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Ficha de Monitoreo 2020-2021
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)
Secretaría de Cultura

El reconocimiento y fortalecimiento en la concepción de las artesanías, mediante acciones de promoción y coordinación con dependencias federales y
estatales, tendientes a fortalecer el mecanismo de apoyo a los artesanos.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
No aplicable No aplicable Durante el ejercicio fiscal 2020, el FONART no realizó los estudios y las
investigaciones correspondientes al Levantamiento de Encuestas para los Indicadores de la MIR y
Seguimiento Físico y Operativo de los Programas del FONART, en cumplimiento al Memorándum del
3 de mayo de 2019, emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado C
¿Medidas relacionadas con el Gasto Operativo de las Dependencias y Entidades¿, inciso g) 33501
¿Estudios e investigaciones¿; en donde establece  medidas de austeridad adicionales para la
Administración Publica Federal. (ICP20)

Porcentaje de proyectos artesanales que permanecen en
operación después de dos años de recibido el apoyo
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Frecuencia: Bienal
Año base: 2014
Meta: 91.00%
Valor: 0.00%

 Avance
 Meta 2020

Porcentaje de Artesanos tradicionales, desempleados y
jornaleros agrícolas en pobreza que mejoraron su capacidad
productividad, comercial y financiera después de dos años de
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Frecuencia: Bienal
Año base: 2020
Meta: 60.00%
Valor: 0.00%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo:

Los hombres y las mujeres con actividad artesanal que habitan en zonas con mayor grado de marginación,
pobreza o zonas con altos índices de violencia.

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos 1,641

Mujeres atendidas 2,613

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Persona

Valor 2020

Población Potencial (PP) 762,138

Población Objetivo (PO) 762,138

Población Atendida (PA) 4,254

Población Atendida/
Población Objetivo 0.56 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
Son los que resulten seleccionados por el
Comité de Validación y Aprobación de
Proyectos Artesanales (COVAPA), teniendo
como prioridad a las personas que habiten en
zonas de población mayor i tar iamente
indígena, zonas con mayor grado de
marginación o zonas con altos índices de
violencia, según los mecanismos establecidos
por la Secretaría de Bienestar

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Fortalecer la participación de la cultura
en la economía nacional a través del
estímulo y profesionalización de las
industr ias cul turales y empresas
creativas, así como de la protección de
los derechos de autor

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 195.84 101,374.29 0.19 %

2016 196.76 93,131.25 0.21 %

2017 142.10 81,700.17 0.17 %

2018 144.92 79,382.13 0.18 %

2019 48.61 112,005.98 0.04 %

2020 34.43 131,950.22 0.03 %

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. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria S057



Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Evaluación 2020-2021
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)
Secretaría de Cultura

Fortalezas y/o Oportunidades
1.la Dirección de Operación y Proyectos Integrales
y la Dirección Comercial de Artesanías a través de sus 8 vertientes: Apoyos
para Impulsar la
Producción; Capacitación Integral y Asistencia Técnica; Concursos de Arte
Popular; Salud Ocupacional;
Proyectos Artesanales Estratégicos; Corredores Artesanales; Acopio de
Artesanía y Apoyos para la
Promoción Artesanal en Ferias y/o Exposiciones, Trabajaron en conjunto para
la integración de sus
programas anuales de cada vertiente, considerando además los requisitos de
las reglas de operación.
Dentro de las programaciones se han tomado en cuenta acciones que
permitan optimizar la atención
a la población artesanal con el personal asignado a cada vertiente.

Debilidades y/o Amenazas
1.derivada de la situación en 2020 por
la reciente aparición del COVID- 19, lo que detuvo el ejercicio del
presupuesto, que derivó en la toma
de medidas sanitarias para evitar la propagación de este. Así bien para este
2021, se continúan
respetando las medidas cautelares emitidas por la Secretaría de Salud y de la
Ciudad de México,
respetando con ello el color del semáforo epidemiológico.

Recomendaciones
No disponible

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.Pese a su importancia económica, social y cultural, en el contexto de la
presente contingencia sanitaria la mayoría de las comunidades
artesanales del país padecen de múltiples carencias ya que no cuentan
con infraestructura ni condiciones básicas necesarias para generar
ingresos permanentes sostenibles de su actividad, carecen de
prestaciones laborales y de los
espacios indispensables para comercializar sus productos. Los datos de la
Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018 nos
brindan

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Luis Gabino Alzati
Teléfono: 55 8057 8722
Email: luisg.alzati.aied@gmail.com

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: José Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 5541550221
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria S057


