
Indicadores de resultados del Instituto del Artesano Michoacano
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2019 01/07/2019 30/09/2019 Comercialización, promoción y apoyo a los artesanos

Adquirir artesanía 

para su 

comercialización en 

tienda del Instituto.

Porcentaje de productos 

adquiridos a los artesanos para 

su venta (compras)

Economía

Indica los productos 

adquiridos a los 

artesanos

(Productos adquiridos a los 

artesanos/Productos programados a comprar a 

los artesanos)*100

Porcentaje

Lote
Mensual Cero 12 Sin ajuste 75 por ciento Ascendente

Reporte de compras 

del Instituto del 

Artesano Michoacano

Subdirección de comercialización 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Comercialización, promoción y apoyo a los artesanos

Aperturar puntos de 

venta dentro y fuera 

del Estado

Porcentaje de puntos de venta 

aperturados
Economía

Muestra los puntos de 

venta de nueva 

creación (tienda)

(Puntos de venta aperturados/Puntos de venta 

programados)*100

Porcentaje

Tienda
Anual Cero 1 Sin ajuste 0 por ciento Ascendente

Punto de venta en 

operación
Subdirección de comercialización 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019
Equipamiento, abasto, capacitación, investigación y difusión del 

sector artesanal

Capacitar artesanos 

en las técnicas 

artesanales 

tradicionales y 

generar nuevos 

diseños

Porcentaje de artesanos 

beneficiados con capacitación
Eficacia

Muestra los artesanos 

beneficiados con 

capacitación

Artesanos capacitados/artesanos 

programados*100

Porcentaje

Artesano
Mensual Cero 30 Sin ajuste 30 por ciento Ascendente

Reporte e informe de 

capacitación
Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019
Equipamiento, abasto, capacitación, investigación y difusión del 

sector artesanal

Organizar grupos de 

artesanos para 

producir con calidad 

y mayor volumen

Porcentaje de grupos de 

artesanos organizados
Eficacia

Indica los grupos de 

artesanos organizados

Número de grupos organizados/número de 

grupos programados*100

Porcentaje

Grupo
Mensual Cero 5 Sin ajuste 0 por ciento Ascendente

Registro de grupos 

organizados
Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019
Equipamiento, abasto, capacitación, investigación y difusión del 

sector artesanal

Otorgar materias 

primas de calidad y 

precio accesible

Porcentaje de monto de materia 

prima entregada a los artesanos
Economía

Indica la materia prima 

entregada a los 

artesanos

Monto de materia prima entregada/monto de 

materia prima programada*100

Porcentaje

Dinero
Mensual Cero 100,000 Sin ajuste 75 por ciento Ascendente

Registro de venta de 

materia prima
Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019
Equipamiento, abasto, capacitación, investigación y difusión del 

sector artesanal

Crear centros de 

abasto de materias 

primas en el interior 

del Estado

Porcentaje de centros de abasto 

creados y en operación
Economía

Mide la cantidad de 

centros de abasto 

establecidos en el 

Estado

(Centros de abasto aperturados/centros de 

abasto programados)*100

Porcentaje

Centro
Anual Cero 1 Sin ajuste 0 por ciento Ascendente

Centro de abasto en 

operación
Subdirección de Arte y Apoyo al Sector Artesanal 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Muestras, concursos y otorgamiento de  financiamiento artesanal

Otorgar 

financiamientos 

artesanales 

económicos, 

oportunos y 

suficientes

Porcentaje de apoyos 

financieros otorgados a 

artesanos

Economía

Financiamiento 

otorgado a los 

artesanos

Número de financiamientos 

entregados/número de financiamientos 

programados*100

Porcentaje

Financiamiento
Mensual Cero 70 Sin ajuste 77por ciento Ascendente

Solicitudes autorizadas 

por el Comité de 

Financiamiento

Subdirección de Operación 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

2019 01/07/2019 30/09/2019 Muestras, concursos y otorgamiento de  financiamiento artesanal

Realizar muestras 

artesanales locales, 

estatales y nacionales

Porcentaje de muestras 

artesanales realizadas
Eficacia

Los artesanos se 

benefician con las 

muestras artesanales e 

incrementan sus 

ingresos

Número de muestras realizadas/número de 

muestras programadas*100

Porcentaje

Muestra
Mensual Cero 3 Sin ajuste  80 por ciento Ascendente

Avance programático 

presupuestal y 

expediente técnico 

validado

Subdirección de Operación 01/10/2019 30/09/2019

Se ajustó la meta a 06 

seis muestras de 

acuerdo al presupuesto 

asignado para el ejercicio 

2018

2019 01/07/2019 30/09/2019 Muestras, concursos y otorgamiento de  financiamiento artesanal

Realizar muestras 

artesanales locales, 

estatales y nacionales

Porcentaje de concursos 

artesanales realizados
Eficacia

Indica los concursos 

realizados por el 

Instituto

Número de concursos realizados/número de 

concursos programados*100

Porcentaje

Concurso
Mensual Cero 45 Sin ajuste 76 por ciento Ascendente

Avance programático 

presupuestal y 

expediente técnico 

validado

Subdirección de Operación 01/10/2019 30/09/2019

Durante este periodo de 

información, las metas 

no han sido ajustadas

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados Indicadores de resultados La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.


