
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

 Beneficiario:

 Dependencia o Entidad Responsable:

Datos de Alineación

Eje del PVD 2011-2016 Programa Sectorial  Objetivo del Programa Sectorial al
que contribuye

Artesanos del Estado de Veracruz empadronados.

Economía Fuerte para el Progreso de
la Gente

Programa Veracruzano de
Turismo, Cultura y
Cinematografía.

Secretaría de Turismo y Cultura

B.P.F.201.C - Promoción y Desarrollo de las Artes Populares

Apoyar y fortalecer las actividades
culturales a partir de la promoción y el

desarrollo de la vocación y
expresiones culturales propias de las
regiones y ciudades veracruzanas.

Presupuesto autorizado

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Apoyar y fortalecer las actividades culturales,
a partir de la promoción y el desarrollo de la

vocación y las expresiones culturales propias
de las regiones y ciudades veracruzanas.

2016

Línea base
(2010) 3.57

Meta anual
(              )2016-28.00

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Fin

Tasa de variación de artesanos Veracruzanos premiados en concursos
nacionales

6.25

[(Artesanos veracruzanos premiados en concursos nacionales de arte
popular en el año actual/Artesanos veracruzanos premiados en concursos

nacionales de arte popular en el año anterior)-1]*100

Tasa de variaciónAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Contribuir a fomentar la creatividad artesanal veracruzana mediante
estimulos e incentivos.

Unidad de Medida

Porcentaje

Se refiere al porcentaje de artesanos veracruzanos empadronados que
obtienen premios en concursos nacionales.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

29.00 28.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Artesanos veracruzanos premiados en
concursos nacionales de arte popular

en el año actual

Publicaciones del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías. Artesanos

Artesanos veracruzanos premiados
en concursos nacionales de arte

popular en el año actual.

Artesanos veracruzanos premiados en
concursos nacionales de arte popular

en el año anterior

Publicaciones del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías. Artesanos

Artesanos veracruzanos premiados
en concursos nacionales de arte

popular en el año anterior.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Línea base
(2010) 40.83

Meta anual
(              )201677.00

Nombre del Indicador

Meta sexenal (2016)

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Propósito

Porcentaje de artesanos apoyados

82.00

(Artesanos del Estado de Veracruz apoyados/Artesanos del Estado de
Veracruz empadronados)*100

Otras proporcionesAnual

Estratégico

Eficacia Ascendente

Consolidar el arte popular mediante estrategias de preservación y
comercialización

Unidad de Medida

Porcentaje

Se refiere a los artesanos veracruzanos empadronados que reciben apoyos
por medio de la Sectur para producir artesanías.

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

2940.00 7200.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Artesanos del Estado de Veracruz
apoyados

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Artesanos del Estado de Veracruz
apoyados.

Artesanos del Estado de Veracruz
empadronados

Padrón Artesanal del Estado de
Veracruz a resguardo de la Dirección

General de Arte Popular en la
SECTUR.

Artesanos
Artesanos del Estado de Veracruz

empadronados.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Artesanos del Estado de Veracruz reciben apoyos y producen artesanías con mejores diseños.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 20.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Promedio de artesanos por taller

(Artesanos asistentes en talleres/Talleres realizados)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficacia Constante

[C1] Talleres artesanales realizados.

Unidad de Medida

Artesanos

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

200.00 10.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la asistencia de artesanos por cada taller realizado.
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SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
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2016

Artesanos asistentes en talleres
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos
Se refiere a los artesanos inscritos a
los talleres de capacitación artesanal

Talleres realizados
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Talleres
Hace referencia a los talleres de
capacitación que se brindan a los

artesanos por la institución

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Los artesanos asisten a talleres.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 70.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de solicitudes de capacitación artesanal atendidas

(Solicitudes de capacitación artesanal atendidas/Solicitudes de
capacitación artesanal recibidas)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[A1.C1] Grupos artesanales seleccionados para capacitación.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

7.00 10.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer las solicitudes de capacitación artesanal que son atendidas
con el otorgamiento de capacitación.

Solicitudes de capacitación artesanal
atendidas

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Solicitudes

Es la atención que realiza la
Secretaría a las peticiones de

capacitación de los grupos
artesanales del Estado.

Solicitudes de capacitación artesanal
recibidas

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Solicitudes

Son las peticiones que los grupos
artesanales del Estado hacen

formalmente a la Secretaría para
mejorar sus técnicas de

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscribe, producen artesanías y participan. 2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha Emisión:16/06/2016

SIED-002 Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de recurso económico en materiales para los talleres artesanales

(Recurso económico entregado en materiales para talleres/Recurso
económico presupuestado en materiales para talleres)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C1] Materiales para los talleres de capacitación entregados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

80000.00 80000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a los recursos financieros que son empleados para materiales con
el fin que los artesanos puedan emplearlos en los talleres artesanales.

Recurso económico entregado en
materiales para talleres

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Pesos

Es el costo de los materiales que se
entrega al grupo artesanal para la

realización de los talleres.

Recurso económico presupuestado en
materiales para talleres

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Pesos

Es el costo de los materiales
presupuestado para la realización de

los talleres.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 1255.012016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Tasa de variación de artesanías compradas

[(Artesanías compradas en el año actual/Artesanías compradas en el año
anterior)-1]*100

Tasa de variaciónSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[C2] Artesanías compradas para la comercialización en galerías

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

5000.00 369.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide la cantidad de artesanías que se compra en el año para la
comercialización en las galerías de Arte Popular en Xalapa y Puerto de

Veracruz.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

2016

Artesanías compradas en el año actual
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanías

Se refiere al número de artesanías
adquiridas por la Secretaría en el

periodo a reportar.

Artesanías compradas en el año
anterior

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Artesanías

Se refiere al número de artesanías
adquiridas por la Secretaría en el

periodo a reportar del año anterior.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Los artesanos producen y venden sus artesanías.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 5.562016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de artesanos empadronados beneficiados por la compra de
artesanías

(Artesanos beneficiados por la compra de artesanías/Total de artesanos
empadronados)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C2] Artesanías adquiridas para venta.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

400.00 7200.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer de acuerdo al padron de artesanos registrados que cantidad
de ellos se ve beneficiado por la compra de artesanías.

Artesanos beneficiados por la compra
de artesanías

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Son los artesanos que fueron
beneficados por la compra de sus

aretsanías por la Secretaría

Total de artesanos empadronados
Padrón Artesanal de la Dirección

General de Arte Popular en la
SECTUR.

Artesanos
Se refiere al numero de artesanos
empadronados por la Secretaría

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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2016

Meta anual
(              ) 144.182016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de artesanías vendidas con respecto a las programadas

(Artesanías vendidas/Artesanías programadas)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C2] Reporte de artesanías comercializadas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

5000.00 3468.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Permite conocer la cantidad real de ventas por artesanías con respecto de
las ventas programadas.

Artesanías vendidas
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanías

Es el número de artesanías
vendidas en las galerías de arte

popular en la SECTUR en el periodo
a reportar

Artesanías programadas
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanías

Es el número de artesanías
presupuestadas a vender en las

galerías de arte popular en la
SECTUR en el periodo a reportar

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, prodcuen artesanías y participan  2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 398.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Promedio de participantes en concursos

(Participantes en Concursos Artesanales/Concursos realizados)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[C3] Concursos de Arte Popular realizados.

Unidad de Medida

Participantes por concurso

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1990.00 5.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide el número de artesanos participantes en relación al total de concursos
convocados.
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2016

Participantes en Concursos
Artesanales

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Se refiere al número de artesanos
participantes en los concursos de
arte popular organizados por la

Secretaría

Concursos realizados
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Concursos

Son los concursos de arte popular
organizados por la Secretaría en el

Estado de Veracruz.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Los artesanos participan en los concursos.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de convocatorias publicadas con respecto a las programadas

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C3] Convocatorias y bases publicadas.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

5.00 5.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a aquellas convocatorias que fueron divulgadas a la comunidad
artesanal para invitarlos a participar en los concursos de Arte Popular.

Convocatorias publicadas
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Convocatoria
Son las convocatorias publicadas de

los concursos de arte popular
celebrados por la Secretaría

Convocatorias programadas
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Convocatoria

Es la programación de convocatorias
a realizar por la Secretaría de los

concursos de arte popular

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Meta anual
(              ) 27.642016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de artesanos del padrón artesanal registrados en concursos

(Artesanos registrados en concursos/Total de artesanos
empadronados)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C3] Artesanos registrados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

1990.00 7200.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a aquéllos artesanos que además de pertenecer al padron
artesanal tambien participan en los concursos de Arte Popular.

Artesanos registrados en concursos
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Se refiere a los artesanos
registrados en los concursos de arte

popular organizados por la
Secretaría

Total de artesanos empadronados
Padrón Artesanal de la Dirección

General de Arte Popular en la
SECTUR.

Artesanos
Es el total de artesanos que han sido

empadronados por la Secretaría.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 10.952016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de artesanos premiados en concursos

(Artesanos premiados/Artesanos registrados)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A3.C3] Artesanos premiados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

218.00 1990.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Mide que porcentaje de artesanos veracruzanos resultan premiados del total
de artesanos veracruzanos que se registran en concurso.
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Artesanos premiados
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Son los artesanos que fueron
premiados en los concursos de arte

popular organizados por la
Secretaría

Artesanos registrados
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos
Se refiere al número de artesanos

registrados en concursos por la
Secretaría

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 2. Recursos financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 19.442016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Componente

Promedio de expositores

(Expositores/Exposiciones realizadas)

Razón o promedioSemestral

Gestión

Eficacia Ascendente

[C4] Exposiciones artesanales realizadas.

Unidad de Medida

Expositores participantes

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

350.00 18.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere al número promedio de expositores por exposición artesanal
realizada.

Expositores
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Expositores

Se refiere a los artesanos que
asisten a las muestras artesanales

que es invitada la Secretaría.

Exposiciones realizadas
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Exposiciones
Son las exposiciones de muestras

artesanales a las que asiste la
Secretaría.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

Los artesanos participan en las exposiciones.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:
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Meta anual
(              ) 4.862016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de artesanos expositores respecto de los empadronados

(Artesanos invitados/Artesanos empadronados)*100

Otras proporcionesTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A1.C4] Artesanos invitados.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

350.00 7200.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere solo a aquéllos artesanos que fueron invitados considerando el
total de artesanos registrados en el padrón.

Artesanos invitados
Expedientes de la Dirección General

de Arte Popular en la SECTUR. Artesanos

Son los artesanos que son invitados
a las muestras artesanales en

congresos, ferias y convenciones.

Artesanos empadronados
Padrón Artesanal de la Dirección

General de Arte Popular en la
SECTUR.

Artesanos
Es el total de artesanos que han sido

empadronados por la Secretaría.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Meta anual
(              ) 100.002016

Nombre del Indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmulaFrecuencia

Tipo de indicador

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad

Porcentaje de recurso económico en exposiciones de arte popular

(Recurso económico entregado a los artesanos en exposiciones/Recurso
económico presupuestado para exposiciones)*100

Eficacia programáticaTrimestral

Gestión

Eficacia Constante

[A2.C4] Apoyo económico entregado a participantes.

Unidad de Medida

Porcentaje

Descripción del indicador

Meta del numerador (            ) Meta del denominador  (          )

Datos de las variables Descripcion de las variables

80000.00 80000.00

20162016

 Unidad de medida:Medios de verificación

Se refiere a la cantidad en especie o manteriales artesanales que se entrega
a los artesanos participantes en la exposiciones en relación a lo

presupuestado.
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Recurso económico entregado a los
artesanos en exposiciones

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Pesos

Es el apoyo otorgado a los
artesanos para que puedan cubrir

sus alimentos, traslados y hospedaje
que asisten a las

Recurso económico presupuestado
para exposiciones

Expedientes de la Dirección General
de Arte Popular en la SECTUR. Pesos

Es el monto destinado para cubrir
los alimentos, traslados y hospedaje

de los artesanos programados a
asistir a las

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
116S21007 Dirección General de Arte Popular

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.

Supuesto

Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular
 Nombre, cargo de la U.P. responsable de reportar el

indicador:

Responsables de la Información

. .
Lic. Guadalupe Soledad López Noriega.- Directora General de Arte Popular

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General  Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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