
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

micronegocios que 

tuvieron como 

financiamiento inicial un 

programa de gobierno y 

tienen una antigüedad 

igual o mayor a dos 

años.

Identifica el porcentaje 

de micronegocios que 

tuvieron como 

financiamiento inicial un 

programa de gobierno y 

tienen una antigüedad 

igual o mayor a dos 

años, respecto al total de 

micronegocios con 

financiamiento inicial de 

un programa de 

gobierno.

(Número total de 

micronegocios que 

tuvieron como 

financiamiento inicial un 

programa de gobierno y 

tienen una antigüedad 

igual o mayor a dos años 

/ Número total de 

micronegocios que 

tuvieron como 

financiamiento inicial un 

programa de 

gobierno)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

artesanales que 

permanecen en 

operación después de 

dos años de recibido el 

apoyo

De una muestra 

representativa, mide el 

porcentaje de proyectos 

artesanales que 

permanecen operando 

después de dos años de 

haber recibido el apoyo, 

con relación al total de 

proyectos artesanales de 

ese mismo año

(Número de proyectos 

artesanales que 

permanecen en operación 

después de dos años de 

recibido el apoyo/ 

Número total de 

proyectos artesanales 

apoyados por el FONART 

en el mismo año)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Número de proyectos 

artesanales que 

permanecen en operación 

después de dos años de 

recibido el 

apoyo:Encuesta para los 

indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de proyectos 

artesanales apoyados por 

el FONART en el mismo 

año:Encuesta para los 

indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar consolidan sus 

proyectos artesanales 1 Existe demanda de artesanías

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza 

mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos mediante acciones 

dirigidas a mejorar las capacidades productivas y comerciales de los artesanos 1 Existe estabilidad económica.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-057 - Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: VZG - Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

capacitados que aplican 

en su producción las 

técnicas aprendidas

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

de apoyos para 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

año anterior, y que al 

momento de la encuesta 

consideran que aplican 

en su producción las 

técnicas enseñadas

(Número de artesanos 

capacitados en el año 

anterior que actualmente 

aplican en su producción 

las técnicas aprendidas / 

Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyo de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

año anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

capacitados en el año 

anterior que actualmente 

aplican en su producción 

las técnicas 

aprendidas:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyo de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

año anterior:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos de capacitación 

integral y/o asistencia 

técnica en el trimestre 

respecto del total de 

artesanos programados 

para recibir apoyos de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

periodo t / Número de 

artesanos programados 

para recibir capacitación 

integral y/o asistencia 

técnica en el periodo t) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos que 

reciben apoyos de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos 

programados para recibir 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Capacitaciones a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar 

realizadas 1 Existe actividad artesanal

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con apoyos 

para impulsar la 

producción que 

incrementaron su 

producción

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

de apoyos para impulsar 

la producción, y que al 

momento de la encuesta 

consideran que 

incrementaron su 

producción.

(Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos para 

impulsar la producción y 

que al momento de la 

entrevista reportaron 

haber incrementado su 

producción / Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyos para 

impulsar la producción en 

el año anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos para 

impulsar la producción y 

que al momento de la 

entrevista reportaron 

haber incrementado su 

producción:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyos para 

impulsar la producción en 

el año anterior:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos para 

impulsar la producción

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos para impulsar la 

producción en el 

trimestre respecto total 

de artesanos 

programados para recibir 

los apoyos de impulsos a 

la producción en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos para 

impulsar la producción en 

el periodo t / Número de 

artesanos programados 

para recibir apoyos de 

impusos a la producción 

en el periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos que 

reciben apoyos para 

impulsar la producción en 

el periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos 

programados para recibir 

apoyos de impulsos a la 

producción en el periodo 

t:Informes de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Apoyos para impulsar la producción entregados a artesanos con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar 2 Existe actividad artesanal

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con apoyos 

para la promoción 

artesanal en ferias y 

exposiciones que 

mejoraron su 

posicionamiento en el 

mercado

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

del programa que 

recibieron apoyos para la 

asistencia a ferias y 

exposiciones, y que al 

momento de la encuesta 

consideraron mejorar su 

posicionamiento en el 

mercado

(Número de artesanos 

beneficiarios en el año 

anterior con apoyos para 

la promoción artesanal en 

ferias y exposiciones y 

que al momento de la 

entrevista reportaron 

haber mejorado su 

posicionamiento en el 

mercado/Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyos 

para la promoción 

artesanal en ferias y 

exposiciones en el año 

anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

beneficiarios en el año 

anterior con apoyos para 

la promoción artesanal en 

ferias y exposiciones y 

que al momento de la 

entrevista reportaron 

haber mejorado su 

posicionamiento en el 

mercado:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyos para la 

promoción artesanal en 

ferias y exposiciones en 

el año anterior:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones entregados a 

artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar 3 Existe actividad artesanal

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos para 

la promoción artesanal 

en ferias y exposiciones

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos para la 

promoción artesanal en 

ferias y exposiciones en 

el trimestre, respecto del 

total de artesanos 

programados para recibir 

apoyos para la 

promoción de ferias y 

exposiciones en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos para 

la promoción artesanal en 

ferias y exposiciones en 

el periodo t/Número de 

artesanos programados 

para recibir apoyos de 

promoción artesanal en 

ferias y exposiciones en 

el periodo t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos que 

reciben apoyos para la 

promoción artesanal en 

ferias y exposiciones en 

el periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos 

programados para recibir 

apoyos de promoción 

artesanal en ferias y 

exposiciones en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con apoyos 

de concursos de arte 

popular que mejoraron 

sus técnicas de trabajo

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

que participaron en los 

concursos de arte 

popular, y que al 

momento de la encuesta 

consideran que 

mejoraron sus técnicas 

de trabajo

(Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos de 

concursos de arte 

popular y que al 

momento de la entrevista 

reportaron haber 

mejorado sus técnicas de 

trabajo/Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyos de 

concursos de arte 

popular en el año 

anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos de 

concursos de arte 

popular y que al 

momento de la entrevista 

reportaron haber 

mejorado sus técnicas de 

trabajo:Encuesta para los 

indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyos de 

concursos de arte 

popular en el año 

anterior:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Porcentaje de artesanos 

que participan en 

concursos de arte 

popular

Mide el porcentaje de 

artesanos que participan 

en concursos de arte 

popular organizados por 

FONART en el trimestre 

respecto del total de 

artesanos programados 

para participar en 

concursos de arte 

popular organizados por 

el FONART en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que participan en 

concursos de arte 

popular en el periodo 

t/Número de artesanos 

programados para 

participar en concursos 

de arte popular en el 

periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos que 

participan en concursos 

de arte popular en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos 

programados para 

participar en concursos 

de arte popular en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Concursos de arte popular a artesanos realizados 4 Existe actividad artesanal

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con apoyos 

de impulsos a la 

comercialización que 

ampliaron el mercado

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

de apoyos para impulsos 

a la comercialización, y 

que al momento de la 

encuesta consideran que 

ampliaron el mercado

(Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos de 

impulsos a la 

comercialización y que al 

momento de la entrevista 

reportaron haber 

ampliado su 

mercado/Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyos de 

impulsos a la 

comercialización en el 

año anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos de 

impulsos a la 

comercialización y que al 

momento de la entrevista 

reportaron haber 

ampliado su 

mercado:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que 

recibieron apoyos de 

impulsos a la 

comercialización en el 

año anterior:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos para 

impulsar la 

comercialización

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos para impulsar la 

comercialización en el 

trimestre respecto total 

de artesanos 

programados para recibir 

los apoyos de impulsos a 

la comercialización en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos para 

impulsar la 

comercialización en el 

periodo t / Número de 

artesanos programados 

para recibir apoyos de 

impusos a la 

comercialización en el 

periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos que 

reciben apoyos para 

impulsar la 

comercialización en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos 

programados para recibir 

apoyos de impulsos a la 

comercialización en el 

periodo t:Informes de 

Gestión y Autoevaluación 

de la Entidad. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Apoyos para impulsar la comercialización entregados a artesanos con ingresos 

por debajo de la línea de bienestar 5 Existe actividad artesanal

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos para 

la salud ocupacional

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos para la salud 

ocupacional en el 

trimestre respecto total 

de artesanos 

programados para recibir 

los apoyos para la salud 

ocupacional en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos para 

la salud ocupacional en el 

periodo t / Número de 

artesanos programados 

para recibir apoyos para 

la salud ocupacional en el 

periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos 

programados para recibir 

apoyos para la salud 

ocupacional en el periodo 

t:Informes de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos que reciben 

apoyos para la salud 

ocupacional en el periodo 

t:Informes de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con apoyos 

de salud ocupacional que 

operaron en mejores 

condiciones de bienestar 

físico en su espacio de 

trabajo

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos beneficiarios 

que recibieron apoyos de 

salud ocupacional, y que 

al momento de la 

encuesta consideran que 

mejoraron sus 

condiciones de bienestar 

físico en su espacio de 

trabajo

(Número de artesanos 

beneficiados en el año 

anterior con apoyos de 

salud ocupacional y que 

al momento de la 

entrevista reportaron 

haber operado en 

mejores condiciones de 

bienestar físico en su 

espacio de 

trabajo/Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyos de 

salud ocupacional en el 

año anterior)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de 

artesanos entrevistados 

que recibieron apoyos de 

salud ocupacional en el 

año anterior:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos beneficiados 

en el año anterior con 

apoyos de salud 

ocupacional y que al 

momento de la entrevista 

reportaron haber operado 

en mejores condiciones 

de bienestar físico en su 

espacio de 

trabajo:Encuesta para los 

indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Apoyos para mejorar la salud ocupacional entregados a artesanos con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar 6 Existe actividad artesanal

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con 

acciones para el 

desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos que 

incrementaron el número 

de visitantes en sus 

espacios artesanales

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de 

artesanos que fueron 

beneficiarios de acciones 

para el desarrollo de 

espacios artesanales en 

destinos turísticos y que 

al momento de la 

encuesta consideran que 

el número de visitantes 

en sus espacios 

artesanales incrementó

(Número de artesanos 

beneficiados el año 

anterior por acciones 

para el desarrollo de 

espacios artesanales en 

destinos turísticos y que 

al momento de la 

encuesta percibieron 

haber incrementado el 

número de visitantes en 

sus espacios artesanales 

/ Número total de 

artesanos entrevistados 

que fueron beneficiados 

por acciones para el 

desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos el año anterior) 

* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de artesanos 

beneficiados el año 

anterior por acciones 

para el desarrollo de 

espacios artesanales en 

destinos turísticos y que 

al momento de la 

encuesta percibieron 

haber incrementado el 

número de visitantes en 

sus espacios 

artesanales:Encuesta 

para los indicadores de la 

MIR. Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de artesanos 

entrevistados que fueron 

beneficiados por acciones 

para el desarrollo de 

espacios artesanales en 

destinos turísticos el año 

anterior:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos 

efectuadas 7

Existe actividad artesanal en destinos turísticos, rutas artesanales turísticas o 

pueblos mágicos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos de 

acciones para el 

desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos de acciones para 

el desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el trimestre 

respecto total de 

artesanos programados 

para recibir los apoyos 

de acciones para el 

desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos de 

acciones para el 

desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el periodo t / 

Número de artesanos 

programados para recibir 

apoyos de acciones para 

el desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el periodo t) 

* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos 

programados para recibir 

apoyos de acciones para 

el desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el periodo 

t:Informes de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos que reciben 

apoyos de acciones para 

el desarrollo de espacios 

artesanales en destinos 

turísticos en el periodo 

t:Informes de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de grupos de 

artesanos beneficiados 

con proyectos 

artesanales estratégicos 

que perciben producir o 

comercializar sus 

artesanías en mayor 

volumen

Con una muestra 

representativa del 

padrón de beneficiarios 

del año anterior, se mide 

el porcentaje de grupos 

de artesanos que fueron 

beneficiarios con apoyos 

para proyectos 

artesanales estratégicos 

y que al momento de la 

encuesta consideran que 

su producción o la 

comercialización de sus 

artesanías incrementó su 

volumen

(Número de grupos de 

artesanos beneficiados el 

año anterior con apoyos 

para proyectos 

artesanales estratégicos y 

que percibieron haber 

mejorado la producción y 

comercialización de sus 

artesanías / Número total 

de grupos de artesanos 

entrevistados 

beneficiados que 

recibieron apoyos para 

proyectos artesanales 

estratégicos el año 

anterior) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de grupos de 

artesanos beneficiados el 

año anterior con apoyos 

para proyectos 

artesanales estratégicos y 

que percibieron haber 

mejorado la producción y 

comercialización de sus 

artesanías:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

total de grupos de 

artesanos entrevistados 

beneficiados que 

recibieron apoyos para 

proyectos artesanales 

estratégicos el año 

anterior:Encuesta para 

los indicadores de la MIR. 

Área encargada de 

reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Apoyos para proyectos artesanales estratégicos entregados a grupos de 

artesanos 8 Existe demanda de artesanías en el mercado

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de artesanos 

que reciben apoyos para 

proyectos artesanales 

estratégicos

Mide el porcentaje de 

artesanos que son 

beneficiarios del 

programa y que reciben 

apoyos para proyectos 

artesanales estratégicos 

en el trimestre respecto 

total de artesanos 

programados para recibir 

los apoyos para 

proyectos artesanales 

estratégicos en el 

trimestre

(Número de artesanos 

que reciben apoyos para 

proyectos artesanales 

estratégicos en el periodo 

t / Número de artesanos 

programados para recibir 

apoyos para proyectos 

artesanales estratégicos 

en el periodo t) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de artesanos 

programados para recibir 

apoyos para proyectos 

artesanales estratégicos 

en el periodo t:Informes 

de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación; Número 

de artesanos que reciben 

apoyos para proyectos 

artesanales estratégicos 

en el periodo t:Informes 

de Gestión y 

Autoevaluación de la 

Entidad. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

artesanales aprobados 

por el Comité de 

Validación de Proyectos 

Artesanales

Mide el porcentaje de 

proyectos artesanales 

aprobados en el 

trimestre por el Comité 

de Validación de 

Proyectos Artesanales 

(COVAPA) respecto del 

total de proyectos 

presentados ante el 

COVAPA en el trimestre

(Número de proyectos 

artesanales aprobados 

por el COVAPA en el 

periodo t/Número de 

proyectos artesanales 

presentados ante el 

COVAPA en el periodo 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos 

artesanales aprobados 

por el COVAPA en el 

periodo t:Minuta de 

Reunión del Comité. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de proyectos artesanales 

presentados ante el 

COVAPA en el periodo 

t:Minuta de Reunión del 

Comité. Área encargada 

de reportar el indicador: 

Coordinación de 

Planeación y 

Programación

Presentación de proyectos ante el Comité de Validación de Proyectos 

Artesanales (COVAPA) (actividad transversal para los componentes 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 8) 1 Se reciben solicitudes de apoyo de los artesanos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de atención 

de solicitudes de apoyo

Mide el porcentaje de 

atención de solicitudes 

de apoyo recibidas en el 

trimestre

(Número de solicitudes 

de apoyo atendidas en el 

trimestre/Número total 

de solicitudes de apoyo 

recibidas en el 

trimestre)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de solicitudes de 

apoyo atendidas en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

total de solicitudes de 

apoyo recibidas en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

convocatorias publicadas

Mide el porcentaje de las 

convocatorias publicadas 

en el trimestre

(Número de 

convocatorias publicadas 

en el trimestre/Número 

total de convocatorias 

programadas en el 

trimestre)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de convocatorias 

publicadas en el 

trimestre:Página oficial 

del FONART 

www.fonart.gob.mx; 

Número total de 

convocatorias 

programadas en el 

trimestre:Página oficial 

del FONART 

www.fonart.gob.mx

Publicación de convocatorias de Concursos de Arte Popular 3 Se reciben solicitudes de apoyo de los artesanos

Atención de solicitudes de apoyo (actividad transversal para los componentes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 2 Se reciben solicitudes de apoyo de los artesanos

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para la impartición de 

capacitación integral y/o 

o asistencia técnica

Mide el porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para la impartición de 

capacitación integral y/o 

asistencia técnica en el 

trimestre

(Número de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre/Número total 

de diagnósticos recibidos 

en el trimestre)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de 

diagnósticos recibidos en 

el trimestre:Oficios 

internos del Programa, 

emitidos por las 

Direcciones responsables 

de las vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Aprobación de diagnósticos (Actividad transversal para los Componentes 1,7 y 

8) 4 Se reciben solicitudes de apoyo de los artesanos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para el desarrollo de 

espacios artesanales en 

destinos turísticos

Mide el porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para la identificación de 

necesidades y 

potencialidades del 

grupo de artesanos para 

integrarse al circuito 

turístico

(Número de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre/Número total 

de diagnósticos recibidos 

en el trimestre)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

total de diagnósticos 

recibidos en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación

Porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para proyectos 

artesanales estratégicos

Mide el porcentaje de 

diagnósticos aprobados 

para la identificación de 

capacidades, 

productividad del grupo 

de trabajo e impacto 

territorial que generaría 

en la cadena productiva

(Número de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre/Número total 

de diagnósticos recibidos 

en el trimestre)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de diagnósticos 

aprobados en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación; Número 

total de diagnósticos 

recibidos en el 

trimestre:Oficios internos 

del Programa, emitidos 

por las Direcciones 

responsables de las 

vertientes. Área 

encargada de reportar el 

indicador: Coordinación 

de Planeación y 

Programación


