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EJE RECTOR I. DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA.

Apartado: 1.2.2. Educación

Dependencia: Patronato del Estudiante Sudcaliforniano
• Becas
Con el Programa K8 04 Becas se realizó el pago de 5615 becas a estudiantes de los niveles de secundaria, preparatoria,
profesional local y profesional foráneo para apoyar la economía del mismo número de familias sudcalifornianas, lo que permitirá
tener mejores oportunidades de acceso permanencia y terminación de sus estudios, con una inversión de 11 millones 879 mil
pesos.

• Estímulos al Desempeño Académico
Con la aplicación de un monto de 2 millones 947 mil 500 pesos, por segundo año consecutivo se aplicó el Programa de Estímulos
al Desempeño Académico en el estado con un beneficio de 1688 estudiantes de los diferentes niveles, para 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.
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• Sistema Computarizado de trámite, registro y pago de becas.
Con la creación del Programa de trámite de becas en plataforma por internet 2013, instrumentado en este ciclo escolar 2013 / 2014
se destinaron 88 mil 800 ochocientos pesos con recursos propios, para la atención directa de los estudiantes que comprende la
tramitación, clasificación y autorización, así como todos los controles
internos de recepción, autorización y distribución por nivel académico de los documentos digitalizados y la elaboración de nóminas.

• Sorteo 34° del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
Con la participación de los Estudiantes Sudcalifornianos, maestros Coordinadores en las escuelas, Funcionarios y Trabajadores de
Gobierno Estatal y los diferentes municipios así como público en general, se realizó con éxito el tradicional 34° Sorteo, con un tiraje
de 35000 boletos con un registro de venta de 21434 boletos, y una inversión de premios por $ 2´144,000.00, se obtuvo una utilidad
aproximada de $ 2´142,800.00 pesos, este importe puede variar en proporción de las aclaraciones y pagos pendientes que se
realicen en fechas posteriores.
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