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El Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, con sus acciones contribuye a mejorar las fuentes de
ingreso de los artesanos que habitan en zonas de atención prioritaria o que su ingreso está por debajo de la línea de
bienestar, logrando a su vez con estas acciones cumplir con el objetivo institucional de promover la actividad artesanal a
través de sus cuatro vertientes o estrategias de apoyo:
a) Capacitación integral y asistencia técnica, b) Apoyos a la producción, c) Adquisición de artesanías y apoyos a la
comercialización y d) Concursos de arte popular.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de artesanos beneficiados que incrementaron su ingreso
derivado de la actividad artesanal

Frecuencia: Otra
Año base: 2006
Meta:
90.00 %
Valor:
37.35 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Los resultados del Programa se miden mediante los indicadores de Fin y
Propósito que se incluyen en la Matriz de Indicadores para Resultados. Así como
con las evaluaciones específicas de desempeño y las evaluaciones de consistencia
y resultados, también se han elaborado estudios específicos que han
documentado los resultados positivos del Programa en la Población Objetivo,
tanto por la mejora técnica en la actividad artesanal y por mejores ingresos
económicos.

Porcentaje de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y
apoyos a la comercialización que ampliaron mercado

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
35.00 %
Valor:
93.54 %

Definición de
Población Objetivo:

La población objetivo de Fonart son los artesanos cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar,
según las reglas de operación 2012.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

30

Municipios atendidos

519

Localidades atendidas

1,591

Análisis de la Cobertura
En 2012 el programa atendió 21,533
artesanos. De los cuales el 73.65% son
mujeres y el 26.35% son hombres.
El programa tiene presencia en 30
estados de la República, 519 municipios
y 1,591 localidades. El 85% de los
beneficiarios se concentra en los estados
de Hidalgo, Chihuahua, México,
Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chiapas,
Puebla y Guerrero, siendo éste último, la
Entidad Federativa, que concentra la
mayor cantidad de Población Atendida,
con 20.61%
La Población Atendida en 2012 es 1.33%
superior a la Población Objetivo; sin
embargo, sólo representa el 3.8% de la
Población Potencial.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Artesanos
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

565,861
21,251
21,533
101.33 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

88.89

49,010.92

0.18 %

2008

115.7

63,831.24

0.18 %

2009

90.06

71,689.42

0.13 %

2010

96.16

82,424.4

0.12 %

2011

77.58

81,862.4

0.09 %

2012

144.14

82,468.88

0.17 %

Análisis del Sector
El Programa se alinea al PND 2007-2012
objetivo:Reducir la pobreza extrema y
asegurar la igualdad de oportunidades y
la ampliación de capacidades. Eje:
Igualdad de Oportunidades. Tema:
Pobreza. Al Programa Sectorial 20072012 Objetivo: Desarrollar las
capacidades básicas de las personas en
condición de pobreza.

Año de Inicio del Programa: 1974
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S057

