FICHA DESCRIPTIVA
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública encargado de proteger y fomentar los derechos
de autor; promover la creatividad; controlar y administrar el registro público del derecho de autor; mantener
actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con
instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos.
El INDAUTOR es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos que en el
ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y
extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios, entre
los que destacan:

El registro de obras y contratos de cesión y licencias de uso;
Autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva;
Reservas de derechos al uso exclusivo de
Títulos de revistas o publicaciones periódicas,
Difusiones periódicas,
Nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas,
Personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos;

Obtención del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y el Número
Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN);
Celebración de juntas de avenencia;
Consultas y asesorías legales;
Resolución de infracciones en materia de derechos de autor;
Procedimientos de arbitraje; así como,
La impartición de cursos de capacitación y orientación para sensibilizar a la sociedad de la
importancia del respeto a los derechos de autor para crear una cultura de la legalidad en la
era del conocimiento y la tecnología de la información.

Misión:
Salvaguardar los derechos autorales, promover su conocimiento en los diversos sectores de la sociedad,
fomentar la creatividad y el desarrollo cultural e impulsar la cooperación internacional y el intercambio con
instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.

Visión:
Ser reconocido como un Instituto a la vanguardia, que constituye la autoridad en materia de derechos de
autor y presta servicios de excelencia a la comunidad autoral y artística.

Valores:
Para fortalecer su crecimiento y consolidar su posición, el Indautor se fundamenta en los siguientes valores:

Trabajo en equipo: Se basa en la convicción de que trabajando en conjunto se fortalecen las habilidades
individuales, se toman decisiones colegiadas, y como resultado se obtienen mejores resultados.
Trabajar en equipo implica la colaboración y convivencia armónica entre los compañeros, el delegar
responsabilidades, repartir equitativamente las funciones y cargas de trabajo; así como la cooperación entre
las áreas del Instituto.
Pertinencia: Implica la toma de decisiones, oportunas y adecuadas para así elevar la calidad de los
servicios que presta el Indautor a la comunidad autoral y artística.
Equidad: Significa brindar la misma atención a todos los sectores involucrados en el sistema de derechos
de autor en México.
Dinamismo: Procura reforzar la actitud de desafío a la propia capacidad profesional y personal para
mantener vivo el espíritu de superación.
Excelencia: Práctica indispensable en el Indautor para cumplir sus responsabilidades con calidad y
eficiencia, a fin de consolidarse como un Instituto de vanguardia en la administración pública y con sólida
proyección internacional.

Política de Calidad:
La política de calidad del INDAUTOR se fundamenta en las disposiciones legales nacionales e
internacionales aplicables a los derechos de autor y derechos conexos; que garantizan su salvaguarda, su
promoción en los diversos sectores de la sociedad, el fomento de la creatividad y el desarrollo cultural. El
INDAUTOR busca dar certeza y seguridad jurídica a los usuarios sobre la protección de sus derechos de
autor y derechos conexos, así como su debida difusión.
Estamos comprometidos a implementar y mejorar continuamente los mecanismos de gestión necesarios para
brindar servicios de excelencia.

Objetivos Institucionales:
Entidad moderna, ágil, eficaz y ejemplo en tecnología.
Brindar mayor seguridad jurídica a nuestros usuarios y fortalecer el Estado de Derecho propuesto por el
Ejecutivo Federal.
Fortalecimiento institucional en la lucha contra la piratería.
Ser una institución financieramente sustentable.

Posicionar al INDAUTOR a nivel nacional e internacional como líder en Latinoamérica en protección de
los derechos de autor.
Competitividad de los derechos de autor en el entorno de la globalización comercial y cultural en el ámbito
internacional
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