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MATRIZ DE DIFERENCIACIÓN ENTRE ARTESANÍA Y MANUALIDAD (MATRIZ DAM)   V1_19 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fecha: Día  |     I     | Mes |      I     |  Año |  2   |   0   |      |       | 
 

I. Datos de la persona interesada 
 

1. ¿Quién es la persona interesada en recibir el apoyo por parte del Programa Social? 
 

    _____________________________             _____________________________                     ___________________________________ 

                 Primer Apellido                                      Segundo Apellido                                                  Nombre(s) 

 
 

Edad:  ___________________           Fecha de nacimiento: Día____    Mes____   Año_____ 

 

Correo electrónico:  ______________________@__________________    Teléfono:  ________________________________ 

 

2.  Nombre del Taller: ______________________________________  3. Grupo Étnico: _______________________________ 

 

4.   Entidad: _________________Clave Entidad: _______  5. Municipio: ___________________  Clave de Municipio:________ 

 

6. Localidad: _________________     Clave de Localidad: _______  7. CURP________________________________________ 

 

 
II. Datos del producto                                                           III. Modalidad de apoyo 

                                                                                                                       11. Indicar la modalidad de apoyo que solicita.       

                                                                                                                          MARCAR LA OPCIÓN QUE LE INDIQUEN. 

 

Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica………………………………… 1 

Apoyos para Impulsar la Producción……………………………………………. 2 

Acopio de Artesanías…………………………………………………………………. 3 

Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y/o Exposiciones…… 4 

Concursos de Arte Popular………………………………………………………… 5 

Apoyos para la Salud Ocupacional……………………………………………… 6 

Corredores Artesanales……………………………………………………………… 7 

Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos…………………………. 8 
 

 

 

 

IV. Datos de apoyos recibidos 

 

12. ¿Tiene comprobaciones pendientes de 

apoyos obtenidos en años anteriores con el 
Programa? 

 

  MARCAR LA OPCIÓN QUE LE INDIQUEN. 

 

Sí 1 

No  2 

 

TERMINAR CUESTIONARIO 

  

 

 

13. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta usted 

que no ha recibido, ni solicitará apoyos de otros 
programas federales para los mismos conceptos que 

se recibirán de este Programa. 

 MARCAR LA OPCIÓN QUE LE INDIQUEN. 

Sí 1 

No 2 

 

TERMINAR CUESTIONARIO. 

ANEXO 1 
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 V. Características del producto 
 

  

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

PUNTUACIÓN VALOR TOTAL 

4 3 2 1   

Origen de la M.P.           
(Principal o Inicial) 

Natural Natural  
(Procesado Industrialmente) 

Artificial    

Obtención de la 
Materia Prima 
(Principal o inicial) 

Siembra / Cría / Manejo          Recolección / Extracción Reciclaje Compra   

Forma de elaboración 
de la pieza 

Creación total de la pieza Engarzado o cosido 
manualmente 

Engarzado o 
cosido con 
máquina 

Ensamble con 
pegamento industrial 
(Incluye vaciado          
en moldes y sólo 
decorado) 

  

Herramientas 

Manualmente                    
(Incluye agujas tradicionales, 
telares, urdidores de hamacas, 
máquina de pedal, tornos, moldes 
tradicionales y herramientas 
hechas por el productor o un 
especialista local) 

 
 
Herramientas adaptadas por el 
productor o alguien de la región 

 
 
Maquinaria 
eléctrica 

 
 
Herramientas 
comerciales 

  

Teñido/Pintado 
Colorantes, pigmentos  
naturales / al natural y  
esmalte para vidriado 

 
 
 

Material  
Adquirido 
 con color 

Pinturas 
 industriales 

  

Tiempo de 
elaboración (Incluir 
las horas de los 
procesos) 

Más de 24 horas De 9 a 24 horas 
De 5 a  
8 horas 

Hasta 4 horas   

 
Diseño del producto 

Tradicional  (Respetando  
forma, color e iconografía 
 de su grupo) 

Tradicional  
con innovación 

Nuevo / 
Neoartesanía 

 
Estilos   

Representatividad Localidad /Región Estado País No es  
representativo 

  

Uso del producto Ceremonial Utilitario Decorativo-
Utilitario 

Sólo decorativo   

División del trabajo Por género o por edad Por especialidad 

Individual       
(Todo el 
 proceso lo 
realiza una sola 
persona) 

Sin división   

Transmisión del 
conocimiento 

¿Cómo aprendió a 
hacerlo? 

Herencia familiar  
/ Legado cultural 

Capacitación impartida 
 por una institución o  
persona externa  
(diseñador, comercializador 
 o desarrollador de productos) 

 
Autoaprendizaje 
(Incluye  
cursos en 
escuelas  
con duración de 
hasta 1 año) 

Cursos 
 (En tiendas, 
 ferias,  
exposiciones  
y revistas) 

  

Si el productor pertenece a un grupo étnico que elabora un producto tradicional o tradicional con innovación, agregar 20 puntos más  

Manualidad: 
De 100 a 220 puntos 

Hibrido: 
De 221 a 279 puntos 

Artesanía: 
De 280 a 420 puntos 

  
TOTAL 

GENERAL 
 

Firma o huella digital de la persona 
interesada 

 Firma  del entrevistador 

ANEXO 1 

 

Proporcionar información socioeconómica falsa, con el propósito de recibir indebidamente los apoyos y servicios contenidos en los Programas de Desarrollo Social, será objeto de 
suspensión o baja de los Programas. 

 
La Secretaría de Bienestar emite el presente documento con fundamento en lo dispuesto por el Art ículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, con fines estrictamente informativos por lo 
que cada dependencia o entidad, tanto federal como local, es responsable de la veracidad y actualización de los montos y dato s aquí contenidos. Los datos personales contenidos en el 
presente documento se encuentran protegidos, incorporados y tratados en los Sistemas de Datos de la Secretaría de Bienestar c uya finalidad es “Evaluar las Condiciones Socioeconómicas 
de los Potenciales Beneficiarios del Programa de Desarrollo Social” y podrán ser transmitidos a otros entes públicos de los tres niveles de gobierno en el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas, para la realización de compulsas y la integración del Padrón Único de Beneficiarios, la(el) interesada(o)  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos a través de la Unidad de Transparencia en Avenida Paseo de la Reforma #116, Colonia Juárez, Piso 10.  Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal., 06600, Ciudad de 
México; por medio del Sistema INFOMEX en https://www.infomex.org.mx o bien en el teléfono 018008354324 lo anterior, se informa en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 6 y 16, 
Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 120 Fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3,21,22 Fracción 
V, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 113 y 117 Fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

https://www.infomex.org.mx/

