Matriz de indicadores de resultados 2014 Instituto de la Artesanía Jalisciense
Programa
Presupuestario

Fin

Propósito

Programa

Componente

Actividades

Nombre del Indicador

Formula

Porcentaje de personal
Capacitar al personal en
capacitado para la
(Personal
la administración
administración de recursos
capacitado/Personal
efectiva de los recursos
respecto a personal
capacitado de las
y programas del
capacitado de las
dependencias de gobierno)
Organismo
dependecnias de Gobierno
*100
del Estado

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejore en
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Administración de
Recursos Humanos

Cursos de formación al
personal enfocados en
incrementar la calidad
productiva del sector
artesanal impartidos

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Investigación
Cultural

Recuperación de dos obras
murales patrimoniales del
Organismo restauradas

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Investigación
Cultural

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Fortalecimiento
Empresarial

Registros ante la Secretaria
de Economía que avala la
constitución de la
cooperativa artesanal como
SA de CV de RL realizados

Lograr constituir
cuarenta cooperativas
artesanales

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Fortalecimiento
Empresarial

Registros ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial que avala los
títulos de propiedad de
marca personal o
unipersonal realizados

Realizar la solicitud y
tramitología para la
expedición de títulos de
propiedad de marcas
personales o
unipersonales para
artesanos

Porcentaje de avances de
restauración de obras
murales respecto a los
daños causados por medio
ambiente u otros

(Restauración de obras
murales/Nivel de daños
causados por medio
ambiente u otras
causas)*100

Editar un libro
Porcentaje de avances en la
Libro de edición
conmemorativo por ser
gestión editorial de la
conmemorativa por el
el quincoagésimo
publicación respecto a
quicoagésimo aniversario del
aniversario del
todas las necesidades de
Organismo publicado
Organismo
difusión de la Institución

(Gestión
editorial/Necesidades de
difusión de las funciones
del Organismo)*100

Realizar la restauración
de dos obras murales
patrimoniales del
Organismo

metas
Fuente de
Información

Frecuencia

Metas

Medios de
Verificación

Supuestos

Constancias de
capacitación del
personal

La disponibilidad del
personal por realizar su
carga de trabajo
cotidiano le impidan su
asistencia a recibir
capacitación

Programación de Actividades

Presupuesto Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

$

10,000.00

34

0

0

0

0

1

12

13

6

7

16

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

Dic

Meta Anual
Programada

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Cuatrimestral

70

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

2

La aprobación del
Informe de proceso formato de solicud de
de restauración con intervención al edificio
$
imágenes del
por parte del INAH no sea
resultado final
expedida en tiempo y
forma

250,000.00

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

250,000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

70

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

1

Los insumos para la
publicación por parte de
autores, fotografos o
Publicación impresa
diseñadores no sean
del libro
$
entregado en tiempo y
conmemorativo
forma para realizar las
pruebas de impresión del
libro

(Solicitudes de apoyos para
Porcentaje de solicitudes de
constitución de
apoyo para la constitución
cooperativas/Solicitudes de
de cooperativas respecto al
apoyo para constitución de
número de artesanos
cooperativas
registrados
programadas)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

40

Ratificación a través
la falta de interés e
de firmas ante la
iniciciativa por parte de
Secretaría General las distintas instancias
del Ayuntamiento involucradas, artesanos,
de origen de los
grupos de artesanos,
artesanos.
ayuntamientos

$

25,000.00

0

0

4

3

2

4

2

6

13

19

21

0

0

0

0

14

0

0

0

14

0

0

12

0

40

Porcentaje de registros de (Solicitud de Registros de
marca personal o
marca personal o
unipersonal respecto al
unipersonal/Artesanos
número de artesanos
registrados en el padrón del
registrados
IAJ)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

15

Títulos de
La falta de interés e
propiedad
iniciativa de los grupos de
expedidos por el artesanos en constituirse
Instituto Mexicano
como agrupación y al
$
de la Propiedad
trabajo en equipo, asi
Intelectual o recibo como el interés de los
de trámite sellado
ayuntamientos en
por ventanilla.
apoyarlos

30,000.00

0

2

4

2

7

1

4

5

5

3

18

1

0

0

0

4

0

0

0

7

0

0

4

0

15

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
Estímulo a la
Estímulos económicos para
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
Innovación y Diseño
la innovación y diseño
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
Artesanal en sus
artesanal en sus diferentes
y competitividad en
sectores económico, cultural,
diferentes ramas
ramas entregados
el mercado
educativo y turístico

Realizar el registro de
artesanos y sus
creaciones artesanales
Solicitudes de registro de
Porcentaje de solicitudes de
en tiempo y forma
pieza
artesanos participantes con
conforme a los los
participante/Artesanos
respecto a los artesanos
requisitos de la
registrados en el padron del
registrados
convocatorias
IAJ)*100
difundidas en el Estado
de Jalisco

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

10

La falta de interés e
Folios de registro
iniciativa de los artesanos
de piezas, actas de
por presentar una obra
calificación
$
en este certamen afecte
emitidas por el
la continuidad de estos
jurado
apoyos

250,000.00

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

3

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión Formación Artesanal
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Apoyos a la capacitación
para la preservación e
impulso a la calidad de
oficios artesanales
realizados

Atender solicitudes de
municipios que
Número de artesanos que
requieran de la
reciben capacitación en
capacitacion en alguna
oficios artesanales respecto
técnica artesanal y la
a los artesanos registrados
logística respectiva en el
Estado de Jalisco

(Número de solicitudes
municipal de apoyo a
capacitación/Número de
oficios artesanales a
preservar e impulsar en el
Estado)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Mensual

1000

Lista de asistencia,
informes,
fotografías
contancia firmada
por el
ayuntamiento

$

75,877.00

0

0

127

962

15

84

15

75

120

86

379

119

0

80

80

280

80

80

80

80

80

80

80

0

1000

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión Formación Artesanal
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Apoyos económicos a la
producción artesanal
entregados

Recibir la solicitud y el
tramite ante FONART de
los artesanos que
soliciten el apoyo a la
producción

Porcentaje de apoyos a la
producción artesanal
aprobados respecto a los
artesanos registrados

(Solicitudes de apoyo a la
producción /Artesanos
registrados en el padrón del
IAJ)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

165

La falta de interes por
Lista de artesanos parte de los artesanos y
que recibieron
que el FONART reduzca el $
apoyo
presupuesto de los
apoyos.

30,000.00

0

0

0

130

875

0

0

0

0

971

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

165

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

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

Porcentaje de talleres
artesanales verificados
respecto a los artesanos
registrados

(Talleres artesanales
verificados/Artesanos
registrados en el padrón del
IAJ)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Mensual

2000

Llenado de matriz
de diferenciación
artesanía/manualid
ad (DAM)

$

120,000.00

82

29

305

42

60

60

88

125

46

65

185

114

182

182

182

182

182

182

182

182

181

181

182

0

2000

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Porcentaje de publicaciones
Tirajes bimestrales impresos
(Publicaciones del periódico
Comunicación y
Realizar la gestión
bimestrales impresas
de un peródico para difusión
bimestral/Necesidades de
Difusión del Sector
editorial y de difusion de respecto a las necesidades
del sector artesanal
difusión del Sector
Artesanal
un periodo cuatrimestral
de difusión del sector
publicados
Artesanal)*100
artesanal

Las empresas
contratadas,
proporcionen el servicio
con la calidad pactada y
$
de acuerdo a los tiempos
previstos y Comunicación
Social del Gobierno del
Estado de su visto bueno.

60,000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

3

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
Gestión de participación en
Gestionar apoyos y
Porcentaje ferias y eventos
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
Promoción y
ferias y eventos comerciales asesorar a la artesanos
comerciales artesanales
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión Comercialización del artesanales nacionales e
expositores en estos
para artesanos respecto a
las acciones del artesano en los
y competitividad en
Sector Artesanal
internacionales para el
eventos y ferias
solicitudes de paricipación
sectores económico, cultural,
el mercado
sector artesanal realizadas comerciales artesanales
ingresadas
educativo y turístico

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
Promocionar la
reestructuración de las ramas
Apertura de puntos de venta
jalisciense mejoreen
Promoción y
artesanía jalisciense a
artesanales mediante un impulso a
para comercializar la de
rentabilidad, gestión Comercialización del
través de los puntos de
las acciones del artesano en los
artesanía jalisciense
y competitividad en
Sector Artesanal
venta ubicados en zonas
sectores económico, cultural,
inaugurados
el mercado
turísticas estratégicas
educativo y turístico

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y
El sector artesanal
reestructuración de las ramas
jalisciense mejoreen
artesanales mediante un impulso a
rentabilidad, gestión
las acciones del artesano en los
y competitividad en
sectores económico, cultural,
el mercado
educativo y turístico

Desarrollo de
productos
artesanales

Apoyos de diseños de
producto, empaque,
embalaje, etiqueta y
catálogo artesanal para el
sector artesanal realizados

Lograr reposicionar los
productos artesanales
en el mercado

La falta de atención del
municipio al interés por
parte de los artesanos
para capacitarse en
alguna técnica artesanal.

Las condiciones
climáticas permitan
realizar las visitas al
interior del Estado de
Jalisco

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Bimestral

3

Lo ejemplares
impresos del
periódico
cuatrimestral

(Ferias y eventos
artesanales comerciales/
Solicitudes de artesanos
ingresadas)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

14

Reporte de
resultados con
datos númericos

Las condiciones
climatológicas permitan
llevar la logistica
programada de las ferias
y exposiciones

$

176,000.00

2

2

2

2

2

2

2

5

4

5

5

3

1

1

1

2

2

0

0

2

1

0

3

2

14

(Puntos de venta de
artesanías
jaliscienses/artesanos
registrados en el padron del
IAJ)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

2

Informe de
inauguración y
ventas

Las condiciones
climatológicas permitan
llevar la logística
programada de las ferias
y exposiciones

$

174,210.00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

(Diseños de nuevos
Porcentaje de diseños de
productos/artesanos
nuevos productos respecto
registrados en el padrón del
a artesanos registrados
IAJ)*100

Instituto de la
Artesanía
Jalisciense

Anual

180

Boleta de solicitud
de apoyo para
diseño de producto
o Carpeta con
bocetos de diseños

La poca disponibilidad e
interés por parte de los
artesanos para cambiar el $
diseño de sus productos
y su imagen corporativa

50,000.00

10

11

12

18

38

8

29

7

4

4

20

123

0

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

0

180

Porcentaje de puntos de
venta respecto al total de
artesanos registrados

