Instituto de la Artesanía Jalisciense

Matriz de indicadores de resultados 2015
Programa Presupuestario

Fin

Propósito

metas

Programa

Componente

Actividades

Nombre del Indicador

Formula

Fuente de
Información

Frecuencia

Metas

Medios de
Verificación

Supuestos

Porcentaje de cursos de
formación al personal del IAJ
realizados

(Número de personas
capacitadas/Número
de personas
capacitadas
programadas)*100

Coordinación de
Recursos Humanos,
IAJ

Mensual

120

Constancias de
capacitación del
personal

Existe la disponibilidad
del personal para recibir
capacitación

$

Mensual

38

Existe la iniciativa por
Acta de constitución parte de los artesanos
de cooperativa
para constituirse como
cooperativa artesanal

Programación de Actividades

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Meta Anual
Programada

15,000.00

5

3

1

0

3

15

4

40

46

20

3

5

0

0

10

15

15

20

20

10

10

10

10

0

120

$

120,000.00

5

5

5

2

0

2

1

2

15

1

0

0

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

7

0

38

$

40,000.00

2

2

3

6

5

9

3

8

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

5

0

18

Existe iniciativa artesanal
en la participación de
programas que
$
fomenten la innovación
en productos artesanales

900,000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

3

Presupuesto Total

Dirección y
administración del
Organismo

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

Administración de
Recursos Humanos

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

Capacitación y formación del personal

Dirección y
administración del
Organismo

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

Fortalecimiento
Empresarial

Registros ante la Secretaría
de Economía que avala la
constitución de la
cooperativa artesanal como
SC de CV de RL

Constituir cooperativas artesanales

Número de cooperativas
Suma de Cooperativas
artesanales constituidas en el edo
constituidas por
de Jalisco por gestión del Instituto
gestión del IAJ
de la Artesania Jalisciense

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Dirección y
administración del
Organismo

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

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

Número de registros de marca de Suma de registros de
productos artesanales realizados marca de productos
por gestión del Instituto de la
artesanales realizados
Artesania Jalisciense
por gestión del IAJ

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual

18

Títulos de
propiedad
expedidos por el
IMPI o recibo de
trámite sellado por
ventanilla

Dirección y
administración del
Organismo

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

Estímulo a la
Innovación y Diseño
Artesanal en sus
diferentes ramas

Suma de programas de
estimulos a la
innovación y diseño
artesanal

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual

3

Publicación de
convocatorias

Dirección y
administración del
Organismo

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

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

Atender solicitudes de municipios que
Número de solicitudes para la
Suma de solicitudes
requieran de la capacitación en alguna
capacitación del sector artesanal para la capacitación del
técnica artesanal y la logística respectiva en
de los municipios del Edo de
sector artesanal en
el Estado de Jalisco.
Jalisco.
Jalisco

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual

1000

Listas de asistencia,
informes,
fotografías

Existe la disposición por
parte de los artesanos
para aprender técnicas
artesanales

$

155,000.00

0

0

86

0

279

203

64

52

164

184

15

50

0

25

25

400

0

0

200

50

50

150

100

0

1000

Dirección y
administración del
Organismo

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

Apoyos económicos a la
producción artesanal

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

Número de apoyos a la
producción entregados a
artesanos del edo de Jalisco por
gestión del IAJ.

Suma de Apoyos a la
producción entregados
a artesanos jaliscienses
por gestión del IAJ

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Anual

600

Lista de artesanos
que recibieron
apoyo

Existe disposición por
parte del Gobierno
Federal para otorgar al
sector artesanal apoyos
a la producción

$

-

0

0

319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

0

0

0

100

100

0

148

0

0

600

Dirección y
administración del
Organismo

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

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.

Número de registros de
artesanos al padrón artesanal
elaborado por el IAJ.

Suma de registros de
artesanos al padrón
artesanal elaborado
por el IAJ

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Mensual

2000

Lista de registros de
artesanos

Existe un sector
poblacional artesanal
que requiere ser
identificado y apoyado

$

100,000.00

135

325

167

130

149

364

148

96

242

122

127

48

0

300

200

0

0

0

1000

100

100

100

200

0

2000

Dirección y
administración del
Organismo

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

Comunicación y
Difusión del Sector
Artesanal

Tirajes bimestrales
impresos de un peródico
para difusión del sector
artesanal publicados

Realizar la gestión editorial y de difusion de
un periodico artesanal

Número de periódicos para
difusión del sector artesanal
publicados por el IAJ

Suma de periodicos
para difusión del sector
artesanal publicados
por el IAJ

Dirección de
Desarrollo
Artesanal, IAJ

Bimestral

3

Ejemplares
impresos del
periódico

Existe la disposición de
los artesanos para
informarse de datos
relevantes del sector
artesanal

$

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

Dirección y
administración del
Organismo

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

Promoción y
Comercialización del
Sector Artesanal

Número de ferias y exposiciones
gestionadas por el IAJ para la
participación de artesanos.

Suma de ferias y
exposiciones
gestionadas por el IAJ

Dirección de
Comercialización,
IAJ

Mensual

19

Reporte de
resultados y
publicación de
convocatorias

Existen condiciones
climáticas que permiten
llevar a cabo la logística
programada de ferias y
exposiciones

$

1,770,000.00

2

2

2

6

1

1

6

3

7

1

5

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

19

Dirección y
administración del
Organismo

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

Promoción y
Comercialización del
Sector Artesanal

Número de puntos de venta
Promocionar la artesanía jalisciense a
Suma de puntos de
aperturados en el Estado de
través de los puntos de venta ubicados en
venta aperturados en
Jalisco por gestión del Instituto de
zonas turísticas
Jalisco.
la Artesania Jaliasciense

Dirección de
Comercialización,
IAJ

Anual

1

Informe de
inauguración y
ventas

Existen lugares turísticos
en el Estado de Jalisco en
los que se puede
aperturar tiendas
artesanales

$

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Dirección y
administración del
Organismo

Contribuir a la modernización y reestructuración de
las ramas artesanales mediante un impulso a las
El sector artesanal jalisciense
acciones del artesano en los sectores económico,
Desarrollo de
mejora en rentabilidad, gestión y
cultural, educativo y turístico, para fomentar el
productos artesanales
competitividad en el mercado
desarrollo económico del estado en el ramo
artesanal.

Mensual

86

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

Existe en los artesanos
una tendencia para
innovar los productos
artesanales

20

6

38

13

17

21

13

23

106

35

433

55

7

7

5

4

7

7

7

7

7

7

7

4

76

Realizar el registro de artesanos y sus
Estímulos económicos para
creaciones artesanales en tiempo y forma
la innovación y diseño
conforrme a los requisitos de las
artesanal en sus diferentes
convocatorias difundidas en el Edo de
ramas.
Jalisco

Gestión de participación en
ferias y eventos comerciales
Gestionar apoyos y asesorar a los
artesanales nacionales e
artesanos expositores en estos eventos y
internacionales para el
ferias comerciales artesanales
sector artesanal

Apertura de puntos de
venta para comercializar la
de artesanía jalisciense

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

Lograr reposicionar los productos
artesanales en el mercado mediante
diseños de nuevos de productos
artesanales

Número de programas a la
innovación y diseño artesanal
realizados por el IAJ

Número de diseños nuevos para
Suma de diseños
artesanías realizados por el
Dirección de Diseño
nuevos para artesanias
Instituto de la Artesania
e Innovación, IAJ
realizados por el IAJ
Jalisciense.

Existe la iniciativa por
parte de los artesanos
para realizar el registro
de su marca

$

50,000.00

