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Fortalezas y/o Oportunidades
1.No Aplica por el cambio al Ramo de Cultura.

Debilidades y/o Amenazas
1.No Aplica por el cambio al Ramo de Cultura.

Recomendaciones
1.No Aplica por el cambio al Ramo de Cultura.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2017

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Se registraron 708 proyectos de 875 programados, no se alcanzó la meta derivado de un análisis financiero exhaustivo de los proyectos para
validación, lo que propició que el Sistema de Registro abriera el 16 de enero. Se estima que en el tercer trimestre se regularice la programación.
De los  proyectos arqueológicos  en desarrollo, en el periodo destacan:
• Sur del estado de Puebla área central Popoloca, Tehuacan
• Proyecto arqueológico del conjunto monumental de Atzompa
De los proyectos de carácter antropológico, sobresalen:
• Antropología e Historia de las Religiones
• Programa de capacitación y asesoría a Comunidades Indígenas y Asociaciones Civiles
De los proyectos históricos, sobresalen:
• Revista Historias
• 2° Etapa, arquitectura barroca en la región Puebla y Tlaxcala
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