I. Comentarios y Observaciones Generales:
La Coordinación del Programa reconoce como prioritario el Aspecto Susceptible de Mejora recomendado. En paralelo
con las acciones encaminadas a reforzar la plantilla de personal, se ha trabajado en el diseño e instrumentación de
procesos para mejorar la operación completa del Programa, buscando agilizar los procesos, sin que ello disminuya la
eficiencia. La reorganización de labores se desarrolla en tres vertientes, dos de ellas altamente relacionadas:
I.1 Organización de tareas por especialidad
División de los expedientes de los proyectos para revisar, a lo largo de las varias etapas que comprende la
selección de proyectos a apoyar y el monitoreo de su posterior ejecución. El reordenamiento de tareas tiene
lugar desde la elaboración de la documentación para integrar proyectos con apego a los mínimos fundamentos
metodológicos exigibles a los postulantes y la revisión de expedientes por etapas a cargo de especialistas en
aspectos administrativos, arquitectónicos, de equipamiento, legales y de orden conceptual.
I.2 La integración del equipo
La integración del equipo de trabajo obedece a las necesidades que derivan del punto anterior, el personal debe
estar capacitado para dar seguimiento a la ejecución de proyectos hasta su finiquito; antes, auxiliados y en
conjunto con especialistas, debe analizar los distintos grupos de contenidos de los expedientes.
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:
Aspectos Susceptibles de Mejora No
Seleccionados

Justificación

Sin comentarios
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:


Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013-2014



Reglas de Operación 2014 del Programa

IV. Referencia a las unidades y responsables:

Responsable de Programa:
Arq. Mirna Osiris Ortiz Cuevas, Coordinadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
(PAICE), H00, mortiz@conaculta.gob.mx, tel. 41550528
Participaron en la elaboración del presente documento:
Roberto Rivas Ortega, Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos Noroeste y Centro Occidente (PAICE), H00,
rrivaso@conaculta.gob.mx, tel. 41550484
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