
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 236 Dirección y Administración del Organismo Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 27 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Unidad Ejecutora del Gasto: 00191 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin 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.

Número de programas

realizados por el IAJ para

impulsar la participación

artesanal.

número de ramas artesanales

registradas (padrón artesanos)

IAJ Anual 5.00 Programas realizados

por el IAJ

Informe de actividades del IAJ Existe respuesta de los artesanos jaliscienses a las

convocatorias para participar en los programas del

IAJ

Propósito El sector artesanal jalisciense mejora en rentabilidad, gestión

y competitividad en el mercado

Tasa de crecimiento de la

competitividad del sector

artesanal en el mercado

(porcentaje competitivo del sector

artesanal registrado/porcentaje

competitivo del sector artesanal

registrado programado)*100

IAJ Cuatrimestral 1.00 Tasa de crecimiento de

competitividad artesanal

Padrón de artesanos de Jalisco Se cuenta en el ramo artesanal del estado, con  las

condiciones para queeste mismo sea competitivo

en el mercado Nacional e Internacional.

Componentes 236-1 Cursos de formación al personal enfocados en

incrementar la calidad productiva del sector artesana

Porcentaje de cursos de

formación al personal del

IAJ realizados

(número de personas

capacitadas/número de personas

capacitadas programadas)*100

Coordinación de Recursos

Humanos, IAJ

Mensual 70.00 Curso Constancias de capacitación del personal Existe la disponibilidad del personal para recibir

capacitación

Actividades Capacitación y formación del personal Porcentaje de cursos de

formación al personal del

IAJ realizados

(número de personas

capacitadas/número de personas

capacitadas programadas)*100

Coordinación de Recursos

Humanos, IAJ

Mensual 70.00 Porcentaje Constancias de capacitación del personal Existe  en el personal del  IAJ    el interes en

actualizarse y capacitarse  

Componentes 236-2 Recuperación de  obra mural patrimonial del

Organismo 

Porcentaje de avance de

recuperación de obra

patrimonial del Iinstituto

Artesania Jalisciense

(avance de recuperación de obra

patrimonial del iaj realizada./avance

de recuperación de obra patrimonial

del iaj porgramado.)*100

Dirección Administrativa, IAJ Mensual 100.00 Porcentaje de Obras

murales restauradas

Informe con imágenes del proceso de restauración Existe la aprobación  de la solicitud para la

intervención  a la obra para restaurar por parte del

INAH
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar la restauración de obra mural patrimonial del

Organismo

Porcentaje de avance de

recuperación de obra

patrimonial del IAJ

avance de recuperación de obra

patrimonial del iaj realizada.

Dirección Administrativa, IAJ Mensual 100.00 Porecntaje de Obras

murales restauradas

Informe con imágenes del proceso de restauración Existe personal especializado para la reestauración

de obras murales 

Componentes 236-3 Registros ante la Secretaría de Economía que avala la

constitución de la cooperativa artesanal como SA de CV de

RL

Número de cooperativas

artesanales constituidas en

el edo de Jalisco por

gestión del Instituto de la

Artesania Jalisciense

suma de cooperativas constituidas

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 40.00 Cooperativas

constituidas

Acta de constitución de cooperativa Existe la iniciativa por parte de los artesanos para

constituirse como cooperativa artesanal

Actividades Lograr constituir cuarenta cooperativas artesanales Número de cooperativas

artesanales constituidas en

el edo de Jalisco por

gestión del IAJ

suma de cooperativas constituidas

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 40.00 Cooperativas

constituidas

Acta de constitución de cooperativa Existe participación artesanal para agruparse en

cooperativas artesanales

Componentes 236-4 Registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de marca

personal o unipersonal 

Número de registros de

marca de productos

artesanales realizados por

gestión del Instituto de la

Artesania Jalisciense

suma de registros de marca de

productos artesanales realizados por

gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 15.00 Registros de marca Títulos de propiedad expedidos por el IMPI o recibo

de trámite sellado por ventanilla

Existe la iniciativa por parte de los artesanos para

realizar el registro de su marca

Actividades Realizar la solicitud y tramitología para la expedición de

títulos de propiedad de marcas personales o unipersonales

para artesanos

Número de registros de

marca de productos

artesanales realizados por

gestión del IAJ

suma de registros de marca de

productos artesanales realizados por

gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 15.00 Registros de marca Títulos de propiedad expedidos por el IMPI o recibo

de trámite sellado por ventanilla

Exsite personal capacitado para la gestión del

trámite de registro de marcas.

Componentes 236-5 Estímulos económicos para la innovación y diseño

artesanal en sus diferentes ramas.

Número  de programas a la

innovación y diseño

artesanal realizados por el

IAJ

suma de programas de estimulos a

la innovación y diseño artesanal

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 6.00 Programas de estímulos

a la innovación y diseño

artesanal realizados

Publicación de convocatorias Existe iniciativa artesanal en la participación de

programas que fomenten la innovación en

productos artesanales

Página: 129 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar el registro de artesanos y sus creaciones

artesanales en tiempo y forma conforrme a los requisitos de

las convocatorias difundidas en el Edo de Jalisco

Número de registros de

obras artesanales en el

Programa de  Innovación y

Diseño Artesanal

suma de registros de obras

artesanales realizados con la gestión

del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 6.00 Registros de Obra

Artesanales

Folios de registro de piezas y actas de calificación

emitidas por el jurado

Existe interés por parte de los artesanos en

inscribirse a las convocatorias del IAJ

Componentes 236-6 Apoyos a la capacitación para la preservación e

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Apoyos a la capacitación

para la preservación e

impulso a la calidad de

oficios artesanales

suma de artesanos capacitados en

técnicas artesanales o temas de

fortalecimiento empresarial

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 1200.00 Artesanos capacitados Listas de asistencia, informes, fotografías Existe la disposición por parte de los artesanos

para aprender tecnicas artesanales

Actividades Atender solicitudes de municipios que requieran de la

capacitación en alguna técnica artesanal y la logística

respectiva en el Estado de Jalisco.

Número de solicitudes 

para la capacitación del

sector artesanal de los

municipios del Edo de

Jalisco.

suma de solicitudes para la

capacitación del sector artesanal en

jalisco

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 1200.00 Artesanos capacitados Constancia firmada por el ayuntamiento solicitante Existe la necesidad de capacitarse en técnicas

artesanales en los municipios del Edo de Jalisco 

Componentes 236-7 Apoyos  económicos  a la producción artesanal Número de apoyos a la

producción entregados a

artesanos del edo de

Jalisco por gestión del IAJ.

suma de apoyos a la producción

entregados a artesanos jaliscienses

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 200.00 Apoyos a la producción

otorgados

Lista de artesanos que recibieron apoyo Existe  disposicion por parte del Gobierno Federal

para otorgar al sector artesanal   apoyos a la

producción

Actividades Recibir la solicitud y el trámite ante FONART  de los

artesanos que soliciten el apoyo a la producción.

Número de solicitudes

recibidas para la gestión de

apoyos a la produccion

realizados por el IAJ

suma de solicitudes recibidas para la

gestión de apoyos a la producción.

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 200.00 Solicitudes de Apoyos a

la producción otorgados

Lista de artesanos que solicitaron apoyo Existe demanda por parte de los artesanos para

solicitar apoyos a la producción
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 236-8 Padrón de artesanos del Estado de Jalisco

credencializado

Número de  registros de

artesanos al padrón

artesanal elaborado por el

IAJ.

suma de registros de artesanos al

padrón artesanal elaborado por el iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 2000.00 Registros Nuevos de

artesanos al padrón del

IAJ

Lista de registros  de artesanos Existe un sector poblacional artesanal que requiere

ser identificado y apoyado

Actividades Realizar visitas de verificación a talleres artesanales del

Estado de Jalisco para aprobar su credencial.

Número de visitas de

verificación a talleres

artesanales del Estado de

Jalisco para probar su

credencial

suma de visitas de verificación a

talleres artesanales

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 2000.00 Verificación Llenado de matriz de diferenciación artesanía/

manualidad (DAM)

Existen condiciones climaticas estables para

realizar las visitas de verificación

Componentes 236-9 Gestión de participación en ferias y eventos

comerciales artesanales nacionales e internacionales para el

sector artesanal 

Número de ferias y

exposiciones  gestionadas 

por el IAJ para la

participación de artesanos.

suma de ferias y exposiciones

gestionadas por el iaj

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 14.00 Ferias y exposiciones

donde participen

artesanos por la gestión

del IAJ

Reporte de resultados y publicación de

convocatorias

Existen condiciones climaticas que permiten llevar a

cabo la logistica programada de ferias y

exposiciones

Actividades Gestionar apoyos y asesorar a los artesanos expositores en

estos eventos y ferias comerciales artesanales

Número de artesanos

apoyados para la

participación en ferias y

exposiciones

suma de artesanos apoyados para la

participación en ferias y expos

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 14.00 Artesanos apoyados Reporte de resultados por evento Existen grupos artesanales interesados en

participar en ferias y exposiciones

Componentes 236-10 Apertura de puntos de venta para comercializar la de

artesanía jalisciense 

Número de puntos de

venta aperturados en el

Estado de Jalisco por

gestión del Instituto de la

Artesania Jaliasciense

suma de puntos de venta

aperturados en jalisco.

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 1.00 Puntos de ventas

aperturados

Informe de inauguración y ventas Existen lugares turísticos en el Estado de Jalisco en

los que se puede aperturar tiendas artesanales
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Promocionar la artesanía jalisciense a través de los puntos

de venta ubicados en zonas turísticas

Número de puntos de

venta aperturados en el

Estado de Jalisco por

gestión del IAJ

suma de puntos de venta

aperturados en jalisco.

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 1.00 Puntos de ventas

aperturados

Informe de inauguración y ventas Existen condiciones que favorecen el

establecimiento de puntos de ventas artesanales en

los municipios 

Componentes 236-11 Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje,

etiqueta y catalogo artesanal para el sector artesanal

Número de diseños nuevos

 para artesanías realizados

por el Instituto de la

Artesania Jalisciense.

suma de diseños nuevos para

artesanias  realizados por el iaj

Dirección de Diseño e

Innovación, IAJ

Mensual 200.00 Apertura de puntos de

venta para

comercializar la de

artesanía Jalisciense 

Boleta de solicitud de apoyo para diseño de

producto o carpeta con bocetos de diseños

Existe en los artesanos una tendencia para innovar

los productos artesanales

Actividades Lograr reposicionar los productos artesanales en el mercado

mediante diseños de nuevos de productos artesanales

Número de diseños nuevos

 para artesanías realizados

por el IAJ.

suma de diseños nuevos para

artesanias  realizados por el iaj

Dirección de Diseño e

Innovación, IAJ

Mensual 200.00 Diseños a  productos

artesanales

Boleta de solicitud de apoyo para diseño de

producto o carpeta con bocetos de diseños

Existe demanda para los nuevos diseños de

productos artesanales
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