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Documento de Trabajo del Programa:

Aspecto Suceptible de MejoraNo. Actividades
Área

Responsable
Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Producto

El Programa no cuenta con unEl Programa no cuenta con un
documento o diagnóstico que
establezca con claridad la necesidad
de haberlo creado.

1

No hay un plan de largo plazo queNo hay un plan de largo plazo que
ofrezca una visión multianual del
Programa.

2

La información que alimenta elLa información que alimenta el
seguimiento del Programa llega con
muchos retrasos que impiden el
monitoreo adecuado.

3

Los objetivos y forma de operar sonLos objetivos y forma de operar son
claros en ROP, pero no se ofrece un
sustento cuantitativo que permita
asegurar que: los alumnos necesitan
el apoyo para cumplir su servicio
social y práctica profesional.
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Los recursos llegan tarde a los estadosLos recursos llegan tarde a los
estados que generan tardanza en el
pago de la beca a los alumnos. Se
perciben dos riesgos: cuando el dinero
llega se destine a cosas distintas a las
previstas y con el tiempo este
privilegio podría percibirse como una
obligación del gobierno.
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