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I. Comentarios Generales 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

 

En el marco de la orientación de los programas sociales hacia una visión de rendición de 

cuentas y una política dirigida a resultados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecieron el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los Programas 

de la Administración Pública Federal, (PAE) en su numeral 29, que las dependencias y 

entidades que operen los programas y acciones federales de desarrollo social, listados en el 

Anexo 2a, deberán elaborar de manera interna una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMy 

E). 

 

La Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) es un instrumento de evaluación y monitoreo 

que permite mostrar el avance de los Programas Federales de Desarrollo Social de forma 

estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a 

la toma de decisiones y mejora de los programas y acciones. 

 

II. Comentarios específicos 

 

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) emite los siguientes 

comentarios respecto de las recomendaciones realizadas a los Programas del Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías en la FMyE 2016-2017, las cuales fueron 

utilizadas como fuente de información para definir los Aspectos Susceptibles de Mejora del 

ejercicio fiscal 2018. 

 

Con base en el análisis consensuado entre las áreas participantes Dirección General de 

Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS), Dirección General de 

Análisis y Prospectiva (DGAP), Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) y el Fondo 

Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) se determinó que tres de las cinco 

recomendaciones no cumplieron con los criterios de clasificación, dado que algunas se 

consideran como acciones atendidas. En los otros dos casos, las recomendaciones no fueron 

lo suficientemente justificadas en el informe y se examinaron las sugerencias del equipo 

consultor. 



  

Derivado del proceso de análisis de recomendaciones, y tomando en cuenta los criterios de 

claridad, relevancia, justificación y factibilidad de implementación, quedaron establecidos 

los siguientes ASM: 

 

Específicos: 

 

 Analizar las medidas que pudiera emprender el programa a fin de que pudiera 

promover la inclusión financiera de los artesanos.  

 

No se omite mencionar que en la recomendación mencionada, existe un convenio de 

colaboración celebrado por el FONART y la Financiera Rural, que tiene como objeto 

“…Ampliar la Cobertura de los Servicios Financieros formales para cubrir la Demanda 

Crediticia de los Productores Artesanales, mediante el Fomento de Proyectos de Integración 

Económica, orientados al Desarrollo de la Actividad Artesanal en sus distintas ramas a nivel 

Nacional”, por ende sí se implementó un mecanismo de inclusión financiera para la 

población artesana, sin embargo, esta unidad responsable considera que se debe intensificar 

la promoción del mismo a través del seguimiento y la publicidad  

 

 Consultar con el INEGI la factibilidad de incluir un Módulo Especializado o una 

serie de preguntas en la ENOE que permitan identificar algunas características 

sobre las personas que se dedican a la actividad artesanal en México.  

 

Así también, es importante señalar que en cuanto a la recomendación anterior, hay un 

precedente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); Hoy Secretaría de Cultura, en donde la 

CONACULTA solicitó llevar a cabo la Encuesta Nacional de Consumo Cultural en México 

(ENCCUM) en el ejercicio fiscal 2012, y tuvo como objetivo, obtener información sobre los 

gastos realizados por los integrantes de los hogares en distintos aspectos del ámbito cultural. 

No obstante, la encuesta versa sobre un gasto global en cuanto a cultura, y no manifiesta 

cifras específicas concluyentes del consumo artesanal.  

 

Derivado de lo anterior, es transcendental para el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM), debido a que esto contribuirá para complementar el programa FONART, 

a través del logro de sus metas, al margen de las prioridades sectoriales y los objetivos 

nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

III. Fuentes de información utilizadas 

 

Año Evaluación Fuente de información utilizada 

2016 

Ficha de 
Monitoreo y 
Evaluación 
del FONART 
2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265236/FMy
E_20_S057.pdf  

 

 

IV. Unidades y responsables que participaron en las evaluaciones 

 

Dependencia/Unidad 
Responsable 

Servidor público responsable 

Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías 

Liliana Romero Medina 

Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

Oliver Arroyo Ramón 
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