
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Dirección y Administración del Organismo

Ejercido $17,266,030.34Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de la Artesanía Jalisciense

Temática Sectorial Financiamiento y emprendurismo

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

109.70

Método de cálculo

Suma de artesanos 
capacitados en técnicas 
artesanales o temas de 
fortalecimiento 
empresarial

Estatal

Denominación del 
Indicador

Apoyos a la 
capacitación para la 
preservación e impulso 
a la calidad de oficios 
artesanales

Unidad 
de 

medida

Artesanos capacitados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,097.00

Valor 
Programado

1,000.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos a la capacitación para la preservación e impulso a la calidad de oficios artesanales 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
apoyos a la capacitación 
para la preservación e 
impulso a la calidad de 
oficios artesanales

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de ramas 
artesanales registradas 
(Padrón Artesanos)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
realizados por el IAJ 
para impulsar la 
participación artesanal.

Unidad 
de 

medida

Programas realizados por 
el IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la modernización y reestructuración de las ramas artesanales mediante un impulso a las 
acciones del artesano en los sectores económico, cultural, educativo y turístico, para fomentar el 
desarrollo económico del estado en el ramo artesanal.

/

/

/

/

/

56 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas 
realizados por el IAJ para 
impulsar la participación 
artesanal.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Porcentaje competitivo 
del sector artesanal 
registrado/Porcentaje 
competitivo del sector 
artesanal registrado 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de crecimiento de 
la competitividad del 
sector artesanal en el 
mercado

Unidad 
de 

medida

Tasa de crecimiento de 
competitividad artesanal

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

El sector artesanal jalisciense mejora en rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado

/

/

/

/

/

60 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de crecimiento de la 
competitividad del sector 
artesanal en el mercado
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2

% Avance de la 
Meta

120.83

Método de cálculo

(Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas capacitadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de cursos de 
formación al personal 
del IAJ realizados

Unidad 
de 

medida

Curso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

145.00

Valor 
Programado

120.00

Resumen
 Narrativo

Cursos de formación al personal enfocados en incrementar la calidad productiva del sector artesana

/

/

/

/

/

59 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de cursos de 
formación al personal del 
IAJ realizados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de Cooperativas 
constituidas por gestión 
del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
cooperativas 
artesanales constituidas 
en el edo de Jalisco por 
gestión del Instituto de 
la Artesania Jalisciense

Unidad 
de 

medida

Cooperativas constituidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

38.00

Valor 
Programado

38.00

Resumen
 Narrativo

Registros ante la Secretaría de Economía que avala la constitución de la cooperativa artesanal como SA 
de CV de RL

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de cooperativas 
artesanales constituidas en 
el edo de Jalisco por 
gestión del Instituto de la 
Artesania Jalisciense

2

% Avance de la 
Meta

250.00

Método de cálculo

Suma de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados 
por gestión del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados 
por gestión del Instituto 
de la Artesania 
Jalisciense

Unidad 
de 

medida

Registros de marca

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

45.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

Registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad  Industrial que avala los títulos de propiedad de 
marca personal o unipersonal 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados por 
gestión del Instituto de la 
Artesania Jalisciense

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de programas de 
estimulos a la 
innovación y diseño 
artesanal

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de programas 
a la innovación y diseño 
artesanal realizados por 
el IAJ

Unidad 
de 

medida

Programas de estímulos a 
la innovación y diseño 
artesanal realizados

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Estímulos económicos para la innovación y diseño artesanal en sus diferentes ramas.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número  de programas a la 
innovación y diseño 
artesanal realizados por el 
IAJ
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2

% Avance de la 
Meta

319.00

Método de cálculo

Suma de Apoyos a la 
producción entregados a 
artesanos jaliscienses 
por gestión del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos a la 
producción entregados 
a artesanos del edo de 
Jalisco por gestión del 
IAJ.

Unidad 
de 

medida

Apoyos a la producción 
otorgados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

319.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos  económicos  a la producción artesanal

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de apoyos a la 
producción entregados a 
artesanos del edo de 
Jalisco por gestión del IAJ.

2

% Avance de la 
Meta

102.65

Método de cálculo

Suma de registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por 
el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de  registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por 
el IAJ.

Unidad 
de 

medida

Registros Nuevos de 
artesanos al padrón del IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,053.00

Valor 
Programado

2,000.00

Resumen
 Narrativo

Padrón de artesanos del Estado de Jalisco credencializado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de  registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por el 
IAJ.

2

% Avance de la 
Meta

165.22

Método de cálculo

Suma de ferias y 
exposiciones 
gestionadas por el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de ferias y 
exposiciones  
gestionadas  por el IAJ 
para la participación de 
artesanos.

Unidad 
de 

medida

Ferias y exposiciones 
donde participen artesanos 
por la gestión del IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

38.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

Gestión de participación en ferias y eventos comerciales artesanales nacionales e internacionales para el 
sector artesanal 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de ferias y 
exposiciones  gestionadas  
por el IAJ para la 
participación de artesanos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de puntos de 
venta aperturados en 
Jalisco.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de puntos de 
venta aperturados en el 
Estado de Jalisco por 
gestión del Instituto de 
la Artesania Jaliasciense

Unidad 
de 

medida

Puntos de ventas 
aperturados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Apertura de puntos de venta para comercializar la de artesanía jalisciense 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de puntos de venta 
aperturados en el Estado 
de Jalisco por gestión del 
Instituto de la Artesania 
Jaliasciense
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2

% Avance de la 
Meta

142.08

Método de cálculo

Suma de diseños 
nuevos para artesanias  
realizados por el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de diseños 
nuevos  para artesanías 
realizados por el 
Instituto de la Artesania 
Jalisciense.

Unidad 
de 

medida

Apertura de puntos de 
venta para comercializar la 
de artesanía Jalisciense 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

780.00

Valor 
Programado

549.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje, etiqueta y catalogo artesanal para el sector artesanal

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de diseños 
nuevos  para artesanías 
realizados por el Instituto 
de la Artesania Jalisciense.
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