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Beneficiarios
Definición del Programa

Población

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los
artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.

Tipo

Mujeres

Hombres

Total

OBJETIVO

Las y los artesanos del estado

POSTERGADA

Las y los artesanos del estado

175

75

250

POTENCIAL

Las y los artesanos del estado

1,050

450

1,500

REFERENCIA

Las y los artesanos del estado

1,050

450

1,500

875

375

1,250

Recursos del Programa
Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado

14,745,894

14,267,149

Variación
Presupuesto Modificado vs Gasto

Gasto
4,449,822

9,817,328

Alineaciones
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E2
--03
03

Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional

Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.
Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave

Fuente

Origen

Porcentaje

Autorizado

Modificado

Gasto

Variación
6,328,413

1110120

RECURSOS DEL ESTADO 2020

ESTATAL

66.54

9,811,534

9,332,789

3,004,376

1219120

FINANCIAMIENTO INTERNO 2020

ESTATAL

0.00

0

0

0

0

1489820

INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020

INGRESOS PROPIOS

33.46

4,934,360

4,934,360

1,445,445

3,488,915
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Datos del Indicador

Referencia

FIN

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Resumen Narrativo

Contribuir a incrementar la
generación, crecimiento y
competitividad de micro,
pequeñas y medianas
empresas (MIPyMEs)
chihuahuenses, a través del
desarrollo integral de las y los
artesanos en el estado

Método de
Cálculo

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia /
Trayectoria

Avance de la Meta del Indicador
Fórmula / Variables de la Fórmula

-Variación porcentual de las y los integrantes de VARIACION_PORESTRATEGICO((IFAT/IFAT_1)-1)*100
CENTUAL
las familias de las y los artesanos beneficiados
EFICACIA
IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos
ANUAL
beneficiados en el año actual
-Mide la variación porcentual de las y los integrantes
de las familias de las y los artesanos beneficiados del
ASCENDENTE
año actual con respecto al año anterior

Valor Logrado
del Trimestre

%

Valor Logrado
Acumulado

-61.49

33.33
5,000

1,444

3,684

CONSTANTE Integrantes de
la familia de
las y los
artesanos
beneficiados

3,750

3,750

3,750

ACUMULADO Artesanas y
artesanos
sujetos a
derecho

1,250

485

1,122

ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el CONSTANTE Artesanas y
artesanos
año anterior
sujetos a
derecho

1,250

1,250

1,250

IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos
beneficiados en el año anterior

-Variación porcentual de atenciones a las y los VARIACION_POR ESTRATEGICO((AAECT/AAECT1)-1)*100
EFICACIA
CENTUAL
artesanos en el estado de Chihuahua.
AAECT = Atenciones a las y los artesanos en el estado
ANUAL
de Chihuahua en el año actual
-Mide la variación porcentual de atenciones a las y los
ASCENDENTE
artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual
con respecto al año anterior
AAECT1 = Atenciones a las y los artesanos en el estado
de Chihuahua en el año anterior

anterior
GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en
el año anterior
-Variación porcentual de acciones de promoción de VARIACION_POR ESTRATEGICO((APACT/APACT1)-1)*100
EFICACIA
CENTUAL
la artesanía chihuahuense
APACT = Acciones de promoción de la artesanía
ANUAL
chihuahuense en el año actual
-Mide la variación porcentual de acciones de promoción
ASCENDENTE
de la artesanía chihuahuense en el año actual con
respecto al año anterior
APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía
chihuahuense en el año anterior

-61.20

0.00

-66.60

-60.00
ACUMULAD
O

Atenciones a
las y los
artesanos en el
estado de
Chihuahua
CONSTANTE Atenciones a
las y los
artesanos en el
estado de
Chihuahua

-Variación porcentual de gestión de apoyos para VARIACION_POR GESTION ((GAAT/GAAT1)-1)*100
EFICIENCIA
CENTUAL
artesanos
GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el ACUMULAD
ANUAL
O
año actual
-Mide la variación porcentual de gestión de apoyos
ASCENDENTE
para artesanos en el año actual con respecto al año

Component Promoción de la artesanía
chihuahuense realizada.
C02

Meta Reprogramada

ACUMULADO Integrantes de
la familia de
las y los
artesanos
beneficiados

PROPOSIT Las y los artesanos del estado -Variación porcentual de las y los artesanos VARIACION_PORESTRATEGICO((ASDT/ASDT_1)-1)*100
CENTUAL
sujetos de derecho
EFICACIA
incrementan su desarrollo
ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el
O
ANUAL
integral
año actual
-Mide la variación porcentual de las y los artesanos
sujetos de derecho en el año actual con respecto al
ASCENDENTE
año anterior

Component Servicios de atención para el
desarrollo integral de las y los
C01
artesanos brindados.

Clasificación

Unidad de
Medida

200

167

233

500

500

500

1.33

-33.33

Gestión de
apoyos para
las y los
artesanos
CONSTANTE Gestión de
apoyos para
las y los
artesanos

400

608

652

600

600

600

ACUMULAD
O

30

10

15

15

15

15

-33.33

100.00
Acciones de
promoción de
la artesanía
chihuahuense
CONSTANTE Acciones de
promoción de
la artesanía
chihuahuense

%

Justificación

Medios de Verificación

Supuestos

-1.76

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos proporcionan
sus datos generales

-10.24

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos sujetos de
derecho están interesados en su
desarrollo integral

-53.40

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos sujetos de
derecho están interesados en
solicitar atenciones y/o gestión
de apoyos en especie o
económicos.

8.67

www.artepopularchi.com

0.00

www.artepopularchi.com

La ciudadanía está interesada en
los eventos de promoción de la
artesanía chihuahuense.
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Datos del Indicador

Referencia

Resumen Narrativo

Actividad
C0101

Adquisición de productos
elaborados por las y los
artesanos chihuahuenses,
sujetos de derecho en desarrollo
integral.

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia /
Trayectoria

Método de
Cálculo

Avance de la Meta del Indicador
Fórmula / Variables de la Fórmula

-Variación porcentual del monto de adquisición de VARIACION_POR GESTION ((MAAT/MAAT1)-1)*100
CENTUAL
EFICIENCIA MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año
artesanías chihuahuense
ANUAL
actual
-Mide la variación porcentual del monto de
ASCENDENTE
adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año
actual con respecto al año anterior
MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año
en el año anterior

-Variación porcentual de las y los artesanos VARIACION_POR GESTION ((AACACT/AACACT1)-1)*100
CENTUAL
EFICIENCIA AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra
apoyados
con
la
compra
de
artesanía
ANUAL
de artesanía chihuahuense en el año actual
chihuahuense
ASCENDENTE
-Mide la variación porcentual de las y los artesanos
apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en
el año actual con respecto al año anterior
AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra
de artesanía chihuahuense en el año anterior

-Variación porcentual del monto de adquisición de VARIACION_POR GESTION ((MAPCT/MAPCT1)-1)*100
CENTUAL
EFICIENCIA MAPCT = Monto de adquisición de productos
productos chihuahuenses
ANUAL
chihuahuenses en el año actual
-Mide la variación porcentual del monto de
ASCENDENTE
adquisiciones de productos chihuahuenses en el año
actual con respecto al año anterior
MAPCT1 = Monto de adquisición de productos
chihuahuenses en el año en el año anterior

-Variación porcentual de las y los productores VARIACION_POR GESTION ((PACPCT/PACPCT1)-1)*100
CENTUAL
EFICIENCIA PACPCT = Las y los productores apoyados con la
apoyados
con
la
compra
de
productos
ANUAL
compra de productos chihuahuenses en el año actual
chihuahuenses
ASCENDENTE
-Mide la variación porcentual de las y los productores
apoyados con la compra de productos chihuahuenses
en el año actual con respecto al año anterior
PACPCT1 = Las y los productores apoyados con la
compra de productos chihuahuenses en el año anterior

Actividad
C0102

Vinculación para la capacitación
de las y los artesanos en el
estado.

-Porcentaje del número de capacitaciones para las
y los artesanos brindadas
-Mide el porcentaje del número de capacitaciones
brindadas para las y los artesanos con respecto a las
programadas en el año actual

GESTION (CBA/CPA) *100
EFICIENCIA CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos
ANUAL
en el año actual
ASCENDENTE

PORCENTUAL

CPA = Capacitaciones programadas para las y los
artesanos en el año actual

Clasificación

Unidad de
Medida

Meta Reprogramada

Valor Logrado
del Trimestre

49.61
ACUMULAD
O

Monto
adquisición de
artesanías
chihuahuenses
CONSTANTE Monto
adquisición de
artesanías
chihuahuenses
Las y los
artesanos
apoyados con la
compra de
artesanía
chihuahuense
CONSTANTE Las y los
artesanos
apoyados con la
compra de
artesanía
chihuahuense

-81.06
316,414

1,304,847

1,671,000

1,671,000

1,671,000

-32.88

740

447

907

666

666

666

49.58
ACUMULAD
O

Monto de
adquisición de
productos
chihuahuenses
CONSTANTE Monto de
adquisición de
productos
chihuahuenses

Valor Logrado
Acumulado

2,500,000

11.11
ACUMULAD
O

%

-69.12

1,240,000

256,032

803,662

829,000

829,000

829,000

64.81

-94.44

89

3

91

54

54

54

ACUMULAD
O

480

88

105

480

480

480

100.00
Capacitaciones
brindadas para
las y los
artesanos
CONSTANTE Capacitaciones
programadas
para las y los
artesanos

Justificación

18.33

Medios de Verificación

-21.91

www.artepopularchi.com

36.19

www.artepopularchi.com

-3.06

www.artepopularchi.com

68.52

Las y los
productores
apoyados con la
compra de
productos
chihuahuenses
CONSTANTE Las y los
productores
apoyados con la
compra de
productos
chihuahuenses

ACUMULAD
O

%

La meta se cumplio en el mes de abril los productores a los que se les compro
estan repetidos en meses anteriores

21.88
En el mes de Junio no se tuvieron capacitaciones por pandemia Covid-19

Supuestos

Las y los artesanos están
interesados
en
vender
su
artesanía.

www.artepopularchi.com

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos se interesan
en capacitarse.
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Datos del Indicador

Referencia

Actividad
C0103

Resumen Narrativo

Organización de acciones de
rescate y preservación de la
artesanía chihuahuense.

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia /
Trayectoria

Método de
Cálculo

Avance de la Meta del Indicador
Fórmula / Variables de la Fórmula

-Variación porcentual del número de acciones, VARIACION_POR GESTION ((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100
CENTUAL
EFICIENCIA NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos
concursos y eventos de artesanía chihuahuense
ANUAL
de artesanía chihuahuense en el año actual
-Mide la variación porcentual del número de acciones,
ASCENDENTE
concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el
año actual con respecto al año anterior
NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos
de artesanía chihuahuense en el año anterior

-Variación porcentual de las y los artesanos VARIACION_POR GESTION
CENTUAL
EFICIENCIA
participantes en acciones, concursos y eventos de
ANUAL
artesanía chihuahuense
ASCENDENTE
-Mide la variación porcentual de las y los artesanos
participantes en acciones, concursos y eventos de
artesanía chihuahuense en el año actual con respecto
al año anterior

((APCEAACT/APCEAACT1)-1)*100
APCEAACT = Las y los artesanos participantes en
acciones, concursos y eventos de artesanía
chihuahuense en el año actual

APCEAACT1 = Las y los artesanos participantes en
acciones, concursos y eventos de artesanía
chihuahuense en el año anterior

Actividad
C0104

Actualización del padrón estatal
de artesanos y de acervo
artesanal.

-Porcentaje de actualización del padron estatal de
artesanos y el acervo artesanal.
-Mide el porcentaje de actualización del padrón estatal
de artesanos así como el acervo artesanal realizado
con respecto a lo programado en el año actual

GESTION (PEAAART/PEAAARP)*100
EFICIENCIA PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo
ANUAL
artesanal realizado en el año actual
DESCENDENTE

PORCENTUAL

PEAAARP = Padrón estatal de artesano y acervo
artesanal programado en el año actual

Actividad
C0201

Participación a ferias y
exposiciones.

-Porcentaje
de
participación
en
ferias
y
exposiciones realizadas.
-Mide el porcentaje de participación en ferias y
exposiciones realizadas con respecto a las
programadas en el año actual.

GESTION (PFER/PFEP) *100
EFICIENCIA PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas
ANUAL
en el año actual
ASCENDENTE

PORCENTUAL

PFEP = Participación en ferias y exposiciones
programadas en el año actual

Actividad
C0202

Realización de acciones de
difusión.

-Porcentaje de acciones de difusión realizadas
-Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas
con respecto a las programadas en el año actual

GESTION (ADR/ADP) *100
EFICIENCIA ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual
ANUAL
ASCENDENTE
ADP = Acciones de difusión programadas en el año
actual

PORCENTUAL

Clasificación

Unidad de
Medida

Meta Reprogramada

Valor Logrado
del Trimestre

50.00
ACUMULAD
O

Número de
acciones,
concursos y
eventos de
artesanía
chihuahuense
CONSTANTE Número de
acciones,
concursos y
eventos de
artesanía
chihuahuense
Las y los
artesanos
participantes en
acciones,
concursos y
eventos de
artesanía
chihuahuense
CONSTANTE Las y los
artesanos
participantes en
acciones,
concursos y
eventos de
artesanía
chihuahuense

Valor Logrado
Acumulado

-100.00
0

0

4

4

4

-100.00
0

0

1,472

1,472

1,472

100.00

0.00
0

0

1

1

1

ACUMULAD
O

Participación en
ferias y
exposiciones
realizadas
CONSTANTE Participación en
ferias y
exposiciones
programadas

12

0

0

12

12

12

ACUMULAD
O

16

3

9

16

16

16

0.00

100.00
Acciones de
difusión
realizadas
CONSTANTE Acciones de
difusión
programadas

Se reprograman acciones de rescate y preservacion por covid-19

Se reprograma participacion en acciones de rescate y preservacion por pandemia
covid-19

0.00

1

100.00

Justificación

-100.00

1,500

Padrón estatal
de artesano y
acervo
artesanal
realizado
CONSTANTE Padrón estatal
de artesano y
acervo
artesanal
programado

ACUMULAD
O

%
-100.00

6

1.90
ACUMULAD
O

%

En junio se credencializo a 51 artesanos

0.00

18.75

En Junio se cancelaron ferias y exposiciones por pandemia Covid-19

56.25

Medios de Verificación

www.artepopularchi.com

Supuestos

Las y los artesanos están
interesados en participar en los
eventos, así como acciones de
rescate y preservación de la
artesanía chihuahuense.

www.artepopularchi.com

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos interesados
en registrarse y proporcionar sus
datos.

www.artepopularchi.com

Las y los artesanos están
interesados en participar ferias y
exposiciones.

www.artepopularchi.com

La ciudadanía se interesa por
conocer acerca de las artesanías
chihuahuenses.
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Datos del Indicador

Referencia

Actividad
C0203

Resumen Narrativo

Habilitación de espacios físicos,
en beneficio de las y los
artesanos, para la
comercialización, difusión y
preservación de sus artesanías.

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

-Porcentaje de espacios físicos para la difusión
habilitados
-Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión
habilitados con respecto a las programadas en el año
actual

Tipo /
Dimensión /
Frecuencia /
Trayectoria

Método de
Cálculo

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL
ASCENDENTE

PORCENTUAL

Avance de la Meta del Indicador
Fórmula / Variables de la Fórmula

(EFH/EFP)*100
EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el
año actual
EFP = Espacios físicos para la difusión programados en
el año actual

Clasificación

Unidad de
Medida

Meta Reprogramada

Valor Logrado
del Trimestre

Valor Logrado
Acumulado

50.00

100.00
ACUMULAD Espacios físicos
O
habilitados
CONSTANTE Espacios físicos
programados

%

%

Justificación

50.00

2

1

1

2

2

2

En Junio se apertura tienda en Hdgo. del Parral, Chih.

Medios de Verificación

www.artepopularchi.com

Supuestos

La ciudadanía se interesa en
visitar espacios para conocer y
adquirir
las
artesanías
chihuahuenses.

