
 

 
 
 

 EVALUACIÓN CUALITATIVA  2013.  
 
 
Objetivo General  
 
 Apoyar  y  promover el desarrollo de los estudiantes sudcalifornianos de escasos recursos económicos, que realizan sus 
estudios dentro y  fuera del estado y del país, en  los diferentes niveles educativos, por medio de otorgamiento de becas. 

 
Meta  

 
Promover la instalación de comedores, albergues y casas para estudiantes que cursan estudios postprimarios y 
profesionales; Coordinar las actividades de la Administración Pública y las de la iniciativa privada, con el fin de obtener 
los recursos necesarios y adoptar las medidas para atender las demandas del estudiante sudcaliforniano; y Promover 
entre las autoridades competentes la colaboración del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano para la solución de 
problemas afines. 
 
Planeación 
 
Incrementar el número y monto de estudiantes becados en todo el estado, con eficiencia y calidad, trabajar los objetivos y 
estrategias preponderantemente con carácter sensible, equitativo y humano.  

 
Programa y  Política de Trabajo. 
 
Cumplir con los objetivos que se enmarcan en el Plan Estatal de Desarrollo del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, 
es apoyar al sector educativo de forma global,  sectorial y regional  de acuerdo a la filosofía de trabajo del Ejecutivo 
Estatal, Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor . 
 

    

                  Informe de resultados 2013  



Programa de pago de Becas: 
 
 

Con una inversión de $ 11´879,000.00, en el periodo de enero a diciembre del 2013, el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, la Secretaría General de Gobierno  a través del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, entregó 5615, 
becas a estudiantes que cursan los niveles  Educativos de Secundaria, Preparatoria y Profesional en los 5 Municipios, 
con 11 Regiones y 25 Micro-regiones, con el firme propósito de garantizar una óptima y eficaz aplicación de los Recursos 
Financieros  en el ejercicio de este Programa de Becas, mediante un seguimiento puntual a los objetivos 
gubernamentales, las acciones se orientan a elevar la calidad  de atención y respuesta a la ciudadanía, así como a  
incrementar el número de estudiantes beneficiados. 
 

• Del total del importe aplicado para el pago de becas otorgadas el 44%, por ciento se destinó a alumnos de 
educación básica y el 23%, por ciento a jóvenes que cursan el nivel medio superior  y el 33% para los Estudiantes 
del nivel superior. 

 

Programa Sorteo 34 del Patronato del Estudiante Sud californiano  
 
El Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, como una de sus estrategias de trabajo más importantes con la finalidad de 
obtener recursos adicionales al presupuesto estatal y poder fortalecer a los diferentes programas de trabajo, se realiza de 
manera tradicional el  Sorteo no. 34, vinculando en este esquema de trabajo al gobierno estatal, a los diferentes  
municipios, a la comunidad estudiantil sudcaliforniana y  a la población en general, por medio de la promoción y venta de 
boletos, con un  monto total 60 premios, por la cantidad de $ 2´144,000.0  y una utilidad estimada de $ 2´142,800.00 pesos, 
este importe puede variar en proporción de las aclaraciones y pagos pendientes que se realicen en fechas posteriores, estos 
recursos serán aplicados para incrementar el número de becas y subsidios alimenticios de los albergues estudiantiles, 
entregar apoyos económicos a becarios con alto desempeño académico. 
 

 Programa de pago de Becas al Estímulo al buen desem peño académico  
 
El Gobierno del Estado de Baja California Sur, la Secretaría General de Gobierno  a través del Patronato del Estudiante 
Sudcaliforniano, entrego 1688, becas de estímulo al buen desempeño académico, con una inversión de $ 2´947,500.00, 
en los 5 municipios del Estado. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

Incentivar a los estudiantes becados por El Patronato del Estudiante Sudcaliforniano que han demostrado un buen 
desempeño académico, con la finalidad de que continúen esforzándose y sostener o mejorar su desempeño académico 
actual, la participación de los Estudiantes es en base a convocatoria y solicitud de inscripción, mediante una selección de 
los ganadores.  



Programa de Albergues Estudiantiles  
 
Con una inversión de $ 285,936.00 se logró, atender a 152 estudiantes albergados de las comunidades y rancherías 
cercanas de los albergues de Todos Santos y San Antonio BCS. Así como el comedor estudiantil de Santiago BCS,  
Mejorando las  condiciones de infraestructura, alimentación,  así como de apoyo económico, por medio del fortalecimiento 
de los programas de trabajo. 

 
 
Programa Casa del Estudiante Sudcaliforniano en Méx ico D.F  
 
Con una inversión de $ 1´449,000.00, se atendió la entrega de subsidio para alimentación de 80 estudiantes, albergados 
en la casa del Estudiante Sudcaliforniano en México D.F 
  

 
Programa Librería del Patronato del Estudiante Sudc aliforniano. 
 
Se obtuvieron ventas por el importe de $ 201,779.99  y una inversión en la adquisición  de material bibliográfico de $  
143,960.41, para atender  el servicio de  venta de Material Bibliográfico a la comunidad estudiantil y público en general, 
La librería participa en 2 eventos en el año, en el mes de Agosto la "FERIA REGRESO A CLASES"  organizada por 
PROFECO y en el mes de Noviembre "FERIA DEL LIBRO"  organizada por ISC, con el objetivo de mejorar sus 
condiciones de infraestructura y administración, que permita incrementar la calidad en el servicio y atención a  la 
ciudadanía, principalmente a los estudiantes ofreciéndoles  precios accesibles.  
 
 


