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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

1

Analizar las diferentes medidas que podría Realizar un documento de análisis que
emprender el programa a fin de promover la i d e n t i f i q u e l a s d i f e r e n t e s m e d i d a s a
inclusión financiera de los artesanos
emprender por el programa a fin de promover
la inclusión financiera entre los artesanos.

FONART

31/12/2018

2

Consultar con el INEGI la factibilidad de incluir
un Módulo Especializado o una serie de
preguntas en la ENOE que permita identifcar
algunas caracterísrticas sobre las personas
que se dedican a la actividad artesanal en
México.

FONART

30/09/2018

Consultar con el INEGI la factibilidad de incluir
un Módulo Especializado o una serie de
preguntas en la ENOE que permita identifcar
algunas caracterísrticas sobre las personas
que se dedican a la actividad artesanal en
México.

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Documento de análisis que identifique
diferentes acciones que favorezcan la
inclusión financiera y el acceso a recursos
bancarios por parte de la población artesana
en México.

Documento de Análisis

Identificar el interes y la disposición por parte
de otras instituciones para llevar a cabo una
encuesta especializada en la población
artesana en México.

Oficio

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2018
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