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Dirección general

La Paz, B.C.S., a miérco es 30 de noviembre de 2022
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A tiempo que me es grato env¡ar e un cord a sa udo, me

hacer e egar, en atención a su oficio JOE/CAJOEIO24O/2O22, e rme n

cump miento a programa anua de mejora regulatoria (POAMER) 2022 de Patronato De

Estud ante Sudca iforniano, conforme a artícu o 44 de a Ley de ejora Regu atoria para e

Estado y Municipios de Baja Ca ifornia Sur

INFOR E DE CUMPLIM E O AL P OG A ANUAL DE EJORA REGULATOR A
2O22DEL PATRONATO DEL ESTUDIAN E SUDCAL FORNIANO

6 ñ

En cumplimiento, se realizo una revisión

completa a los trámit s y servicios con que

cuenta el PES corroborando que dichos trámites
se encuentran apegados al Marco Normativo y

Ad m inistrativo.

Se anexa oficio PES/L9O/2022, en donde se

informa a la Dirección de Transparencia y

Mejora Regulatoria la revisión y

actualización a los tramites y servicios del
P ES.

Revisión

Cata Iogo

trá m ites

se rvicios
P ES.
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Se anexa oficio PES/19O12022, en donde se

informa a Ia Dirección de Transparencia y

Mejora Regulatoria la revisión y

actualización a los tramites y servicios del

P ES.

Liga URBEM para el tramite actualizado:
1) Solicitud de Apoyo Económico:

http://tra m itesvse rvicios. bcs.go b. m

x/gobierno del estado de baia cal

ifornia sur/solicitud de apo-yo eco

no m ico f4763f0a-b5 98-4542-aa32-

e44b3 b5daeOc

Modificación,
Actua lización
y Eliminación
de Trámites y
Servicios del

P ES.

En cumplimiento, se realizaron los trabajos de

revisión, modificación y actua lización a los

tramites y servicios del PES, tales como

información genera l, datos de contacto,
requisitos, procesos y colaboradores
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2) Solicitud de Beca:

http : / /tra m itesyse rvic ios. bcs.eob. m

x/eobigrno del estado de baia cal

i-fo rn ia su r/oto ff]alde nto g!.e _bgg_As,

economicas 61bi¡.0a9-fdce-4rér-
9d3d-d d3f24e}f176 

r

3) Solicitud de Albergue para

Estudia ntes:
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if-o r n ia s u r /be cjr_s__es-t_udi Olt_il-e-s- 9af
c08 7 1,-1,5 cf-45 80- b46 c-

2c34c17bf702

Reactiva r la

página oficia !

http :l lpesbcs.
gob.mx/

En cumplimiento se reactivo la página oficial del
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano en

donde se realizo una actualización de

información para que el Ciudadano consulte Ias

bases para Ia solicitud de beca cuando se Iance la

convocatoria y consultar el padrón actualizado de

estudia ntes becados

Consultar link página oficial del Patronato
del Estudiante Sudcaliforniano:

http://pes bcs.go b. mx /

Elaboración y
presentación

del POAMER

2023

En cumplimiento, se realizo el Programa Anua! de

Mejora Regulatoria 2023, con la implementación
de nuevas acciones para realizar y mejorar los

trámites y servicios que brinda el PES.

Se anexa POAMER 2023 del Patronato del
Estudia nte Sudca Iifornia no

Actualización
de Ia base de

datos de

Becados del

Patronato del

Estudiante en

B.C.S.

En cumplimiento, se actualizo de acuerdo al

últ¡mo corte de solicitudes de Becas, !a base de

datos total de alumnos que cuentan con beca
para el periodo Septiembre - Diciembre 2022.

Consultar link padrón actualizado de

becados por el Patronato del Estudia nte
Sudca lifornia no

http : //pes bcs. gob. rnx/rvp-
content/up I oas[s/2 022l I 0/PA D RON -
B ECA DOS-S EP-DlC.-2022-.pdf

Ca rga de

Información a I

Cata logo

Naciona I de

Regu laciones,

Trám ites y

Se rvicios

En cumplimiento, se ingreso al Portal CONAMER y

se subió la información referente a los Tramites y
Servicios con que cuenta el PES, los cuales son:

l)Solicitud de Beca (Beca bimestral)
2)Solicitud de Albergue para Estudiantes
3) Solicitud de Apoyo Económico o en Especie

pa ra Estudia ntes.

Contando actualmente con dichos tramites
publicados dentro del Catalogo Nacional de

Trámites y Servicios.

Link para consultar e! portal CONAMER con

los tramites y servicios del PES:

https : / / cona m e r.go b. m xl tram ites/FichaV2 R

ea d onlv /?co nsul I d=55954
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na Cota Cota
oELSTUI Tr LO lOD rectora Genera de Patronato de Estudiante Sudcalifo

S n otro particu ar de momento, aprovecho a ocas ón para env ar e un cord a y afectuoso sa udo.

i.
l

C.c.p. Archivo
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