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GOBIERNO DEL ESTADO DE

BAJA CAL FO A SUR

"2022, Año de/ GenerolJosé Monuel Morío Mórquez de León"

D RECC ÓTTI GENERAL

Dirección de Supervisión y Evaluación
Oficio: D G/1,030/2022
Asunto: POAMER 2023 e lnforme Anual de Cumplimiento 2022.

La Paz, Baja California Sur, a 30 de noviembre de 2022.

Lic. Juan Ramón Rojas Aripez
Director de Transparencia y Mejora Regulatoria
del Gobierno del Estado de Baja California Sur
P r e s e n t e.

En cumplimiento a las facultades que confieren los artículos 3l fracción ll, 37 fracciones l, Vll, Vlll y X de la Ley de
Asistencia Social para el Estado de Baja California Sur,6 fracción ll y 13 fracciones l, Vlll, y XXV|ll del Reglamento
lnterior delSistema Estatal para el Desarrollo lntegralde la Familia del Estado de Baja California Sur, y en respuesta
a lo solicitado en el oficio lOElCAlOElOz OlzO22 de fecha 15 de noviembre de 2022, firmado por el C. José

Guadalupe Ojeda Aguilar, Coordinador de Asesores de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo, recibido en este
Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Baja California Sur, el día 16 de noviembre del
presente año, mediante el cual, solicita el Programa Operativo Anual de Mejora Regu atoria (POAMER) 2O23, así

como el lnforme Anua de Cumplimiento a POAMER 2022, le envío, en tiempo y forma, los documentos que a

continuación se mencionan:

El Programa Operativo Anual de la Mejora Regulatoria (POAMER) correspondiente al ejercicio 2023, de
este Sistema Estatal DlF, debidamente formalizado, lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento con lo
señalado por el artículo 39 de la Ley de la Mejora Regulatoria para el Estado de Baja California Sur.

El nforme Anua de Cump imiento al POAMER correspondiente al ejercicio 2022, de este Sistema Estatal

DlF, lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento con lo señalado por el artículo 44 de la Ley de la Mejora
Regulatoria para el Estado de Baja California Sur

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
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Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral

de la Familia del Estado de Baja Californ¡a Sur

c.c.p.- Lic. Mauricio Medrano vargas, D¡rector de supervislón y Evaluación del sistema Estatal DIF Bcs'

C.c.p.- Lic. Diana Beatr¡z Talamantes Ramírez, Coordinadora Jurídica del sistema Estatal DIF BCS'

c.c.p.- Lic. Alín Beatr¡z Guzmán Vives, Encargada de la unidad de Transparencia del sistema Estatal DIF BCS

C.c.p.- Expediente
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