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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El programa se presenta como una herramienta que facil i ta la
administración de las becas para todos los niveles educativos que ofrecen las
escuelas del INAH e INBA asegurando que los estudiantes que requieren del
apoyo realmente lo reciban. También, el programa cumple con la
normatividad relativa a la formulación de Reglas de Operación y Contraloría
Social.

Debilidades y/o Amenazas
1.El programa presenta oportunidades de mejora en los procesos de
sistematización de información referentes a la identificación de su población
atendida por grupos de edad y desagregación geográfica a nivel municipal y
por localidad.

Recomendaciones
1.ND.

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

1.Reglas de Operación.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.La meta se supera en el INAH ya que los alumnos cumplen con la normatividad vigente, logrando en  el  primer semestre del año se tienen otorgadas
1,269 de 1,070 programadas, de las cuales 789 son Becas de Manutención, 24 de Apoyo a la Titulación, 18 de Apoyo al Estudio, 27 de Apoyo
Académico y 411 de Apoyo a tu Transporte. respecto al INABA  programó su meta para el cuarto trimestre de 2017,  se encuentran en fase de
implementación las becas que se otorgarán conforme a la asignación original y tomando en cuenta el proceso para la atención de alumnos en el nuevo
ciclo escolar 2017-2018.
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