
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 236 Programa de Fomento a la Artesanía Jalisciense Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 027 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 del
estado en el ramo artesanal.

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

Número de programas
artesanales realizados
por el IAJ

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

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  de
competitividad del
sector artesanal
registrado/Porcentaje
de competitividad del
sector artesanal
programado)*100

Instituto de la Artesanía
Jalisciense.

Anual 1.00 Porcentaje de
crecimiento de
competitividad
artesanal.

Padrón de artesanos de
Jalisco.

Se cuenta en el ramo
artesanal del estado con las
condiciones para que este
sea competitivo en el
mercado nacional e
internacional.

Componente 01 - 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
elaborado por el IAJ

Dirección de Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual 2,050.00 Registros nuevos
de artesanos al
padrón del IAJ

Lista de registros de
artesanos.

Existe un sector poblacional
artesanal que requiere ser
identificado y apoyado.

Actividad Realizar visitas de verificación a talleres
artesanales del Estado de Jalisco para
aprobar su credencial.

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

Suma de registros de
artesanos al padrón
elaborado por el IAJ

Dirección de Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual 2,050.00 Registros nuevos
de artesanos al
padrón del IAJ

Llenado de matriz de
diferenciación artesanía/
manualidad (DAM).

Existen condiciones para
realizar las visitas de
verificación.
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Componente C2 - Apoyos de diseños de producto,
empaque, embalaje, etiqueta y catalogo
artesanal entregados para el sector
artesanal

Número de diseños nuevos
para artesanías realizados
por el IAJ.

Suma de diseños
nuevos para artesanías
realizados por el IAJ.

Dirección de Diseño e
Innovación, IAJ

Mensual 160.00 Diseños a 
productos
artesanales

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.

Actividad 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 artesanías
realizados por el IAJ.

Dirección de Diseño e
Innovación, IAJ

Mensual 160.00 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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