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Dado que el programa comenzó sin un diseño
específico y para responder a la necesidad
inmediata de canalizar recursos hacia las
inst i tuciones estatales de cul tura,  se
recomienda como muy necesario el realizar
un diagnóstico de diseño que permita
visualizar objetivos, metas y procedimientos
oportunos para la real ización de sus
actividades. Esta evaluación permitirá alinear
todas esas actividades y distribuir los
procedimientos para su ejecución y monitoreo
q u e  a y u d e n  a  r e a l i z a r  l a s  f u t u r a s
evaluaciones. Con este rediseño el programa
contará con una excelente plataforma de
mejora de procesos, entre los cuales hay que
hacer especial hincapié en el diseño de una
sólida base de indicadores. Sobre estos
indicadores, y en años venideros, se podrán
implementar evaluaciones y procedimientos
de mejora destacables.

Elaboración de un instrumento diagnóstico en
el que se especifiquen claramente los
propósitos, objetivos, metas y procedimietnos
específicos del Programa y que establezca las
acciones de mejora que coadyuven a su
eficiencia.
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