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GOB ERNO DE BAJA CAL FORN A SUR
Contra oría Genera
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Paz, Baja California Sur, a 30 de noviembre de 2022,
"2022, Año del Profesor Domingo Carballo Félix"

"2022, Año de los Pueblos lndígenas y Afromexicanos"
"2022, Año del GeneralJosé Manuel María Márquez de León"
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cio: CG/2908/2022.
unto: POAMER2O23

0l I

Rosa

La,#E TIH¿'u

José Guada u e eda uilar
Coordinador de Asesores de la Of¡cina del Ejecutivo
Presente.

En atención a oficio númeroJOE/CAJOE/024012022 de fecha 15 de noviembre de|2022, mediante el cual
se solicita la elaboración del Pro a e t¡ nua e o atoria 2023( , en apego
a lo establecido en los artículos 1 y 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y Municipios de
Baja California Sur.

Por lo anterior, se envía de manera adjunta el Programa Operativo Anual de Mejora Regulatoria
(POAMER), que integra las acciones que se realizarán por parte de esta Contraloría General durante el

ejercicio 2023; asimismo se envía el lnforme Anual de cumplimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SEÜRETA$i amente

Contr

C.C.P.- Expediente.
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