones de Área

20 Jefaturas de Departamento

 

11-I00-1-M1C018P-0000094-E-C-P    Dirección de Arbitraje    (M21)

11-I00-1-M1C018P-0000095-E-C-P    Dirección de Protección Contra la Violación del Derecho de Autor    (M21)

11-I00-1-M1C018P-0000096-E-C-P    Dirección de Reservas de Derecho    (M21)

11-I00-1-M1C018P-0000097-E-C-P    Dirección Jurídica    (M21)

11-I00-1-M1C018P-0000098-E-C-P    Dirección del Registro Público del Derecho de Autor    (M21)

11-I00-1-M1C015P-0000092-E-C-K    Jefe (A) de la Unidad de Informática    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000093-E-C-I     Coordinación Administrativa    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000104-E-C-P    Subdirección de Proyectos    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000105-E-C-P    Subdirección de Control de Procesos    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000106-E-C-P    Subdirección de Registro de Obras y Contratos    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000107-E-C-P    Subdirección de Asuntos Contenciosos    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000108-E-C-P    Subdirección de Conciliación y Consulta    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000109-E-C-P    Subdirección de Registro de Sociedades de Gestión Colectiva y Anotaciones Marginales    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000110-E-C-P    Subdirección de Reservas    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000111-E-C-P    Subdirección de Sociedades de Gestión Colectiva    (N11)

11-I00-1-M1C015P-0000112-E-C-P    Subdirección de Infracciones    (N11)

11-I00-1-M1C014P-0000099-E-C-N    Jefatura de Departamento de Recursos Materiales    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000100-E-C-M   Jefatura de Departamento de Recursos Humanos Y Financieros    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000101-E-C-K    Jefatura de Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipo    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000102-E-C-P    Jefatura de Departamento de Nulidades, Cancelaciones Y Caducidades    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000103-E-C-K    Jefatura de Departamento de Administración y Planeación de Sistemas    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000113-E-C-P    Jefatura de Departamento de Visitas de Inspección    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000114-E-C-P    Jefatura de Departamento de Tramites    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000115-E-C-P    Jefatura de Departamento de Resoluciones Interlocutorias    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000116-E-C-P    Jefatura de Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000117-E-C-P    Jefatura de Departamento de Control de Procedimientos    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000118-E-C-P    Jefatura de Departamento de Sanciones    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000119-E-C-P    Jefatura de Departamento de Asuntos Judiciales    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000120-E-C-P    Jefatura de Departamento de Consultas    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000121-E-C-P    Jefatura de Departamento de Conciliaciones    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000122-E-C-P    Jefatura de Departamento de Asuntos Administrativos    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000123-E-C-P    Jefatura de Departamento de Inscripción de Obras    (O11)
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11-I00-1-M1C014P-0000124-E-C-P    Jefatura de Departamento de Inspección y Vigilancia    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000125-E-C-P   Jefatura de Departamento de Nombres Artísticos, Personajes Y Promociones Publicitarias    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000126-E-C-P    Jefatura de Departamento de Inscripción de Contratos    (O11)

11-I00-1-M1C014P-0000127-E-C-P    Jefatura de Departamento de Sociedades de Gestión Colectiva    (O11)

 

-	Relación de un Puesto de Designación Directa en el Instituto Nacional del Derecho de Autor: :

11-I00-1-M1C029P-0000091-E-X-V    Dirección General    (JA1)

 

Cabe señalar que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con Puestos de Libre Designación.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Disposiciones que rigen las Condiciones Generales de Trabajo vigentes del ejercicio 2013 al 2017, del personal del Instituto Nacional

del Derecho de Autor como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública hasta el 16 de diciembre

de 2015 y de la Secretaría de Cultura a partir del 17 de diciembre de 2015 a la fecha.

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de

la Secretaria de Educación Pública. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Enero de 1946. En vigor a partir del 13 de

Febrero de 1946). Aplicable del año 2013 al 2015.

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de

la Secretaria de Educación Pública. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Enero de 1946. En vigor a partir del 13 de

Febrero de 1946).                                                                                                                               Con fundamento en el artículo

séptimo Transitorio del Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de diciembre de 2015, mediante el cual se expide el Decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de

otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, este Instituto Nacional del Derecho de Autor es transferido como un Órgano

Administrativo Desconcentrado de dicha Secretaría. Aplicable del año 2016 al 2017.  

Al mes de agosto de 2018 las Disposiciones que rigen las Condiciones Generales de Trabajo vigentes del ejercicio 2013 al 2017 se

encuentran sin cambios con relación a lo reportado en el Informe de la Primera Etapa. Se prevé que al mes de noviembre del presente

año se emitan las Condiciones Generales de Trabajo por parte de la Secretaría de Cultura, las cuales regirán las relaciones laborales

del personal del INDAUTOR.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

El Activo Fijo del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se encuentra integrado por las cuentas de:

Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Transporte, Maquinaria y otros Equipos y Herramientas, Colecciones y Obras de Arte

Es importante señalar que todos los bienes se encuentran debidamente identificados y cuentan con el alta correspondiente en el

Sistema de Bienes de la Secretaría de Educación Pública, además de ser reflejados dentro del Balance General, Estado de Resultados

y Estado de Variaciones en el Patrimonio Contable del Instituto.

En el ejercicio fiscal 2013 el Instituto Nacional contaba con la siguiente situación en el rubro de bienes muebles:

Se registraron altas de 519 bienes por un importe de $771,737.20 adquiridos a través del Programa Anual de Inversión con número de

cartera 1211I000001, entre los cuales se encuentran Archiveros, Escritorios, Sillas, Sillones, Enfriadores, Ventiladores, Silla Periquera,

Percheros, Libreros, Anaqueles, Foliadora Eléctrica, Postes Unifilas y Lockers Metálicos. Estos bienes fueron adquiridos en compras

consolidadas a través de Licitación Pública emitida por la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo se registraron 17 bajas por un importe de $108,310.63, los bienes desechados se encuentran catalogados como mobiliario,

caja fuerte y un Vehículo marca Tsuru. Al cierre del ejercicio de 2013 se contó con un total de 3764 bienes con un importe global por
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$8,784,005.10.

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, reporto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente

al periodo reportado a través de Oficio número INDAUTOR/CA/723/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013. 

En el ejercicio fiscal 2014 el Instituto Nacional contaba con la siguiente situación en el rubro de bienes muebles:

Se registraron altas de 111 bienes por un importe de $181,803.13, adquiridos a través del Programa Anual de Inversión con número de

cartera 1211I000001 del ejercicio fiscal 2013 y entregados por ADEFAS en el ejercicio fiscal 2014 entre los cuales se encuentran

Archiveros, Escritorios, Sillas, Sillones, Enfriadores, Ventiladores, Sillas Periquera, Percheros, Libreros, y Engargoladora. Estos bienes

fueron adquiridos en compras consolidadas a través de Licitación Pública emitida por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo se

registraron 68 bajas por un importe de $127,535.44, los bienes desechados se encuentran catalogados como mobiliario.

Al cierre del ejercicio de 2014 se contó con un total de 3807 bienes con un importe global por $8,830,787.59.  Con el fin de dar

cumplimiento a la normatividad, reporto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente al periodo

reportado a través de Oficio número INDAUTOR/CA/721/2014 de fecha 15 de diciembre de 2014. 

En el ejercicio fiscal 2015 el Instituto Nacional contaba con la siguiente situación en el rubro de bienes muebles:

Se registraron altas de 229 bienes por un importe de $300,479.44, adquiridos a través del Programa Anual de Inversión con número de

cartera 1311I000001 que correspondían al ejercicio fiscal 2014 y entregados por ADEFAS en el ejercicio 2015, entre los cuales se

encuentran Anaqueles Metálicos, Postes Organizadores Unifila y Carro Despachador de Fleje. Estos bienes fueron adquiridos en

compras consolidadas a través de Licitación Pública emitida por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo se registraron 12 bajas

por un importe de $33,298.12, los bienes desechados se encuentran catalogados como mobiliario.  Al cierre del ejercicio de 2015 se

contó con un total de 4033 bienes con un importe global por $9,266,386.57. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, reporto a

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente al periodo reportado a través de Oficio número

INDAUTOR/CA/023/2016 de fecha 15 de enero de 2016. 

Durante los ejercicios 2016 y 2017 no se han reportado altas ni bajas de mobiliario, por lo que al cierre del ejercicio fiscal 2017 se

reporta un inventario de 4033 bienes con un importe global por $9,266,386.57. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, reporto

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente al ejercicio 2016 fue reportada a través de Oficio número

INDAUTOR/CA/004/2017 de fecha 02 de enero de 2017 y la información que corresponde al ejercicio 2017 se reportó mediante Oficio

INDAUTOR/CA/008/2018 de fecha 08 de enero de 2018.

 

El desglose del inventario al cierre del 2017 se presenta de la siguiente manera:

10 MesaS Multiusos de Madera 1 Entrepaño; 25 Mesas Operativa P/Pc Porta Teclado, 2 Pizarrones de Madera con Corcho; 19

Acondicionadores de Aire Tipo Mini Split; 1     Bascula P/Correspondencia; 2  Concentradores Hub; 2  Lectores de Accesos Lógicos; 6

Mesas de Madera para Computadora; 1 Bandera Nacional (México); 2001 Anaqueles Móviles; 176 Archiveros Metálicos; 11 Diablos

(Carga); 1 Banca de Madera; 8 Bancas P/ Usuarios de 4 Plazas; 1 Buzón de Quejas y Sugerencias; 2 Reproductores de DVD; 3

Bancos de Madera; 21 Impresoras; 1 Sistema de Electrónico de Accesos; 2 Esculturas; 4 Refrigeradores para Oficina; 14 Impresora de

Matriz; 2     Concentradores; 1 Video Cámara Hi-8 Digital; 2 Cajas Fuertes Metálicas; 1 Cámara Video Filmadora; 1 Baumanometro

Digital; 1 Cafetera Eléctrica; 5 Micro-Computadora; 1 Carro de Papelería; 40 Bases Poste Unifila; 133 Extinguidores; 1 Porta Rollos

P/Fleje; 4 Guillotina Manual; 1 Cama Clínica de Primeros Auxilios; 5  Conjuntos Ejecutivos Escritorio; 84    Credenza de Madera; 1

Regulador de Voltaje de 1.5 A 2 Kva.; 8 Circuito Cerrado de T.V.; 26  Enfriador y Calentador Agua; 4 Engargoladora Encuadernadora; 8

Engrapadora de Uso Pesado; 1 Procesador Risc Hp; 1 Servidor Rics Mca. Hp; 1 Enmicadora; 189 Escritorio de Madera; 4 Destructora

de Papel; 3 CD-ROM Gravable; 1 Dispositivo de Almacenamiento Hp; 1 Unidad de Almacenamiento (Librería Óptica) Hp; 1 Unidad de

Almacenamiento Mca. Datashield Ups; 24  Gabinete Universal Metálico; 1 Fuente de Energía Ininterrumpible Ups Data Shield; 20 No-

Break Complet; 1 Equipo Tele Fax; 9 Sillones de 1 Plaza Madera; 2 Sofas de 2 Plazas de Madera; 7 Sofas de 3 Plazas de Madera; 10

Juegos de Sala de Espera; 1 C.D. Writer Quemador; 110 Librero de Madera; 1 Locker Metálico; 4 Calculadoras Eléctricas; 2    Switch

P/Redes de 16 Puertos; 1 Switch Mca. Avaya; 1 Equipo de Oxigeno; 1 Equipo Multifuncional Hp Deskjet; 10 Maquinas Escribir

Electrónica; 1 Controlador Hub 3com de 8 puertos; 31 Mesas P/Máquina de Escribir de Madera; 22  Mesas Auxiliares de Madera para

Computadora; 12 Mesas de Centro de Madera; 23 Mesas de Juntas de Madera; 11 Mesa Madera Tablón; 1 Pantalla Electrónica; 40
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Mesas P/Trabajo de 1.21; 1 Mesa de Madera Línea Clásica; 2  Pantalla  P/ Proyección Portátil de Tripeé; 1     Nicho para Bandera de

Madera; 93 Percheros de Madera; 2 Vitrinas de Protección Civil; 14 Relojes Registradores Documentos; 1 Proyector Múltiple; 1 Reloj de

Cuarzo; para Pared; 1 Estetoscopio Campana Sencilla; 2 Tableros Corcho; 149 Sillas Secretariales Giratorias; 154  Sillas de Metal

Apilable; 24 Sillas Metálicas P/Cajero; 107     Silla Metálica Plegable; 1 Encuadernadora Térmica; 8 Sillones de Visitas de Vinipiel; 93

Sillones Ejecutivos; 86 Sillones de Madera Fijos; 1 Tarjetero Metálico; 83 Ventiladores de Pedestal 3 Vel; 7 Rotafolios C/Pizarrón; 4

Pantallas Lcd; 2 Videocaseteras; 1 Kit de Audio; 1 DVD Lector Escritor Externo.

INMUEBLES

Los inmuebles con los que cuenta el Instituto Nacional del Derecho de Autor del 2013 al 2017, se encuentran arrendados por la Cabeza

de Sector, quien es la responsable de proveer, administrar y operar los recursos financieros para dicho fin. Los inmuebles ocupados por

el INDAUTOR son destinados a: 1.- Oficinas generales y de atención al público usuario. 2.- Archivo del Registro Público del Derecho de

Autor y Reservas de Derechos.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto Nacional del Derecho de Autor, se dividen en:

1. SISTEMAS DE CÓMPUTO: Durante el periodo de 2012 a 2017 se desarrollaron los siguientes sistemas informáticos por el personal

del INDAUTOR: a)	Sistema de control de citas para usuarios con grandes volúmenes de solicitudes (CitAutor), b) Sistema de

prestadores de servicio social (SINDAPRESS) v. 1.0, c)	Rediseño del Portal INDAUTOR, d) Generador de reportes estadísticos, e)

Buscador de resoluciones de recursos de revisión, f) Kiosco informático, Dictamen previo en línea, g) Sistema de Gestión de Trámites

Foráneos (GESTRAFOR), h) Digitalización de Expedientes de SGC, i) Implementación de la plantilla GOB.MX en el portal Institucional,

j) Sistema de prestadores de servicio social (SINDAPRESS) v. 2.0, k) Sistema INDACHAT. Se rediseño el portal institucional en 2013,

2015 y en 2017 se aplicó la nueva gráfica base de gob.mx. Así mismo en 2017 se desarrollaron 4 trámites en línea para cumplir con los

objetivos marcados por la Ventanilla Única Nacional.   

2. LICENCIAS Y PATENTES: En el ejercicio 2015, la Secretaría de Educación Pública asignó al INDAUTOR las siguientes licencias: 15

Licencias Perpetuas de Adobe Acrobat Pro X para Windows, 2 Licencias Perpetuas de Corel Draw Grapics Suite x6, 1 Licencias

Perpetuas de Adobe Creative Suite 6 Master Collection para Windows 

3 Licencias Perpetuas  de Adobe Design & Web  Premium CS6.

3. INTERNET E INTRANET: Del ejercicio 2013 al 2017 el servicio de Internet e Intranet fue proporcionado por la Secretaría de

Educación Pública, contando con un enlace de 30 Megas.

4. TELEFONÍA: Del ejercicio 2013 al 2017 el servicio de Telefonía fue proporcionado por la Secretaría de Educación Pública, contando

con 121 teléfonos IP básicos y 1 teléfono IP ejecutivo.

5. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO: El equipamiento tecnológico en el periodo comprendido del 2013 al 2017 fue proporcionado por

la Secretaría de Educación Pública, bajo la modalidad de arrendamiento, El INDAUTOR cuenta con el siguiente equipo: 1 cámara

digital, 8 docking, 3 dvd externos, 28 memorias de 16 gb para servidores, 8 monitores externos, 1 proyector, 8 teclados y mouse, 2

computadoras de escritorio de alto desempeño, 218 computadoras de escritorio operativas, 15 computadoras portátiles ejecutivas, 7

servidores. Adicional al Equipo de Cómputo proporcionado mediante arrendamiento, el INDAUTOR cuenta con el siguiente equipo

propio que forma parte de los inventarios: 2 Concentradores, 1 Video Camara Hi-8 Digital, 5  Micro-Computadora, 8 Circuito Cerrado De

T.V., 1 Procesador Risc Hp, 1 Servidor Rics Mca.Hp

1 Dispositivo De Almacenamiento Hp, 1 Unidad de Almacenamiento Mca.Datashield Ups, 2 Switch P/Redes de 16 Puertos, 1 Switch

Mca.Avaya, 1 Controlador Hub 3com de 8 Puertos.

6. Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales: El INDAUTOR cuenta con los siguientes servicios disponibles a

través de la web: 1. Agencia Nacional ISBN.- A través de nuestro "Sistema en Línea", la Agencia Mexicana ISBN le ofrece la posibilidad

de realizar su trámite desde la comodidad de su localidad. 2.	Agencia Nacional ISSN.- Con el Sistema en Línea ISSN, se puede obtener

el número ISSN para publicaciones periódicas de carácter científico, docente y de investigación. 3. CitaAutor.- Permite agilizar el

ingreso ante el INDAUTOR de trámites en grandes volúmenes. 4. Consulta de Estado de Trámites.- El público usuario puede consultar
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el estado de trámites. 5. Banco de Consultas Jurídicas.- Esta herramienta pretende facilitar la obtención inmediata de información a

través de consultas presentadas con anterioridad respecto de la aplicación administrativa de la LFDA y su Reglamento. 6. Revista

Mexicana del Derecho de Autor.- Publicación electrónica de actualización y difusión de textos jurídicos especializados en Derecho de

Autor. 7. Dictamen Previo en Línea.- Se puede realizar en línea la solicitud del Dictamen previo sobre la procedencia de una Reserva

de Derechos. 8. SINDAPRESS (Sistema de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales).- Proporciona a los estudiantes la

facilidad de realizar su registro y seguimiento de su servicio social o prácticas profesionales en el INDAUTOR. Adicional a estos

servicios ofrecidos el Instituto Nacional del Derecho de Autor ha dado cumplimiento con la publicación en el portal de gob.mx de los

siguientes formatos de trámites y servicios: 1. Solicitud de registro de obra y derechos conexos; 2.	Solicitud de corrección de Registro; 3.

Solicitud de Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva; 4. Procedimiento de Autorización de apoderado para la

gestión individual de derechos patrimoniales.  

Al mes de agosto de 2018 se reportan los siguientes recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto Nacional del Derecho de

Autor:

1. SISTEMAS DE CÓMPUTO. Al mes de agosto se presentan los siguientes desarrollos informáticos por el personal del INDAUTOR: a)

Sistema Administrador de Almacén de bienes consumibles. b) 11 trámites en línea para cumplir con los objetivos marcados por la

Ventanilla Única Nacional, de los cuales se prevé que al mes de septiembre 4 se encuentren publicados y 7 en fase de pruebas.

2. LICENCIAS Y PATENTES. Se precisan las licencias en uso del INDAUTOR que fueron asignadas en el ejercicio 2015 por la

Secretaría de Educación Pública: 15 Licencias Perpetuas de Adobe Acrobat Pro X para Windows, 2 Licencias Perpetuas de Corel Draw

Grapics Suite x6, 1 Licencias Perpetuas de Adobe Creative Suite 6 Master Collection para Windows, 3 Licencias Perpetuas de Adobe

Design & Web Premium CS6.

3. INTERNET E INTRANET. A partir de octubre de 2018 la Secretaría de Cultura asignará al INDAUTOR el servicio de enlace por 50

megas, sustituyendo el enlace que proporcionado por la Secretaría de Educación Pública.

4. TELEFONÍA. A partir de octubre de 2018 la Secretaría de Cultura asignará al INDAUTOR 124 teléfonos básicos y 1 teléfono

ejecutivo, sustituyendo el servicio proporcionado por la Secretaría de Educación Pública.

5. EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. A partir de septiembre de 2018 la Secretaría de Cultura asignará el siguiente equipamiento en la

modalidad de arrendamiento, sustituyendo el equipo proporcionado por la Secretaría de Educación Pública. 8 docking, 28 memorias de

16 gb para servidores, 8 monitores externos, 8 teclados y mouse, 3 computadoras de escritorio de alto desempeño, 219 computadoras

de escritorio operativas, 15 computadoras portátiles ejecutivas, 7 servidores.

Adicional al Equipo de Cómputo proporcionado mediante arrendamiento, el INDAUTOR cuenta con el siguiente equipo propio que

forma parte de los inventarios: Concentradores, 1 Video Camara Hi-8 Digital, 5  Micro-Computadora, 8 Circuito Cerrado de televisión, 1

Procesador Risc Hp, 1 Servidor Rics Mca.Hp, 1 Unidad de Almacenamiento (Libreria Optica) Hp, 1 Unidad de Almacenamiento

Mca.Datashield Ups, 2 Switch P/Redes de 16 Puertos, 1 Switch Mca.Avaya, 1 Controlador Hub 3com de 8 Puertos.

6. Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales: Se ratifican los 8 servicios disponibles a través de la web,

enlistados en la Primera Etapa del Informe, así como los 4 formatos de trámites y servicios ofrecidos por el Instituto Nacional del

Derecho de Autor a través del portal de gob.mx. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

AÑO: 2014

PARTE: España

NOMBRE: Acuerdo de cooperación en materia de derecho de autor y derechos conexos.

OBJETO: Fortalecer el entendimiento y la mutua cooperación para desarrollar acciones conjuntas que permitan compartir experiencias;

extender la colaboración y nexos de comunicación y fomentar, intercambiar y divulgar la doctrina y práctica del en materia del derecho

de autor y los derechos conexos, a fin de lograr, conjuntamente, una mejor observancia, protección y defensa de dichos derechos, lo

que se traduciría en un mayor desarrollo cultural, económico y social para ambos Estados.
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FECHA SUSCRIPCIÓN: 9/07/2014

LOGROS: Un intercambio de información técnica conjunta en materia de derechos de autor.

 

AÑO: 2016

PARTE: Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (Digepih)

NOMBRE: Convenio de cooperación en materia de derecho de autor y derechos conexos.

OBJETO: Establecer las bases que las Partes desarrollan, actividades de cooperación en materia de derechos de autor y derechos

conexos, que les permiten compartir experiencias y conocimientos, así como fomentar y divulgar la doctrina y práctica en estos temas,

en el ánimo de lograr conjuntamente su mejor  protección, defensa y observancia.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 26/02/2016

LOGROS: Un intercambio de información legislativa por parte de Honduras en materia de Propiedad Intelectual.

 

AÑO: 2016

PARTE: La Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (Aripo)

NOMBRE: Memorándum de entendimiento

OBJETO: Facilitar la cooperación entre las Partes con una visión de protección a la creatividad para el desarrollo socio-económico y

culturar del desarrollo de los Estados Miembros de la ARIPO y de la región africana en general.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 6/10/2016

LOGROS: Un intercambio de información bibliográfica por parte del INDAUTOR sobre material publicado en materia de derechos de

Autor.

 

AÑO: 2017

PARTE: Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador

NOMBRE: Convenio de cooperación en materia de derecho de autor y derechos conexos.

OBJETO: Establecer el marco jurídico de referencia, a través del cual las partes desarrollaran actividades de cooperación en materia de

derecho de autor y derechos conexos.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 29/03/2017

LOGROS: Un Intercambio de información conjunta con respecto a experiencias en la promoción de derechos de autor.

 

AÑO: 2017

PARTE: Tecnológico de Monterrey

NOMBRE: Convenio general de colaboración académica, científica, cultural y de mutuo apoyo.

OBJETO: Establecer las bases de cooperación para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, difusión y protección de los

bienes culturales tales como obras literarias y artísticas.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 23/06/2017

LOGROS: Dos asesorías técnicas, así como el otorgamiento de un curso de capacitación por parte del INDAUTOR.

 

AÑO: 2017

PARTE: Tecmilenio

NOMBRE: Convenio general de colaboración académica, científica, cultural y de mutuo apoyo.

OBJETO: Establecer las bases de cooperación para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, difusión y protección de los

bienes culturales tales como obras literarias y artísticas, así como de reservas al uso exclusivo.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 23/06/2017

LOGROS: Intercambio de información técnica a través de cinco asesorías telefónicas respecto a la aplicación administrativa de la Ley

Federal del Derecho de Autor.
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AÑO: 2017

PARTE: Radio Educación

NOMBRE: Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Cultural y de Mutuo Apoyo.

OBJETO: Establecer las bases de cooperación para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, difusión y protección de los

bienes culturales tales como obras literarias y artísticas, y mediáticas; así como reservas de derechos al uso exclusivo, que produce

“LA INSTITUCIÓN”, así como lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de

las acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 1/09/2017

LOGROS: Un apoyo técnico en la prestación de equipo de sonido por parte de Radio Educación, para el Seminario sobre la

Implementación del Tratado de Marrakech y la Creación de Formatos Accesibles.

 

AÑO: 2017

PARTE: Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

NOMBRE: Memorando de Entendimiento.

OBJETO: Fortalecer el entendimiento mutuo y la cooperación entre los Participantes para desarrollar esfuerzos conjuntos para

compartir experiencias y reforzar los vínculos de colaboración y comunicación entre ambos Participantes con respecto al derecho de

autor y los derechos conexos. Así como promover y difundir la doctrina y la práctica, así como la protección del derecho de autor y los

derechos conexos en la búsqueda del desarrollo cultural, económico y social de ambos países.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 14/11/2017

LOGROS: Un intercambio de experiencias conjunta en la materia autoral.  

Durante el primer semestre del año 2018, se suscribió un Memorándum de Entendimiento:

PARTE: Administración Nacional de Derechos de Autor de la República Popular de China

NOMBRE: MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS

DERECHOS CONEXOS

OBJETO: Fortalecer el entendimiento mutuo y la cooperación entre los Participantes para desarrollar esfuerzos conjuntos para

compartir experiencias y reforzar la colaboración y sus enlaces de comunicación entre ambos Participantes con respecto al derecho de

autor y los derechos conexos, y promover y difundir la doctrina y la práctica, así como la protección del derecho de autor y los derechos

conexos en pos de los desarrollos culturales, económicos y sociales de ambos países.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 12/04/2018

LOGROS: Un Intercambio de información conjunta con respecto a experiencias en la promoción del derecho de autor.  

Con corte al mes de agosto de 2018, se suscribieron los siguientes instrumentos:

PARTE: Centros Culturales de México, A.C. "Universidad Panamericana". NOMBRE: CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN

ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y DE MUTUO APOYO. OBJETO: Convienen las partes en que el objeto del presente

documento es establecer las bases de cooperación para realizar actividades relacionadas con el desarrollo, difusión y protección de los

bienes culturales tales como obras literarias y artísticas, así como reservas de derechos al uso exclusivo, que produce la comunidad

universitaria de “LA UNIVERSIDAD”, así como lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en

el desarrollo de las acciones de interés y beneficio mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 14/08/2018. LOGROS: Se encuentra en proceso para el desarrollo de los planes de trabajo.

PARTE: Universidad Latina S.C. NOMBRE: CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y

DE MUTUO APOYO

OBJETO: Convienen las partes en que el objeto del presente documento es establecer las bases de cooperación para realizar

actividades relacionadas con el desarrollo, difusión y protección de los bienes culturales tales como obras literarias y artísticas, así

como reservas de derechos al uso exclusivo, que produce la comunidad universitaria de “LA UNIVERSIDAD”, así como lograr el
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máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de las acciones de interés y beneficio

mutuo que serán acordadas mediante convenios específicos. FECHA SUSCRIPCIÓN: 17/08/2018. LOGROS: Se encuentra en proceso

para el desarrollo de los planes de trabajo. En el mes de septiembre se programó la firma del siguiente Memorando de Entendimiento:

PARTE: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de la República del Ecuador (SENADI). NOMBRE: MEMORANDO DE

ENTENDIMIENTO. OBJETO: Fortalecer el entendimiento mutuo y la cooperación entre los Participantes para desarrollar esfuerzos

conjuntos para compartir experiencias y reforzar los vínculos de colaboración y comunicación entre ambos Participantes con respecto al

derecho de autor y los derechos conexos. Así como promover y difundir la doctrina y la práctica, así como la protección del derecho de

autor y los derechos conexos en la búsqueda del desarrollo cultural, económico y social de ambos países. FECHA SUSCRIPCIÓN:

26/09/2018

LOGROS: Se encuentra en proceso para el desarrollo de los planes de trabajo.

Cabe precisar en los tres instrumentos suscritos que una vez que se hayan acordado los contenidos de los Planes de Trabajo de los

instrumentos antes mencionado, se estará en posibilidad de llevar a cabo la actividades que de ellos deriven.

Es de resaltar que no se tiene proyectada la suscripción de convenios en los meses de octubre y noviembre del presente año.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

El Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con procesos de desincorporación de entidades paraestatales , toda vez que su

naturaleza jurídica y administrativa es de Órgano Administrativo Desconcentrado.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

LA PRESENTE RELACIÓN CORRESPONDE A LOS  PASIVOS LABORALES CONTINGENTES DEL 2013 AL 2017 DEL INSTITUTO

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

 

Expediente: 2926

Inicio del juicio: 2005

Nombre del trabajador: Sánchez Polo Enrique

Autoridad que conoce del juicio: Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Reinstalación y accesorias

Estado procesal o dictamen: Etapa de Instrucción

Pasivo laboral contingente expresado en pesos: $1,321,733.65

 

Expediente: 4747

Inicio del juicio: 2006

Nombre del trabajador: Martínez Rodríguez Nelson

Autoridad que conoce del juicio: Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Reinstalación y accesorias

Estado procesal o dictamen: Concluido

Importe pagado: $953,783.35

 

Expediente: 2067

Inicio del juicio: 2008

Nombre del trabajador: Ballesteros García Real Alfonso

Autoridad que conoce del juicio: Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Reinstalación y accesorias
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Estado procesal o dictamen: Laudo pendiente de notificación

Pasivo laboral contingente expresado en pesos: $2,106,774.12

 

Expediente: 7876

Inicio del juicio: 2013

Nombre del trabajador: Ishiwara Huerta Elsa Rocío

Autoridad que conoce del juicio: Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Pago de compensación garantizada y otros conceptos

Estado procesal o dictamen: Concluido a favor de la dependencia.

 

OTROS PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES

 

Expediente: 048

Inicio del juicio: 2013

Tipo: Mercantil

Nombre del proveedor: Soluciones Alfaeficiencia, S.A. de C.V.

Autoridad que conoce del juicio: Cuarta Sala Regional Metropolitana

Acción legal: Rescisión del contrato INDA/001/2012

Estado procesal o dictamen: Concluido sin afectación económica

Se cuenta con acuerdo de firmeza de fecha 23 de febrero de 2015.  

AÑO: 2018, 1er Semestre.

En relación con los pasivos laborales contingentes del Instituto Nacional del Derecho de Autor al 1 de enero al 30 de junio de 2018 se

tienen las siguientes actualizaciones:

Expediente: 2926

Inicio del juicio: 2005

Nombre del trabajador: Sánchez Polo Enrique

Autoridad que conoce del juicio: Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Reinstalación y accesorias

Estado procesal o dictamen: Laudo absolutorio, se encuentra en el Tribunal Colegiado desde el 25 de abril, por amparo promovido por

el actor.

Pasivo laboral contingente expresado en pesos: $1, 527,807.77

Expediente: 2067

Inicio del juicio: 2008

 

Nombre del trabajador: Ballesteros García Real Alfonso

Autoridad que conoce del juicio: Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Acción laboral: Reinstalación y accesorias

Estado procesal o dictamen: Laudo mixto, fue turnado al archivo hasta nueva promoción de parte interesada o transcurra el término de

prescripción establecido en el artículo 114, fracción III de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Pasivo laboral contingente expresado en pesos: $2, 061,861.00  

Derivado de la naturaleza jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Secretaría de Cultura es la la entidad que se encarga

jurídicamente de los pasivos contingentes generados, por tal motivo y en virtud que el INDAUTOR no cuenta con la revisión de los

expedientes se informa el corte al mes de junio:

Expediente: 2926. Inicio del juicio: 2005. Nombre del trabajador: Sánchez Polo Enrique. Autoridad que conoce del juicio: Primera Sala
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del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Acción laboral: Reinstalación y accesorias. Estado procesal o dictamen: Laudo

absolutorio, se encuentra en el Tribunal Colegiado desde el 25 de abril, por amparo promovido por el actor. Pasivo laboral contingente

expresado en pesos: $1, 527,807.77. Al mes de septiembre de 2018 este expediente se encuentra vigente.

Expediente: 2067. Inicio del juicio: 2008. Nombre del trabajador: Ballesteros García Real Alfonso. Autoridad que conoce del juicio:

Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Acción laboral: Reinstalación y accesorias. Estado procesal o dictamen:

Laudo mixto, fue turnado al archivo hasta nueva promoción de parte interesada o transcurra el término de prescripción establecido en el

artículo 114, fracción III de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Pasivo laboral contingente expresado en pesos: $2, 061,861.00. Al mes de septiembre de 2018 este expediente se encuentra vigente.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Con fecha al 31 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional del Derecho de Autor no cuenta con observaciones pendientes de solventar.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

1.	DATOS ABIERTOS:

En términos de lo establecido en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, el Grado de cumplimiento de las

disposiciones en materia de datos abiertos:

Con fecha 8 de enero de 2018, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) fue integrado al Comité Institucional de Datos

Abiertos de la Secretaría de Cultura.

Mediante Oficio DG/001/2018 de fecha 11 de enero de 2018, el INDAUTOR realizó la designación del Enlace Institucional de Datos

Abiertos y del Administrador de Datos Abiertos.

Con fecha 14 de febrero de 2018, se publicaron en la plataforma Adela de Datos abiertos:

a) Oficio de Designación.

b) Minuta de Autorización del Grupo de Trabajo.

 

Se priorizaron los datos de valor, siendo éstos:

Recursos:

Registro de Obra.

Registro de Contratos.

Números Internacional Normalizado de Libro (ISBN).

Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

Renovaciones de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo.

Dictamen Previo.

Consultas jurídicas en materia de derechos de autor.

Juntas de Avenencia.

 

Catálogos:

Certificados de Registro de Obra otorgados de 2013 a 2016.

Certificados de Registro de Contratos otorgados de 2013 a 2016.

Números Internacional Normalizado de Libro (ISBN) otorgados de 2013 a 2016.

Solicitudes de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo atendidas de 2013 a 2016.

Solicitudes de Renovaciones de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo atendidas de 2013 a 2016.

Solicitudes de Dictamen Previo atendidas de 2013 a 2016.

Consultas jurídicas en materia de derechos de autor atendidas de 2013 a 2016
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Juntas de Avenencia celebradas de 2013 a 2016.

 

Dichos catálogos de datos se actualizarán anualmente.

Con fecha 12 de marzo de 2018 se generó, publicó y actualizó el Plan de Apertura Institucional de Datos Abiertos.

 

2.	ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

 

Cumplimiento del Comité de Ética 2013

Con el fin de dar cumplimiento a los Lineamientos de Integridad y Ética, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, para la

continuidad de los trabajos enfocados en la difusión y concientización del Código de Ética APF y del Código de Conducta Institucional.

La Secretaría de la Función Pública emito una Guía de Cumplimiento 2013, para evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los

Comités, estableciendo para cada actividad una puntuación  de acuerdo a lo siguiente:

I.	Código de Conducta - 44 puntos;

II.	Comité de Ética formalizado en la Institución – 33 puntos;

III.	Programa Anual de Trabajo – 23 puntos;

Dando un total de Puntos 100

 

El Comité de Ética del Instituto llevo a cabo las siguientes actividades, de acuerdo a la Guía de Cumplimiento 2013:

1.	Elaborar y Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2013. Fecha límite de entrega  determinada por la SFP-10 de octubre de 2013.

El Comité elaboro y aprobó el  PAT 2013, el 26 de marzo de 2013, durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité. Puntos asignados

por la actividad 23

2.	Contar con un Comité de Ética en el Instituto. Fecha límite para informar sobre la existencia y Funcionamiento del Comité 10 de

Octubre.

Se ratifica el acta de Integración del Comité de Ética del Instituto, instalado el 4 de abril de 2012. Puntos asignados por la actividad 21

3.	Contar con un Código de Conducta. Fecha límite de entrega  determinada por la SFP-10 de octubre de 2013.

El Código de conducta del Instituto se elaboró y aprobó por el Comité el 12 de julio de 2012. Puntos asignados por la actividad 38

La Secretaría de la Función Pública presento la evaluación de Cumplimiento de los Lineamientos de Integridad y Ética 2013, otorgando

al Comité del Instituto 82 puntos de 100.

 

Cumplimiento del Comité de Ética 2014

La Secretaría de la Función Pública emito una Guía de Cumplimiento 2014, para evaluar anualmente el grado de cumplimiento de los

Comités, estableciendo para cada actividad una puntuación  de acuerdo a lo siguiente:

•	Código de Conducta - 44 puntos;

•	Comité de Ética formalizado en la Institución – 33 puntos;

•	Programa Anual de Trabajo – 23 puntos;

Con un total de Puntos 100

 

El Comité de Ética del Instituto llevo a cabo las siguientes actividades, de acuerdo a la Guía de Cumplimiento y Evaluación 2014:

1.	Elaborar o actualizar el Código de conducta Institucional. Fecha límite de entrega 5 de diciembre de 2014.

Se actualizo el  Código de conducta del Instituto, aprobó por el Comité el 28 de marzo de 2014. Puntos asignados por la actividad 44

2.	Elaborar y Aprobar el Programa Anual de Trabajo e Indicadores de Cumplimiento 2014.

El Comité  aprobó el Programa Anual de Trabajo  e Indicadores de Cumplimiento 2014, durante la Primera Sesión Ordinaria, celebrada

el  28 de marzo de 2014. Puntos asignados por la actividad 23.

3.	Elección del Comité de Ética del Instituto. Durante el trascurso de año, Fecha para informar la realización de actividad - 5 de

diciembre de 2014.
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Se llevó a cabo el proceso de elección del 03 al 12 de septiembre, quedando instalado el nuevo comité el 7 de noviembre de 2014,

para el periodo 2014-2015. Puntos asignados por la actividad 33

La Secretaría de la Función Pública presento la Evaluación de Cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Establecimiento de

Acciones que Aseguren la Integridad y el comportamiento Ético de los Servidores Públicos en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o

Comisiones 2014. La Secretaria otorgo al Comité del Instituto 100 puntos de 100 establecidos en la Guía de Cumplimiento 2014.

 

Cumplimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2015

En cumplimiento a los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y prevención de conflictos de interés. 

El comité llevo a cabo las siguientes actividades:

1.	Actualizar o en su caso, elaborar el Código de Conducta.

El Comité Actualizo el Código de Conducta el 27 de marzo de 2015 durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité.

2.	Elaborar el Programa Anual de Trabajo 2015.

El Comité aprobó el PAT, el 27 de marzo de 2015 durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité.

3.	Determinar los indicadores de cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

El Comité aprobó los indicadores de cumplimiento 2015 el 27 de marzo de 2015 durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité.

4.	Establecer las Bases para su integración, organización y funcionamiento.

El comité elaboró y aprobó las Bases de integración el 18 de septiembre de 2015.

5.	Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Ética Reglas de Integridad y

Código de Conducta.

El CEPCI elaboro durante el mes de septiembre el Procedimiento para la Captación, Investigación y Sanciones por Denuncias de

Posibles Actos Contrarios al Código Conducta, los Principios y Valores del Código de Ética y las Reglas de Integridad,  el cual fue

aprobado por el Comité el 29 de septiembre de 2015.

6.	Proceso de Elección del Comité de Ética del Instituto.

Se llevó a cabo el proceso de elección con la difusión de las bases y convocatoria del 10 al 20 de octubre de 2015. La Postulación de

Candidatos se llevó a cabo del 26 al 30 de octubre de 2015 y la Etapa de elección se llevó a cabo del 5 al 6 de noviembre de 2015.

7.	El Informe Anual de Actividades del Comité 2015.

En la cuarta sesión ordinaria de 2015, celebrada el 16 de diciembre de 2015, se entregó el informe anual de resultados, sobre la

evaluación de Indicadores y acciones del comité.

 

Cumplimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016

En cumplimiento a los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y prevención de conflictos de interés, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, la Unidad Especializada de Ética  y Prevención de Conflictos de Interés

(UEEPCI), DE LA Secretaría de la Función Pública (SFP), estableció un tablero de control a efecto de medir el grado de cumplimiento

de los trabajos realizados por el Comité, así como para medir los resultados y el desempeño de los Comités de Ética.

I.	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés – 20 puntos.

II.	Informe Anual de Actividades 2015 – 15 puntos.

III.	Establecer las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés – 10

puntos.

IV.	Elaborar y aprobar el Programa Anual de Trabajo – 20 puntos.

V.	Establecer Indicadores de Cumplimiento – 10 puntos.

VI.	Elaborar, revisar, actualizar y armonizar el Código de Conducta conforme a los Lineamientos Generales – 25 puntos.

VII.	Procedimiento para someter quejas y/o denuncias, ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y

el Código de Conducta – 10 puntos extra.
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VIII.	Protocolo de atención quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta

– 10 puntos extra.

 

En  cumplimiento a  los Lineamientos el Comité llevo a cabo las siguientes actividades:

1.	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Fecha límite para constituir el Comité 29 de diciembre de 2015.

 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2016-2017, quedo constituido el 16 de diciembre de 2015. El acta de

Instalación se formalizo el 29 de enero de 2016. Puntos asignados por la actividad 20.

2.	Informe Anual de Actividades2015. Fecha límite de entrega 29 de enero de 2016.

En la cuarta sesión ordinaria de 2015, celebrada el 16 de diciembre de 2015, se entregó el informe anual de actividades 2015, sobre la

evaluación de Indicadores y acciones del comité. Puntos asignados por la actividad 10.

3.	Establecer las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Fecha límite para aprobar 31 de marzo de 2016.

El comité aprobó las Bases de Integración el  18 de marzo de 2016, quedando formalizadas en la primera sesión ordinaria del Comité el

8 de abril de 2016. Puntos asignados por la actividad 10.

4.	Elaborar y aprobar el Programa Anual de Trabajo. Fecha límite de para aprobar 31 de marzo de 2016.

El Comité aprobó el PAT 2016, el 31 de marzo de 2016. Puntos asignados por la actividad 20 puntos.

5.	Establecer Indicadores de Cumplimiento. Fecha límite de aprobación 31 de marzo de 2016.

El Comité aprobó y firmo los Indicadores de Cumplimiento 2016, el 31 de marzo de 2016. Puntos asignados por la actividad 10 puntos.

6.	Elaborar, revisar, actualizar y armonizar el Código de Conducta, conforme a los Lineamientos Generales. Fecha límite de aprobación

30 de junio de 2016

El comité elaboro y aprobó el Código de Conducta Institucional el 27 de junio de 2016, el cual fue firmado por los Integrantes del CEPCI

el 29 de junio de 2016 durante la segunda sesión ordinaria del Comité. Puntos asignados por la actividad 25 puntos. La UEEPCI emitió

un informe favorable sobre el código, calificándolo como un excelente Código de Conducta, modelo de gran calidad y contenido,

enviado mediante oficio N° SFP/UEEPCI/DGAPYDIEPEIPPCI/119/0133/2016.

7.	Procedimiento para someter quejas y/o denuncias, ante el Comité por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el

Código de Conducta. Fecha límite para su aprobación 30 de junio de 2016.

El CEPCI elaboro y aprobó el procedimiento para someter quejas y/o denuncias el 27 de junio de 2016, firmado durante la segunda

sesión ordinaria del Comité el 29 de junio de 2016. Puntos asignados por la actividad 10 puntos

8.	Protocolo de atención quejas y denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta.

Fecha límite para su aprobación 30 de junio de 2016.

El CEPCI elaboro y aprobó el Protocolo de atención de quejas y denuncias el 27 de junio de 2016, firmado durante la segunda sesión

ordinaria del Comité el 29 de junio de 2016. Puntos asignados por la actividad 10 puntos.

 

La Unidad Especializada de Ética  y Prevención de Conflictos de Interés  de la Secretaría de la Función Pública presento la Evaluación

de Cumplimiento del Instituto, otorgando al Comité 100 puntos de 100 establecidos en el tablero de control 2016, informe presentado

por la Unidad  en mayo de 2017.

Cumplimiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 2017

En cumplimiento a los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los comités de ética y prevención de conflictos de interés, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, la Unidad Especializada de Ética  y Prevención de Conflictos de Interés

(UEEPCI), DE LA Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tablero de Control para la Evaluación Integral 2017 de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Guía para la

elaboración del Programa Anual de Trabajo 2017, emitido  por la UEEPCI, el 25 de enero de 2017.

I.	Informe Anual de Actividades 2016 – 14 puntos.
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II.	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés – 8 puntos.

III.	Programa Anual de Trabajo – 14 puntos.

IV.	Indicadores de Cumplimiento – 6 puntos.

V.	Código de Conducta – 16 puntos.

VI.	Procedimiento para someter denuncias – 10 puntos.

VII.	Protocolo de atención de denuncias – 10 puntos.

VIII.	Directorio de Integrantes del CEPCI – 6 puntos.

IX.	Cuestionario electrónico de temas de la UEEPCI – 6 puntos.

X.	Gestión del CEPCI.

 

En  cumplimiento a  los Lineamientos el Comité llevo a cabo las siguientes actividades:

1.	Informe Anual de Actividades 2016. Fecha límite de aprobación 31 de enero de 2017.

En la primera  sesión ordinaria de 2017, celebrada el 30 de enero de 2017, se aprobó el informe anual de actividades 2016. 14 Puntos

asignados por la actividad.

2.	Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Fecha límite para

aprobar 31 de marzo de 2017.

El comité aprobó las Bases de Integración el  31 de marzo de 2017, quedando formalizadas en la segunda sesión ordinaria del Comité

el 7 de abril de 2017. Puntos asignados por la actividad 8.

3.	Programa Anual de Trabajo 2017. Fecha límite de para aprobar 31 de marzo de 2017.

El Comité aprobó el PAT 2017, el 31 de marzo de 2017, el programa se formalizo durante la segunda sesión ordinaria del Comité el 7

de abril de 2017. Puntos asignados por la actividad 14 puntos.

4.	Indicadores de Cumplimiento. Fecha límite de aprobación 31 de marzo de 2017.

El Comité aprobó los Indicadores de Cumplimiento 2017, el 31 de marzo de 2017. Puntos asignados por la actividad 6 puntos.

5.	Código de Conducta. Fecha límite de aprobación 30 de junio de 2017

El Comité elaboro y aprobó el Código de Conducta Institucional el 29 de junio de 2017, durante la tercera sesión ordinaria del Comité.

Puntos asignados por la actividad 16 puntos.

Mediante oficio N° SFP/UEIPPCI/419/746/2017, la UEEPCI emitió un opinión favorable sobre el Código del Instituto, calificándolo como

un excelente Código de Conducta, modelo de gran calidad y contenido,.

6.	Procedimiento para someter denuncias. Fecha límite para su aprobación 30 de junio de 2017.

El CEPCI ratifico el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias el 29 de junio de 2017. Puntos asignados por la actividad 10

puntos

7.	Protocolo de atención denuncias. Fecha límite para su aprobación 30 de junio de 2017.

El CEPCI ratifico el Protocolo de atención de denuncias el 29 de junio de 2017. Puntos asignados por la actividad 10 puntos.

8.	Directorio de Integrantes del CEPCI. fecha de actualización 28 de febrero, 30 de junio y 27 de octubre de 2017.

La Secretaría Técnica del Comité, realizo la captura y actualización de los Integrantes del Comité en el sistema SSECCOE 28 de

febrero, 30 de junio y 27 de octubre de 2017. Puntos asignados por la actividad 6.

9.	Cuestionario electrónico de temas de la UEEPCI. Fecha de aplicación del 25 de octubre al 6 de noviembre de 2017.

El Comité aplico a 158 Servidores Públicos que laboran en el Instituto el Cuestionario de Cumplimiento del Código de Ética 2017, del 31

de octubre al 03 de noviembre, alcanzando un porcentaje de evaluación de 7.92. Puntos asignados por la actividad 6

10.	Gestión del CEPCI. Captura registró en el SSECCOE evidencia de las actas e invitaciones a las sesiones ordinarias y

extraordinarias celebradas en 2017, en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la realización de cada una de las mismas.

La secretaría Técnica del Comité registro y subió las actas e invitaciones al sistema SSECCOE, en el apartado documentos. Puntos

asignados por la actividad 7

La Unidad Especializada de Ética  y Prevención de Conflictos de Interés  de la Secretaría de la Función Pública presento la Evaluación

de Cumplimiento del Instituto, otorgando al Comité 97 puntos de 100 establecidos en el tablero de control 2017.
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3.	PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

No aplica este apartado toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no otorga subsidios.

 

4.	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

EJERCICIO FISCAL 2013

En su carácter de sujeto obligado y coadyuvando con la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional

del Derecho de Autor (en adelante INDAUTOR) recibió durante el año 2013 un total de 70 consultas, mismas que fueron atendidas en

su totalidad, turnándose a las diversas áreas que lo integran de la siguiente forma:

 

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 6 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 25 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 22 consultas.

Dirección de Reservas (DR) 8 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 9 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 2 consultas.

Unidad de Informática (UI) 1 consultas.

Dirección General (DG) 7 consultas.

Se precisa que la materia de un folio no fue competencia de este Instituto, el cual fue realizado, informando la situación a la Unidad de

Enlace, lo que resulta en 69 folios turnados.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 69 consultas se interpusieron dos recursos de revisión, los cuales se resolvieron de la

siguiente forma:

4612/13. Se modifica la respuesta ordenando la entrega de la baja documental de la información o bien se declare formalmente su

inexistencia, entregándola a la particular.

4739/13. Se confirma la respuesta proporcionada por el Instituto.

De las 69 consultas presentadas, en 21 de ellas (30%) solicitaron información a la que se puede tener acceso a través de la realización

de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser: 1) La Búsqueda de Antecedentes Registrales; 2) El Dictamen Previo; 3) La

Asesoría Jurídica, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, teniendo en algunos casos un

plazo máximo de respuesta de 7 días hábiles y en otros 15 días hábiles, representando lo anterior un beneficio al usuario, toda vez que

obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es de 20 días hábiles. El (70%) restante corresponde a información para la que

no se tiene previsto trámite alguno.

El tiempo promedio en que se enviaron a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública las respuestas a las consultas del

ciudadano fue de 4.7 días hábiles aproximadamente.

Nota:   Cabe señalar que de las 69 consultas, seis fueron turnadas simultáneamente a diversas áreas del INDAUTOR, incrementando

el número de consultas atendidas por cada una de las áreas que tuvieron injerencia en la respuesta brindada, reflejando un total de 80

consultas.

Mientras que en el mismo periodo del año 2012 se recibieron un total de 42 consultas, mismas que fueron atendidas en su totalidad,

turnándose a las diversas áreas que lo integran de la siguiente forma:

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 2 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 27 consultas.

Coordinación Administrativa 	(CA) 9 consultas.

Dirección de Reservas (DR)	3 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 1 consulta.
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Dirección de Arbitraje (DA) 0 consulta.

Unidad de Informática (UI) 0 consulta.

Dirección General (DG) 0 consulta.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 42 consultas no se interpuso recurso de revisión.

De las 42 consultas presentadas, en 17 de ellas (40%) solicitaron información a la que se puede tener acceso a través de la realización

de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser: 1) La Búsqueda de Antecedentes Registrales; 2) El Dictamen Previo; 3) La

Asesoría Jurídica, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, teniendo en algunos casos un

plazo máximo de respuesta de 7 días hábiles y en otros 15 días hábiles, representando lo anterior un beneficio al usuario, toda vez que

obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es de 20 días hábiles. El (60%) restante corresponde a información para la que

no se tiene previsto trámite alguno.

El tiempo promedio en que se enviaron a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública las respuestas a las consultas del

ciudadano fue de 5 días hábiles aproximadamente.

 

EJERCICIO FISCAL 2014

El INDAUTOR recibió durante el año 2014 un total de 68 consultas, mismas que fueron atendidas en su totalidad, turnándose a las

diversas áreas que lo integran de la siguiente forma :

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 12 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 28 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 10 consultas.

Dirección de Reservas (DR) 13 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 8 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 0 consultas.

Unidad de Informática (UI) 1 consultas.

Dirección General (DG) 1 consultas.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 68 consultas no se interpuso ningún recurso de revisión.

De las 68 consultas presentadas, en 21 de ellas (31%) solicitaron información a la que se puede tener acceso a través de la realización

de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser: 1) Búsqueda de Antecedentes Registrales; 2) Dictamen Previo; 3) Asesoría

Jurídica, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, teniendo en algunos casos un plazo

máximo de respuesta de 7 días hábiles y en otros 15 días hábiles, representando lo anterior un beneficio al usuario, toda vez que

obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es de 20 días hábiles. El (69%) restante corresponde a información para la que

no se tiene previsto trámite alguno.

El tiempo promedio en que se enviaron a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública las respuestas a las consultas del

ciudadano fue de 4.7 días hábiles aproximadamente.

Nota:   Cabe señalar que de las 68 consultas, 4 fueron turnadas simultáneamente a diversas áreas del INDAUTOR (una de ellas a tres

áreas y el resto a dos), incrementando el número de consultas atendidas por cada una de las áreas que tuvieron injerencia en la

respuesta brindada, reflejando un total de 73 consultas.

 

EJERCICIO FISCAL 2015

En su carácter de Unidad de Enlace, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) recibió durante el año 2015 un total de 88

consultas, mismas que fueron atendidas en su totalidad, turnándose a las diversas áreas que lo integran de la siguiente forma:

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 23 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 42 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 11 consultas.
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Dirección de Reservas (DR) 16 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 6 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 1 consulta.

Unidad de Informática (UI) 1 consulta.

Dirección General (DG) 1 consulta.

Cabe precisar que 2 solicitudes de acceso a la información no eran competencia del Instituto.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 88 consultas se interpusieron tres recursos de revisión, los cuales se resolvieron de la

siguiente forma:

4782/15.	Se confirma la respuesta proporcionada por el Instituto mediante Resolución de fecha 7 de octubre de 2015.

5919/15 y 5920/15. Se confirma la respuesta proporcionada por el Instituto mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 2015.

6309/15. Se modifica la respuesta proporcionada por el Instituto y lo instruye a efecto de que realice una búsqueda de las relaciones

mensuales de las obras registradas y que envió la entonces Dirección General del Derecho de Autor a la Biblioteca Nacional y a la

Biblioteca del Congreso de la Unión, en caso de que no obre dicha información en los archivos se debe remitir y notificar a la particular

la Resolución del Comité de Información en donde se confirma la inexistencia.

De las 88 consultas presentadas, en 17 de ellas (19.32%) solicitaron información a la que se puede tener acceso a través de la

realización de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser la Búsqueda de Antecedentes Registrales, la Asesoría Jurídica,

mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, teniendo en algunos casos un plazo máximo de

respuesta de 7 días hábiles y en otros 15 días hábiles, representando lo anterior un beneficio al usuario, toda vez que obtiene la

información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que es de 20 días hábiles. En las 71 restantes (80.68%) corresponde a información para la que no

se tiene previsto trámite alguno.

El tiempo promedio en que se enviaron las respuestas a la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación Pública fue de: 5.4 días

hábiles aproximadamente.

Nota:   De las 88 consultas, 8 fueron turnadas simultáneamente a diversas áreas del INDAUTOR, incrementando el número de

consultas atendidas por cada una de las áreas que tuvieron injerencia en la respuesta brindada, reflejando un total de 96 consultas

atendidas.

 

EJERCICIO FISCAL 2016

En su carácter de sujeto obligado y sirviendo de enlace con la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura, el Instituto

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) recibió durante el año 2016 un total de 175 solicitudes, de las cuales 3 no eran

competencia de este Instituto, las 172 solicitudes que si lo fueron se atendieron en su totalidad, turnándose a las diversas áreas que lo

integran de la siguiente forma :

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 15 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 73 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 19 consultas.

Dirección de Reservas (DR) 23 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 48 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 0 consultas.

Unidad de Informática (UI) 1 consulta.

Dirección General (DG) 1 consulta.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 172 consultas se interpusieron cinco recursos de revisión, dos de ellos fueron

acumulados por el Pleno del INAI, los cuales se resolvieron de la siguiente forma:

1424/16 y 1425/16. Se modifica las respuestas proporcionada por el Instituto y lo instruye a efecto de que emita a través del Comité de

Información la resolución formalizada, debidamente fundada y motivada en la cual confirme la clasificación de la información como

confidencial.
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3834/16. Sobresee el recurso mediante Resolución de fecha 1° de febrero de 2017.

3836/16. Sobresee el recurso mediante Resolución de fecha 28 de noviembre de 2016.

4296/16. Sobresee el recurso mediante Resolución de fecha 11 de enero de 2017.

De las 172 solicitudes presentadas competencia del INDAUTOR, en 29 de ellas (17%) solicitaron información a la que se puede tener

acceso a través de la realización de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser “Consulta y Asesoría Jurídica”, “Dictamen

Previo” y “Búsqueda de Antecedentes Registrales”, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios,

teniendo en algunos casos un plazo máximo de respuesta de 7 y 15 días hábiles, respectivamente. Lo anterior se traduce en un

beneficio al usuario, toda vez que obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 135 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de 20 días hábiles. En las 143 restantes (83%) corresponde

a información para la que no se tiene previsto trámite alguno.

El tiempo promedio anual en que se enviaron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura fue de: 2.8 días

hábiles aproximadamente.

Nota:   Cabe precisar que 8 solicitudes fueron turnadas simultáneamente a dos áreas del INDAUTOR, lo que arroja la cifra de 180

solicitudes atendidas.

Lugar de presentación de las solicitudes

A partir del año 2016, con la finalidad de conocer el lugar de residencia de los usuarios que plantean solicitudes de información, este

Instituto se dio a la tarea de reunir esta información. Para este año se pudo obtener el lugar de residencia de 171 usuarios, al tenor de

los siguientes datos:

Ciudad de México 69, Estado de México 63, Puebla 9, Jalisco 8, Nuevo León 7, Coahuila 3, Hidalgo 3, Sinaloa 2, Aguascalientes 1,

Baja California 1, Durango 1, Guanajuato 1, Morelos 1, Tabasco 1, Bielorrusia (extranjero) 1

Cabe destacar que una solicitud fue presentada desde un país extranjero*, así como mencionar el dato que en cuatro solicitudes no fue

posible conocer el lugar de residencia del solicitante.

 

EJERCICIO FISCAL 2017

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) durante el año 2017 recibió un total de 99 solicitudes, de las cuales 2 no eran

competencia de este Instituto; asimismo es importante precisar que en 1 solicitud se realizó un requerimiento de información adicional,

toda vez que la petición no era clara, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del peticionario, por lo que se desechó la misma.

Siendo así que las 96 solicitudes que si fueron competencia se atendieron en su totalidad, turnándose a las diversas áreas que lo

integran de la siguiente forma:

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 12 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 31 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 33 consultas.

Dirección de Reservas (DR) 21 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 2 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 2 consulta.

Unidad de Informática (UI) 6 consulta.

Dirección General (DG) 0 consultas.

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 96 solicitudes se interpusieron 9 recursos de revisión, los cuales se resolvieron de la

siguiente forma:

2463/16 bis. Se modifica la respuesta proporcionada por el Instituto e instruye para que emita a través del Comité de Transparencia de

la Secretaría una resolución fundada y motivada mediante la cual confirme la clasificación de diversos guiones de la obra intitulada

“1985” y entregue la documental donde se identifica que los guiones requeridos fueron entregados como inéditos.

0117/17. Revoca la respuesta otorgada e instruye al Instituto a entregar las versiones públicas de las resoluciones emitidas en los

procedimientos de declaraciones administrativas de nulidad de reservas de derechos.

1450/17. Confirma la respuesta proporcionada por el Instituto mediante Resolución de fecha 10 de mayo del presente año.
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2408/17. Revoca la respuesta otorgada e instruye al Instituto para que turne la solicitud  a la DRPDA, DPCVDA y a la DJ y emita la

respuesta que en derecho corresponda.

2606/17. Confirma la respuesta proporcionada por el Instituto.

5741/17. Modifica la respuesta otorgada e instruye al Instituto para que efectúe una búsqueda exhaustiva en todas las unidades

administrativas y se haga del conocimiento del solicitante si la obra de su interés cuenta o no con el registro respectivo.

5949/17 Revoca la respuesta emitida e instruye al Instituto para que realice una búsqueda respecto de si se otorgó algún certificado de

reserva bajo la denominación “CUCA” en el género de personas o grupos a actividades artísticas, su vigencia y en caso de existir dicho

certificado proporcionar en copia simple al solicitante.   

7386/17. Se modifica la respuesta otorgada e instruye al Instituto a efecto de que realice la búsqueda de la información en todas las

unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor y haga

del conocimiento del particular el resultado de la misma.

8186/17.  Modifica la respuesta otorgada e instruye al Instituto a efecto de que turne la solicitud  a las unidades administrativas

competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General y a la Dirección Jurídica y realicen una búsqueda exhaustiva y

razonable de la información, en caso de encontrarla se debe proporcionar al recurrente, de lo contrario deberá declararse formalmente

la inexistencia a través del Comité de Transparencia.

De las 96 solicitudes presentadas competencia del INDAUTOR, en 29 de ellas (30%) solicitaron información a la que se puede tener

acceso a través de la realización de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser “Consulta y Asesoría Jurídica”, “Dictamen

Previo” y “Búsqueda de Antecedentes Registrales”, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios,

teniendo en algunos casos un plazo máximo de respuesta de 7 y 15 días hábiles, respectivamente. Lo anterior se traduce en un

beneficio al usuario, toda vez que obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 135 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de 20 días hábiles. En las 67 restantes (70%) corresponde a

información para la que no se tiene previsto trámite alguno. Resulta importante señalar que durante el periodo que se reporta no se

declaró la inexistencia de la información en ninguna de las solicitudes de acceso a la información.

El tiempo promedio en que se enviaron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura fue de: 5.6 días hábiles

aproximadamente.

Nota:   Cabe precisar que 10 solicitudes fueron turnadas simultáneamente a dos o más áreas del INDAUTOR, lo que arroja la cifra de

107 solicitudes atendidas.

Lugar de presentación de las solicitudes:

Con la finalidad de conocer el lugar de residencia de los usuarios que plantean solicitudes de información, este Instituto se da a la tarea

de reunir la información que se presenta a continuación:

En el año 2017 se pudo obtener el lugar de residencia de 67 usuarios, al tenor de los siguientes datos, sin que se pudiera conocer el

dato de 32 solicitudes:

Ciudad de México 44, Jalisco 9, Estado de México 7, Morelos 2, Querétaro 2, Aguascalientes 1, Chiapas 1, Guanajuato 1

Actividades de promoción y capacitación en materia de transparencia realizadas en el 2017

A continuación se muestran las actividades de promoción y capacitación que se han llevado a cabo en este Instituto en materia de

Transparencia en el año 2017 que se reporta:

Promoción: Las actividades de promoción se realizaron por los medios que a continuación se detallan arrojando los siguientes datos:

a)	Por medio del Boletín Informativo INDAUTOR –publicación mensual vía correo electrónico, que se envía a los correos institucionales

del personal adscrito a este Instituto-, que contiene información relativa a esta materia: 6 publicaciones correspondientes a los meses

de febrero, marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre.

b)	Por medio de comunicados electrónicos –los cuales son enviados por correo electrónico por la Dirección Jurídica conteniendo

publicaciones realizadas por diferentes entidades en el Diario Oficial de la Federación, entre otros-: 29 publicaciones.

En cuanto a la capacitación en materia de Transparencia del personal de este órgano desconcentrado, durante el año en comento, se

tomaron y se aprobaron 34 cursos, ya sea de manera presencial, o bien a distancia por herramientas tecnológicas.

Conclusiones: Durante los cinco años en estudio se han atendido y turnado 493 y 541 consultas respectivamente, de las cuales solo se
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han presentado 19 recursos de revisión –en cinco de ellos confirmando la respuesta brindada en su oportunidad y en otros tres casos

sobreseyendo dichos recursos-, así como que el tiempo de respuesta de dichas solicitudes es de 4.64 días, lo que implica que se ha

atendidos las solicitudes de información en menos de la mitad del término concedido de 10 días hábiles.

- ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS:

En relación con el Índice de Expedientes Reservados –hoy conocido como Índice de Expedientes Clasificados como Reservados-, es

de mencionar que el INDAUTOR en el periodo que se reporta realizó conjuntamente la clasificación y desclasificación de los

expedientes conforme a la legislación aplicable en cada momento, arrojando las siguientes cifras:

2013 Clasificados 0 Desclasificados 8, 2014 Clasificados 0 Desclasificados 1, 2015 Clasificados 18 Desclasificados 0, 2016

Clasificados 11 Desclasificados 0, 2017 Clasificados 0 Desclasificados 0.

 

- PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA:

La abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecía la obligación a cargo de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de poner a disposición de la ciudadanía información confiable y

actualizada de nuestro quehacer institucional. En ese contexto se debía alimentar el Portal de Obligaciones de Transparencia (en

adelante POT) específicamente en las fracciones del artículo 7 del citado ordenamiento, lo cual se efectuaba periódicamente remitiendo

la información a la Unidad de Enlace de Transparencia (UTSEP) de la Secretaría de Educación Pública.

El 29 de agosto del 2014, fue publicado en el DOF el Acuerdo del otrora Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos, mediante el cual se aprueba el padrón de sujetos obligados que conforman el Poder Ejecutivo Federal, en

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de lo que derivo la asignación de un

POT específico para el INDAUTOR, otorgándose claves de acceso directo al POT a personal de este Instituto, a efecto de atender

todas las fracciones del multicitado artículo 7 de la Ley abrogada, por lo que nuevamente este órgano desconcentrado cumplió con lo

estipulado y mantuvo actualizado el POT.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, entró en vigor la Ley General de Transparencia

y Acceso a la Información Pública y con ello la Plataforma Nacional de Transparencia, de la que derivó el nuevo esquema informativo

nacional, el cual obliga a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a alimentar de información al Sistema

Integral de Portales de Obligaciones de Trasparencia (en lo sucesivo SIPOT) previsto en los artículo 70 de referida Ley.

El SIPOT ha sido alimentado en los términos, modalidades y procedimientos establecidos en la Ley General, en la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el nuevo

Organismo Constitucionalmente Autónomo, denominado Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos. El último resultado

de la verificación diagnóstica realizada por citado Organismo el 17 de agosto de 2017, otorgó a este Instituto un avance promedio de

cumplimiento de criterios sustantivos y adjetivos de 78.55%, por lo que se han redoblado esfuerzos y capacitado al personal

responsable de la carga a efecto de cumplir con los objetivos en la materia con mejores índices.

 

- TRANSPARENCIA FOCALIZADA O PROACTIVA:

El INDAUTOR dio cumplimiento a las acciones de la  Guía de Transparencia Focalizada con el objetivo de beneficiar al público usuario

a través de la divulgación de información estratégica en la página web del Instituto, con la finalidad de un fácil acceso de información

para los usuarios.

Lo anterior con el fin de mejorar el acceso a los trámites, bienes y/o servicios que otorga el Instituto.

 

2013

Temas publicados en el apartado de Transparencia Focalizada con información socialmente útil focalizada:

1.	Jurídico

2.	Protección Contra la Violación de Derechos de Autor

3.	Registro Público del Derecho de Autor

4.	Reservas de Derechos
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De los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.	Análisis de temas publicados en la sección de Transparencia Focalizada

2.	Identificación de temas para la subsección de Transparencia Focalizado

3.	Información Socialmente Útil o Focalizada

 

2014

Temas publicados en el apartado de Transparencia Focalizada con información socialmente útil focalizada:

1.	Jurídico

2.	Protección Contra la Violación de Derechos de Autor

3.	Registro Público del Derecho de Autor

4.	Reservas de Derechos

De los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.	Homologación de la Sección Transparencia

2.	Identificación de necesidades de información

3.	Selección y publicación de información socialmente útil o focalizada

4.	Análisis de temas publicados en la sección de Transparencia Focalizada

5.	Actualización de la sección de Transparencia en cada uno de sus apartados

 

2015

Temas publicados en el apartado de Transparencia Focalizada con información socialmente útil focalizada:

1.	Trámites otorgados por la dirección de registro

2.	Trámites Jurídicos Otorgados

3.	Trámites otorgados por la Dirección de Protección

4.	Trámites otorgados por la dirección de Reservas de Derechos

De los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.	Identificar necesidades de información socialmente útil o focalizada en la población

2.	Analizar y seleccionar, conforme a las necesidades de información socialmente útil o focalizada

3.	Construir el tema: identificar o generar y procesar la información socialmente útil o focalizada

4.	Difundir en internet y evaluar la calidad de la información  socialmente útil o focalizada

5.	Difundir en Audiencias Estratégicas la información socialmente útil o focalizada

6.	Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil o focalizada

7.	Analizar el efecto que tiene la información socialmente útil o focalizada

8.	Actualizar periódicamente la Sección Transparencia.

 

2016

Temas publicados en el apartado de Transparencia Focalizada con información socialmente útil focalizada:

1.	Trámites otorgados por la dirección de registro

2.	Trámites Jurídicos Otorgados

3.	Trámites otorgados por la Dirección de Protección

4.	Trámites otorgados por la dirección de Reservas de Derechos

De los cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.	Identificar necesidades de información socialmente útil o focalizada en la población

2.	Analizar y seleccionar, conforme a las necesidades de información socialmente útil o focalizada

3.	Construir temas con información socialmente útil y publicarlos en la sección "Transparencia" de los portales institucionales de internet

4.	valuar la calidad de los temas con información socialmente útil publicados

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 71 de 77



5.	Difundir en Audiencias Estratégicas o Específicas, los temas con información socialmente útil publicados

6.	Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas con información socialmente útil en la población

7.	Analizar el efecto que tiene la información socialmente útil publicados

8.	Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficios de la información socialmente útil

9.	Actualizar trimestralmente el contenido e información de los temas con información socialmente útil

En el Ejercicio 2017, la Secretaría de la Función Pública no emitió Guía de Transparencia Focalizada, no obstante el INDAUTOR

continuo difundiendo e incentivando la información socialmente útil en el portal web del Instituto.  

1.	DATOS ABIERTOS:

En términos de lo establecido en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, el Grado de cumplimiento de las

disposiciones en materia de datos abiertos al mes de junio de 2018 es el siguiente:

Los conjuntos de datos del INDAUTOR contenidos en la plataforma ADELA y que son: Registro de Obra, Registro de Contratos,

Números Internacional Normalizado de Libro (ISBN), Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, Renovaciones de Reservas de Derechos

al Uso Exclusivo, Dictamen Previo, Consultas jurídicas en materia de derechos de autor y Juntas de Avenencia, cuenta con la

información correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a partir del 23 de mayo de 2018.

 

2.	ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Acciones Desarrolladas en el Primer Trimestre de 2018:

•	Se celebró la Primera Sesión Ordinaria 2018.

•	Se presentó el  Informe Anual de Actividades del Comité 2017, quedando aprobada y firmada por el Comité saliente.

•	El 13 de marzo de 2018 la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función

Pública, envío informe de cumplimiento sobre la captura e incorporación del Informe anual de Actividades de los Comités de Ética y

Prevención de Conflicto de Interés  dentro del sistema denominado SSECCOE.

•	Se formalizó el  Acta de Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del INDAUTOR, para el periodo de

2018-2019.

•	El 22 de marzo de 2018, la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función

Pública, emitió la Evaluación Preliminar sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés 2017, obteniéndose una calificación de 97.

•	El 23 de marzo de 2018 se celebró la Segunda Sesión Ordinaria 2018, entre los temas revisados se destacan los siguientes.

1.	El comité Ratifico las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité.

2.	Se elaboró y aprobó, el Programa Anual de Trabajo 2018.

3.	Elaboración y aprobación de los  Indicadores de Cumplimiento.

4.	Actualización  y aprobación del Código de Conducta.

5.	Se elaboró y aprobó  el Procedimiento  y Protocolo para someter y atender denuncias.

6.	Elaboración y presentación del Programa Anticorrupción.

Las actividades realizadas en materia de Integridad y Ética durante el periodo de abril a junio de 2018, fueron las siguientes:

•	Se llevó a cabo la Primera Sesión extraordinaria del Comité el día 04 de mayo de 2018, en la cual se presentó y aprobó el Programa

de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción en el INDAUTOR.

•	El 11 de junio de 2018 la Unidad Especializada de Ética, Integridad y Prevención de conflictos de Interés de la Función Pública, emitió

la Cédula de Evaluación de Cumplimiento preliminar del INDAUTOR, obteniéndose un puntaje de 86.

•	Se inició el Programa de difusión y sensibilización 2018, en materia de ética e igualdad, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo del

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del INDAUTOR, difundiéndose los siguientes temas:

Campaña de difusión: “Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018

(ENDOSIG).”Fecha de difusión del 02 al 06 de abril de 2018.

Campaña de difusión: “Discriminación”. Fecha de difusión del 11 al 20 de abril de 2018.
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Campaña de difusión: “Hostigamiento y Acoso Sexual”. Fecha de difusión 23 al 27 de abril de 2018.

Igualdad y Equidad de Género

Campaña de difusión: “Igualdad”. Fecha de difusión del 30 de abril al 04 de mayo de 2018

Campaña de difusión: “Cultura Organizacional”, la cual abordo temas como Interés Público, Respeto y Derechos Humanos. Fecha de

difusión del 16 de abril al 10 de mayo de 2018.

Campaña de difusión: “Igualdad y no Discriminación”. Fecha de difusión del 05 al 11 de junio de 2018.

Campaña de difusión: “Causa o Motivos de Discriminación”. Fecha de difusión 19 de junio de 2018.

 

3.	PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

No aplica este apartado toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no otorga subsidios.

 

4.	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Durante el Primer Semestre de 2018, se desarrollaron las siguientes acciones:

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) recibió un total de 49 solicitudes, de las cuales 1 no era competencia de este

Instituto; asimismo es importante precisar que en una solicitud se realizó un requerimiento de información adicional, toda vez que la

petición no era clara, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del peticionario, por lo que se desechó la misma. Siendo así que

las 47 solicitudes que si fueron competencia se atendieron en su totalidad, turnándose a las diversas áreas que lo integran de la

siguiente forma:

Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 12 consultas.

Dirección Jurídica (DJ) 12 consultas.

Coordinación Administrativa (CA) 10 consultas.

Dirección de Reservas (DR) 16 consultas.

Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 2 consultas.

Dirección de Arbitraje (DA) 1 consulta.

Unidad de Informática (UI) 2 consultas.

Dirección General (DG) 0 consultas.

Es importante precisar que 7 solicitudes fueron turnadas simultáneamente a dos o más áreas del INDAUTOR, lo que arroja la cifra de

55 solicitudes atendidas.

 

Respecto de las respuestas proporcionadas a las 47 solicitudes se interpuso 1 recurso de revisión, el cual se resolvió de la siguiente

forma:

1234/18 Modifica la respuesta proporcionada por el Instituto y se instruye para que emita el acta correspondiente mediante la cual

clasifique como confidenciales los guiones inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor  bajo los números 03-2009-

061009585500-01, 03-2009-070713012000-01, 03-2009-070713040200-01, 03-2009-091110173100-01 y 03-2009-091110214900-01

todos respecto de la obra denominada “1985”.

De las 47 solicitudes presentadas competencia del INDAUTOR, en 13 de ellas (28%) solicitaron información a la que se puede tener

acceso a través de la realización de un trámite específico ante el Instituto, como puede ser “Consulta y Asesoría Jurídica”, “Dictamen

Previo” y “Búsqueda de Antecedentes Registrales”, mismos que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios,

teniendo en algunos casos un plazo máximo de respuesta de 7 y 15 días hábiles, respectivamente. Lo anterior se traduce en un

beneficio al usuario, toda vez que obtiene la información solicitada en un plazo menor que el máximo establecido en el artículo 135 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es de 20 días hábiles. En las 34 restantes (72%) corresponde a

información para la que no se tiene previsto trámite alguno. Resulta importante señalar que durante el periodo que se reporta no se

declaró la inexistencia de la información en ninguna de las solicitudes de acceso a la información.

El tiempo promedio en que se enviaron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura fue de: 3.6 días hábiles

aproximadamente.
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Lugar de presentación de las solicitudes:

Con la finalidad de conocer el lugar de residencia de los usuarios que plantean solicitudes de información, este Instituto se da a la tarea

de reunir la información que se presenta a continuación:

Se pudo obtener el lugar de residencia de 15 usuarios, al tenor de los siguientes datos, sin que se pudiera conocer el dato de 10

solicitudes: Ciudad de México 8, Jalisco 3,  Michoacán 1, Quintana Roo 3.

Las actividades de promoción que se han llevado a cabo en este Instituto en materia de Transparencia en el primer semestre del año

2018 son las siguientes:

a)	Por medio del Boletín Informativo INDAUTOR –publicación mensual vía correo electrónico, que se envía a los correos institucionales

del personal adscrito a este Instituto-, que contiene información relativa a esta materia: 4 publicaciones correspondientes a los meses

de febrero, marzo, mayo y junio.

b)	Por medio de comunicados electrónicos –los cuales son enviados por correo electrónico por la Dirección Jurídica conteniendo

publicaciones realizadas por diferentes entidades en el Diario Oficial de la Federación, entre otros-: 6 publicaciones.

En cuanto a la capacitación en materia de Transparencia del personal de este órgano desconcentrado se tomaron y aprobaron 5

cursos, ya sea de manera presencial, o bien a distancia por herramientas tecnológicas.

En conclusión, se han atendido y turnado 55 y 47 consultas respectivamente, de las cuales solo se ha presentado 1 recurso de revisión

–en el cual modificaron la respuesta proporcionada, también destaca que el tiempo de respuesta de dichas solicitudes es de 3.6 días, lo

que implica que se ha atendidos las solicitudes de información en menos de la mitad del término concedido de 10 días hábiles.

 

- ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS:

En relación con el Índice de Expedientes Reservados –hoy conocido como Índice de Expedientes Clasificados como Reservados-, es

de mencionar que el INDAUTOR en el periodo que se reporta no clasificó ni desclasificó expedientes conforme a la legislación

aplicable.

 

- PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA:

El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia ha sido alimentado en los términos, modalidades y procedimientos

establecidos en la Ley General, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos

Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el nuevo Organismo Constitucionalmente Autónomo, denominado Instituto Nacional de

Transparencia y Protección de Datos, sin que la fecha se cuente con el informe que incluya el resultado de la verificación diagnóstica

realizada por el citado Organismo para el periodo en cuestión.

 

5 TRANSPARENCIA FOCALIZADA O PROACTIVA:

Dando cumplimiento a la Guía de Gobierno Abierto 2018, específicamente en el capítulo 2 “Política de Transparencia”, el Instituto

atendió las siguientes acciones en el primer semestre:

1.	Se informó a la Secretaría de la Función Pública la persona designada por parte del INDAUTOR para fungir como enlace de

Transparencia.

2.	Se identificaron las necesidades de información socialmente útil por parte de la población.

3.	Se analizaron y seleccionaron las necesidades de información socialmente útil a publicar.

3.	Se analizaron y seleccionaron las necesidades de información socialmente útil a publicar.  

1.	DATOS ABIERTOS: Los conjuntos de datos del INDAUTOR contenidos en la plataforma ADELA y que son: Registro de Obra,

Registro de Contratos, Números Internacional Normalizado de Libro (ISBN), Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, Renovaciones de

Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, Dictamen Previo, Consultas jurídicas en materia de derechos de autor y Juntas de Avenencia,

cuenta con la información correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a partir del 23 de mayo de 2018.

2.	ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA

Acciones Desarrolladas en el Primer Trimestre de 2018:
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1.	En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité el 27 de julio de 2018. 2.

Difusión del Programa anticorrupción. Dentro de las actividades de difusión que abarca el Programa Anticorrupción, se dio a conocer a

todo el personal del INDAUTOR a través banners informativos digitales la disponibilidad del Programa de Promoción de Integridad y

Prevención de la Corrupción en la página del Instituto, así como los compromisos y obligaciones que deben tener cada servidor público

para prevenir y erradicar la corrupción. Fecha del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2018. 3. Difusión de valores que sustentan la

cultura organizacional. Por medio de correo electrónico se difundió al personal del INDAUTOR carteles informativos con las conductas

sugeridas y comportamientos asociados sobre los valores: Equidad de Género (26 al 31 de julio), Entorno Cultural y Ecológico (del 01

al 07 de agosto de 2018), Lenguaje Incluyente (21 al 24 de agosto); Integridad (del 5 al 12 de septiembre)y campaña para promover el

interés por el medio ambiente y la voluntad para conservarlo (del 07 al 10 de septiembre de 2018), desarrollando el sentido de la

responsabilidad para adoptar las conductas sugeridas. 4. Campaña promoviendo la integridad en madres, padres, tutores niñas y niños

adolescente. A través de correo electrónico Institucional se difundieron banners electrónicos al personal del INDAUTOR con el fin de

fomentar una cultura de integridad y libre de violencia. Fecha 23 y 30 de julio de 2018. 5.	Campaña del Protocolo de Servicio para la

Atención a la Sociedad Fecha de difusión 11 de septiembre de 2018. 6. Campaña Ejes Estratégicos con un Enfoque de Servicios y de

Orientación a Resultados. Fecha de difusión 11 de septiembre de 2018. 7. Encuesta de Percepción a Usuarios. A fin de conocer la

percepción de cada uno de los usuarios que visita y solicita servicios en el INDAUTOR, se diseñó y aplicó a un total de 97 participantes

la “Encuesta de percepción a usuarios”,  del 3 al 6 de agosto de 2018, con el propósito de  conocer la percepción de los usuarios  sobre

el servicio que se les otorga, así como sobre las buenas prácticas de los Servidores Públicos del Instituto, con el fin de identificar las

áreas de mejora en relación a temas de anticorrupción. 8. Evaluación del Cumplimiento de las Reglas de Integridad y del Código de

Ética de los servidores públicos del gobierno federal. Del 21 al 24 de agosto, se realizó la encuesta de Evaluación del Cumplimiento de

las Reglas de Integridad y del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal. Con la finalidad de conocer la opinión

de las y los Servidores Públicos, sobre el cumplimiento y la disponibilidad del Comité de Ética para brindar asesoría y apoyo ante

conductas y faltas incurridas o incumplimiento a la normatividad que repercuta en el Código de Ética Institucional. Total, de Servidores

Públicos que realizaron la encuesta: 162 Total, de respuestas validas: 131. 9.- Cursos de Capacitación en Materia de Anticorrupción.

Se capacitaron a 19 Servidores Públicos en las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos personales en temas referente

3.	PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES

No aplica este apartado toda vez que el Instituto Nacional del Derecho de Autor no otorga subsidios.

4.	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) durante el tercer trimestre del año 2018 recibió un total de 37 solicitudes, de las

cuales 3 no eran competencia de este Instituto; asimismo es importante precisar que en 2 solicitudes se realizó un requerimiento de

información adicional, toda vez que la petición no era clara, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de los peticionarios, por lo

que se desecharon. Siendo así que las 32 solicitudes que si fueron competencia se atendieron en su totalidad, turnándose a las

diversas áreas que lo integran de la siguiente forma: Coordinación Administrativa (CA) 5, Dirección de Arbitraje (DA) 0, Dirección

General (DG) 0, Dirección Jurídica (DJ) 12, Dirección de Protección contra la Violación al Derecho de Autor (DPVDA) 7, Dirección de

Reservas (DR) 4, Dirección del Registro Público del Derecho de Autor (DRPDA) 5, Unidad de Informática (UI) 0. Respecto de las

respuestas proporcionadas a las 32 solicitudes no se interpuso recurso de revisión alguno. De las 32 solicitudes presentadas en 4 de

ellas (12%) solicitaron información a la que se puede tener acceso a través de la realización de un trámite específico ante el Instituto,

como puede ser “Consulta y Asesoría Jurídica”, “Dictamen Previo” y “Búsqueda de Antecedentes Registrales”, mismos que se

encuentran inscritos en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, teniendo en algunos casos un plazo máximo de respuesta de 7 y

15 días hábiles, respectivamente. Lo anterior se traduce en un beneficio al usuario, toda vez que obtiene la información solicitada en un

plazo menor que el máximo establecido en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que

es de 20 días hábiles. En las 28 restantes (88%) corresponde a información para la que no se tiene previsto trámite alguno. Resulta

importante señalar que durante el periodo que se reporta no se declaró la inexistencia de la información en ninguna de las solicitudes

de acceso a la información. El tiempo promedio en que se enviaron las respuestas a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de

Cultura fue de: 3.1 días hábiles aproximadamente.
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Nota: Cabe precisar que 1 solicitud fue turnada simultáneamente a dos o más áreas del INDAUTOR, lo que arroja la cifra de 33

solicitudes atendidas. Lugar de presentación de las solicitudes: En el tercer trimestre del año 2018 se pudo obtener el lugar de

residencia de 33 usuarios, al tenor de los siguientes datos:

Ciudad de México 13; Tamaulipas 7; Aguascalientes 4; Jalisco 4; Coahuila 2; Guanajuato 1; Puebla 1, y Querétaro 1. Las actividades

de promoción que se han llevado a cabo en este Instituto en materia de Transparencia en el tercer trimestre del año 2018 son las

siguientes: a)	Por medio del Boletín Informativo INDAUTOR –publicación mensual vía correo electrónico, que se envía a los correos

institucionales del personal adscrito a este Instituto-, que contiene información relativa a esta materia: 3 publicaciones correspondientes

a los meses de julio, agosto y septiembre. b)	Por medio de comunicados electrónicos –los cuales son enviados por correo electrónico

por la Dirección Jurídica conteniendo publicaciones realizadas por diferentes entidades en el Diario Oficial de la Federación, entre

otros-: 10 publicaciones. En cuanto a la capacitación en materia de Transparencia del personal de este órgano desconcentrado,

durante el tercer trimestre del año en comento, se capacitaron 35 servidores públicos. Siendo así que la suma de todas las actividades

en el año que se reporta suman 48. En conclusión, en el trimestre en cuestión se recibieron 37 solicitudes, 3 no eran competencia del

Instituto y en 2 casos se hizo un requerimiento de información adicional -sin que se hubieran desahogado por parte de los solicitantes-,

por lo que se atendieron y turnaron 32 solicitudes -una de ellas se turnó a dos áreas-; respecto de todas éstas no se presentó recurso

de revisión alguno. El tiempo de respuesta de dichas solicitudes fue de 3.1 días, lo que implica que se ha atendidos las solicitudes de

información en prácticamente menos de un tercio del término concedido de 10 días hábiles.

- ÍNDICE DE EXPEDIENTES RESERVADOS: En relación con el Índice de Expedientes Reservados –hoy conocido como Índice de

Expedientes Clasificados como Reservados-, es de mencionar que el INDAUTOR en el periodo que se reporta no clasificó ni

desclasificó expedientes conforme a la legislación aplicable.

- PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA: El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia ha sido

alimentado en los términos, modalidades y procedimientos establecidos en la Ley General, en la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y los diversos Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el nuevo Organismo Constitucionalmente

Autónomo, denominado Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Debido a que la presentación de solicitudes de

transparencia obedece al interés de los usuarios por conocer información de este Instituto, no resulta viable proporcionar una

proyección real de las solicitudes que pudieran o no presentarse para la atención del mismo.

- TRANSPARENCIA FOCALIZADA O PROACTIVA: En el mes de septiembre se hizo la entrega del Anexo 4. Política de Transparencia

y se dio cumplimiento a las siguientes acciones: 4. Identificar temas con información socialmente útil y publicarlos en la sección de

Transparencia de los portales institucionales en internet. 5. Difundir en audiencias estratégicas o específicas los temas con información

socialmente útil en la población. 6. Incentivar el uso, intercambio y difusión de los temas con información socialmente útil en la

población. 7. Difundir hacia la sociedad el efecto y beneficio de la información socialmente útil. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

1. Obtener la autorización de estructura orgánica y mejora institucional, para: Elevar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos

que laboran en el INDAUTOR.

Capacitación continua al personal. Fortalecer la unificación de criterios jurídicos en todas las áreas del Instituto. Evaluación constante

de los resultados de cada una de las áreas del INDAUTOR para mejorar los servicios. Continuar con la resolución en tiempo y forma de

las solicitudes presentadas por los usuarios.

2. Continuar con la integración de sistemas y procesos para facilitar y agilizar los trámites y servicios que se brindan al público usuario,

a fin de: Ampliar los servicios de atención al público usuario. Optimización de los servicios.

3. Robustecer la participación del INDAUTOR en foros nacionales e internacionales para la formulación de directrices de protección al

Derecho de Autor. Incremento en la participación en ferias y exposiciones. Fomentar la educación sobre los Derechos de Autor y

responsabilidades ciudadanas. Participar en actividades de cooperación internacional y de intercambio con instituciones encargadas del

registro y protección del Derecho de Autor. Crear y consolidar los vínculos de cooperación con las distintas oficinas homólogas y

organismos internacionales relacionados.

4. Obtener la autorización de la cartera de inversión que permita la adquisición de mobiliario y equipo, para: Mejorar las áreas de
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atención al Público Usuario, con sillas periqueras, bancas para los usuarios y mesas de trabajo. Garantizar el debido resguardo de las

obras y expedientes en el Archivo de las Direcciones de Registro de Obra y Reserva de Derechos, con la adquisición de anaqueles.

Mejorar las salas de juntas de avenencia con mesas de trabajo, sillas y salas de espera.

5. Continuar con la obtención de recursos en el capítulo 1000 para la contratación de Honorarios y Eventuales, los cuales apoyan las

actividades en las áreas sustantivas  del Instituto y coadyuvan en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

A efecto de que el INDAUTOR siga contando con la cobertura de sus trámites y servicios en toda la República Mexicana, a través de

las ventanillas de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública, se busca formalizar el instrumento jurídico que así

lo permita. Derivado de lo anterior, se han realizado las siguientes acciones: • Mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de

2018, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura remitió al INDAUTOR la versión actualizada del Convenio de

Colaboración Administrativo a celebrarse. • Mediante correo de fecha 27 de marzo de 2018, el INDAUTOR solicitó a la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura apoyo para iniciar las gestiones ante la SEP a efecto de poder celebrar el Convenio de

referencia. • El 4 de abril de 2018, la  Coordinación General de Delegaciones Federales de la SEP comunicó al INDAUTOR que el

apoyo que brinda esa Coordinación seguirá realizándose en los mismos términos en que se venía colaborando, sin celebrar el

Convenio sugerido, debido a que esa Coordinación General y las propias Delegaciones Federales no cuentan con las facultades

jurídicas propias para contraerlo. • Con fecha 9 de julio del presente año, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Cultura remitió al

INDAUTOR la propuesta de convenio de colaboración entre dicha Secretaría y la SEP, para revisión, comentarios, observaciones y, de

ser el caso, visto bueno para continuar con el trámite  correspondiente. • Al respecto, con fecha 11 de julio del año en curso, el

INDAUTOR informó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Cultura que una vez realizada la revisión al convenio de colaboración de

referencia, no se encuentra inconveniente alguno para continuar con su suscripción.  

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

MANUEL GUERRA ZAMARRO  

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR  

FOLIO 13991  

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018  
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