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La Paz, Baja Ca fornia Sur a 5 de d ciembre de 2022

r.
ctoro nad:r 3" Asesores de a Jefatura de a
Oficina de ecutivo.
Presente.

n atención a su oficio JO /CAJOE|0240|2O22 med ante e cual so ic ta e nforme Anua que
cont ene e avance a cump im ento de as act v dades señaladas para a imp ementación de
Programa Anua de ejora Regu atoria 2022, conforme al artículo 44 de a Ley de ejora

egu atoria para el stado y un cip os de Baja Ca ifornia Sur, informamos o s guiente:
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ULA(AM)

Gral. \,{anuel Márqucz cle León #666 r-/lgn;rcio Altanrirano l¡ Valentín
LaPaz, B.C.S", Tel.: (b:L2| tn"8233, 12277 79, '12279 L)7

Proyecto de
inteligencia de
negocios (BI)
aplicados al
seguimiento
operat¡vo

Se encuentra activa la
herram ienta i nformática
que permite visu alizar
rápida y objetivamente
el comportamiento
operativo de Ia
institución para facilitar
Ia toma de decisiones
oportunas.

Anexo 01

Actualización de
trámites y

En cumplimiento. Se
cargaron un total de 3
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serv¡cios de la
dependencia.

trámites y servicios
que brinda a
dependencia.

Geolocalización del
rezago educativo

Geolocalizadón del
rezago educativo
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Gral. Ivfanuel N,lárquez cle I-¿ón #666 e/Ignacio Alkrmirano y ValentÍn Cóme.z Farias Col. Centro C.P. aiOüü

LaPaz, B.C.S.,Tel.:(612)l».8233, 1227779, 1227997 Iadasincosto:01 8008325883
http://ieeabcs.inea.gob.mx Facebook: Instituto Estatai de Eclucación para Adultos
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PEDBCS: 2021-2027 -

Eje lll: Reactivación Económica y Empleo !ncluyente.

lll.7: lmpulso a la Economía y a la Meiora Regulatoria.

PROFRA. DIANA

POAMER 2023
Programa Operat vo Anua de ejora Regu ator a

Dependencia o Entidad: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCAC¡óN PARA ADULTOS

Unidad Administrativa: SUBDTRECCIÓN GENERAL

Fecha de elaboración: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

LIC. JUAN ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL

(Elaboró)

VON BORSTEL LUNA
DIRECTORA GENERAL.

(Autorizó)
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Proyecto de inteligencia
de negocios (BI)

aplicados al seguimiento
operativo

Herramienta
informática que

permite visualizar
rapida y objetivamnete

el comportamiento
operativo de la

institución para facilitar
la toma de decisiones

oportunas.

Direcciones de
Planeación y
Seguimiento
Operativo e

!nformática

y/o actualizados

Promover la

educación de
adultos para
garantizar la

disminución de las
brechas sociales y
las desigualdades

población que
habita en los cinco

municipios del
estado.

Educación pública

Crear nuevos servicios
educativos y/o ampliar
los existentes para la

población adulta que les
permitan concluir

estudios de educación
básica y media superior

para que tengan mejores
niveles de bienestar

Disminuir elnúmero de
personas de ',l5 años y

más que no cuenlan con
estudios de educación

básica y media superior.

educación de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos

asegurando los espacios y
oportunidades para el acceso, la

permanencia y el egreso en
cada tipo, nively modalidad
educativa escolarizada y no

escolarizada

2 lificacion de tramites y ser

Carga de tramites y
servicios que ofrece el

instituto a Catalogo
Nacionalde Tramites y
Servicios "CNARTyS"

Transparencia Programa elaborado

Promover la

educación de
adultos para
garanlizar la

disminución de las
brechas sociales y
las desigualdades
existentes entre la

población que
habita en los cinco

municipios del
estado.

Educación pública

Crear nuevos servicios
educativos y/o ampliar
los existentes para la

población adulta que les
permitan concluir

básica y media superior
para que tengan mejores

niveles de bienestar

Disminuir el número de
personas de 15 años y

más que no cuentan con
estudios de educación

básica y media superior

Garanlizar el derecho a la
educación de niñas, niños,

adolescentes, jóvenes y adultos
asegurando los espacios y

oportunidades para el acceso, la
permanencia y el egreso en
cada lipo, nively modalidad
educaliva escolarizada y no

escolarizada

3
Geolocalización del

rczago educativo

Elaboración de mapas
a través del Software
de libre acceso Qgis,
que permite identificar

las zonas donde se
concentra el rezado
educativo al nivel de
Municipio, localidad y

manzana.

Dirección de
Planeación y
Seguimiento

Operativo

Mapas
elaborados

Promover la
educación de
adultos para
garanlizar la

disminución de las
brechas sociales y
las desigualdades
existentes entre la

población que
habita en los cinco

municipios del
estado.

Educación pública

básica y media superior

niveles de bienestar

Crear nuevos servicios
educativos y/o ampliar
los existentes para la

población adulta que les
permitan concluir

Disminuir el número de
personas de 15 años y

más que no cuenlan con
estudios de educación

básica y media superior.

educación de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos

asegurando los espacios y
oportunidades para elacceso, la

permanencia y el egreso en
cada tipo, nively modalidad
educativa escolarizada y no

escolarizada
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Gral. Ivfanuel N'lárquez tle León #666 e/Ignacio Altarnirano y Valt'¡tin Gomez Farías Col. Centro C.P. aiffX)
LaPaz, B.C.S.,Tel.:(612)l».8233, 122m79, 122791)7 latlasincosto:01 8008325883
http:/,i ieeabcs.inea.gob.mx Face.book: Instituto Estatal de Educación para A¿lultos
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