
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Art. 91 Fraccion XV ART91FXV Programas sociales desarrollados por sujetos obligados

Tipo de programa social desarrollado Ejercicio El programa es desarrollado por más de un área Sujeto y área corresponsables Denominación del programa. Documento normativo Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño: Objetivos y alcances del Programa Población beneficiada Nota metodológica de cálculo, en su caso Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones Hipervínculo calendario presupuestal Criterios de elegibilidad Requisitos y procedimientos de acceso Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) Procedimientos de queja Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo que se informa Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s) Hipervínculo a resultados de informe de evaluación Seguimiento a las recomendaciones (en su caso)Denominación del indicador Definición  del indicador Método de cálculo del indicador Unidad de medida del indicador. Dimensión del indicador Frecuencia de medición del indicador Resultados del indicador Denominación de documento, metodología o base. Formas de participación social Articulación otros programas sociales Denominación del (los) programas (s) Está sujetos a reglas de operación Hipervínculo Reglas de operación Hipervínculo a informes periódicos de ejecución Hipervínculo al resultados de  las evaluaciones Fecha de publicación de las evaluaciones Hipervínculo Padrón de beneficiarios Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Programas de transferencia 2017 No 1 Concurso El Artesano del Año 2017 Convenio Indefinido Indefinido Lanzar convocatoria del Concurso a los 11 

municipios, una vez publicada los municipios nos 

hacen llegar prpuesta de artesanos participantes, 

se anexa credencial de elector y curp del artesano. 

El concurso se lleva a puerta cerrada.

1 13 No aplica 25,000.00 25,000.00 25,000.00 No aplica No aplica No aplica No aplica Persona artesana y de nacionalidad mexicana Presentar INE, Curp, ficha de registro El monto es variable según el premio que recibe el artesano.El monto es variable según el premio que recibe el artesano. Presentar quejas y denuncias por 

escrito y/o via telefonica, a traves de: 

Direccion de Fomento Artesanal, en 

Av. Insurgentes, Numero 202, 

Colonia David Gustavo Gutierrez, C. 

P. 77013, Telefono 01 983 83 217 40 

Ext. 254, Chetumal, Q. Roo. Correo: 

artesaniasquintanaroo@hotmail.com

N/A N/A 2017 Acta de calificacion, emitida por el jurado 

calificador

Direccion de Fomento 

Artesanal

No aplica Concurso El Artesano del Año 

2017

Porcentaje de Concursos 

Artesanales realizados

(Total de concursos artesanales 

realizados en el 2017/Total de 

concursos artesanales programad

en el 2017)x100

Concurso realizado Eficacia Anual Premio otorgado N/A No No No aplica Sí https://drive.google.com/open?id=0B2

4UYpxyonpNWFlPbFo4QXM1RmM

N/A N/A 31 marzo de 2017 https://drive.google.com/open?id=0B24

UYpxyonpNaVdnTUFoTS10RTg

31-mar-17Direccion de Fomento Artesanal 2017 31-mar-17En el hipervinculo de resultados como informe de 

evaluacion generamos el acta de calificacion. En el 

apartado de de hipervinculo reglas de operación, no 

contamos con el documento, aun esta en proceso de 

revision para la firma de convenio de colaboracion.

Tabla Campos


