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PROPÓSITO 

COMPONENTE 1 

FIN 

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 con ingresos por debajo de la línea de bienestar mejoran sus capacidades productivas y comerciales. 

Artesanos que se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar 

capacitados  

Apoyos a la producción a artesanos que 
se encuentran por debajo de la línea de 

bienestar otorgados. 

Apoyos a la comercialización a 
artesanos que se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar 

otorgados 

Artesanos que perciben mejora en su 
producción por participar en concursos 

de arte popular 

Artesanos que se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar 
beneficiados con adquisición de 

artesanías  

Apoyos para mejorar la salud 
ocupacional de los artesanos 

entregados. 

Impartición de capacitaciones 
Entrega de apoyos a la 

producción 
Entrega de apoyos a la 

comercialización 
Entrega de apoyos a artesanos 
en concursos de arte popular 

Compras de artesanías a 
artesanos 

Beneficios otorgados en la 
vertiente de salud ocupacional 

COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4 

COMPONENTE 5 COMPONENTE 6 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 

ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia de Medición 

FIN 

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 

Porcentaje de micro 
negocios que tuvieron 
como financiamiento 
inicial un programa de 
gobierno y tienen una 
antigüedad igual o 
mayor a dos años. 
 

(Número total de micro negocios 
que tuvieron como 
financiamiento inicial un 
programa de gobierno y tienen 
una antigüedad igual o mayor a 
dos años / Número total de micro 
negocios que tuvieron como 
financiamiento inicial un 
programa de gobierno)*100 
 

Bienal 
  

Existe estabilidad económica. 

PROPÓSITO 

Artesanos con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar 
mejoran sus capacidades 
productivas y comerciales en 
la actividad artesanal 
 

Porcentaje de 
proyectos artesanales 
apoyados que 
permanecen en 
operación después de 
dos años de recibido 
el apoyo respecto del 
total de proyectos 
artesanales 
seleccionados 
 

(Número de proyectos 
artesanales seleccionados que 
permanecen en operación 
después de dos años de recibido 
el apoyo/ Número total de 
proyectos artesanales 
seleccionados por el FONART en 
el mismo año)*100 
 

Bienal 
 

Número de proyectos 
artesanales seleccionados que 
permanecen en operación 
después de dos años de 
recibido el apoyo: Encuesta 
para determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa; 
Número total de proyectos 
artesanales seleccionados por 
el FONART en el mismo año: 
Encuesta para determinar el 
impacto del apoyo otorgado 
por las vertientes del Programa 
 

Existe demanda de artesanías. 

COMPONENTES 

Artesanos que se encuentran 
por debajo de la línea de 
bienestar capacitados. 

Porcentaje de 
artesanos capacitados 
que aplican en su 
producción las 
técnicas aprendidas 
después de un año, 
respecto del total de 

(Número de artesanos 
seleccionados que producen con 
las técnicas enseñadas en la 
capacitación después de un año/ 
Número de artesanos 
seleccionados capacitados en el 
año anterior)* 100 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados que producen 
con las técnicas enseñadas en 
la capacitación después de un 
año: Encuesta para determinar 
el impacto del apoyo otorgado 
por las vertientes del 

Existe actividad artesanal. 
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artesanos capacitados 
 

 Programa; Número de 
artesanos seleccionados 
capacitados en el mismo año: 
Encuesta para determinar el 
impacto del apoyo otorgado 
por las vertientes del Programa 
 

Apoyos a la producción a 
artesanos que se encuentran 
por debajo de la línea de 
bienestar otorgados. 

Porcentaje de 
artesanos 
beneficiados en el año 
anterior con apoyos a 
la producción que 
incrementaron su 
producción 
 

(Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos a la producción que 
incrementaron su producción 
después de un año / Número de 
artesanos seleccionados 
beneficiados con apoyos a la 
producción en el año anterior)* 
100 
 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos a la producción que 
incrementaron su producción 
después de un año: Encuesta 
para determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa; 
Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos a la producción en el 
mismo año: Encuesta para 
determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa 
 

Existe actividad artesanal. 

Apoyos a la comercialización a 
artesanos que se encuentran 
por debajo de la línea de 
bienestar otorgados. 

Porcentaje de 
artesanos 
beneficiados en el año 
anterior por apoyos a 
la comercialización 
que ampliaron 
mercado 
 

(Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
apoyos a la comercialización que 
ampliaron mercado después de 
un año / Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
apoyos a la comercialización en el 
año anterior)* 100 
 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
apoyos a la comercialización 
que ampliaron mercado 
después de un año: Encuesta 
para determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa; 
Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
apoyos a la comercialización en 
el mismo año: Encuesta para 
determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa 
 

Existe actividad artesanal. 

Artesanos que perciben 
mejora en su producción por 
participar en concursos de 
arte popular 
 

Porcentaje de 
artesanos que 
percibieron mejorar la 
calidad de su 
producción después 
de un año de 
participar en los 
concursos de arte 

(Número de artesanos 
seleccionados que participaron en 
los concursos de arte popular que 
después de un año perciben 
mejorar la calidad de su 
producción/Número de artesanos 
seleccionados que participaron en 
los concursos de arte popular en 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados que participaron 
en los concursos de arte 
popular que después de un año 
perciben mejorar la calidad de 
su producción: Encuesta para 
determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 

Existe actividad artesanal. 
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popular 
 

el año anterior)* 100 
 

vertientes del Programa; 
Número de artesanos 
seleccionados que participaron 
en los concursos de arte 
popular en el mismo año: 
Encuesta para determinar el 
impacto del apoyo otorgado 
por las vertientes del Programa 
 

Artesanos que se encuentran 
por debajo de la línea de 
bienestar beneficiados con 
adquisición de artesanías. 

Porcentaje de 
artesanos 
beneficiados en el año 
anterior por 
adquisición de 
artesanías que 
ampliaron mercado 
 

(Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por la 
adquisición de artesanías que 
ampliaron mercado después de 
un año de haber sido 
beneficiados/Número de 
artesanos seleccionados 
beneficiados por la adquisición de 
artesanías en el año 
anterior)*100 
 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
la adquisición de artesanías 
que ampliaron mercado 
después de un año de haber 
sido beneficiados: Encuesta 
para determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa; 
Número de artesanos 
seleccionados beneficiados por 
la adquisición de artesanías en 
el mismo año: Encuesta para 
determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa 
 

Existe actividad artesanal. 

Apoyos para mejorar la salud 
ocupacional de los artesanos 
entregados 

Porcentaje de 
artesanos 
beneficiados el año 
anterior con apoyos 
de la vertiente de 
salud ocupacional que 
operan en mejores 
condiciones en su 
espacio de trabajo 
 

(Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos de la vertiente de salud 
ocupacional que después de un 
año operan en mejores 
condiciones en su espacio de 
trabajo/Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos de la vertiente de salud 
ocupacional en el año 
anterior)*100 
 

Anual 

Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos de la vertiente de salud 
ocupacional que después de un 
año operan en mejores 
condiciones en su espacio de 
trabajo: Encuesta para 
determinar el impacto del 
apoyo otorgado por las 
vertientes del Programa; 
Número de artesanos 
seleccionados beneficiados con 
apoyos de la vertiente de salud 
ocupacional en el mismo año: 
Encuesta para determinar el 
impacto del apoyo otorgado 
por las vertientes del Programa 
 

Existe actividad artesanal. 

ACTIVIDADES 
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Impartición de capacitaciones. 

Porcentaje de 
artesanos capacitados 
respecto al número de 
artesanos capacitados 
programados 
 

(Número de artesanos 
capacitados / Número de 
artesanos capacitados 
programados)*100 
 

Trimestral 

Número de artesanos 
capacitados: Información del 
programa; Número de 
artesanos capacitados 
programados: Información del 
programa 
 

Los artesanos asisten a las 
capacitaciones. 

Entrega de apoyos a la 
producción 
 

Porcentaje de 
artesanos atendidos 
de apoyos a la 
producción respecto 
al total de artesanos 
programados de 
apoyos a la 
producción 
 

(Número de artesanos atendidos 
de apoyos a la producción/ 
Número de artesanos 
programados de apoyos a la 
producción)*100 
 

Trimestral 

Número de artesanos 
atendidos de apoyos a la 
producción: Información del 
programa; Número de 
artesanos programados de 
apoyos a la producción: 
Información del programa 
 

Los artesanos utilizan apoyos 
para producir artesanías. 

Entrega de apoyos a la 
comercialización 
 

Porcentaje de apoyos 
a la comercialización 
otorgados respecto al 
número de apoyos a la 
comercialización 
programados 
 

(Número de apoyos a la 
comercialización otorgados / 
Número de apoyos a la 
comercialización 
programados)*100 
 

Trimestral 

Número de apoyos a la 
comercialización otorgados: 
Información del programa; 
Número de apoyos a la 
comercialización programados: 
Información del programa. 
 

Los artesanos utilizan los 
apoyos para producir 
artesanías. 

Entrega de apoyos a artesanos 
en concursos de arte popular 
 

Porcentaje de 
artesanos apoyados 
en concursos de arte 
popular respecto al 
número de artesanos 
de concursos de arte 
popular programados 
 

(Número de artesanos 
beneficiados en concursos de arte 
popular / Número artesanos en 
concursos de arte popular 
programados)*100 
 

Trimestral 

Número de artesanos 
beneficiados en concursos de 
arte popular: Información del 
programa.; Número artesanos 
en concursos de arte popular 
programados: Información del 
programa 
 

Se realizan concursos de arte 
popular. 

Compras de artesanías a 
artesanos 
 

Porcentaje de 
compras de artesanías 
realizadas respecto al 
número de compras 
de artesanías 
programadas 

(Número de artesanos 
beneficiados en compras de 
artesanías / Número de artesanos 
programados en compras de 
artesanías)*100 
 

Trimestral 

Número de artesanos 
beneficiados en compras de 
artesanías: Información del 
programa; Número de 
artesanos programados en 
compras de artesanías: 
Información del programa. 
 

Los artesanos utilizan los 
apoyos para continuar con su 
actividad artesanal. 

Beneficios otorgados en la 
vertiente de salud ocupacional 
 

Porcentaje de 
artesanos 
beneficiados en salud 
ocupacional respecto 
al número de 
artesanos 
programados en salud 

(Número de artesanos 
beneficiados en salud 
ocupacional/ Número de 
artesanos programados en salud 
ocupacional)*100 
 

Trimestral 

Número de artesanos 
beneficiados en salud 
ocupacional: Información del 
programa; Número de 
artesanos programados en 
salud ocupacional: Información 
del programa 

Se reciben solicitudes de la 
vertiente de salud ocupacional 
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Fuente:  
 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 2015. 
  

ocupacional 
 

 


