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IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Mazamitla 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 15 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 79 4

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 6 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zacoalco de Torres 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 4 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Enero Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 4 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Febrero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 6 3

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Febrero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 6 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Atoyac 2014 Febrero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 7 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Febrero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Febrero Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Febrero Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tepatitlán de 

Morelos
2014 Marzo Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Marzo Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Marzo Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 10 6

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Marzo Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños El Salto 2014 Abril Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tuxpan 2014 Abril Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Encarnación de Diaz 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 8 8

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Magdalena 2014 Mayo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 3 3

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2 2
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IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zapotlán el Grande 2014 Mayo Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 2 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Teocaltiche 2014 Mayo Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Teocaltiche 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zapopan 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
San Ignacio Cerro 

Gordo
2014 Julio Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zapopan 2014 Julio Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zapopan 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Teocuitatlán de 

Corona
2014 Julio Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Teocaltiche 2014 Julio Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Julio Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Julio Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2 2

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Ocotlán 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 4 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 25 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Agosto Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Zapopan 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Agosto Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonalá 2014 Septiembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tlaquepaque 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1



IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Concepción de 

Buenos Aires
2014 Octubre Artesanías Femenino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Concepción de 

Buenos Aires
2014 Octubre Artesanías Femenino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
San Pedro 

Tlaquepaque
2014 Octubre Artesanías Masculino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Octubre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
San Pedro 

Tlaquepaque
2014 Octubre Artesanías Masculino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 9 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Magdalena 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Huejuquilla el Alto 2014 Noviembre Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 7 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 8 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Degollado 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 10 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Noviembre Artesanías Masculino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Noviembre Artesanías Masculino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños
Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Noviembre Artesanías Femenino

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 5 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 5 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 8 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Tonala 2014 Noviembre Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Femenino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 7 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Degollado 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2 1 1

IAJ
Desarrollo de 

productos

Apoyos de diseños de producto, empaque, 

embalaje, etiqueta y catálogo artesanal para el 

sector artesanal 

Elaborar diseños Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Masculino
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E



IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Enero Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 34 34

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Junio Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 1 1

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 julio Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 12 12

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 13 13

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Septiembre Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 16 6 6

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Octubre Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E 16 7 7

IAJ
Administración de 

Recursos Humanos

Cursos de formación al personal enfocados en 

incrementar la calidad productiva del sector 

artesanal 

Capacitar al personal en la 

administración efectiva de los recursos y 

programas del Organismo

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E 16 16 16

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Enero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 -$                 1 13 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 10

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Enero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mezquitic 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Enero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2,513.00$       1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Enero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tepatitlán de 

Morelos
2014 Enero Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Sayula 2014 Enero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Enero Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Enero Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Febrero Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 o 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Febrero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Gomez Farías 2014 Febrero Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 57,260.00$     1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Febrero Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Martín Hidalgo 2014 Febrero Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Febrero Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Febrero Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atoyac 2014 Marzo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 53,608.70$     1 7 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atoyac 2014 Marzo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 7

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1 3 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Hom,bre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 21-30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Marzo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Acatic 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 800,000.00$   1 2 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Amacueca 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Amatitán 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Arandas 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atemajac de 

Brizuela
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atotonilco el Alto 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atoyac 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 9



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ayotlán 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Bolaños 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Chapala 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Cuquio 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Degollado 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Arenal 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Encarnacion de Diaz 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 24

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Gomez Farias 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 93

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 6

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ixtlahuacán de los 

Membrillos
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ixtlahuacán del Rio 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jalostotitlán 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jamay 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jesús Maria 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 6

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Lagos de Moreno 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Magdalena 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mascota 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mazamitla 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mezquitic 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 23

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ocotlán 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Poncitlan 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Puerto Vallarta 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Cristóbal de la 

Barranca
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Ignacio Cerro 

Gordo
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Juan de los 

Lagos
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Julián 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Marcos 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Martin Hidalgo 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Sayula 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 12

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tala 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Talpa de Allende 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tapalpa 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tecalitlan 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Techaluta de 

Montenegro
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 13

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tepatitlan de 

Morelos
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tequila 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 8

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 14



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 90

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonala 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 78

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonaya 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tuxcueca 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tuxpan 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Martin de 

Bolaños 
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Unión de san 

Antonio
2014 Abril Artesanías N/E

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Unión de Tula 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Valle de Guadalupe 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Villa Corona 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapotlán el Grande 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 20

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapotiltic 2014 Abril Artesanías N/E
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 49

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Abril Artesanías Hombres
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 946.50$           1 5 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o más 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o más 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atoyac 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 244,477.92$   1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Magdalena 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mazamitla 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Sayula 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tala 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Techaluta de 

Montenegro
2014 Mayo Artesanías Hombre 

No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Techaluta de 

Montenegro
2014 Mayo Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tepatitlán de 

Morelos
2014 Mayo Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Mayo Artesanías Hombre 

No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Mayo Artesanías Hombre 

No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 20-30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tuxcueca 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Unión de Tula 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Mayo Artesanías Hombre 
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapotlán el Grande 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapotlán el Grande 2014 Mayo Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 -$                 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 2



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Junio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Julio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 8,060.00$       1 11 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas N/A 1 5 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1 2 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Sayula 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 3



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Encarnación de Díaz 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 0 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Encarnación de Díaz 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Atoyac 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 0 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 115,544.00$   1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51--60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ocotlán 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Gómez Farías 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ixtlahuacán de los 

Membrillos
2014 Agosto Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mezquitic 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 20-30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 20-30 -$                 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51-60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mezquitic 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31-40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñoga
2014 Septiembre Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 46,022.21$     1 5 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñoga
2014 Septiembre Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 20-30 20,000.00$     1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41-50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Magdalena 2014 Septiembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 1 18 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Magdalena 2014 Septiembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N/E 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 100920 1 2 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tuxcueca 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ixtlahuacán de los 

Membrillos
2014 Noviembre Artesanías Hombre

No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Chapala 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1 1 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o ma s 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 61 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tepatitlán de 

Morelos
2014 Noviembre Artesanías Mujer

No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mazamitla 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mazamitla 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 166000 1 1 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

ZúñIga
2014 Diciembre Artesanías Hombre

No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Chapala 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 5

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ixtlahuacán de los 

Membrillos
2014 Diciembre Artesanías Hombre

No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o mas 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Etzatlán 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Ignacio Cerro 

Gordo 
2014 Diciembre Artesanías Mujer

No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tuxcueca 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 4

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

San Ignacio Cerro 

Gordo 
2014 Diciembre Artesanías Mujer

No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlajomulco de 

Zuñoga
2014 Diciembre Artesanías Mujer

No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tepatitlán de 

Morelos
2014 Diciembre Artesanías Mujer

No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapotlán el Grande 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Colotlán 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Mazamitla 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 60 o mas 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Ameca 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1 1 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Grullo 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El limón 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Jocotepec 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2



IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Sayula 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Limón 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 21 a 30 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Limón 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Grullo 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Teocaltiche 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Limón 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

El Limón 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1 3 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 3

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 2

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 31 a 40 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

discapacitado 
Emprendedor 41 a 50 1

IAJ

Promoción y 

Comercialización del 

Sector Artesanal

Gestión de participación en ferias y eventos 

comerciales artesanales nacionales e 

internacionales para el sector artesanal 

Gestionar apoyos y asesorar a la 

artesanos expositores en estos eventos y 

ferias comerciales artesanales

Zacoalco de Torres 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

discapacitado 
Emprendedor 51 a 60 1



IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

ARANDAS 2014 Marzo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 48 48

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Marzo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 20 20

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEOCUITATLAN DE 

CORONA
2014 Marzo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 5 5

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEQUILA 2014 Marzo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 40 20 20

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEQUILA 2014 Marzo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 18 18

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Abril Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 23 23

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEOCALTICHE 2014 Abril Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 37 37

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

VILLA GUERRERO 2014 Abril Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 53 53

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

VILLA CORONA 2014 Abril Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 12000 60 15 15

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

GUADALAJARA 2014 Abril Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 12 834 834

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Mayo Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 15 15

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Junio Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 16 16

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

JOCOTEPEC 2014 Junio Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 3179.5 12 68 68

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEQUILA 2014 Julio Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 9646 45 15 15

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Agosto Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 20 20

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

ZAPOTILTIC 2014 Agosto Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 10 10

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

JOCOTEPEC 2014 Agosto Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 0 4 45 45

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

ENCARNACIÓN DE 

DIAZ
2014 Septiembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 75,966.88 180 30 30

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

ENCARNACION DE 

DIAZ
2014 Septiembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 75,966.88 180 30 30

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TONALA 2014 Septiembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 53,677.00 180 30 30



IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TONALA 2014 Septiembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 53,677.00 180 30 30

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

CUAUTLA 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.00 60 23 23

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

EL LIMÓN 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13.920.00 60 20 20

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

AUTLÁN 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.00 60 23 23

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TOMATLÁN 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13.920.00 60 22 22

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

AUTLÁN 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.00 60 14 14

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TUXPAN 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.00 60 22 22

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

UNION DE TULA 2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.01 60 20 20

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

VALLE DE 

GUADALUPE
2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.02 60 23 23

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TEOCUITATLAN DE 

CORONA
2014 Octubre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.03 60 21 21

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

TUXPAN 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.04 60 22 22

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

JOCOTEPEC 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 13,920.05 60 23 23

IAJ Formación Artesanal
Apoyos a la capacitaciónpara la preservación e 

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Atender solicitudes de municipios que 

requieran de la capacitacion en alguna 

técnica artesanal y la logística respectiva 

en el estado de Jalisco

EL LIMÓN 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. EMPRENDEDOR N.E. 6728.00 29 13 13

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

AMATITAN 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 4000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

AMECA 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 4000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

CHAPALA 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 21000 7 7 7 7 7

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

EL SALTO 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 17500 5 5 5 5 5

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

GOMEZ FARIAS 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 30500 12 12 12 12 12

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

GUADALAJARA 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 122500 35 35 35 35 35

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

JALOSTITLAN 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

JOCOTEPEC 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 75000 24 24 24 24 24

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

LIMON 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 52000 13 13 13 13 13



IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

PONCITLAN 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 2500 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

SAN CRISTOBAL DE 

LA BARRANCA
2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 27000 7 7 7 7 7

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

SAN MARCOS 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 51000 14 14 14 14 14

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

SAYUAL 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 5000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TAMAZULA DE 

GORDIANO
2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TAPALPA 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 9000 3 3 3 3 3

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TEOCALTICHE 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 238000 82 82 82 82 82

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TLAJOMULCO DE 

ZUÑIGA
2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 62000 16 16 16 16 16

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TLAQUEPAQUE 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 567500 184 184 184 184 184

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TONALA 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 620000 203 203 203 203 203

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

VILLAPURIFICACION 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

ZACOALCO DE 

TORRES
2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 6000 2 2 2 2 2

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

ZAPOPAN 2014 Abril Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 60000 19 19 19 19 19

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

BOLAÑOS 2014 Mayo Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 46000 18 18 18 18 18

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

COLOTLAN 2014 Mayo Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 57000 14 14 14 14 14

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

HUEJUQUILLA EL 

ALTO
2014 Mayo Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

MEZQUITIC 2014 Mayo Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 532500 206 206 206 206 206

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

ATOTONILCO 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3150 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

BOLAÑOS 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 198000 66 66 66 66 66

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

EL SALTO 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3500 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

ENCARNACION 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 461600 146 146 146 146 146

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

ETZATLAN 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3150 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

MEZQUITIC 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 468000 156 156 156 156 156

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

SAN JUANITO DE 

ESCOBEDO
2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3150 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TEOCALTICHE 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 424300 127 127 127 127 127

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TEQUILA 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 33000 11 11 11 11 11



IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TLAQUEPAQUE 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 3000 1 1 1 1 1

IAJ Formación Artesanal Apoyos  económicos  a la producción artesanal 

Recibir la solicitud y el tramite ante 

FONART de los artesanos que soliciten el 

apoyo a la producción

TONALA 2014 Octubre Artesanías N.E. NE EMPRENDEDOR N.E 14000 4 4 4 4 4

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tonalá 2014 Abril Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tonalá 2014 Abril Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Abril Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Abril Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zapopan 2014 Abril Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zapopan 2014 Abril Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Abril Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Teocaltiche 2014 Abril Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Abril Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Mezquitic 2014 Abril Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Jesús María 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Jocotepec 2014 Julio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 4

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zapopan 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Teocaltiche 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 3



IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Teocaltiche 2014 julio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 3

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Julio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Gómez Farías 2014 Julio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Julio Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zacoalco de Torres 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Julio Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

San Ignacio Cerro 

Gordo
2014 Junio Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 7 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tuxpan 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 8

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Atotonilco el Alto 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Amatitán 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Gómez Farías 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Encarnación de Díaz 2014 Junio Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 5

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Mezquitic 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 32 1



IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Mezquitic 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 42

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Bolaños 2014 Agosto Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 8

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Bolaños 2014 Agosto Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 10

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Cuautitlán de García 

Barragán
2014 Agosto Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 6

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Cuautitlán de García 

Barragán
2014 Agosto Artesanías Mujer

No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 4

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Colotlán 2014 Octubre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 1 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Magdalena 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

El Limón 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Jalostotitlán 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Octubre Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1 3 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlajomulco de 

Zuñiga
2014 Octubre Artesanías Mujer Discapacitado Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tonalá 2014 Octubre Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zapotlanejo 2014 Octubre Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Magdalena 2014 Octubre Artesanías Hombre Discapacitado Emprendedor N.E. 1



IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Magdalena 2014 Octubre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Degollado 2014 Octubre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 3

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Encarnación de Díaz 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 2 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tequila 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Tlaquepaque 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1 3 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Etzatlan 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Zapopan 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Acatic 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 1

IAJ

Estímulo a la 

Innovación y Diseño 

Artesanal en sus 

diferentes ramas

Estímulos económicos para la innovación y diseño 

artesanal en sus diferentes ramas 

Realizar el registro de artesanos  y sus 

creaciones artesanales en tiempo y forma 

conforme a los los requisitos de la 

convocatorias difundidas en el Estado de 

Jalisco

Guadalajara 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor N.E. 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

CONCEPCION DE 

BUENOS AIRES
2014 ENERO Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 66 66 66 66



IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

MAZAMITLA 2014 ENERO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 16 16 16 16

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

UNION DE TULA 2014 FEBRERO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 29 29 29 29

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

MAGDALENA 2014 MARZO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 50 50 50 50

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEOCALTICHE 2014 MARZO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 215 215 215 215

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEQUILA 2014 MARZO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 40 40 40 40

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

GUADALAJARA 2014 ABRIL Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 11 11 11 11

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 ABRIL Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 15 15 15 15

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TONALA 2014 ABRIL Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 16 16 16 16

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

AUTLAN DE 

NAVARRO
2014 MAYO Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 34 34 34 34

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEPATITLAN 2014 MAYO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 26 26 26 26

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

COLOTLAN 2014 JUNIO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 40 40 40 40

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

HUEJUCAR 2014 JUNIO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 20 20 20 20

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEOCALTICHE 2014 JULIO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 53 53 53 53

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 JULIO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 10 10 10 10

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TONALA 2014 JULIO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 25 25 25 25

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

BOLAÑOS 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

EL LIMON 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 5 5 5 5

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

EL SALTO 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 4 4 4 4

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

GUADALAJARA 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 25 25 25 25

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

LAGOS DE MORENO 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAJOMULCO 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 9 9 9 9

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 33 33 33 33

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TONALA 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 32 32 32 32

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ZACOALCO DE 

TORRES
2014 AGOSTO Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 6 6 6 6

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ZAPOPAN 2014 AGOSTO Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 5 5 5 5

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

CONCEPCION DE 

BUENOS AIRES
2014 SEPTIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 46 46 46 46



IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ATOTONILCO 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

AUTLAN DE 

NAVARRO
2014 OCTUBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 6 6 6 6

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

COLOTLAN 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

DEGOLLADO 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

EL SALTO 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

GUADALAJARA 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

IXTLAHUACAN DE 

LOS MEMBRILLOS
2014 OCTUBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 25 25 25 25

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

JOCOTEPEC 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

MAZAMITLA 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

SAN IGNACIO CERRO 

GORDO
2014 OCTUBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEQUILA 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAJOMULCO 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TONALA 2014 OCTUBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 11 11 11 11

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ZACOALCO DE 

TORRES
2014 OCTUBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Ameca 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Atoyac 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Atotonilco el Alto 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Autlán de Navarro 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 8 8 8

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Chapala 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Colotlán 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Concepción de 

Buenos Aires
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Degollado 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

El Salto 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Etzatlán 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 26 26 26

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Guadalajara 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 8 8 8



IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 25 25 25

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Jesús María 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 8 8 8

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Jocotepec 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Magdalena 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 7 7 7

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

MAZAMITLA 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

MEZQUITIC 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

PUERTO VALLARTA 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

SAN IGNACIO CERRO 

GORDO
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

SAN MIGUEL EL 

ALTO
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 2 2 2

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

SAYULA 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEOCALTICHE 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Tepatitlán de 

Morelos
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEQUILA 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 6 6 6

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 43 43 43

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Tonalá 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 14 14 14

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

UNIÓN DE TULA 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 5 5 5

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

VILLA GUERRERO 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ZACOALCO DE 

TORRES
2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

ZAPOPAN 2014 NOVIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Colotlán 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 17 17 17

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Etzatlán 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Guadalajara 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

San Juan de los 

Lagos
2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 1 1 1

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

Tecalitlán 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 42 42 42

IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TEOCALTICHE 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 10 10 10



IAJ Registro Artesanal
Padrón de artesanos del Estado de Jalisco 

credencializado 

Realizar visitas de verificación a talleres 

artesanales del Estado de Jalisco para 

aprobar su credencial 

TLAQUEPAQUE 2014 DICIEMBRE Artesanías N.E.
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR N.E. 3 3 3

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Unión de tula 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Unión de tula 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Unión de tula 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 6 1 6

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mazamitla 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mazamitla 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mazamitla 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 7 1 7

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Jocotepec 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 7 1 7

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Zacoalco de Torres 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 12 1 12

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Zacoalco de Torres 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 15 1 15

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Zacoalco de Torres 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 13 1 13

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Zacoalco de Torres 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 12 1 12

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Zacoalco de Torres 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 17 1 17

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Colotlán 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 9 1 9

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales

Concepción de 

Buenos Aires
2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales

Concepción de 

Buenos Aires
2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales

Concepción de 

Buenos Aires
2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 14 1 14

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 6 1 6

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 13 1 13

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 8 1 8

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 5 1 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Tonalá 2014 Noviembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 14 1 14

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 14 1 14

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 12 1 12

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 12 1 12



IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 16 1 16

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 15 1 15

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 15 1 15

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 13 1 13

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 10 1 10

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 15 1 15

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 10 1 10

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 12 1 12

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 10 1 10

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 11 1 11

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros ante la Secretaria de Economía que avala 

la constitución de la cooperativa artesanal como SA 

de CV de RL 

Lograr constituir Treinta y seis 

cooperativas artesanales
Mezquitic 2014 Diciembre Artesanías N.E. N.E. MICRO N.E. 16 1 16

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Atoyac 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Noviembre Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
EMPRENDEDOR 31 a 40 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41 a 50 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tala 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 51 a 60 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 31 a 40 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tonalá 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 41 a 50 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Concepción de 

Buenos Aires
2014 Noviembre Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 5 5

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Noviembre Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor 51 a 60 10 10

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1 1



IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Acatic 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31 a 40 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 41 a 50 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 51 a 60 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Zapopan 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 60 o mas 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tlaquepaque 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Guadalajara 2014 Noviembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31 a 40 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Hombre
No 

Discapacitado
Emprendedor 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tlajomulco de 

Zúñiga
2014 Diciembre Artesanías Hombre

No 

Discapacitado
Emprendedor 20 a 30 1 1

IAJ
Fortalecimiento  

Empresarial

Registros  ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de 

marca personal o unipersonal 

Realizar la solicitud y tramitología para la  

expedición de títulos de propiedad de 

marcas personales o unipersonales para 

artesanos

Tonalá 2014 Diciembre Artesanías Mujer
No 

Discapacitado
Emprendedor 31 a 40 1 1


