
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
 

DATOS GENERALES 
Objetivo PND: 2 Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio 

exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema 
financiero nacional. 

 
Política del PND: 

2.4 Impulsar las industrias creativas a través del fomento de las actividades 
culturales y puesta en valor del patrimonio. 

Indicador: Número de nuevas obras artísticas culturales certificadas al año, en derechos 
de autor y derechos conexos 

Meta al 2025: Incrementar el número de nuevas obras artísticas culturales certificadas al 
año, en derechos de autor y derechos conexos de 2.429 a 3.912. 

Institución que 
reporta: Ministerio de Cultura y Patrimonio - MCyP 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: 

Este indicador se refiere al total de obras artísticas y culturales 
que son creadas por artistas y gestores culturales, estas obras son 
registradas y pasan por un proceso de revisión para obtener la 
respectiva certificación del SENADI en derechos de autor y 
derechos conexos, expresado en número al año. 
 
La definición de la variable que forma parte del indicador es: 
 
Obras artísticas y culturales certificadas en Derecho de Autor 
y Derechos Conexos: que son los derechos de los creadores 
sobre las obras, sean estas literarias o artísticas, esto incluye 
libros, textos de investigación, software, folletos, discursos, 
conferencias, composiciones musicales, coreografías, obras de 
teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, 
litografías, historietas, comics, planos, maquetas, mapas, 
fotografías y videojuegos. 
 
Para establecer la meta, se analizó el comportamiento de los datos 
en años anteriores, desde el 2015 hasta el 2020, se evidenció que 
en los años 2016 y 2018 existió un incremento de certificados 
entregados, con respecto al año anterior. El promedio de estos dos 
años de auge, dan como resultado un 10%, este porcentaje es el 
incremento que se considera para definir la meta para cada año, 
con respecto a su año anterior. 

 
Supuestos: 

 
Incremento del número de nuevas obras artísticas culturales 
creadas por artistas y gestores culturales, certificadas al año, en 
derechos de autor y derechos conexos 

 
 
Limitaciones técnicas: 

La información del SENADI en cifras - Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, actualiza la información hasta el día 10 de 
cada mes, según se indica en su página: 
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-cifras/ 
 
El reporte de este indicador está sujeto a la actualización de estos 
datos. 

METAS PROYECTADAS 



 
Año del 

indicador 
(*) 

Meta 

2020 (año 
base) 2429,00 

2021 2672,00 
2022 2939,00 
2023 3233,00 
2024 3556,00 

 
2025 3912,00 

* Datos con 2 decimales 
 

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL 
INDICADOR DEL PND 

Variable identificada: Certificados entregados por derechos de autor y 
derechos 
conexos 

Institución responsable de la fuente de 
información: 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 
(SENADI) 

 
 
Fuente de datos utilizada: 

SENADI en cifras – Derechos de autor y derechos 
conexos - Certificados entregados de derechos de 
autor y derechos conexos publicados por el 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 
(SENADI) 
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-
en-cifras/ 

Periodicidad de la actualización de la 
información: 

Anual 

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica 
de la variable: 

01 de julio 2021 

ANEXOS 
- Series históricas de la evolución de las variables de incidencia directa (2015 – 2020) 
 

Derechos de autor y derechos conexos 
 

Año Certificados 
entregados 

Variació
n anual 

2015 3882 - 
2016 4240 0,09 
2017 3728 -0,12 
2018 4153 0,11 
2019 3999 -0,04 
2020 2429 -0,39 

*Fuente: SENADI en cifras 
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