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Presentación
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Política del
Estado de Campeche, he entregado al Honorable Congreso Local, el escrito que
da cuenta de la situación general que guarda la Administración Pública Estatal,
correspondiente a mi primer Informe al frente del Poder Ejecutivo.
Comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, en este documento presento un recuento de los programas que realizamos con recursos estatales,
así como aquellos concurrentes con los otros órdenes de gobierno, y las relevantes aportaciones de los sectores social y privado. Forma parte del Informe,
un anexo estadístico en el que se detallan las inversiones, programas, obras, acciones y datos significativos sobre la situación socioeconómica que presenta la
entidad.
El construir un futuro de igualdad y prosperidad para Campeche, demanda la participación obligada de todos los que amamos esta tierra.
En los primeros meses de gestión, hemos marcado el rumbo y sentado las bases
para que, trabajando en equipo, detonemos el potencial humano y productivo
con el fin de vencer las inercias que detienen el crecimiento estatal, y conducirnos por senderos de paz y bienestar.
Derivado de la baja en los precios internacionales del petróleo, la disminución
en la extracción de hidrocarburos y la devaluación de la moneda nacional, a esta
administración corresponde superar uno de los entornos económicos más adversos en la vida del estado, que ha impactado el ingreso de miles de familias y
ha reducido la demanda de bienes y servicios, especialmente en el municipio de
Carmen.
La contracción de la economía estatal, expresada en la caída constante del Producto Interno Bruto (PIB), afecta prácticamente a todos los sectores y, desde luego, a las finanzas públicas locales. Estoy cierto que enfrentando estos retos fortaleceremos los valores de unidad y fraternidad, y de que las crisis siempre ofrecen
la oportunidad para replantear metas, para asumir una nueva visión.
A lo largo de tres décadas, la explotación de hidrocarburos en la Sonda de Campeche alentó, en el Carmen, el crecimiento de infraestructura de servicios orientada a satisfacer los requerimientos de la industria petrolera, lo que propició una
dependencia casi exclusiva de la proveeduría a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
sus subsidiarias. Como sabemos, el repentino desplome en los precios internacionales del petróleo provocó efectos que siguen golpeando la economía estatal.
Sin embargo, la prolongada presencia de la paraestatal en Campeche contribuyó
al crecimiento económico y alentó el surgimiento de un nuevo sector empresarial, el cual posee la fortaleza e iniciativa indispensable, para impulsar la diversificación productiva de la entidad y, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno,
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configurar un nuevo modelo de desarrollo sustentable, afianzado en nuestras riquezas naturales y
culturales, con perspectiva a largo plazo.
Conozco el talento y la fortaleza de nuestro pueblo; nunca se nos han dado las cosas fáciles, nuestra historia es una lección permanente de lucha;
por ello, inspirado en el ejemplo de próceres como
don Pablo García y Montilla, y Tomás Aznar Barbachano, el 15 de septiembre de 2015, al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo del estado, convoqué
a todos los campechanos para que, a 152 años de
su nacimiento como entidad federativa, comprometiéramos el mayor de nuestros esfuerzos para
que Campeche alcance lo más alto de su potencial,
para hacerlo crecer en grande y ampliar las oportunidades de prosperidad.
Desde el primer día de mi administración he insistido, y lo seguiré haciendo, en la necesidad de
avanzar juntos, gobierno y ciudadanos, en la construcción de un Campeche que sea ejemplo de armonía, desarrollo, seguridad y oportunidades de
progreso.
Tengo muy claros los desafíos que habremos de
enfrentar los próximos años: el entorno económico nos demandará esfuerzos extraordinarios para
dinamizar el crecimiento de la inversión y el empleo; mantener la seguridad de nuestras familias y
su patrimonio, es una tarea de tiempo completo.
Dar respuesta a las demandas sociales de salud,
educación y mejores servicios públicos es una labor inaplazable, de justicia, porque el desarrollo de
Campeche que me he propuesto impulsar, es con
todo y para todos.
No son menores las metas planteadas por mi
gobierno. Tampoco son fruto del optimismo sin
fundamento ni del entusiasmo desmedido. Estos
son los mejores tiempos para impulsar un cambio
a fondo en la estructura productiva del estado: el
desplome en los precios internacionales del petróleo y sus consecuencias negativas en la economía
estatal, que inevitablemente nos recuerdan ese
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proceso cíclico de auge y crisis que ha vivido Campeche a lo largo de su devenir, tiene que ser el punto de partida de una nueva historia, una historia de
aprovechamiento pleno y responsable de nuestras
riquezas para construir una economía fuerte y diversificada, una historia de éxito que se refleje en
mejores condiciones de vida para todas las familias.
En Campeche no tenemos tiempo que perder y es
momento de mostrar de qué estamos hechos.
El mandato de los ciudadanos en las urnas, fue para
impulsar de inmediato las acciones que aseguran
la salud y la seguridad de las familias, para elevar
la calidad de los servicios educativos, apoyar a los
sectores productivos y generar fuentes de empleo,
revertir las condiciones que han limitado el desarrollo social y económico del territorio estatal.
Así es como en atención a la emergencia que representaba la incidencia del dengue y el chikungunya, y la amenaza del zika, desde el primer día de
la administración emprendimos el combate a las
causas de esas enfermedades y, simultáneamente, se inició el abastecimiento de medicamentos a
los centros y casas de salud de toda la entidad.
Por otra parte, arrancamos un intenso trabajo de
rehabilitación de calles deterioradas, a fin de mejorar el tránsito vehicular en los principales centros
urbanos, y atender esta demanda urgente, motivo
de molestia entre la ciudadanía.
El pasado 21 de octubre presenté un conjunto de
acciones a realizar durante los primeros 100 días
de mi administración, cuyo objetivo fue evitar el
atraso en la ejecución de las obras programadas
y en proceso; reorientar el ejercicio presupuestal
hacia proyectos prioritarios demandados por la
sociedad; evitar que la usual curva de aprendizaje,
que origina la transición gubernamental, afectara
el desempeño administrativo en menoscabo de
los servicios que requiere la ciudadanía; así como
optimizar y potenciar los recursos estatales para
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incrementar metas en beneficio de un mayor número de familias.
En este marco, de septiembre a diciembre de 2015,
se invirtieron más de dos mil 217 millones de pesos, un promedio de 22 millones diarios, que se
destinaron exclusivamente para obras y acciones
de beneficio social.
El pasado 11 de noviembre, en el marco de la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM), a 2
meses de iniciado mi gobierno, presenté el Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED 2015-2021),
hecho con el que acatamos anticipadamente un
mandato de ley y precisamos los objetivos que
orientan el trabajo de nuestra administración.
El PED 2015-2021 refrenda nuestra vocación federalista: está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, mediante su instrumentación, los
campechanos contribuiremos al cumplimiento de
las grandes metas nacionales: México en paz, México incluyente, México con educación de calidad,
México próspero y México con responsabilidad global. Igualmente, responde a los Objetivos del Milenio y a los de Desarrollo Sostenible establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para sus Estados miembros.
El Plan Estatal, integrado por los ejes estratégicos
de Igualdad de Oportunidades, Fortaleza Económica, Aprovechamiento de la Riqueza, Sociedad
Fuerte y Protegida y Gobierno Eficiente y Moderno,
además de los ejes transversales Perspectiva de
Género y Derechos Humanos, establece los ámbitos de coordinación con los otros órdenes de gobierno y los de colaboración con los sectores social
y privado, para que juntos detonemos el potencial
económico del estado, aprovechemos las riquezas
de que dispone la entidad, propiciemos la igualdad
de oportunidades para el bienestar de las familias y
mantengamos la paz social, la seguridad pública y
la fraternidad que distingue a nuestra tierra.

En este gobierno, nos esforzamos todos los días
para ser un estado líder en el abatimiento de la
pobreza y la marginación, ejemplo de armonía social y de convivencia fraterna entre sus habitantes.
Para conseguirlo, y superar los retos del entorno
económico adverso con el que iniciamos nuestra
gestión, estamos actuando con orden, honestidad, transparencia y disciplina, a fin de potenciar
los recursos públicos y conseguir que los ajustes
presupuestales no limiten las tareas sustantivas
para hacer que Campeche crezca en grande.
En cumplimiento a lo establecido en el PED 20152021, por primera vez, desde la creación del COPLADECAM, se formularon 19 programas sectoriales y 12 programas institucionales, los cuales
constituyen la guía de actuación de todas las dependencias y organismos de la administración pública estatal, dando coherencia y coordinación al
quehacer del sector público en su conjunto.
Encabezo un gobierno que tiene claridad en el rumbo y comprometido en alcanzar buenos resultados
para todos los ciudadanos.
Mi convocatoria permanente es que nos sumemos, sin distinción alguna, a este proyecto para
transformar Campeche. Avanzaremos más rápido
y llegaremos más lejos, si compartimos propósitos, si actuamos sin mezquindad, privilegiando
siempre el interés general.
En este periodo, hemos estrechado la colaboración con los poderes Legislativo y Judicial, para sacar adelante las leyes que modernicen nuestro andamiaje institucional y para fortalecer el sistema de
procuración e impartición de justicia, en especial,
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Reconocemos
el esfuerzo hecho por ambos poderes para mejorar
sus procesos de gestión y sumarse al trabajo de
planeación que promueve mi gobierno, al elaborar
sus respectivos planes de desarrollo institucional.
Hemos sido respetuosos de todas las organizaciones y fuerzas políticas. Sostengo que las diferen-
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cias ideológicas nunca deben dar lugar a la confrontación, sino expresarse en el marco de la ley y
del sistema electoral.
En forma cotidiana he reiterado mi convicción de
que la libertad de expresión es un fundamento indispensable de nuestra vida democrática y somos
receptivos a la crítica constructiva, a las opiniones
de buena fe que señalan o proponen para mejorar.
He procurado mantener un contacto permanente
con los ciudadanos.
Conjuntar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, apoyar el crecimiento del sector privado,
fomentar la creatividad de los emprendedores,
fortalecer el tejido social y alentar el orgullo de
ser campechano, son tareas que asumimos como
prioritarias para impulsar la transformación de la
entidad.
Campeche nos necesita a todos. Llevar a nuestro
estado a lo más alto de su potencial es una tarea
que supera las capacidades de la administración
pública. No obstante, si somos capaces de actuar
en unidad, en los próximos años habremos de superar las condiciones que históricamente han limitado el desarrollo estatal y daremos lugar a escenarios de prosperidad para todos.
Tengo fe en la inteligencia y en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo. En estos meses al frente
del gobierno estatal, he fortalecido mi optimismo
y la certeza de que construiremos juntos un mejor
porvenir para Campeche. Hemos recibido la colaboración de las dependencias federales y en el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encontramos el respaldo generoso y oportuno para
llevar a nuestro estado al nivel de desarrollo que
puede y merece alcanzar.
No estamos solos en este trecho de la historia que
nos corresponde transitar. En dos ocasiones recibimos la grata visita del Presidente Peña Nieto y, el
pasado 4 de mayo, dio a conocer el Programa de
Reactivación Económica y Desarrollo Productivo
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para Tabasco y Campeche (PREYDP), herramienta
que resarcirá los efectos negativos de la crisis petrolera e impulsará el cambio en la estructura productiva, especialmente del municipio de Carmen.
En este primer año de gestión, promoví una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, con la que se
eliminó el pago de la tenencia vehicular, beneficiando a 135,037 propietarios o tenedores de vehículos, y, también, aprobé la exención del peaje
en el Puente de la Unidad para los residentes de
Carmen; medidas que ciertamente significan una
reducción en los ingresos estatales hasta por 277
millones de pesos, pero atienden demandas añejas de la sociedad que, en el actual entorno económico, significan beneficios directos para un gran
número de familias campechanas.
Para compensar los ajustes ante la disminución
en la recaudación y en las participaciones federales, esta administración ha emprendido acciones
de control y racionalidad en el gasto, a fin de que
tanto los programas de obras públicas como los de
apoyo a grupos sociales vulnerables no se detengan, de forma que la inversión estatal sea uno de
los motores del consumo interno y de la economía
local.
En este marco, atendiendo los cinco ejes estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo,
el ejercicio del presupuesto 2016 está orientado a
contribuir a la superación de las carencias sociales
que padecen las familias en situación de pobreza,
edificar infraestructura que fomente la inversión
productiva, respaldar a los emprendedores para
generar más y mejores empleos, y convertir nuestro potencial en verdadera fortaleza económica.
Aplicando los recursos con probidad, generando
economías, combatiendo la corrupción e impunidad, y con el respaldo del gobierno federal, sentamos las bases de la transformación que habremos
de dar al estado durante mi periodo de gobierno.
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Abatir las circunstancias de atraso y marginación
que aún enfrentan numerosas familias campechanas, es una condición indispensable para edificar
un estado incluyente. Con base en el eje Igualdad
de Oportunidades del PED 2015-2021, impulsamos
una estrecha colaboración entre las instituciones
que inciden en el desarrollo social e implementamos programas estatales orientados a mejorar las
condiciones de vida y generar capacidades para
superar la pobreza. Suscribimos con la SEDESOL
el Acuerdo de Coordinación para la Concurrencia
de Acciones dirigidas a Promover el Ejercicio Pleno de Derechos Sociales mediante la Estrategia de
Inclusión, y efectuamos el relanzamiento y fortalecimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre
(CNCH). En este rubro, es destacable que los municipios de Hecelchakán, Tenabo y Palizada se incorporaron a la Cruzada, con lo que, desde este año,
toda la población del estado tendrá cobertura en
acciones específicas de combate al rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad
social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a
los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.
Por su impacto en el bienestar y la tranquilidad de
las familias, es relevante el esfuerzo que efectuamos en el sector salud para garantizar la atención
de los servicios médicos a la totalidad de la población, asegurando un mayor abasto de medicamentos y la ampliación y mejoramiento de la infraestructura. En este periodo, por ejemplo, se han
invertido 44.9 millones de pesos en la adquisición
de medicamentos, con lo que se han abastecido
las 305 claves del cuadro básico y 347 del tercer
nivel de atención, para garantizar 92 por ciento del
nivel de surtimiento de recetas.
A finales del 2015, nos sumamos a la firma del
Convenio de Colaboración de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), lo que nos
permite disponer de un monto superior a los mil
millones de pesos, para la rehabilitación de nuestra infraestructura educativa. Este año estamos
ejerciendo casi 961 millones de pesos, de diversas

fuentes, para el mejoramiento de 647 centros educativos, 43.5 por ciento del total de planteles del
estado, una inversión sin precedente que nos permitirá, en esta administración, rehabilitar a la totalidad de las escuelas del estado. En Campeche, con
respaldo del magisterio, la Reforma Educativa está
en marcha y su adecuada instrumentación es una
prioridad de nuestra política social.
En la Evaluación del Desempeño Docente 20152016, Campeche tuvo una participación del 98.5
por ciento de los maestros convocados, superior a
la media nacional, que fue de 90 por ciento; y poco
más del 48 por ciento de los evaluados se encuentran en un rango excelente, destacado o bueno.
Gobierno y sociedad reconocemos la gran voluntad y amplia participación de los maestros campechanos para que, en un ambiente de paz social y
respeto a las leyes, la Reforma Educativa fructifique, por el bien de la educación de nuestros hijos y
el futuro de Campeche.
Sin duda, estamos dando pasos firmes para consolidar una sociedad en la que prevalezca la igualdad
de oportunidades y con niveles crecientes en su
calidad de vida.
El eje Fortaleza Económica del PED 2015-2021 tiene como propósito impulsar la diversificación productiva de la entidad para alcanzar un crecimiento económico sostenido y sustentable, capaz de
atraer inversiones que propicien las oportunidades
de empleo que demandan los campechanos. El entorno de crisis consecuencia de la disminución en
los precios internacionales de los hidrocarburos, se
refleja en una caída en la demanda de los servicios
de la industria petrolera. Esto afecta el empleo,
la rentabilidad de las empresas y la captación de
ingresos fiscales; obligando a trabajar en dos vertientes: en la contención de las negativas repercusiones coyunturales propiciadas por la crisis, y, en
impulsar proyectos que favorezcan las condiciones
para alcanzar un desarrollo económico incluyente
y con visión de futuro. En ambas, contamos con el
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invaluable apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado ser nuestro
principal aliado para convertir estas circunstancias
difíciles, en oportunidades para impulsar un crecimiento sólido y diversificado de nuestra economía.
Debo reconocer la disposición de apoyo de todo
el Gabinete Federal y, en especial, del Secretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, quien ha estado atento a la evolución
económica de la Entidad y, este primer semestre
de 2016, respaldó nuestras gestiones para la construcción de infraestructura en los municipios de
Campeche y Carmen.
El Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo atiende, con un enfoque integral,
las necesidades de liquidez y capitalización de las
empresas, se estimula la generación de empleos
con un intenso programa de inversión pública y
se sientan las bases para fortalecer el sector agropecuario, el turismo y las actividades pesqueras y
acuícolas.
De gran alcance son dos medidas de este Programa: la apertura a la pesca de 10,000 kilómetros
cuadrados de áreas restringidas durante 30 años
por la explotación petrolera, y la incorporación de
Campeche a la estrategia de Zonas Económicas
Especiales (ZEE). Reconocemos el respaldo que
nos ha otorgado el Presidente Enrique Peña Nieto
al aprobar estas dos medidas de su gobierno, las
cuales serán un soporte invaluable para la transformación de Campeche y para consolidar su fortaleza económica.
El pasado 5 de julio, se instaló el Consejo de Seguimiento del PREYDP para Campeche, integrado por
representantes del gobierno federal, autoridades
locales, miembros del sector empresarial e instituciones académicas de la Entidad. En ese evento
dimos a conocer que, en lo que va de esta administración a mi cargo, hemos invertido en Carmen
más de tres mil millones de pesos, en rubros como
seguridad pública, infraestructura, desarrollo urbano y vivienda, entre otros, lo que representa un
apoyo histórico para este municipio.
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Asimismo, desde la administración estatal promovemos proyectos en materia agrícola, pesquera,
industrial y turística, para que la enorme riqueza
natural y el potencial productivo de la entidad, se
conviertan en factores reales de crecimiento y mayor bienestar para los campechanos.
Por su magnitud destacan: el cultivo de palma de
aceite, que habrá de alcanzar las 100 mil hectáreas
en los siguientes cinco años y, para este ejercicio,
hemos comprometido la siembra de las primeras
27 mil, con el sector social; el fomento a la productividad agrícola mediante el respaldo a los productores para adquirir 74 tractores, de 360 que esperamos entregar en el presente ejercicio, más del
50 por ciento de los que se otorgaban en todo un
sexenio; apoyos para agregar valor a la producción
pecuaria y la adquisición de pólizas de seguro de
vida para trabajadores del campo; la modernización de la flota ribereña, el apoyo a la acuacultura y
a la pesca de altura, que podrán disponer este año
hasta de 350 millones de pesos de financiamiento, y el seguro de vida para pescadores ribereños;
la modernización del andamiaje institucional y
el apoyo financiero para fomentar la industria, el
emprendedurismo, la innovación y el desarrollo
tecnológico; la difusión intensa de los atractivos
turísticos, el impulso a Campeche como sede de
eventos de talla internacional, entre los que destacan torneos de golf, de tenis y el relanzamiento de
la Copa Motonáutica, y la promoción del municipio
de Carmen como nuevo destino vacacional; la ampliación de infraestructura portuaria y carretera, así
como la construcción de tres subestaciones eléctricas con valor superior a 600 millones de pesos,
para mejorar la competitividad estatal, y una política de obras y adquisiciones públicas, que privilegia
a las empresas y trabajadores locales, generando
derrama económica y estimulando el mercado interno local.
Los campechanos somos poseedores de una gran
riqueza cultural y natural. Hoy tenemos las condiciones para hacer de esa riqueza un activo de la
transformación de Campeche, conciliando la conservación con el uso sustentable de nuestros recursos.
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El eje Aprovechamiento de la Riqueza del PED
2015-2021, establece un marco de actuación institucional para que el patrimonio histórico, cultural
y medioambiental, sin descuidar su preservación,
detone proyectos de inversión pública, social y privada, que favorezcan la competitividad estatal y la
generación de empleos bien remunerados, especialmente en el medio rural y para atender la demanda de los jóvenes.
La ciudad de San Francisco de Campeche y la
antigua ciudad maya de Calakmul y sus bosques
protegidos, investidos por la Unesco Patrimonio
Cultural y Patrimonio Mixto de la Humanidad, respectivamente, representan verdaderas fortalezas
para posicionarnos como una entidad ejemplar,
con responsabilidad social y ambiental, que contribuye a mitigar el cambio climático y a conservar los
valores culturales en beneficio de sus habitantes y
del planeta.
En este contexto, ejercimos 101.5 millones de pesos en proyectos de energía sustentable, que se
invierten en la adquisición de luminarias led para
reconvertir los sistemas de alumbrado público de
Calakmul, Calkiní, Campeche, Escárcega y Palizada; fortalecimos los programas de conservación de
los recursos naturales, como el de tortugas marinas, el más importante de la península de Yucatán;
intensificamos la coordinación institucional para la
prevención y combate de la pesca ilícita y apoyamos la preservación de nuestros bosques y selvas.
En estos primeros meses de trabajo, al tiempo de
incentivar la creación artística, hemos incrementado las actividades de animación cultural para
ofrecer más alternativas de disfrute de las artes
a un mayor número de familias, para consolidar
una oferta atractiva y singular de entretenimiento
para nuestros visitantes; así como para fortalecer
la identidad y el orgullo de ser campechanos. No
obstante, a los ajustes en el Presupuesto de Egresos Federal, este año se ejercen en el sector cultural casi 39 millones de pesos, lo que se verá refle-

jado en eventos de calidad y en mayores apoyos a
los creadores.
Sé que nuestra principal riqueza radica en el talento
y la voluntad de superación de nuestros jóvenes,
por lo que otorgamos una atención especial al
mejoramiento de la educación superior, ampliando infraestructura y equipamiento, además de incentivar el emprendimiento y la vinculación de los
estudiantes con la innovación, la ciencia y la tecnología.
Gracias a la colaboración del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR), se elabora el proyecto ejecutivo para la construcción, en
Ciudad del Carmen, del Parque de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico para el sector
energético, el cual demandará una inversión superior a los 100 millones de pesos y, en su clase, será
uno de los centros más importantes en el país.
También, en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), fruto de las gestiones de nuestros
legisladores federales, se destinan 68.5 millones
de pesos, para la construcción de un Laboratorio
de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la
Facultad de Ingeniería. Este proyecto pondrá a la
vanguardia nacional a Campeche, ya que contará
con infraestructura especializada en desarrollo tecnológico sustentable para el diseño de productos
innovadores de beneficio social.
Aprovechar nuestras riquezas para fortalecer la
economía estatal y propiciar la igualdad de oportunidades que demanda el desarrollo sustentable
e incluyente que promueve esta administración,
requiere de un ambiente de paz y seguridad pública, como se establece en el eje Sociedad Fuerte y
Protegida del PED 2015-2021.
En consecuencia, se han reforzado las tareas destinadas a mantener a Campeche como un lugar seguro, con los menores índices delictivos del país,
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y con autoridades comprometidas en combatir la
impunidad y en el respeto a los derechos humanos. La capacitación permanente y el equipamiento de nuestras fuerzas policiacas, la implantación
del mando único y del Nuevo Sistema de Justicia
Penal, constituyen medidas que, sumadas a programas de fortalecimiento del tejido social, garantizan a todos los campechanos un entorno favorable para el sano desarrollo familiar y comunitario.
Nuestra policía es de las más confiables del país:
el 100 por ciento del personal en activo ha sido
evaluado y todos los mandos han aprobado las
pruebas de control de confianza. También, hemos
entregado 184 nuevos vehículos para ampliar la cobertura de atención de las corporaciones de seguridad e incrementado las acciones de capacitación
para asegurar que los elementos actúen conforme
a los protocolos establecidos.
Como resultado de este esfuerzo, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, al mes de mayo de 2016, en
Campeche se presenta menos del uno por ciento
del total nacional de delitos cometidos y tiene la
tasa de incidencia delictiva más baja del país, con
19 delitos por cada 100 mil habitantes. A su vez,
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU) del INEGI, reporta en el segundo trimestre
de este año, que 64 por ciento de la población del
estado mayor de 18 años, percibe a Campeche
como un lugar seguro, lo que indica que la percepción ciudadana mejoró en 7.9 por ciento respecto
al trimestre anterior.
Por otra parte, agradezco al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su muy valioso respaldo para que Campeche fuera sede de la
Reunión Nacional del Sistema de Protección Civil,
evento en el que se conmemoró el 30 aniversario
de la creación del Sistema Nacional de Protección
Civil y que fue encabezado por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto.
Durante 29 años, esta Reunión Nacional se había
efectuado en la capital del país, por lo que ha sido
un verdadero honor recibir y atender a los repre-
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sentantes de todas las entidades federativas y,
desde luego, a muchos de mis colegas gobernadores.
De la misma manera, reconozco a la Procuraduría
General de la República su disposición para realizar
en la capital del estado, la XXXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Estos eventos no sólo generan una importante
derrama económica, sino que representan una valiosa oportunidad para hablar bien de Campeche y
difundir nuestras riquezas a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, es importante reconocer que, en
materia de protección civil, gobierno y sociedad
hemos consolidado una cultura de la prevención
que, no tengo duda, nos permitirá superar con éxito las amenazas y riesgos que debamos enfrentar
por causas naturales o de la propia actividad humana. Para atender las contingencias meteorológicas, y estar preparados ante la Temporada de
Lluvias y Ciclones Tropicales 2016, el Consejo Estatal de Protección Civil cuenta con un total de 647
refugios temporales con capacidad para albergar a
72,589 personas.
Es un compromiso irrenunciable de mi gobierno,
asegurar el estado de derecho que garantice a
todos los ciudadanos un acceso ágil a la justicia y
el respeto a las garantías sociales e individuales;
fomentar la prevención como herramienta para
salvaguardar la integridad de las personas y de su
patrimonio ante contingencias que amenacen la
seguridad de familias y comunidades; asumir a la
justicia cotidiana como una estrategia para facilitar
a los ciudadanos la solución de conflictos; y hacer
del cumplimiento de las leyes el principio en que se
funde el ejercicio de la autoridad, la relación entre
individuos y entre sociedad y gobierno.
Finalmente, el PED 2015-2021 nos compromete a
ser un Gobierno Eficiente y Moderno, que actúe
con base en los principios de la nueva gestión pública, asegurando honestidad y transparencia en el
ejercicio de los recursos, invariablemente compro-

PRESENTACIÓN

metido con la rendición de cuentas, el combate a
la corrupción, y a entregar buenos resultados a los
ciudadanos.

Campeche nos une y conseguir su desarrollo pleno
es el objetivo superior que habrá de guiarnos los
próximos años.

Para ratificar este compromiso, suscribí un Acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante el cual nos adherimos a
la Declaración Conjunta para la Implementación de
Acciones para un Gobierno Abierto, con lo que materializamos la determinación de ser un gobierno
sujeto al escrutinio público, con mecanismos claros para que la sociedad participe en el quehacer
gubernamental, analizando y exigiendo cuentas de
la actuación de los servidores públicos.

La ruta es clara: abatir los indicadores de desigualdad social, crear las oportunidades para que todos
los campechanos, sin distinción de ninguna índole,
ejerzan sus derechos y accedan al bienestar que
demandan y merecen.

En este periodo, hemos efectuado adecuaciones
a la estructura de la administración pública estatal
para atender con eficiencia los retos del Campeche
contemporáneo, se han sancionado conductas y
acciones que afectan a la hacienda pública, y asumimos la austeridad y racionalidad del gasto como
medida indispensable para garantizar la ejecución
de los programas que demanda la transformación
del estado.
Encabezo una administración que promueve la
perspectiva de género, que abre espacio a los jóvenes para que aporten su energía y creatividad, y
que fomenta la profesionalización de los servidores públicos. En lo que va de mi gobierno, se han
impartido cursos de capacitación a los que han
concurrido 2,320 trabajadores estatales y el ISSSTECAM destinó 192 millones 341 mil 423 pesos en
créditos para los servidores públicos.
Somos un solo Campeche y, cada municipio, parte
activa e insustituible del proyecto de transformación del estado. Llegaremos juntos a la cita con el
progreso. Reconociendo las particularidades que
distinguen a cada demarcación municipal, enfocaremos los esfuerzos para que en toda la geografía
estatal impulsemos proyectos que aprovechen el
potencial productivo, generen economía y contribuyan al desarrollo local.

Estoy consciente de la magnitud del reto que entraña superar las inercias y obstáculos que limitan,
y han limitado por décadas, la prosperidad del estado.
Para quienes tenemos responsabilidades en este
gobierno, los que vienen no serán años de confort ni de esperar a que las soluciones a nuestros
problemas lleguen de afuera. He convocado a un
equipo de trabajo para que me ayude a cambiar la
historia de Campeche; y, quien no esté a la altura
de los desafíos, quien no dé los resultados que esperan los ciudadanos, tengan la seguridad que será
removido, porque en este gobierno no hay lugar
para la negligencia, la corrupción ni la incompetencia.
He empeñado toda mi voluntad y capacidad de
gestión, en conseguir que Campeche crezca en
grande y alcance el máximo de su potencial.
Nuestra dependencia del petróleo dio lugar a un
modelo de gestión pública y empresarial que se ha
agotado.
Lo reitero: es tiempo de demostrar de qué
estamos
hechos
para
reconvertir
nuestra economía y construir el nuevo sendero de desarrollo con que transitaremos el
siglo XXI.
Superaremos la crisis actual: la pesca habrá de recuperar su importancia histórica y la acuacultura
será un componente relevante del sector; incrementaremos el apoyo al campo para aprovechar
su potencial, generar riqueza y desarrollo social;
incentivaremos el asentamiento de industrias y a
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nuestros emprendedores, para diversificar la economía; consolidaremos el turismo como una actividad sustentable y basada en el aprovechamiento responsable
de nuestras riquezas; garantizaremos el acceso a servicios médicos de calidad y a
la educación, para formar generaciones sanas y con capacidades para forjarse un
destino cada vez mejor; mantendremos la paz y la seguridad pública como uno
de los atributos distintivos de Campeche.
En este primer informe de gobierno, rindo cuentas de los pasos iniciales de una
larga marcha, que habrá de conducirnos a un futuro promisorio. Durante estos
meses de trabajo, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, hemos sembrado la semilla de la esperanza en nuestra tierra. Y habrá de crecer y fructificar,
nutrida por el tesón y la voluntad de cada uno de sus habitantes.
Somos un pueblo que, por su esforzada contribución a la patria, ha ganado el derecho a ver realizados sus sueños. Mantengamos el optimismo. Por nuestro estado, por nuestros hijos, atrevámonos a romper paradigmas, a hacer lo que nunca
habíamos hecho. No hay crisis capaz de vencer la determinación de un pueblo.
Mi compromiso sigue inalterable: gobernar con todo y para todos; hacer que
Campeche crezca en grande, para bien de sus hijos y orgullo de México.

Alejandro Moreno Cárdenas
Gobernador Constitucional del Estado
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Igualdad de
Oportunidades

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EJE I. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G

ARANTIZAR EL PLENO CUMPLIMIENTO
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ES LA FINALIDAD de la política social de este gobierno
y un requisito indispensable para lograr el bienestar al que aspiramos.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED)
asumimos la responsabilidad de impulsar la igualdad de oportunidades, dentro de uno de los cinco
ejes estratégicos de política pública para que el
estado alcance su máximo potencial, y lograr que
todos los campechanos hagan efectivo los derechos establecidos en la Constitución General de
la República.
Para tener un mejor Campeche, y alcanzar un
crecimiento armonioso de la sociedad, estamos
trabajando en equipo para trasformar los retos en
nuevas y mejores oportunidades de igualdad de
acceso equitativo al trabajo, la educación, la salud,
el ambiente, la cultura y a todos los diversos ámbitos, bienes y servicios.

evitar que las diferencias de género sean causa
de desigualdad, exclusión y discriminación, para
construir una sociedad más abierta y participativa.
Por ello, desde el primer día de gobierno hemos
impulsado la construcción de un Campeche incluyente, con cohesión social, mediante el diseño
e instrumentación de políticas públicas de nueva
generación, que permitan que los sectores sociales más desprotegidos se desenvuelvan en
igualdad de condiciones para alcanzar un mayor
desarrollo en los ámbitos personal, comunitario y
productivo.
Hoy, el impulso al desarrollo humano, la generación de capital social y el fortalecimiento de capacidades, la disminución de la marginación y el mejoramiento de las condiciones de vida, la vivienda
digna y sustentable, el combate a la pobreza y la
asistencia a grupos vulnerables, la calidad en la
educación básica y en los servicios de salud, son
el centro de acción de las políticas públicas para
avanzar hacia un desarrollo integral y sustentable.

Nuestro objetivo es que todas las personas tengan potencialmente las mismas posibilidades de
acceder al bienestar social, reducir la pobreza y
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EJE 1

IMPULSO AL DESARROLLO HUMANO

L

A ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y
LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES son prioridades en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, del Plan
Nacional de Desarrollo 2013- 2018 y del Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Por ello, en el Gobierno del Estado asumimos el firme compromiso de impulsar el
Desarrollo Humano integral de todas las
personas, con especial énfasis de quienes
se encuentran en situación de rezago y vulnerabilidad.
Las políticas públicas que estamos diseñando y poniendo en marcha buscan abatir
las carencias sociales que vulneran nuestro
tejido social, respondiendo a las causas estructurales que la originan para poder superarlas.
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La SEDESYH puso en operación una nueva plataforma de programas sociales
con recurso estatal, que en su conjunto suman una inversión global para este
ejercicio fiscal de $76,911,120 pesos.
que en su conjunto suman una inversión
global para este ejercicio fiscal de 76 millones 911 mil 120 pesos: Unidos para el Crecimiento Educativo, Fomento al Desarrollo
Productivo Social, Formación Productiva
Social Rural, En Pro de la Mujer, Empresa
Socialmente Responsable, Esperanza que
Crece, Comput@blet, Servicio Social para
Crecer, Crece tu Comunidad, Escuela Cerca
de Ti, Familias Creciendo en Cohesión, y el
de Inclusión Social.

Para lograr nuestro objetivo, la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH)
puso en operación una nueva plataforma de
programas sociales con recursos estatales,

Durante el Programa de 100 días de gobierno, se otorgaron 1,459 microcréditos por
nueve millones 137 mil pesos de recurso
estatal a 765 personas adultas, 262 jóvenes, 399 adultos mayores y 33 personas con
discapacidad. Para este año, en el rubro de
microcréditos, actividades productivas y talleres de capacitación, se tiene autorizado

suministro de 145 baños en los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen,
Hecelchakán y Palizada; y un millón 54 mil
240 pesos en la construcción de 159 pisos
firmes. Para este año se tiene programado
invertir tres millones 764 mil 480 pesos del
Programa Vivienda que Crece, para desarrollar 741 acciones de mejoramiento en pisos
firmes y baños.

beneficio de 180 estudiantes de educación
media superior y 353 de educación superior,
en becas por un monto de tres y seis mil pesos respectivamente. Para este año, en este
programa, se tiene autorizado una inversión
de seis millones de pesos en respaldo a 368
alumnos de educación media superior y de
698 alumnos de educación superior de 32
planteles educativos.

En apoyo a estudiantes, pasantes y egresados de planteles de educación media
superior y superior de Instituciones Educativas Públicas que realizan su servicio social,
prácticas y residencia profesional, a través
del Programa Servicio Social para Crecer,
de septiembre a diciembre del año pasado,
se ejerció dos millones 658 mil pesos en

A fin de contribuir a la permanencia escolar a
través del Programa Escuela Cerca de Ti, durante el último trimestre del 2015, se ejerció
un millón 980 mil 212 pesos en beneficio de
729 alumnos de nivel medio superior de 13
escuelas, otorgándoles una beca de transporte para que estudiantes de nivel media
superior y superior puedan trasladarse a su

siete millones de pesos del Programa Fomento al Desarrollo Productivo Social.
Para avanzar en la rehabilitación y el mantenimiento de espacios públicos, infraestructura de salud, educativa y deportiva se ha
estimulado la participación activa y comprometida de la población en acciones de desarrollo comunitario; de septiembre a diciembre de 2015, se entregaron 280 mil pesos a
14 Comités de los municipios de Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón y Tenabo,
en beneficio de 9,311 personas.
En apoyo a las familias de escasos recursos
que carecen de una vivienda digna, en ese
mismo periodo, se ejerció cinco millones 68
mil 320 pesos en acciones de mejoramiento; de los cuales, cuatro millones 14 mil
80 pesos se aplicaron en la construcción y
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centro educativo. Para este año se tiene autorizado una inversión de tres millones de
pesos en beneficio de 923 jóvenes de todo
el estado.
Derivado de los Contratos de Donaciones
2015 de Petróleos Mexicanos (PEMEX)- Gobierno del Estado de Campeche, en materia de desarrollo social, para este año 2016
se ejercen 471 millones 735 mil 859 pesos;
de los cuales, 451 millones 735 mil 859 pesos son recursos en especie y 20 millones
de pesos en efectivo. Recursos que se aplican en obras y acciones de urbanización,
pavimentación de calles y avenidas, obras
de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y
construcción de caminos y vialidades, así
como para apoyar la operación del parque
vehicular y maquinaria de dependencias
estatales y municipales; y los recursos en
efectivo para la construcción de la segunda
etapa del mercado público Alonso Felipe de
Andrade de Ciudad del Carmen, municipio
de Carmen.

En el marco del Programa Familias Creciendo en Cohesión, para este año 2016 se tiene autorizado cinco millones 28 mil pesos
para sus tres Componentes; de éstos, dos
millones 378 mil pesos para Bienestar Social
Cerca de Ti, dos millones 350 mil pesos para
Comunidad Divertida, y 300 mil pesos para
el Diagnóstico e Identificación de Conductas
Antisociales.
A junio de este año se han ejercido 738 mil
571 pesos en eventos cívicos culturales,
fiestas y juegos tradicionales y la Gran Feria
de la Alegría, actividades de integración social que mejoran la cohesión e inclusión de
las familias campechanas, beneficiando a 21
localidades de nueve municipios del estado.
Con el Programa Formación Productiva Social Rural, este año se tiene autorizado un
techo financiero de tres millones de pesos,
para asesorías, capacitación y acompañamiento a productores de maíz y frijol soya
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en beneficio de 300 personas de 31
localidades de siete municipios.
Para fortalecer la economía de mujeres rurales campechanas, este año
se tiene autorizado dos millones de
pesos al Programa En Pro de la Mujer, que contribuya al mejoramiento
de las familias de bajos ingresos, integradas en grupos de 10 mujeres
por comunidad.
Con el Programa Empresa Socialmente Responsable del Estado de
Campeche, este año se reconocerá
a las empresas que contribuyan al
desarrollo de su entorno social de
manera activa y voluntaria, y se aplicarán recursos por 200 mil pesos.
Con el objetivo de potenciar la participación social organizada se invertirán 16 millones de pesos del Programa Crece Tu Comunidad, para
atender a las localidades de alta y
muy alta marginación y en situación
de pobreza de zonas de atención

Firma del Acuerdo de Coordinación para la
Concurrencia de Acciones dirigidas a Promover
el Ejercicio Pleno de Derechos Sociales mediante
la Estrategia de Inclusión, con el Secretario José
Antonio Meade.
prioritaria, otorgando apoyos económicos a grupos de ciudadanos organizados en las vertientes de casa,
escuela o comunidad.
Con el Programa Unidos para el Crecimiento Educativo, en este año se
ejercerán 25 millones 12 mil 400
pesos en los Componentes: Útiles
Escolares para Aprender; Uniformes
Escolares Deportivos para tu Identidad y Caminando Juntos para Crecer, en favor de 98,230 alumnos de
escuelas primarias públicas, de los
Centros de Atención Múltiple (CAM)
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y del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE) de los 11 municipios del estado.

589 pesos, para el desarrollo de acciones focalizadas en 8 municipios
del estado.

Adicionalmente, mediante una inversión de 6 millones 770 mil 720
pesos este año se beneficiarán
1,829 estudiantes del nivel medio
superior y superior con equipos
de Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC), a través de la
concurrencia de acciones con Instituciones Educativas y del Programa
CompuT@blet.

A partir de este año, se incorporaron los municipios de Hecelchakán,
Tenabo y Palizada con la instalación
de Comités Municipales Intersecretariales, logrando el 100 por ciento
de atención a toda la población objetivo del estado.

En el marco del Acuerdo de Coordinación para la Concurrencia de
Acciones Dirigidas a Promover el
Ejercicio Pleno de Derechos Sociales
Mediante la Estrategia de Inclusión,
el 16 marzo de este año se llevó a
cabo el relanzamiento y fortalecimiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) en nuestro
estado, con la presencia de José Antonio Meade Kuribreña, Secretario
de Desarrollo Social.
Reconocemos el impulso resuelto
del Gobierno de la República y la
participación de los gobiernos municipales para lograr los avances y
resultados que juntos hemos alcanzado en cada uno de los cinco objetivos de la CNCH: Cero hambre, eliminar la desnutrición infantil aguda,
aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos
y pequeños productores agrícolas,
minimizar las pérdidas post-cosecha
y de alimentos, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Durante el último trimestre del 2015,
mediante un esfuerzo conjunto de
los tres órdenes de gobierno, en el
marco de la CNCH se ejerció una inversión de mil 254 millones 463 mil

Para atender los rezagos vinculados
con la infraestructura comunitaria
y la carencia de servicios básicos
en viviendas ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación, que conforman las zonas
de atención prioritaria rurales en el
estado, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP),
en el ejercicio fiscal 2015, de una
inversión federal de 11 millones 647
mil 547 pesos, se ejercieron nueve
millones 364 mil 847 pesos durante
el periodo septiembre a diciembre,
en la construcción de 801 techos en
beneficio de 4,005 personas de los
municipios de Calkiní, Campeche,
Hecelchakán y Tenabo.
Para asegurar un ingreso mínimo
y protección social a las personas
adultas mayores de 65 años del
ejercicio 2015, se ejercieron un total
de 87 millones 627 mil 450 pesos
del Programa Pensión para Adultos
Mayores (PAM) durante los primeros 100 días de ésta administración,
entregando apoyos económicos a
39,043 adultos mayores. A junio de
2016, mediante la afiliación de 4,745
adultos mayores, el padrón actual
es de 43,788 personas, que recibirán su pensión en el transcurso de
este año. Cabe significar que el 32
por ciento del total del padrón de
beneficiarios recibe su pensión por
medio de transferencia bancaria.
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Del Programa de Estancias Infantiles, en 2015 la inversión federal autorizada fue de 38 millones 978 mil 295
pesos; de éstos, en el último trimestre de ese año se
ejerció 13 millones 400 mil 951 pesos, otorgando apoyo
a 113 estancias infantiles distribuidas en 10 municipios
de la geografía estatal, para contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral a 3,598 madres, padres solos y tutores que trabajan,
buscan empleo o estudian, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil.
Este año se tienen autorizados recursos por 42 millones
506 mil 286 pesos para continuar atendiendo las estancias infantiles, llevando ejercido hasta al 30 de junio, 19
millones 504 mil 575 pesos.
Con el Programa de Empleo Temporal (PET) estamos
contribuyendo al bienestar de hombres y mujeres que
enfrentan una reducción de sus ingresos y de la población afectada por emergencias, mediante la entrega de
apoyos económicos temporales a proyectos de beneficio familiar o comunitario.

das, 11 a edificaciones de vivienda, dos a construcción
de andadores y una a la rehabilitación de bodega, obras
que en su conjunto generaron 81,070 jornales.
Adicionalmente, en este mismo periodo, la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte (SCT) ejerció una inversión federal de 29 millones 591 mil 495 pesos en la
limpieza de 653.16 km de tramos carreteros, generando
2,356 empleos y 310, 963 jornales; la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) ejerció 534 mil 444 pesos en la
limpieza, retiro de residuos sólidos, deshierbe y desazolve manual de 23.43 has., generando 140 empleos y
6,424 jornales y la Delegación de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ejerció
seis millones 671 mil 30 pesos en el enriquecimiento de
diversas parcelas productoras de miel, generando 1,680
empleos y 72,260 jornales.
Para el ejercicio fiscal 2016, el techo financiero del PET
asignado a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) es de siete millones 226 mil
740 pesos; a la Dirección del Centro S.C.T. Campeche
de 27 millones 887 mil 910 pesos; a la Delegación de la
SEMARNAT de un millón 186 mil 500 pesos y a la CONAGUA de cuatro millones 60 mil 526 pesos.
Con el fin de generar mayores oportunidades de empleo
en las comunidades e incrementar sus ingresos, durante el periodo septiembre a diciembre de 2015, se ejerció
una inversión global de 12 millones 258 mil 944 pesos
con cargo al Programa 3x1 para Migrantes, de los cuales la inversión federal fue de tres millones 64 mil 736
pesos, la estatal de dos millones 259 mil 596 pesos y
la de seis municipios en conjunto con los beneficiarios
ascendió a seis millones 934 mil 612 pesos, permitiendo
la realización de 11 proyectos: nueve de infraestructura
social básica, uno de servicios comunitarios y uno productivo, en beneficio de 5,355 personas.

Durante el último trimestre de 2015, se ejerció una inversión federal y estatal por siete millones 454 mil 128
pesos. Dichos recursos fueron aplicados en 49 obras sociales en 27 localidades de los 11 municipios, beneficiando a 1,735 personas de 16 años de edad en adelante. Del
total de las obras, 22 corresponden a la construcción de
pisos firmes, 13 a rehabilitaciones integrales de vivien-

Para 2016 se dispone un techo financiero de 15 millones
627 mil 988 pesos, integrado por recursos provenientes
de los tres órdenes de gobierno y de los migrantes; de
los cuales, en el primer semestre del año, se han ejercido en su conjunto siete millones 725 mil 127 pesos, en
apoyo a 16 proyectos de infraestructura social, equipamiento o servicios comunitarios, así como en proyectos
productivos.
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Con el Programa Opciones Productivas, durante el periodo septiembre
a diciembre del 2015, se ejercieron
cuatro millones 568 mil 238 pesos,
cifra equivalente al 100 por ciento
del total del presupuesto aprobado
para ese ejercicio fiscal. Con estos
recursos se ejecutaron 29 proyectos
productivos sustentables económica y ambientalmente, beneficiando
a 154 personas con ingresos por
debajo de la línea de bienestar, de
27 localidades de alta y muy alta
marginación, quienes participaron
en la generación de nuevas fuentes
de empleo e ingreso para el mejo-

ramiento de su calidad de vida y el
fortalecimiento de sus capacidades
técnicas y productivas.
Para el presente año, dentro del
Programa Fomento a la Economía
Social, Opciones Productivas de la
SEDESOL, se tiene asignado un techo financiero de tres millones 137
mil 182 pesos; de los cuales, se han
ejercido 820 mil 584 pesos en el primer semestre.
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Con el Programa de Coinversión Social (PCS), se ha fortalecido la participación de la sociedad civil organizada en acciones que benefician a
personas en situación de pobreza o
vulnerabilidad, mediante esquemas
de corresponsabilidad y sumando
recursos con los que aportan los
actores sociales para realizar sus
proyectos. En el periodo septiembre a diciembre, se ejercieron tres
millones 862 mil 445 pesos, que representa el 100 por ciento del total
autorizado a ese programa en 2015,
recursos que fueron aplicados a 17
proyectos de diversas organizacio-

nes de la sociedad civil, beneficiando a 997 personas. Este año se tiene
asignado un techo financiero de dos
millones 404 mil 657 pesos, para
apoyar a alrededor de 12 proyectos.
Con la finalidad de incorporar a la
población abierta a esquemas de
seguridad social que protejan su
bienestar socioeconómico, se apoyaron a jefas de familia en condición de vulnerabilidad social con el
Programa Seguro de Vida para Jefas
de Familia. En el periodo de sep-

tiembre a diciembre 2015, se ejerció
un monto de 842 mil 220 pesos en
beneficio de 216 familias, otorgando
113 seguros en 43 localidades de los
11 municipios.
Durante el periodo que se informa, el Programa de Inclusión Social
PROSPERA, ha otorgado más y mejores oportunidades de desarrollo
social a 67,554 familias activas dentro del padrón base del estado, las
cuales reciben beneficios de salud,
alimentación y educación, mediante
la acción conjunta y coordinada de
las Secretarías de Salud, Desarrollo
Social y Educación.
PROSPERA ha beneficiado a 265,718
familias a través de transferencias
presupuestales convertidas en subsidios por un monto equivalente a
405 millones 29 mil 306 pesos. En el
Componente de Inclusión Productiva, apoyó 24 proyectos productivos
por un total de tres millones 545
mil 564 pesos, en beneficio de 100
familias; en el Componente Educativo, otorgó becas a 60,169 estudiantes de nivel primaria, secundaria y media superior, así como en
la certificación de estudios a 6,944
alumnos de primaria y secundaria;
y en el Componente Salud, apoyó
con 23,105 acciones de afiliación y
14,000 de reafiliación a la población
que carece de seguridad social universal, incorporándola al padrón de
beneficiarios del Seguro Popular.
Para garantizar el abasto oportuno
de productos básicos y complementarios a precios accesibles a las
localidades rurales de alta y muy alta
marginación en el estado, el Sistema
de Distribuidoras Conasupo, S.A. de
C.V. (DICONSA) Unidad Operativa
Campeche, a través del Programa
de Abasto Rural, efectuó la apertu-
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ra de 11 tiendas rurales en las localidades
de Samulá, municipio de Campeche; San
Isidro y Generalísimo Morelos, municipio de
Carmen; Candelaria, La Tómbola y El Mirador, municipio de Candelaria; Chunyaxnic,
El Poste e Xcalot, municipio de Hopelchén;
Cumpich, municipio de Hecelchakán; y Santa Isabel, municipio de Palizada, a través de
las cuales se distribuyeron y comercializaron
productos de la canasta básica por un monto de un millón 589 mil 663 pesos, en beneficio de 79,369 habitantes.
El 15 enero del 2016, se inauguraron las instalaciones del Almacén Rural Lerma, con
una inversión Federal de 10 millones 114 mil
900 pesos, el cual opera en el estado con
127 tiendas comunitarias, dos tiendas móviles, siete unidades de carga y ocho camionetas de supervisión, con cobertura en ocho
municipios.
Con el propósito de contribuir a mejorar
los niveles de nutrición de niños y adultos
focalizados como población vulnerable, se
apoyó la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial con leche de
excelente calidad, a través de Leche Indus-

trializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA). En este periodo, se distribuyó un total
de 2´401,522 litros de lácteo en 148 puntos
de venta en los 11 municipios del estado
del Programa de Abasto Social (PAS), generando un ahorro a 20,066 familias de 16
millones 810 mil 654 pesos; se benefició a
ganaderos de los municipios de Candelaria, Carmen y Escárcega con la compra de
2,988,142 litros de leche para el Centro de
Acopio, por un monto de 18 millones 47 mil
465 pesos y, además, se aperturaron cinco
nuevas lecherías: una en la colonia Siglo XXI
y otra en la localidad de Bethania, del municipio de Campeche; una en la colonia Villas de San José, del municipio de Carmen;
otra más en San Antonio Sahcabchen del
Municipio de Calkiní y una en la comunidad
de Chunchintock, del municipio Hopelchén,
atendiendo en su conjunto a 33,260 personas vulnerables. Además, para este mismo año, se tiene autorizada la apertura de
otro punto de venta en la localidad de Nueva Vida, en el municipio de Calakmul, para
atender a 300 nuevos beneficiarios.
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ARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD AUTOGESTORA, DE EMPRENDIMIENTO
PRODUCTIVO Y DE COOPERACIÓN
social, estamos fortaleciendo el empoderamiento de la población, poniendo especial
énfasis en nuestros adolescentes, mujeres y
adultos mayores.
Hoy tenemos claro que la oportunidad de
tener una vida digna no puede estar marcada por características como la juventud,
la madurez, la discapacidad, el género, la
pertenencia étnica o por vivir en localidades
rurales o urbanas. El compromiso de este
gobierno es que cada persona, sin importar
el municipio donde nació, el barrio o comunidad donde creció o el ingreso de sus padres y, en especial, aquel que se encuentra
en condiciones de rezago, pueda tener las
mismas oportunidades para desarrollar sus
aspiraciones a plenitud y mejorar así sus
condiciones de vida.
Con una perspectiva centrada en la gente
—como sujetos de su propio desarrollo—
estamos construyendo nuevos vínculos de
coordinación interinstitucional y de concertación social basados en lazos de confianza,
inclusión y reciprocidad para crear una nueva alianza con la comunidad.
Con el compromiso de respaldar el trabajo
comunitario y la ejecución de la obra pública
ya programada por el Gobierno Estatal y los
gobiernos municipales, en acciones encaminadas a apoyar los sectores sociales más
desfavorecidos, el 14 de junio de 2016, el
Gobierno del Estado y los 11 Ayuntamientos
suscribieron con la Congregación Mariana
Trinitaria A.C., un acuerdo de concertación
mediante el cual la asociación civil se compromete a destinar hasta 350 millones de
pesos, para potenciar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo comunitario.
El convenio suscrito busca reducir la desigualdad social y la pobreza atendiendo los
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seis indicadores que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y potenciar
las obras que el Gobierno del Estado y los
ayuntamientos han programado realizar en
materia de urbanización, vivienda, salud,
educación, electrificación, agua potable, desarrollo de proyectos productivos e infraestructura caminera, a fin de colocar a Campeche como ejemplo a nivel nacional en el
mejoramiento de las condiciones de vida.
Por otra parte, en seguimiento a diversas
líneas de acción de la Estrategia Nacional
para la Prevención de Embarazo Adolescente (ENAPEA), el Grupo Estatal para la
Prevención de Embarazo Adolescente en
Campeche en coordinación con el Consejo
Nacional de Población (CONAPO), continúa efectuando la Campaña de Prevención
del Embarazo No Planeado e Infecciones
de Transmisión Sexual en Adolescente, mediante la difusión de spots de radio, televisión, carteles y en redes sociales, así como
con charlas en centros educativos de nivel
medio básico, medio superior y superior, y
en los Consejos Municipales de Población
(COMUPOS).
Buscando promover estilos de vida sanos,
el Consejo Estatal de Población (COESPO) a
través del Programa de Joven a Joven, durante el periodo de este informe, ha impartido 33 pláticas y talleres de sensibilización
a un total de 2,102 niños, adolescentes y
jóvenes de 21 centros educativos de todo
el estado, en temas de Prevención del Embarazo Adolescente e Infecciones de Transmisión Sexual; Prevención de la Violencia de
Género; Prevención de Conductas Suicidas
y Aprendiendo a Comunicarnos, Resolver
Conflictos y Toma de Decisiones.
Con el apoyo de 33 instituciones se han
transmitido 46 emisiones del programa radiofónico Zona Libre, en la frecuencia 920
de amplitud modulada de Radio Voces Cam-
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peche, en temáticas referentes a
Salud Sexual, Adicciones, Suicidio,
Discapacidad, Cultura, Educación,
Cultura Ambiental, Derechos Humanos, Demografía, Escultismo,
Nutrición y Tecnologías para reforzar y mantener el desarrollo de una
cultura demográfica que redunde en
una juventud informada, responsable y con un proyecto de vida pleno
en todos los ámbitos.
Con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) se implementó el
proyecto: Es tu vida, es tú futuro,
protégete, que busca desarrollar
una actitud preventiva en el adolescente acerca de la salud sexual y reproductiva, del análisis de sí mismo
y de sus posibilidades de riesgo ante
el embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual, beneficiando a 300 jóvenes y adolescentes
de seis localidades del municipio de
Champotón.
Un Campeche de jóvenes con valores, formados íntegramente, plenamente empoderados, cívicamente
comprometidos y socialmente responsables, es la dimensión del objetivo de este gobierno para lograr
que Campeche alcance su máximo
potencial.
Por ello, desde el inicio de esta administración, asumimos el firme
compromiso de impulsar todo el potencial de la juventud campechana,
promoviendo el valor trascendente
de su participación activa en la vida
pública y en la protección de sus derechos para darles más y mejores
oportunidades de bienestar.
Con la operación de los Centros
Poder Joven de los municipios de
Campeche, Carmen y Escárcega, se
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A estos eventos asistieron 9,033 jóvenes que conocieron la oferta
educativa de 40 instituciones de nivel superior del estado y de
otras entidades vecinas, tanto públicas como privadas.
atendieron a 6,730 jóvenes con servicios de Cibernet. Durante el periodo que se informa, en el municipio
de Calkiní, se inauguró un Centro
Poder Joven, dotándolo de equipos
de cómputo, internet, sala interactiva, sala de lectura y de convivencia.
De acuerdo a la normatividad del
Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE), el Programa Tarjeta Poder
Joven concluye su vigencia en este
periodo, con un beneficio de 1,496
jóvenes. Con el firme compromiso
de continuar apoyando a los jóvenes, el Instituto de la Juventud del
Estado de Campeche (INJUCAM),
con el Programa EMPODÉRATE,
suscribió convenios con más de 110
comercios a nivel estatal para que
concedan descuentos del 10 al 50
por ciento a los jóvenes que tramiten su tarjeta gratuita.
Por primera vez, el INJUCAM llevó a
cabo la Expo Educación en los municipios de Calkiní, Champotón y
Hopelchén, y se continuó realizando

en Campeche, Carmen y Escárcega,
a fin de facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior. A estos eventos asistieron 9,033 jóvenes
que conocieron la oferta educativa
de 40 instituciones de nivel superior
del estado y de otras entidades vecinas, tanto públicas como privadas.
En favor de la cultura cívica, el INJUCAM convocó a diversos certámenes, destacando el del Debate Político y Premio Estatal de la Juventud
2015, con una participación total de
182 jóvenes, resultando premiados
11 y 10, respectivamente. La joven
Nora Jirehl Díaz García, obtuvo el
tercer lugar en la categoría B de 16
a 18 años, en Debate Político en su
fase nacional, recibiendo tal distintivo de manos del Director General
del IMJUVE, José Manuel Romero
Coello, en Ixtapan de la Sal, Estado
de México.
En el último trimestre de 2015, se
llevaron a cabo cursos de capacitación Joven A.C., en la capital del es-
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jóvenes. De igual manera, se llevó a cabo el
concurso Expresión Ambiental 2016, con un
total de 18 participantes.
En coordinación con la Secretaría de Cultura
(SECULT), se impartió el taller: Introducción
a la Fotografía 2016, en el Centro Comunitario Indígena de Calkiní y en el Museo Victoriano Nieves de Ciudad del Carmen.
Además, para que los jóvenes puedan posicionar su grupo musical en el mercado o
manejar uno, se llevó a cabo el taller de música Afíname la Banda 2016, en la Casa de
Música José Narváez Márquez, de la ciudad
de San Francisco de Campeche.
Como parte del convenio entre el INJUCAM
y la organización no gubernamental AIESEC
México, fueron seleccionados por medio del
Programa de Movilidad Juvenil Jóvenes Sin
Fronteras 2016, las seis mejores iniciativas
sobre los temas de prevención del embarazo adolescente y el empleo del deporte
como medio de prevención de problemas
sociales, siendo premiados para realizar un
voluntariado en la ciudad de Pereira, Colombia.

tado, con un total de 99 participantes, a fin
de empoderar a jóvenes y estimular su participación y compromiso social, generando
redes para la gestión de proyectos sociales y
la promoción de buenas prácticas.
Por primera vez, el INJUCAM en las vacaciones de invierno 2015, realizó actividades
decembrinas en diferentes municipios, tipo
deportivas, artísticas y de capacitación donde participaron un total de 398 jóvenes.
Durante la Semana Ambiental, realizada en
febrero de este año se organizaron pláticas,
concursos, acciones de reforestación, entre
otras; con la entusiasta participación de 460

Derivado del convenio con el IMJUVE, el INJUCAM con recursos del Programa Proyectos Locales Juveniles, proporciona alimentación gratuita a 80 jóvenes de los municipios
de Calakmul y Hopelchén en los Comedores
Poder Joven, para combatir el rezago alimenticio.
Durante el periodo que se informa, a través
de las acciones INJUCAM Contigo y Encuentros Juveniles, se impartieron 21 pláticas de
orientación en diversos temas, a 1,884 jóvenes de 11 instituciones educativas de nivel
medio superior y superior de cinco municipios del estado.
Para fomentar los valores de la familia, con
la cooperación de más de 20 instituciones
de gobierno, se realizaron Ferias de la Convi-
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vencia en los municipios de Campeche
y Hopelchén, en las que se contó con la
asistencia de 1,600 participantes.
Con el fin de crear nuevos espacios de
expresión y comunicación juvenil, se llevó a cabo un Casting para conformar el
equipo de producción y conducción del
Programa Poder Joven Radio y TV 2016,
logrando una participación de más de
184 jóvenes de varios municipios; de los
cuales 14 mujeres y 16 hombres fueron

En apoyo a la formación integral de la
juventud campechana, se signaron 13
Convenios de Colaboración con instituciones nacionales, estatales y municipales, destacando aquellos firmados
con IMJUVE, H. Ayuntamiento de Calkiní, Universidad Autónoma de Carmen
(UNACAR), Universidad Interamericana
para el Desarrollo (UNID), Colegio de
Bachilleres del Estado de Campeche
(COBACAM), Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM) y el Institu-

El vínculo con la sociedad civil ha sido de vital importancia para atender
de mejor manera las necesidades de la población.
seleccionados y accedieron a una beca
del IMJUVE, para el cual se ejerce una inversión de 360 mil pesos.
En marzo de este año, se firmó el Convenio de Colaboración entre el INJUCAM y el Sistema de Televisión y Radio
de Campeche (TRC) para la producción
y transmisión del Programa Poder Joven
TV Campeche.
A través de TV Max Hopelchén y
Canal 40 en Hecelchakán se otorga equipo y capacitación de autoproducción a jóvenes de estos
municipios.
Mediante acuerdos de coordinación con
Radio Voces, Radio Delfines y Radio Becal se realizó la producción y transmisión de los programas de radio Poder
Joven en Calkiní, Campeche y Carmen.
Se lanzó la Convocatoria Jóvenes ECOSOL del IMJUVE, para identificar, incubar y financiar proyectos productivos
generados por colectivos de jóvenes
emprendedores, con la participación
de 261 proyectos inscritos resultando
seleccionados 17 y 15 proyectos de los
municipios de Calakmul y de Carmen
respectivamente, que de ser ganadores
podrán recibir hasta 400 mil pesos.

to Tecnológico Superior de Hopelchén
(ITSHopelchénELCHEN).
Garantizar la igualdad de derechos y
oportunidades en hombres y mujeres,
así como promover la igualdad de género en todos los ámbitos, es la misión
central del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC).
A través de sus Unidades Móviles, se
ha brindado atención integral a diversas
poblaciones de toda la geografía, mediante asesorías jurídicas, psicológicas
y pláticas en temas de Adolescencia y
Sexualidad, Decisiones Responsables,
Trata de Personas, Autoestima, Violencia Familiar, Tipos de Violencia y Derechos de las Mujeres. Durante el periodo
que comprende este informe, el IMEC
ofreció 30,538 servicios a mujeres y
hombres, mediante sus Unidades Móviles y directamente en la oficina de dicha
institución.
La Unidad Mujer Móvil Estatal otorgó
servicios de asesoría jurídica, psicológica, ultrasonografía, colposcopia, capacitación, encuestas y atención médica en
la detección de glucosa a 8,441 mujeres
y 202 hombres de 31 comunidades visitadas y de 71 localidades aledañas.
En lo que va de este año se han realizaron 30 brigadas de servicios del IMEC
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en aquellas localidades en las que las
Unidades Itinerantes no pueden acceder por sus dimensiones, atendiendo a
mujeres y hombres de los municipios de
Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén
y Palizada.
Durante el lapso que abarca este informe, la Unidad Móvil PAIMEF (UMP),
ofreció a 14,260 servicios a mujeres en
capacitación, asesoría jurídica, psicológica, ultrasonografía y colposcopia, en
los municipios de Campeche, Carmen,
Champotón y Palizada; y la Unidad Móvil
de Mastografía a cargo del IMEC, atendió a 1,393 mujeres de los municipios de
Calakmul, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y Palizada.
El Instituto ha contribuido a la igualdad
de género y a disminuir la violencia de
género, mediante servicios de asesoría
jurídica y ayuda psicológica, otorgando
atención a 1,455 mujeres y 323 hombres.
A través del Proyecto PAIMEF 2015, se
fortalecieron los espacios de cuidado
al IMEC y al Centro de Justicia para las
Mujeres (CJM), mediante la contratación
de personal especializado, quienes ofrecieron asesoría jurídica y psicológica a
1,233 mujeres y 27 hombres.
El vínculo con la sociedad civil ha sido
de vital importancia para atender de
mejor manera las necesidades de la población. Por ello, en concertación con la
Asociación Mano a Mano, se realizaron
28 campañas del Programa de Salud
Visual y de Brigadas Comunitarias, beneficiando 370 mujeres y 127 hombres
de los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Champotón y Hecelchakán.
Dentro de la población favorecida se
incluyen personas adultas mayores del
Hogar de Ancianos Dolores Lanz de
Echeverría, a quienes se proporcionaron
lentes sin costo.
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El trabajo en coordinación es de vital importancia, por lo
que el IMEC, durante este año ha impartido dos cursos de
Redes Colaborativas para la Atención y Prevención de la

En la temática de la violencia contra las mujeres y
el abuso de poder derivado de la desigualdad de
género, se realizaron dos talleres y cuatro pláticas
sobre Género y Derechos de las Mujeres.
Violencia en Ambientes Escolares, a personal de la Secretaría de Educación (SEDUC), capacitando a 25 personas.
En 2015, con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), apoyamos el
Proyecto Fortalecimiento al Avance de la Igualdad de Género en el Estado de Campeche 2015 (INMUJERES-IMEC);
el Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal, y el Tratamiento Óptimo y Oportuno (PRONTO), Fase III, con el fin
de consolidar acciones de prevención de muerte materna
y mejorar la calidad en la atención al parto en la Entidad.
Además, se trabajó en cuatro Centros Hospitalarios: Hospital Rural de Oportunidades Mamantel, Hospital Integral
de Xpujil, Hospital General de Champotón y Hospital Comunitario de Hopelchén; capacitando a 53 hombres y 38
mujeres; se instaló el primer Centro de Simulaciones Obstétricas en el estado, ubicado en el Hospital General de Escárcega y se capacitó a 102 parteras y siete parteros de los
municipios de Calakmul, Champotón, Escárcega y Hopelchén en materia de género, atención al parto y prevención
de la violencia.
En el último trimestre de 2015, se realizó un Seminario para
la Especialización de 20 psicólogos y personal de instituciones que dan acompañamiento a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama; se capacitó a los integrantes
del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y
del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia del Estado de Campeche, mediante un Seminario de Aplicación de Buenas Prácticas y Actualización de
Conocimientos en Materia de Igualdad, con la participación de 32 mujeres y 8 hombres.
Con el objeto de impulsar la participación comunitaria en la
prevención de la violencia de género se impartió el Diplomado Comunitario para el Bienestar Integral de Mujeres,
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con la asistencia de 36 mujeres de
17 colonias urbanas marginadas en
Campeche.
En la temática de la violencia contra
las mujeres y el abuso de poder derivado de la desigualdad de género,

Escárcega; se impartieron dos Talleres de Salud Sexual y Reproductiva
con Perspectiva de Género en los
planteles de COBACH de Xpujil y de
Escárcega; y se capacitaron 20 promotoras y 22 promotores de la salud sexual y reproductiva, creando la

Un sector frecuentemente olvidado por la sociedad han sido las mujeres en reclusión.
Durante 2016 desplegamos una amplia campaña de bienestar físico y mental para
mujeres en reclusión
se realizaron dos talleres y cuatro
pláticas sobre Género y Derechos de
las Mujeres al personal del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS),
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), H. Ayuntamiento de Hecelchakán y del IMEC, en favor de 160
mujeres y 102 hombres.
A través del Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas (PAIMEF), durante
el último trimestre de 2015, se impartieron 61 talleres en temas sobre
Prevención Comunitaria de la Violencia y Relaciones Igualitarias en la
Comunidad, en beneficio de 1,225
mujeres y 636 hombres.
En el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer y del Día de los Derechos
Humanos, se realizó la Campaña Estatal contra la Violencia de Género,
con el propósito de sensibilizar a la
población sobre el derecho de las
mujeres y las niñas a una vida libre
de violencia.
Con recursos del Programa de Acciones para la Igualdad de Género
(PAIGPI), la CDI implementó el Proyecto Decisiones Responsables,
Una Vida Favorable Fase 2; se efectuaron dos Ferias de la Salud Sexual
en los municipios de Calakmul y
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Red de Jóvenes Yo Decido.
Este año, el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), mediante el PAIMEF, autorizó al IMEC,
ocho millones 957 mil 734 pesos
para ejecutar el Programa Sumando
Acciones de Prevención y Atención
de la Violencia Contra las Mujeres, a
través de la Vinculación Interinstitucional para Construir una Sociedad
Libre de Violencia en el Estado de
Campeche.
A partir del 16 de marzo, mediante
el Programa de Integración y Desarrollo de Habilidades, dieron inicio
cursos de Inducción e Integración,
dirigidos al personal operativo de
nuevo ingreso al PAIMEF. Dentro del
mismo programa, se han impartido
25 talleres de sensibilización en temas de Prevención de la Violencia
en el Noviazgo, Derechos Sexuales
y Reproductivos a 792 jóvenes estudiantes de nivel medio superior de
la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y del benemérito Instituto Campechano (IC); así como 37
talleres a 1,535 mujeres de Calkiní y
Champotón, en los temas de Derechos de las Mujeres y Violencia contra las Mujeres.
Un sector frecuentemente olvidado
por la sociedad han sido las mujeres
en reclusión. Durante 2016 desplegamos una amplia campaña de bien-

estar físico y mental para mujeres en
reclusión, otorgando 122 servicios
de asesoría psicológica, jurídica,
servicios médicos en ultrasonido,
detección de glucosa y pláticas sobre autoestima y autocuidado, reconociéndolas como integrantes de la
sociedad cuya dignidad y derechos
humanos no desaparecen durante
el confinamiento.
Dentro de las actividades a cargo del
Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), destacan dos ferias de promoción de los
programas para Adultos Mayores
realizadas en Centenario, Escárcega,
y en Felipe Carrillo Puerto, Champotón, en las que se promovieron diversas actividades recreativas y culturales, y se brindó información en
los módulos de afiliación.
En el seno del Comité Estatal de
Salud y Atención al Envejecimiento
(COESAEN), se firmaron Convenios
de Colaboración con Gobierno del
Estado, H. Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Salud (SSA), Universidad Autónoma de Campeche
y el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Campeche; se
instaló y tomó protesta al Consejo
Interinstitucional de la Delegación
INAPAM en Campeche, con la participación de 35 instituciones federales, estatales y organizaciones de la
sociedad civil.
También se firmó un Convenio de
Colaboración con la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Campeche (CONCANACO SERVYTUR), integrando un total de 500 comercios
al directorio de empresas que otorgan beneficios y descuentos al adulto mayor, emitiendo 2,520 tarjetas a
las personas adultas mayores.
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En los 60 clubes en los que participan 1,339 adultos mayores de todo el estado, se ofrecen revisiones de signos vitales de forma periódica, de la presión arterial,
frecuencia cardiaca y respiratoria, peso y talla, con el
apoyo de pasantes de la Licenciatura de Gerontología de
la Facultad de Enfermería de la UAC, y con personal de
la SSA; se efectúan actividades culturales y recreativas
como el juego de lotería, clases de baile y activación física; y se llevaron a cabo el festejo del día de las madres,
festival de la primavera, eventos culturales y deportivos
en su fase nacional y dos excursiones.
Actualmente el INAPAM tiene registrados 12 Centros de
Atención para Personas Adultas Mayores en el Estado,
de los cuales cinco son Hogares de Adultos Mayores,
tres Residencias y Casas de Día, dos Centros Gerontológicos y dos Centros Integrales, en los que cada bimestre
se realizan visitas de inspección y vigilancia.
Con trabajo en equipo de los tres órdenes de gobierno
y en alianza con los Organismos del Sector Social de la
Economía (OSSE), se impulsan iniciativas productivas
que generen empleo y mejoren los ingresos de la gente.
Durante el último trimestre del año pasado, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) financió 48
proyectos prioritarios para el desarrollo de actividades
productivas en el estado, con recursos del Programa
de Fomento a la Economía Social, con una inversión de
16 millones 12 mil 811 pesos. Los recursos aplicados
corresponden principalmente a las actividades de producción y comercialización de miel, por un monto de 10
millones 714 mil 298 pesos, y a la cría y explotación de
ovinos por un millón 110 mil 782 pesos, entre los más
relevantes.

De enero a junio del año en curso, se han otorgado 22
millones 77 mil 694 pesos a 48 proyectos productivos.
La inversión principal se orientó a la ganadería ovina,
con 19 proyectos apoyados y una inversión de siete
millones 378 mil pesos, distribuidos en los municipios
Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón
y Escárcega; seguida por la actividad apícola, con una
inversión de seis millones 299 mil 694 pesos, a través
de 16 solicitudes, destacando el municipio de Calakmul,
principal productor de miel orgánica en el estado. Destaca la entrega de dos millones de pesos a la empresa
Productos Tropicales de Campeche SPR de RL, ubicada en la localidad Las Delicias, municipio de Candelaria,
para la apertura de una planta procesadora de pulpa de
guanábana, beneficiando a 400 familias de productores
de la región y 250 empleos directos.
Con la finalidad de fortalecer la participación organizada de la sociedad civil en las diversas esferas de la vida
pública, el Instituto de Desarrollo y Formación Social
(INDEFOS), implementó el Programa para el Fortalecimiento, la Organización y el Desarrollo Social, destacando durante el último trimestre 2015, la impartición del
Curso – Taller de Trabajo en Equipo a 14 servidores públicos de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP); así como en la participación de la instalación
de tres comités de salud de la SSA en los municipios de
Calkiní y Champotón.
En el primer semestre de este año, se han realizado 32
Cursos – Talleres en los temas: Trabajo en Equipo; Sensibilización al Cambio; Motivación en el Trabajo, dirigido a
servidores públicos de los gobiernos municipales de Calakmul, Campeche, Candelaria, Palizada y Tenabo, con
una participación de 821 personas.
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STAMOS TRABAJANDO EN EQUIPO, DANDO FORTALEZA A
LOS PROYECTOS Y FOCALIZANDO la inversión en infraestructura social básica en las zonas de atención prioritaria: urbanas,
rurales y localidades indígenas, que impacten directamente a los
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago y marginación social.
Mediante el Acuerdo de Coordinación en el marco del Programa de
Infraestructura Indígena (PROII), durante el último trimestre del año
pasado se ejerció un total de 36 millones 602 mil 746 pesos, en beneficio de 59,876 indígenas de 185 localidades en nueve municipios.
Los proyectos ejecutados en materia de caminos fueron: modernización y ampliación del camino Tinún-Emiliano Zapata -segunda
etapa- en el municipio de Tenabo, cuatro construcciones de caminos nuevos en las localidades de Nueva Rosita II, la Peregrina y San

Román en el municipio de Candelaria y Guillermo Prieto–Caña Brava
en el municipio de Calakmul.
También se efectuaron 53 obras de ampliación de sistemas de agua
potable y la construcción de tres sistemas en Nueva Rosita II, la Peregrina y San Román, municipio de Candelaria, y El Paraíso, municipio de Campeche, localidades que por primera vez cuentan con
agua potable en su vivienda; así como 54 obras de ampliación de la
red de distribución de energía eléctrica y la construcción de la línea
de distribución y electrificación en Nueva Rosita II.
En el marco del Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Obras de Electrificación en el Estado de Campeche, se
ejerció en ese mismo periodo un total de 76 millones 48 mil 796
pesos, en obras de ampliación, potenciación y repotenciación de la
red de distribución de energía eléctrica, en 55 localidades de ocho
municipios.

Mediante el Acuerdo de Coordinación en el marco del Programa de
Infraestructura Indígena, durante el último trimestre del año pasado se ejerció un
total de $36,602,746 pesos, en beneficio de 59,876 indígenas de 185 localidades
en nueve municipios.
Cabe destacar una inversión por 71 millones
161 mil 71 pesos, en la segunda etapa de la
construcción de la Subestación Eléctrica del
municipio de Candelaria, obra relevante que
beneficiará 13,731 habitantes indígenas del
sur del estado.
Para el presente ejercicio fiscal 2016, el Gobierno del Estado suscribió un Acuerdo de
Coordinación y Convenios Específicos con la
CDI y la CFE por un monto de 291 millones
879 mil 900 pesos, que impactará 149 localidades de 10 municipios.
Con dichos recursos se proyecta la ejecución de 29.482 km de modernización y ampliación de caminos y la elaboración de un
proyecto para la construcción de un puente
vehicular para conectar las localidades de

38

San Juan Carpizo y Villa de Guadalupe con
Arellano, sobre el margen del Rio Champotón, en el municipio del Champotón; 37
obras de ampliación de sistemas de agua
potable; 51 obras de ampliación de la red de
distribución de energía eléctrica; y la tercera
etapa de la construcción de la Subestación
Eléctrica del municipio de Candelaria.
Adicionalmente, en el Convenio Específico
entre la CDI y la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de
Campeche (CODESVI), se acordó una inversión de 28 millones de pesos para ejecutar
200 acciones de vivienda en 10 localidades
indígenas.
Derivado de la Estrategia de Cobertura Total
de la CDI para que 83 localidades indígenas

de nuestro estado cuenten con los servicios
básicos de energía eléctrica, agua potable,
drenaje y saneamiento al término de la actual Administración Federal, este año se
están realizando 60 estudios y proyectos
ejecutivos para la construcción de sistemas
de alcantarillado sanitario y de saneamiento, con una inversión de 36 millones 257 mil
675 pesos en beneficio de 66,480 personas.
Para dar respuesta precisa a sentidas demandas sociales, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura
(SEDUOPI) construye obras desarrollo social
en todos los municipios del estado que mejoren la calidad de vida.
Durante el último trimestre del año pasado, se invirtieron 42 millones 699 mil 827
pesos en la reconstrucción de calles, atendiendo un área de 110,364 metros cuadrados en 15.02 kilómetros, en el municipio de
Campeche, y 12,672 metros cuadrados en
1.7 kilómetros de calles, en el municipio de
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Champotón; de igual forma, se conservaron
1.43 kilómetros de calles, que representan
un área de 11,869 metros cuadrados en la
capital del estado, con una inversión de 746
mil 478 pesos, con recursos del Fondo para
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFH).
En el actual ejercicio, se trabaja en la reconstrucción de 25.81 kilómetros de calles
atendiendo los municipios de Calakmul,
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y
Tenabo, con una inversión de 116 millones
885 mil 551 pesos; y se realiza la conservación de 18.02 kilómetros de calles con una
inversión de ocho millones 550 mil 403 pesos, en los municipios de Calkiní, Campeche
y Hecelchakán, con recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las

ejercicio, se invertirán 276 mil 111 pesos de
recursos estatales y del FORTALECE.
Esta Administración concluyó el Parque
Campeche, importante espacio de recreación para nuestras familias; integrado por
plazoleta y muelle, cancha deportiva de
Futbol Siete, con pasto sintético y ejercitadores, ambas cubiertas con lonarias, áreas
de juegos infantiles y dos canchas deportivas techadas, con una inversión final de 50
millones 152 mil 78 pesos provenientes del
Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas.

Entidades Federativas (FAFEF), el FEFH y el
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).
De septiembre a diciembre de 2015, se ejercieron un millón 269 mil 100 pesos, en la
construcción de 195 metros de drenaje pluvial en la avenida Resurgimiento, con recursos del FEFH.
De igual forma, se urbanizaron vialidades en
la ciudad de San Francisco de Campeche,
con una inversión de cinco millones 343
mil 938 pesos, con recursos del FAFEF y el
FEFH.
Se reconstruyeron guarniciones y banquetas en la ciudad de San Francisco de Campeche con una inversión de 341 mil 817 pesos con recursos del FEFH. Y en el presente

319 mil 399 pesos y se dio mantenimiento a
la planta de tratamiento del Hogar de Ancianos Dolores Lanz de Echeverría, con un millón 78 mil 636 pesos del FAFEF. Cabe señalar que en el albergue infantil se acondiciona
un espacio para actividades culturales, con
una inversión estatal de 142 mil pesos.
Con recursos del FAFEF y del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal),
se construyeron Espacios de Alimentación y
Desarrollo Familiar en las localidades La Lucha y San Juan (Las Golondrinas), municipio
de Candelaria, con una inversión de 967 mil
448 pesos.

Para el ejercicio 2016, se rehabilitan parques en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Champotón, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo con una inversión de
18 millones 549 mil 151 pesos del FAFEF y
del FORTALECE.

Este año se inició la rehabilitación del edificio administrativo del DIF Estatal, con una
inversión de 830 mil 351 pesos del FAFEF y
un millón de pesos de recursos propios del
DIF.

El año pasado, se rehabilitó el albergue infantil María Palmira Lavalle, con un millón

En el último trimestre de 2015, se invirtieron
56 millones 794 mil 152 pesos en la moder-
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nización de 55.25 kilómetros de alumbrado público, 982
postes y 1,282 luminarias en el municipio de Campeche
y 12.08 kilómetros, 48 postes y 251 luminarias, en el
municipio de Champotón con recursos del FAFEF y del
FEFH.
Este año se ejercen 14 millones 962 mil 581 pesos en
la modernización de los sistemas de alumbrado público
en los municipios de Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón y Palizada con recursos del FAFEF, FEFH y
FORTALECE.
En el último trimestre de 2015 se techaron cuatro canchas de usos múltiples en el municipio de Campeche,
con una inversión de ocho millones 136 mil 107 pesos;
dos en el municipio de Carmen, con una inversión de
tres millones 380 mil 672 pesos, y dos más en el municipio de Champotón, con una inversión de tres millones
777 mil 487 pesos del FAFEF.
En el presente ejercicio se construye la cancha de usos
múltiples en el polideportivo Chechén, en Ciudad de
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Carmen, con una inversión de un millón 978 mil pesos,
con recursos del FORTALECE.
Adicionalmente, con recursos del Ramo 23, Programa
de Desarrollo Regional, este año se tiene programado
invertir en diversas obras de infraestructura social la cantidad de 155 millones 473 mil 892 pesos en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo.
Con recursos autorizados en 2015 al Programa para la
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Rurales (PROSSAPYS), durante
el último trimestre del año pasado se ejerció un total de
27 millones 904 mil 915 pesos en obras de construcción
y ampliación de sistemas de agua potable; rehabilitación de acueductos; estudios y proyectos ejecutivos; y
en la atención social, monitoreo y supervisión técnica
en diversas localidades de los municipios de Calakmul,
Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Palizada.
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ron concluidos en el ejercicio 2016, con una
inversión de cuatro millones 242 mil 724
pesos.
A través del FEFH, se ejercieron 10 millones
792 mil 178 pesos en la realización de obras
complementarias de drenaje pluvial en el
municipio de Campeche; y, en el municipio
de Carmen, se realizó una inversión de 34
millones 821 mil 683 pesos, para la interconexión del acueducto paralelo y la construcción de escolleras para el acueducto Chicbul-Carmen, sumando una inversión total
de 45 millones 613 mil 861 pesos.
Con el Programa Proyectos de Desarrollo
Regional, se iniciaron las ampliaciones de
red de agua potable en los sectores 14, 15 y
16 del municipio de Carmen, por un monto
de 10 millones 709 mil 111 pesos.

Para el ejercicio 2016, con una
inversión de $18,549,151 pesos
del FAFEF y del FORTALECE se
rehabilitan parques en los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén
y Tenabo.

Mediante el Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales (PROTAR), en el municipio
de Campeche, se concluyó la rehabilitación
de tres plantas de tratamiento de aguas residuales en la Unidad Habitacional Vivah 99,
Unidad Habitacional Presidentes de México
y Samulá, con una inversión de 18 millones
572 mil 687 pesos.
Con una inversión de un millón 818 mil 310
pesos, del Fondo Sur-Sureste (FONSUR), en
el municipio de Campeche, iniciaron los estudios y proyectos ejecutivos de una planta
potabilizadora; una planta de tratamiento
de aguas residuales y de siete vasos reguladores de agua de lluvia, mismos que fue-

Con una inversión de 904 mil 672 pesos, se
realizaron diversas obras de mantenimiento al acueducto López Mateos–Xpujil, en el
municipio de Calakmul; en Calkiní se realizó la rehabilitación de diversos sistemas de
bombeo, con una inversión de 250 mil 731
pesos; en Campeche se realizaron obras
complementarias de los drenajes pluviales
de la ciudad capital y la rehabilitación de un
tanque elevado en Alfredo V. Bonfil, con una
inversión de 765 mil 178 pesos; y, en Hecelchakán, se rehabilitaron dos sistemas de
bombeo con una inversión de 547 mil 184
pesos. Estas obras se efectuaron con recursos estatales.
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Con el Programa de Agua Limpia (PAL), en el municipio
de Calakmul se invirtieron 165 mil 71 pesos; en el municipio de Calkiní, 62 mil 15 pesos; en el municipio de
Campeche, 103 mil 273 pesos; en el municipio de Candelaria, 195 mil 201 pesos; en el municipio de Carmen,
87 mil 104 pesos; en el municipio de Champotón, 90 mil
771 pesos; en el municipio de Escárcega 168 mil 252 pesos; en el municipio de Hecelchakán, 169 mil 376 pesos;
en el municipio de Hopelchén, 77 mil 885 pesos; en el
municipio de Tenabo, 32 mil 15 pesos, y en el municipio
de Palizada, 57 mil 81 pesos, sumando una inversión total de un millón 208 mil 52 pesos.
Durante 2016, con cargo al Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), en el Aparta-
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do Urbano (APAUR), se tiene programada una inversión
de 100 millones 179 mil 668 pesos; en el Apartado Rural
(APARURAL), 59 millones 509 mil 85 pesos; en el Apartado de Agua Limpia (AAL), cuatro millones 300 mil pesos, y en el Apartado Tratamiento de Aguas Residuales
(PROSAN), 20 millones 916 mil 758 pesos.
En infraestructura hidráulica, este año se tienen programado obras en Proyectos de Desarrollo Regional por 24
millones 987 mil 927 pesos; PROII, por 26 millones 534
mil 866 pesos; y en el Programa Fondo Petrolero por 68
millones 350 mil pesos.
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VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE
Lograr que las familias campechanas y, en especial, las
de escasos recursos, tengan acceso a una vivienda digna
es un objetivo esencial de la política social del Gobierno
del Estado, comprometido en revertir el déficit habitacional, a través de programas enfocados a abatir el rezago
prevaleciente en zonas rurales y urbanas marginadas.

Durante el periodo que cubre este Informe, la Secretaría de Gobierno ofreció atención a 858 personas que se
acercaron en busca de opciones de solución a problemas
sobre afectaciones, expropiaciones, conflictos internos
y de ordenamiento territorial, dando puntual seguimiento a 391 solicitudes recibidas.

Consecuentemente, desde el inicio de ésta Administración, se viene trabajando en la seguridad jurídica y
patrimonial, y el combate a las invasiones, mediante la
aplicación enérgica de la ley, con la premisa del respeto a
los diversos tipos de propiedad, para garantizar el estado
social de derecho.

En la búsqueda de soluciones efectivas, se ha privilegiado el dialogo sostenido con las organizaciones sociales
y campesinas que pretenden integrar proyectos productivos y con aquellas que tienen alguna dificultad con la
tenencia de la tierra. La atención efectiva y la conciliación
entre las partes involucradas en un conflicto de asentamientos irregulares en zonas urbanas, ha permitido
mantener la estabilidad, la paz social y la armonía, cum-

pliendo el compromiso de otorgar
certeza jurídica a los ciudadanos.
Evidencia de este esfuerzo es el proceso de regularización de 72 parcelas productivas, con una superficie
de 2,373 hectáreas, propiedad del
Gobierno del Estado, actualmente
en posesión de habitantes del po-
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blado Nueva Esperanza 2, ubicado
en el municipio de Champotón,
donde durante 15 años trabajaron
con incertidumbre, pero ahora cada
familia cuenta con una superficie
que les servirá para producir diversos cultivos de la región.

En la colonia el Tajonal, del mismo
municipio, se regularizó una superficie de 2,475 metros cuadrados, en
beneficio de 12 familias que vivieron
en incertidumbre durante 18 años, y
hoy ven cristalizar sus sueños de poseer sus propios terrenos al contar
con títulos de propiedad.
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Candelaria, gracias a la gestión de esta administración ante dependencias de carácter
ambiental, la CFE, el H. Ayuntamiento de
Candelaria y diversas instancias del sector
agrario, como la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la
Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
Los esfuerzos interinstitucionales en materia de vivienda, se han enfocado a la regularización de la tenencia de la tierra para otorgar
certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio, a la construcción de casas de calidad
con espacios suficientes, y a la gestión de
más recursos de apalancamiento para incrementar la oferta.
Durante los primeros 100 días de esta Administración, la CODESVI realizó 188 ampliaciones de cuartos y 56 baños y, durante el
primer semestre de 2016, 101 ampliaciones
de cuartos y la construcción de 28 baños.
De igual forma, en el municipio de Campeche se atienden las colonias 20 de noviembre, con una extensión de 493,388 metros
cuadrados, y Los Miradores, con una superficie de 370,000 metros cuadrados, donde
habitan un total de 2,450 familias.
Se coadyuvó con instancias del sector agrario federal, dependencias ambientales, de
educación y el H. Ayuntamiento de Calakmul en los trabajos para regularizar una superficie de 20 hectáreas mediante el proceso de expropiación, donde actualmente se
encuentra ubicada la Universidad Tecnológica de Calakmul (UTCalakmul).

A fin de apoyar a más familias, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se construyeron
404 casas nuevas en las versiones Vivienda
Maya y Mercado Abierto, a las que se agregan 914 edificadas por otros organismos e
instituciones financieras. En suma, al momento que se informa, existen en la Entidad
1,318 nuevas viviendas.

Después de años de disputa por la posesión
de tierras ejidales, conseguimos restablecer
la armonía de 858 ejidatarios de la colonia
Ana María Farías, del municipio de Tenabo, a
través de la distribución equitativa de la superficie en conflicto.

Del total de las viviendas construidas en el
periodo, 450 fueron edificadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (INFONAVIT); 404 por la
CODESVI; 69 por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO); 52 por el
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (FOVISSSTE); 322 de la banca comercial; 3 del BANJERCITO; 13 por la CFE; y
5 por el Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas (ISSFAM).

Cabe significar la expropiación de un polígono de 9,975 metros cuadrados, donde
se construirá la Subestación Eléctrica de

A través de la SEDATU, con una inversión federal, durante los primeros 100 días de esta
administración, se otorgaron 415 subsidios
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Las acciones mencionadas han sido posibles gracias
al trabajo coordinado y en equipo con las diversas
instituciones del sector, y al apoyo decidido del Gobierno de
la República a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga.
para mejorar las condiciones habitacionales de familias con ingresos
por debajo de la línea de bienestar, en los municipios de Calakmul,
Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán y Hopelchén. Las subvenciones fueron para construir 36 Unidades Básicas
de Vivienda Rural y 379 ampliaciones de recámara adicional, con una
inversión de nueve millones 869 mil 600 pesos.
En lo que va de 2016, con una inversión de cinco millones 158 mil
800 pesos, se otorgaron 186 subsidios para financiar la edificación
de 33 Unidades Básicas de Vivienda Rural y 153 ampliaciones de
recámara adicional, en los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y
Tenabo.
Las acciones mencionadas han sido posibles gracias al trabajo coordinado y en equipo con las diversas instituciones del sector, y al apoyo decidido del Gobierno de la República a través de la Secretaria
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles
Berlanga, quien el 10 de febrero del presente año, atestiguó la entrega de viviendas del Programa Casa Maya en el municipio de Calkiní,
y firmó el primer Addendum a la Carta de Adhesión al Convenio de
Coordinación en materia de vivienda, en el cual se prevé acciones de
vivienda en la modalidad de Autoproducción durante 2016.
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H

ACER VALER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ALCANZAR una sociedad
más equitativa, constituyen un compromiso
ineludible de este gobierno. Las políticas
públicas en materia de asistencia social, se
sustentan en el reconocimiento pleno de los
derechos sociales universales y están enfocadas a brindar protección a grupos vulnerables no atendidos por los sistemas de seguridad social y que no cuentan con ingresos
suficientes para enfrentar su condición de
vulnerabilidad.

Encuentro y Desarrollo Comunitario en las
localidades de Arroyo San Juan y La Lucha,
del municipio de Candelaria, a través del
Programa de Desarrollo Comunitario, Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación
y Equipamiento de Espacios Alimentarios
(SIREEA), beneficiando a 216 personas, con
una inversión de 801 mil 250 pesos, con el
objeto de ofrecer paquetes básicos de alimentación a niñas, niños y adolescentes en
condiciones de riesgo, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con el fin de contribuir a superar los rezagos
sociales existentes y mejorar la calidad de
vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población, el DIF Estatal ejerce
programas de asistencia social con enfoque
a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

En este mismo periodo, con una inversión
federal de 48 millones 752 mil 416 pesos del
Ramo 33 y de 757 mil 853 pesos de recursos
estatales, se impulsó la Estrategia Integral
de Asistencia Social Alimentaria (EIASA),
con los Programas: Desayunos Escolares
en su modalidad caliente; Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, no Escolarizados;
y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, beneficiando a 40,702 personas con la

Durante el periodo que se informa, se construyeron dos Espacios de Alimentación,

to Mayor, distribuidos en 10 municipios del
estado y en dos Centros Asistenciales: el
Centro de Atención Integral al Adulto Mayor
(CAIAM) en el municipio de Campeche y el
Hogar de Ancianos Profra. María del Carmen
Montero de Hurtado del municipio de Candelaria.
Como parte de la EIASA, a través del Programa de Familias en Desamparo (FAMDES),
con una inversión de tres millones 735 mil
423 pesos se distribuyeron 16,287 despensas a igual número de familias en los 11 municipios de la Entidad, contribuyendo a una
mejor alimentación y calidad de vida.
Mediante el Programa Interinstitucional de
Cuaresma 2016, se distribuyeron 54,245 ki-
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logramos de productos marinos en beneficio de 31,104 familias, de 182 comunidades
y 113 colonias de 10 municipios del estado.
Bajo este contexto, por primera vez, se organizó la Feria Alimentaria para una Vida Saludable, en el municipio de Tenabo en apoyo
a la economía de 1,386 familias con la venta
de 3,220 kilogramos de productos marinos
y, además, se establecieron puntos de venta en Centros de Desarrollo Comunitario
(CDC), ubicados en zonas de alta marginación del municipio de Campeche.
Con el compromiso de mejorar las condiciones de vida en 84 localidades de alta y muy
alta marginación, se puso en marcha el Subprograma Comunidad DIFerente del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad

distribución de 7,001,695 raciones alimenticias, en 397 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario (EAEDC) y
dos Centros Asistenciales.
Con el Programa Desayunos Escolares, en
su modalidad frío Uk’ul Xook, se atendieron
4,158 niños y niñas en edad escolar, de 31
escuelas de nivel preescolar y primaria incluyendo un CAM, ubicados en zonas urbano-marginales de los municipios de Calkiní,
Campeche y Candelaria, a los que se otorgaron 511,451 raciones alimentarias, con una
inversión de 10 millones 134 mil 868 pesos.
A través del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, que opera el
Subprograma de la Red de Comedores del
Adulto Mayor en zonas urbano marginales,
con una inversión de 699 mil 100 pesos del
Ramo 33 y de 16 mil 200 pesos de recursos
estatales, se otorgaron 166,954 raciones en
beneficio de 1,110 adultos mayores, en 13
comedores que integran la Red del Adul-
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DIFerente, con una inversión de un millón
161 mil 326 pesos, se impartieron 54 cursos–talleres, en los temas: Fortalecimiento
del Grupo de Desarrollo, como Gestor de
su Desarrollo a través de la Definición y Elaboración de Proyectos Comunitarios (tercera etapa); En pro de la Mujer de Campeche
(cuarta etapa); y Capacitación y Acompañamiento para la Instalación de Micro granjas
(pequeños gallineros) así como la cría y manejo de aves de traspatio.
Como complemento a estas capacitaciones, con una inversión de 947 mil 698 pesos, se apoyaron nueve proyectos productivos, en igual número de localidades de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Hecelchakán, Palizada
y Tenabo.
A través del Proyecto Estatal para la Atención
Integral del Adulto Mayor, con una inversión
de 808 mil 892 pesos, se otorgaron 4,584
despensas y se realizaron acciones recreativas, formativas y culturales en beneficio de
1,528 adultos mayores, de 51 localidades de
los 11 municipios del estado.
Con el objeto de fortalecer la EIASA, se capacitó y evaluó a 17 participantes de tres
Centros Asistenciales y dos DIF Municipales
para la certificación en el Estándar de Competencia EC0334 Preparación de Alimentos
para Población Sujeta de Asistencia Social, y
se conformó la Red Estatal de Evaluadores.
Para prevenir riesgos psicosociales a niñas,
niños y adolescentes, se impartieron 1,072
pláticas y 35 talleres sobre las temáticas de
Promoción y Difusión de los Derechos, Pre-

vención de Adicciones, Embarazo, Trabajo
infantil, Acoso Escolar, Explotación Sexual
Infantil y Trata de Personas, impactando a
3,273 niñas, 3,288 niños, 8,702 adolescentes y 2,338 adultos. Además, se llevaron a
cabo 45 eventos recreativos, deportivos y
culturales para reforzar estos temas.
A través del Programa de Becas Académicas, con una inversión de 952 mil 800 pesos,
se otorgaron 434 becas a igual número de
beneficiarios, de las cuales 222 son nacionales para niñas, niños y adolescentes trabajadores y 212 estatales para niñas, niños
y adolescentes de escasos recursos, para
contribuir a su formación educativa.
El DIF Estatal en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP),
en el marco del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, implementó el proyecto de prevención de accidentes viales por consumo de
alcohol y drogas, en tres escuelas y en cinco
colonias del municipio de Carmen, beneficiando a 978 personas.
El 30 de mayo del 2016, el niño Jonathan
Raúl Uitz Benítez, del municipio de Escárcega, electo Difusor del Estado de Campeche,
ganó el Concurso Nacional con el tema Políticas Públicas, por lo que representó a niñas,
niños y adolescentes de todo el país, en el
Encuentro denominado Participación de la
Infancia y Adolescencia en Políticas Públicas-Intercambio de Experiencias Latinoamericanas, en la ciudad de Pereira, Colombia
del 21 al 24 de junio.
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Durante el periodo que cubre este
informe, en el Hogar de Ancianos
Dolores Lanz de Echeverría se proporcionaron 69,716 raciones alimenticias, 22,697 consultas médicas,
66,721 servicios de enfermería,
5,581 sesiones de terapia física, rehabilitación, hidroterapia, activación
física, y 1,286 sesiones de terapia
ocupacional, a 78 huéspedes. También, se destinaron 869 mil 243 pesos para la rehabilitación de las instalaciones y 132 mil 769 pesos para
mejorar su equipamiento.
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pláticas y 823 clases en los talleres
de manualidades, ludoterapia, baile,
canto, psicoballet, sala de lectura y
tejido, y se impartieron 173 sesiones
de terapia física y de rehabilitación,
para fortalecer la salud a un promedio diario de 84 adultos mayores.
En marzo de 2016, se creó el Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM),
en sustitución del Centro de Capacitación del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM) y de la Casa del Jubilado,

En la estancia La Alegría de Vivir, se
atiende un promedio diario de 12
adultos mayores. Los servicios brindados han consistido en la distribución de 4,430 raciones alimenticias,
2,215 atenciones de enfermería,
2,148 actividades de esparcimiento
y 300 sesiones de terapia física y rehabilitación.

donde se imparten actividades que
favorecen la salud y el sano esparcimiento de los adultos mayores,
tales como: clases de activación física, salsa, artesanías, computación,
inglés, cultivo de hortalizas, diseño
de imagen, fisioterapia, juegos, manualidades, masajes de relajación y
nuevas tecnologías.

A través de la Coordinación de Atención al Adulto Mayor, en este periodo, se efectuaron 82 sesiones de
ayuda psicológica, ofrecieron seis

En cumplimiento a la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y a la Ley Integral
para las Personas con Discapacidad

del Estado de Campeche, se llevó a
cabo la Primera Jornada Estatal de
Discapacidad 2015, con el lema La
Inclusión nos hace Grandes de Corazón, acción que contempló un programa de 30 actividades artísticas,
culturales y deportivas; congresos,
conferencias, cursos, talleres y dinámicas de sensibilización, así como la
entrega de aparatos funcionales en
beneficio directo de más de 4,000
personas, impulsando con ello la
inclusión de las personas con discapacidad al reconocer su derecho a
participar en la vida social, educativa, cultural y laboral.
El 24 de febrero de 2016, se instaló
el Consejo Estatal de Discapacidad
(COEDIS), que preside el Titular del
Ejecutivo del Estado, siendo testigo
de honor la Señora Christelle Castañón de Moreno, Presidenta del
Patronato del Sistema DIF Estatal,
acompañada de Germán Mendoza
Rivera, Jefe de Unidad de Asistencia
e Integración Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF Nacional), Ricardo Camacho Sanciprián, Director General
de Rehabilitación del DIF Nacional,
así como de autoridades Estatales
y Municipales. Dicho Consejo quedó conformado por 14 Comités que
trabajan de manera permanente en
acciones encaminadas a la inclusión
social y económica de las personas
con discapacidad. Actualmente se
encuentran en proceso de integración los Consejos Municipales de
Discapacidad (COMDIS) en los 11
municipios del estado.
Por primera ocasión, se estableció
un Convenio entre el DIF Estatal y
45 Empresas Socialmente Comprometidas con la Inclusión, para que
todas las personas con discapacidad que presenten su credencial de
identificación única e intransferible,
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entregada por este Sistema, sean beneficiadas en su economía familiar con descuentos
de hasta un 30 por ciento en productos y
servicios. Esta acción beneficia de manera
directa a 1,313 personas con credencial de
discapacidad de todo el estado.
Atendiendo las necesidades de movilidad y
de acceso al transporte público de las personas con discapacidad, se dio inicio al servicio
de vehículos de Transporte Público Socialmente Incluyentes, que ofrecen un servicio
digno, amable y de calidad a los usuarios
con discapacidad. Igualmente, gracias a la
gestión de la Presidenta del Patronato, se
exentó del pago de traslado a las personas
con discapacidad que hagan uso del transporte público y presenten su credencial entregada por este Sistema.
Con recursos federales del Ramo 23 Fondo
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS), se entregaron dos autobuses
y 10 vehículos adaptados para beneficiar a
personas con discapacidad de los 11 municipios, con una inversión de nueve millones
635 mil 68 pesos.
Los autobuses brindarán servicio de transporte a través de la SEDUC y del DIF Municipal de Campeche, en apoyo de las actividades educativas de los CAM; y las camionetas
ofrecerán traslados gratuitos a personas con
discapacidad, a través de los DIF Municipales de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén, Palizada y Tenabo, para recibir
atención médica y de rehabilitación en la capital del estado.
Con la finalidad de reintegrar a las personas
con discapacidad temporal o permanente
a la vida familiar, social y laboral se proporcionaron servicios médicos y paramédicos,
así como trabajos de órtesis y prótesis en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE); atendiendo a 16,778 personas
en 104,858 sesiones, que incluyeron 83,803
servicios de terapia física, 10,686 de terapia

ocupacional, 5,183 de terapia de lenguaje,
2,946 de estimulación temprana múltiple y
2,240 sesiones en el Centro de Tecnología
Adaptada (CTA). Además, en el taller de órtesis y prótesis se fabricaron 534 piezas.
En el marco de la jornada conmemorativa
del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, tuvimos la honrosa visita de la
Señora Angélica Rivera de Peña, Presidenta
Nacional del Consejo Consultivo Ciudadano
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En esa oportunidad, la
Primera Dama recorrió el Centro Estatal de
Oncología (CEO) y tres Unidades Móviles,
otorgando apoyos importantes para la asistencia social.
En el periodo que se informa, con una inversión de 678 mil 671 pesos, se proporcionaron 500 aparatos funcionales: 32 andaderas,
62 bastones, 270 sillas de ruedas, 11 sillas de
ruedas de sobrepeso, 24 sillas/carriolas PCI
(Parálisis Cerebral Infantil), una silla de ruedas cómodo de baño, 23 pares de muletas,
27 apoyos para lentes, 19 para zapatos ortopédicos, siete para aparatos ortopédicos,
cuatro para prótesis, un material de osteosíntesis y dos nebulizadores; y por primera
vez en el estado, se realizó la entrega de 17

Se instaló el Consejo Estatal de
Discapacidad (COEDIS), que preside el
Titular del Ejecutivo del Estado, siendo
testigo de honor la Señora Christelle
Castañón de Moreno, Presidenta del
Patronato del Sistema
DIF Estatal.
sillas de ruedas tipo independiente a niños
de entre 4 y 14 años de edad, de los municipios de Calkiní, Campeche y Escárcega, y se
proporcionó un taller para el uso y manejo
de las mismas, logrando con ello la inclusión
a su actividad escolar y vida diaria, acción
que, a nivel nacional, únicamente se había
realizado en la Ciudad de México.
A la par, se realizó la entrega de 85 auxiliares
auditivos en beneficio de 45 niños, niñas y
adultos con hipoacusia leve, de los 11 municipios del estado, con una inversión de 599
mil 989 pesos.
Con la ayuda del Patronato de la Beneficencia Pública Nacional, se obtuvo la donación
de 568 auxiliares auditivos, con los que se
apoyó a 304 adultos con hipoacusia leve,
de los 11 municipios. En total se otorgaron
1,153 aparatos funcionales.
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Igualmente, con una inversión de
479 mil 678 pesos, se otorgaron un
total de 560 apoyos entre medicamentos, material ortopédico y de
osteosíntesis, material médico, zapatos ortopédicos, lentes, pasajes
para tratamientos de quimioterapia,
radio terapia, cámara hiperbárica,
estudios de gabinete y de alta especialidad, hemodiálisis, oftalmología
y adicionalmente, 506 personas fueron canalizadas al Hospital General
Dr. Manuel Campos, Centro Estatal
de Oftalmología (CEOF), CEO, Hospital General de Especialidades Dr.
Javier Buenfil Osorio, Patronato de
la Beneficencia Pública Estatal, entre otros.
Resultado del Programa Cirugías Extramuros que promueve el DIF Estatal se valoraron a 586 personas, se
intervinieron quirúrgicamente a 195
y se colocaron 58 prótesis maxilofaciales (Cardiología, Labio y Paladar
Hendido, Prótesis Maxilofacial, Cataratas, Túnel del Carpo, Implante
Coclear, Prótesis de Rodilla y Cadera
y Cirugías de Mano).
Mejorando la calidad de vida de niños y niñas con deficiencias cardiacas, en la campaña de Cardiología
Internacional se enviaron cuatro
menores al Mercy Medical Center de
la Ciudad de Des Moines, Iowa, E.U.,
para ser intervenidos quirúrgicamente, y dos más fueron enviados
al Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán.
Por primera vez se llevó a cabo la
cirugía con implante articular de
prótesis de rodilla y cadera, siendo
intervenidos quirúrgicamente 14
pacientes; así como la Campaña
Nacional de Implante Coclear Un
Sonido que Despierta la Vida, donde
tres niños fueron beneficiados con
implantes.
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En este periodo, a través del CREE
se otorgaron 8,597 consultas médicas, entre: pre consulta, consulta
médica especializada en Medicina
Física y Rehabilitación, Comunicación Humana, Ortopedia, Reumatología, Oftalmología y Nutrición, y
se dieron de alta 1,504 pacientes, en
virtud de haber concluido con su rehabilitación.

con el propósito de mejorar su calidad de vida. Durante el periodo que
se informa, se proporcionaron 9,442
sesiones de terapia de rehabilitación
acuática y de natación a 982 personas y 11,835 sesiones de clases de
natación en la modalidad de adaptación al medio, iniciación, intermedio, avanzado y acondicionamiento
físico a 1,591 alumnos.

Igualmente, se dieron un total de
11,461 consultas paramédicas en las
áreas de Psicología, Trabajo Social,
Odontología y Enfermería, y se realizaron 20,877 acciones consistentes
en toma de peso y talla, signos vitales, glucosa, triglicéridos y colesterol, visitas domiciliarias y estudios
socioeconómicos.

El Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez, se consolidó como un
espacio incluyente para el desarrollo personal y comunitario. Durante este lapso, se impartieron 1,293
clases a un promedio mensual de
141 personas que asistieron a los
talleres de: Expresión Corporal, Danza, Iniciación y Apreciación Musical,
Piano, Artes Plásticas, Tradiciones
Campechanas, Canto, Apreciación
Literaria, Danza Contemporánea,
Ritmos Latinos, Guitarra y Teatro.

Con la finalidad de acercar los servicios de rehabilitación a las comunidades, se dispone de 28 Unidades
Básicas de Rehabilitación (UBR),
distribuidas de la siguiente manera:
dos en Calkiní, cinco en Calakmul,
dos en Campeche, cuatro en Candelaria, cinco en Carmen, dos en
Champotón, dos en Escárcega, una
en Hecelchakán, tres en Hopelchén,
una en Palizada y una en Tenabo. De
septiembre de 2015 a junio de 2016,
se proporcionaron 66,684 sesiones
de terapia en beneficio de 5,426 personas.
El Centro Regional de Rehabilitación
Integral (CRRI-Carmen), atendió a
2,635 personas, tanto de población
abierta como derechohabiente, mediante 38,283 sesiones de Terapias
Física, de Lenguaje, Ocupacional y
de Estimulación Temprana.
El Centro de Rehabilitación Acuática
y Clases de Natación (CRACN), favorece la cultura del ejercicio y ofrece
atención a personas que se encuentran en proceso de rehabilitación,

Con la finalidad de desarrollar las
aptitudes y habilidades artísticas en
niñas, niños, adolescentes y adultos
con discapacidad motriz, sensorial,
intelectual, visual, con parálisis cerebral, Síndrome de Down, Síndrome
de Seckel, Autismo, entre otras, iniciamos el Programa Redes Escolares
para el Fortalecimiento de la Cultura
y las Artes para Personas con Discapacidad, con el cual se atendió a un
promedio mensual de 164 alumnos
de los CAM 1, 2, 3, 4, 5 y 16, en 902
sesiones de talleres multidisciplinarios en leguajes artísticos.
Con la generosa participación de los
Grupos de Participación Ciudadana,
se continúa fomentando la recreación familiar y el fortalecimiento de
las familias campechanas. Durante este periodo se han realizado 31
eventos, en los que se entregaron
96,565 apoyos, entre juguetes, en-
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En el marco de la jornada conmemorativa del Día
Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, tuvimos
la honrosa visita de la Señora Angélica Rivera de Peña,
Presidenta Nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

seres, despensas básicas, cobertores, entre otros.
Con el Programa Salud del Niño,
supervisamos las condiciones
básicas de la salud de los menores que asisten a los Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios
(CAIC) y Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil (CADI),
realizando la toma de peso y
talla a 988 niñas y 1,101 niños;
asimismo se llevó a cabo la Primera Semana Nacional de Salud en los CADI-CAIC de Calkiní,
Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón y Escárcega, donde
se impartieron pláticas sobre diversos temas alusivos.

Actualmente, existen 29 CAIC,
distribuidos en siete municipios
del estado: dos en Calkiní, 16 en
Campeche, uno en Candelaria,
tres en Carmen, dos en Champotón, dos en Escárcega y uno
en Hecelchakán; y adicionalmente, tres CADI, dos en Carmen y uno en Champotón.
Estos Centros, han atendido a
un total de 2,167 menores, 694
de ellos en edad maternal y
1,473 en edad preescolar, donde
se cuenta con 32 orientadoras
responsables y 136 orientadoras
auxiliares que benefician a 2,051
padres y madres de familia que
trabajan; y se han ofrecido 23
talleres a los que asistieron 357
padres de familia.
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En los tres Centros de Desarrollo y Capacitación (CEDECA), ubicados en la capital del estado, se atiende a 675
personas, entre adolescentes y adultos, con talleres que
se ofrecen en forma escolarizada por dos años, sobre
diversos oficios; y se imparten otros talleres formativos
para menores, con el objetivo de fomentar el ejercicio y
fortalecer su desarrollo físico y mental.
Del total de las personas atendidas en los CEDECA,
como una estrategia para aquellas personas que no
cuentan con la disponibilidad para tomar un ciclo escolarizado, se implementaron los Cursos Express, en los
que se atendió a 150 personas con los talleres de Cocina, Belleza, Manualidades, Corte y Confección y Sastrería.
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Actualmente el DIF Estatal tiene a su cargo 28 CDC en
el municipio de Campeche, que operan en colaboración
interinstitucional con instituciones públicas del Gobierno del Estado. Estos Centros son espacios públicos,
cercanos a las personas en condición de vulnerabilidad,
que promueven el acceso a oportunidades en equidad.
Durante este periodo, 4,967 personas participaron en
139 talleres de capacitación laboral, recreativos, culturales y deportivos.
Con el objetivo de proporcionar atención psicopedagógica a niños y niñas que cursan la escolaridad primaria
en situación de pobreza urbana y vulnerabilidad, se implementó el Modelo Formando Lazos en 12 CDC y una
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asociación civil, atendiendo a 706 menores,
mediante 994 sesiones psicopedagógicas.
La Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche a través de sus 11 Procuradurías Au-

Existen 29 CAIC, distribuidos en siete municipios del
estado: dos en Calkiní, 16 en Campeche, uno en Candelaria,
tres en Carmen, dos en Champotón, dos en Escárcega y
uno en Hecelchakán; y adicionalmente, tres CADI, dos en
Carmen y uno en Champotón.
xiliares establecidas en los municipios del
estado, continúan trabajando en favor de la
protección de los derechos de las personas
en situación de vulnerabilidad, otorgándoles
la certeza jurídica que necesitan. En el periodo que se informa, se ofrecieron servicios
de orientación y asesoría jurídica directa y
gratuita a 12,432 personas, 226 intervenciones en audiencias y se atendió 560 reportes
de maltrato infantil, beneficiando a un total
de 13,218 personas de los 11 municipios del
estado.
En colaboración con la autoridad judicial y
ministerial, se elaboraron 506 estudios socioeconómicos y 951 reportes sociales; se
atendieron 2,338 notificaciones de representaciones jurídicas ante autoridades, en
las que se representó a 1,872 infantes ante
juzgado y a 89 ante ministerio público; se
contestaron 33 amparos; proveímos 52 casos y se otorgaron 11 medidas de rehabilitación y de asistencia social.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche
en coordinación con el CESP, en el marco del
Programa Nacional para la Prevención Social

de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD),
implementó el proyecto: Atención Psicológica a Víctimas y Delitos de Alto Impacto y
sus Familiares para Prevenir Problemas de
Salud Mental, atendiendo un total de 4,160
personas en los municipios de Campeche y
Carmen.
Dentro de las acciones del Programa de Fortalecimiento de las Procuradurías Estatales
por parte del DIF Nacional, se dio seguimiento al proyecto denominado Continuidad de la Asistencia Social que se Brinda a
Niñas, Niños y Adolescentes en Albergues
Públicos y Privados que Integran la Red de
Albergues del Estado de Campeche, otorgando atención jurídica y psicológica a los
179 niños, niñas y adolescentes alojados en
los siete albergues de la Entidad.
Con la entrada en vigor de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, el 1 de enero del 2016,
la Procuraduría del DIF Estatal cambia del
enfoque asistencialista a la defensa de niñas, niños y adolescentes, cuya misión principal es velar por el respeto y cumplimiento
pleno de sus derechos.
En el Albergue Infantil María Palmira Lavalle
se atiende en promedio a 40 niños, niñas y
adolescentes, lo que ha permitido brindarles
además de seguridad jurídica, una atención
integral para favorecer su sano desarrollo.
En el periodo que se informa, se entregaron
un total de 32,925 raciones alimentarias y
dio seguimiento a representaciones legales,
en colaboración con diversas instituciones.
En la Clínica de Psicoterapia de Familia se
ofreció atención psicológica a niñas, niños,
adolescentes y adultos, proporcionando he-
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La Procuraduría del DIF Estatal cambia del enfoque
asistencialista a la defensa de niñas, niños y adolescentes,
cuya misión principal es velar por el respeto y cumplimiento
pleno de sus derechos.
rramientas a padres de familia para la mejor educación de sus hijos,
y se proporcionó orientación a los adultos con acciones encaminadas a recuperar su estabilidad emocional y evitar conflictos familiares. Durante este lapso, se atendió a 3,748 personas en 11,612 sesiones; de las cuales, 5,834 fueron de psicología individual, 4,196 de
psicoterapia familiar o psicoeducación, 1,152 talleres de prevención
y 430 dictámenes psicológicos.
Para estar a la vanguardia en modelos de atención a niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia y violaciones en sus derechos, el
DIF Estatal, transformará la Clínica de Psicoterapia en un Centro de
Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes y profesionalizará a su personal con base en enfoques que contemplen la perspectiva de derechos humanos.
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P

ROMOVER QUE EN TODO EL ESTADO EXISTA COBERTURA UNIVERSAL CON CALIDAD y equidad
para todos los niveles de educación básica, donde
los estudiantes puedan ingresar al nivel medio superior
con las competencias necesarias para desarrollarse en
una economía basada en el conocimiento, constituye un
objetivo estratégico del PED 2015-2021.
Los principales retos que en el estado tenemos claramente identificados en el Diagnóstico Sobre Calidad,
Equidad, Condiciones del Servicio y Convivencia Escolar
por Nivel Educativo, son: asegurar la instrumentación de
la Reforma Educativa, consolidar el sistema educativo
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estatal mediante el fortalecimiento de la cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación, innovación y mejora de la gestión;
así como mejorar la calidad de la educación en todos los
niveles y modalidades, con base en los más altos estándares internacionales.
Con base en lo anterior, las prioridades para la educación
básica en el estado son mejorar el aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas; abatir el rezago educativo y
ausentismo desde la escuela; dar cumplimiento a la normalidad mínima escolar social; y mejorar la convivencia
escolar sana y pacífica.
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Atendiendo estos retos y prioridades, desde
el inicio de esta Administración nos hemos
enfocado a profesionalizar y elevar la calidad
educativa en el nivel básico con maestros
mejor preparados; un calendario escolar que
reduzca sensiblemente los tiempos administrativos; una escuela cuyo funcionamiento se base en la normalidad mínima; aulas
escolares con ambientes de aprendizaje ricos en materiales y medios didácticos innovadores; con valores y saberes que fortalezcan la convivencia, la conciencia cívica y la
actuación democrática; que el trabajo cotidiano docente se sustente en la igualdad de
acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación; con supervisores con
una renovada visión didáctica y pedagógica
del hecho educativo y con la participación
comprometida de los padres de familia para
proyectar la educación en Campeche por el
sendero de la calidad educativa.

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, encabezó la primera
Reunión de Coordinación Regional SEP – Zona Sur-Sureste, realizada en la ciudad
de San Francisco de Campeche.
Hoy en Campeche la Reforma Educativa es
una realidad, está en marcha y es una prioridad de nuestra política social encaminada a
mejorar el proceso de aprendizaje, fortalecer
los contenidos y vigorizar gradualmente los
resultados que la sociedad demanda, en un
contexto de igualdad y corresponsabilidad.
En una muestra clara del firme respaldo del
Gobierno Federal para el logro de las acciones encaminadas hacia la calidad educativa
que se están implementando en Campeche,
el 4 de noviembre de 2015, el Secretario de
Educación Pública Aurelio Nuño Mayer, encabezó la primera Reunión de Coordinación
Regional SEP – Zona Sur-Sureste, realizada
en la ciudad de San Francisco de Campeche.
Con el compromiso de elevar la calidad educativa, a través del Programa de Educación
Inicial y Básica (PEIB) se promueve la participación organizada de los padres de familia
para mejorar el desarrollo de los niños y el

ambiente escolar, mediante el Apoyo a la
Gestión Escolar (AGE), asimismo mediante
Asesores Pedagógicos Itinerantes (APIS) los
alumnos que presentan debilidades en los
conocimientos de las materias español y
matemáticas reciben instrucción de apoyo.
Como parte del programa PEIB, en el ciclo
escolar 2015-2016, se distribuyeron útiles
escolares a escuelas primarias y telesecundarias en los 11 municipios, beneficiando a
46,825 alumnos y se entregaron recursos
del AGE por 346 mil 400 pesos a 433 Asesores Comunitarios (AC) en todo el estado.
En el nivel de educación básica, existe registrada una matrícula de 187,464 alumnos
en el ciclo escolar 2015-2016, de los cuales
95,825 son hombres y 91,639 mujeres, inscritos en 1,806 escuelas; de éstos 36,653
alumnos son de preescolar, 102,279 de primaria y 48,532 de secundaria. Del total de
la matrícula, el 90 por ciento es pública, es
decir, 169,148 alumnos, y de sostenimiento
privado son 18,316 alumnos, lo que representa el 10 por ciento. Dentro de las escuelas de educación preescolar y primaria se
cuenta con 58 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Uno de los objetivos principales de la educación preescolar consiste en que el niño,
de 3 a 5 años, obtenga de forma continua,
sistemática y ordenada, los aprendizajes en
ambientes favorables que le den la posibilidad de desarrollar todas sus funciones necesarias para afrontar con éxito las exigencias
educativas venideras.
La educación preescolar del ciclo escolar
2015-2016 se proporcionó a través de 695
planteles educativos, de los cuales 620 son
públicos y 75 privados; con una matrícula
de 32,726 alumnos en escuelas de sostenimiento público y 3,927 en escuelas privadas.
Dentro de este nivel educativo, los CAIC son
espacios de protección temporal y formación integral a niñas y niños menores de 6
años de edad, que atienden a hijos de ma-
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dres trabajadoras y jefas de familia
quienes ante la necesidad de generar el ingreso familiar, requieren servicios asistenciales para el cuidado
temporal de sus hijas e hijos. En el
ciclo escolar 2015-2016, los 33 CAIC
atendieron a 1,596 alumnos, con
una plantilla de 116 docentes.
La educación primaria constituye la
columna vertebral del Sistema Educativo, toda vez que en este nivel intermedio los alumnos permanecen
6 años en la escuela y en ese tiempo
experimentan diferentes cambios
en su proceso de desarrollo y aprendizaje.
En el ciclo escolar 2015-2016 se proporcionó a través de 778 planteles
educativos, de los cuales 720 son
públicos y 58 privados; con una matrícula de 94,190 alumnos en escuelas de sostenimiento público y 8,089
en escuelas privadas.
Durante la educación secundaria los
estudiantes requieren mayor comprensión, asesoría y apoyo tutorial,
pues enfrentan diferentes situaciones en su tránsito por el nivel educativo: desde los cambios físicos y
psicológicos, hasta la organización
misma de sus estudios, en los que
cada asignatura es impartida por un
docente especializado. Estos aspectos y el incremento de la presión social que se traduce en el tránsito a la
vida adulta, hacen que los tres años
de educación secundaria requieran
de apoyos diferenciados a las necesidades de los estudiantes.
En el ciclo escolar 2015-2016 en el
nivel secundaria se atendió a 48,532
alumnos; de los cuales 20,104 asisten a escuelas secundarias técnicas,
18,639 a secundarias generales,
9,091 a telesecundarias y 698 a se-
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cundarias comunitarias del CONAFE. Laboran en este nivel 3,327
maestros que se distribuyen en 333
planteles escolares; de los cuales, 51
corresponden al servicio de secundaria técnica, 70 a generales, cuatro
para trabajadores y 157 a telesecundarias. En el caso del CONAFE, éste
atiende 51 secundarias comunitarias.
La educación inicial es el servicio
educativo que se brinda a niños y
niñas menores de 4 años, con la finalidad de potencializar su desarrollo integral. Se ofrece en dos modalidades: la escolarizada, que opera a
través de los Centros de Desarrollo

niños de 0 a 2 años de edad, con
la finalidad de que favorezcan y estimulen su desarrollo intelectual,
social y psicomotriz; entre otros aspectos que benefician al niño como
su salud, higiene, alimentación y
cuidado del ambiente.
La Educación Especial brinda atención educativa a alumnos con discapacidad, necesidades educativas
especiales o aptitudes sobresalientes; para ello, existen en el estado
17 CAM distribuidos en nueve municipios y tres Unidades de Apoyo en
Hospitales en tres municipios. En el
ciclo escolar 2015-2016, a través de
los CAM, USAER y las Unidades de

El Estado de Campeche destacó a nivel nacional en participación
en la Evaluación del Desempeño Docente 2015-2016, teniendo una
participación del 98.5 por ciento, superior a la media nacional que
se mantuvo en un 90 por ciento del total de
docentes convocados.
Infantil (CENDI) y el sector privado
en situaciones heterogéneas; y la no
escolarizada, que funciona en zonas
rurales, indígenas y urbano marginadas.

Apoyo en Hospitales, se atendieron
9,227 niños y jóvenes, de los cuales,
383 tienen aptitudes sobresalientes,
con el apoyo de 1,008 docentes especializados.

Los CENDI son instituciones que
brindan educación integral a los niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad. En
el ciclo escolar 2015-2016 se atendieron 1,573 niños y niñas, con una
plantilla de 316 docentes; dichos
Centros ofrecen los servicios interdisciplinarios: pedagógico, asistencial, médico, social, psicológico y
nutricional.

Durante el mes de septiembre de
2015, el DIF Estatal y la SEDUC, firmaron el Convenio de Colaboración
e Inicio de Actividades de las Redes
Escolares para el Fortalecimiento de
la Cultura y las Artes para Personas
con Discapacidad, con el fin de beneficiar a alumnos de los CAM de
Campeche, para que participen en
los diferentes talleres multidisciplinarios en lenguajes artísticos y desarrollo psicopedagógico que ofrece
el Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez. Al amparo de este
Convenio, se atendieron 180 alumnos de los seis CAM que existen en

En la modalidad no escolarizada, se
capacitó permanentemente a 9,556
padres de familia y miembros de la
comunidad, para que lleven a cabo
actividades en beneficio de 15,650
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un 90 por ciento del total de docentes convocados. Con
base en los resultados nacionales, poco más del 48 por
ciento de los maestros evaluados se encuentra en un
rango excelente, destacado o bueno.
Asimismo, evaluaron su desempeño 444 docentes de
primaria general, de los cuáles 34 obtuvieron desempeño en nivel destacado, 208 en nivel bueno, 164 en nivel
suficiente y 19 en nivel insuficiente.
De igual forma y con el propósito de colocar a la escuela
en el centro de nuestros esfuerzos, se llevó a cabo en
el ciclo escolar 2015-2016, la fase intensiva del Consejo
Técnico Escolar en el 100 por ciento de las escuelas primarias, obteniéndose en todas ellas como producto la
Planeación Inicial que da origen a la Ruta de Mejora del
Centro Escolar.

la capital del estado en las disciplinas de artes plásticas,
expresión corporal y música.
Atendiendo a los postulados de la Reforma Educativa,
para el ciclo escolar 2015-2016 se llevó a cabo la difusión y motivación al 100 por ciento del personal directivo, docente y de supervisión para que participen en los
concursos de oposición para la promoción a cargos con
funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico Pedagógica. Como resultado de estos concursos se
promovieron 28 supervisores, 56 directores y dos asesores técnico pedagógicos.
El Estado de Campeche destacó a nivel nacional en
participación en la Evaluación del Desempeño Docente 2015-2016, teniendo una participación del 98.5 por
ciento, superior a la media nacional que se mantuvo en

Dentro del proceso de la Reforma Educativa, durante el
ciclo escolar 2015-2016, presentaron exámenes de permanencia 311 directivos y docentes, con los siguientes
resultados: se han cubierto de manera definitiva 4,102
horas-semana-mes de todas las asignaturas y 1,314 de
manera temporal en secundarias técnicas y generales;
ingresaron 12 docentes de jornada en telesecundaria;
se regularizaron 15 directores de telesecundaria y una
de secundaria técnica; se promovieron tres supervisores de zona de secundaria técnica y cuatro supervisores
de telesecundaria; 67 docentes resultaron con resultado
insuficiente y ahora se encuentran en proceso de registro en cursos de nivelación; 13 docentes de secundarias
técnicas y generales, cuatro docentes de telesecundaria
y una directora de telesecundaria resultaron con resultados destacados y se han hecho acreedores a los estímulos que marca la ley.
Se han registrado en cursos de nivelación 65 de los 67
docentes con resultado insuficiente, realizándose sesiones de información y seguimiento al personal involucrado.
Se encuentran equipadas 962 aulas de medios con un
total de 23,852 mini laptops, en 218 centros escolares
públicos. Más del 50 por ciento de los equipos se encuentra en malas condiciones debido al uso intensivo y
a la falta de mantenimiento, lo que representa un importante reto para nuestra Administración.
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La Fundación Pablo García (FPG), para el ciclo escolar 2015-2016, en el nivel primaria, otorgó 3,663
becas con un monto de $4,701,100 pesos, de las cuales, 552 becas fueron para hijos de policías; 1,953
becas de apoyo económico; 76 becas para el H. Ayuntamiento y 1,082 becas escolares SEDUC.
En educación secundaria, con el Programa
de Fortalecimiento a la Calidad Educativa,
se apoya con material técnico y didáctico
a la totalidad de los planteles, además se
ofrece capacitación a 18 Supervisores, 80
directores y 36 subdirectores en el tema del
Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela
(SATE).
La Fundación Pablo García tiene como principal objetivo impulsar la excelencia educativa y ofrecer la oportunidad a estudiantes
campechanos destacados, de continuar sus
estudios cuando no se tengan polos medios
económicos para ello.
Para el ciclo escolar 2015-2016, el total de
becas otorgadas por la Fundación Pablo
García fue 5,792 becas con una inversión de
siete millones 762 mil 900 pesos.

En el nivel primaria, otorgó 3,663 becas con
un monto de cuatro millones 701 mil 100
pesos, de los cuales 552 becas fueron para
hijos de policías; 1,953 becas de apoyo económico; 76 becas para el H. Ayuntamiento y
1,082 becas escolares SEDUC.

A través del Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE), se beneficiaron 3,654 alumnos del
nivel secundaria con becas de transporte
escolar, invirtiendo cinco millones 500 mil
pesos.

En el nivel secundaria apoyó a 1,945 alumnos con dos millones 698 mil 800 pesos, de
los cuales 722 becas escolares son SEDUC;
286 becas son para hijos de policías; 834
becas son de apoyo económico; 54 becas
son de Campeche Premia Tu Esfuerzo y 49
becas son para el H. Ayuntamiento de Campeche.

Con el propósito impulsar el aprendizaje de
los alumnos de educación básica y el desarrollo profesional de los docentes, derivado
del Convenio Marco de Coordinación de
los ejercicios 2015 y 2016, se contempla el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), Programa Escuelas de Calidad
(PEC), Programa de la Reforma Educativa
(PRE), Programa Escuela Segura, Programa
Nacional de Becas (PRONABE), y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
(PIEE).

Asimismo, en educación especial se otorgó
184 becas con una inversión de 363 mil pesos.

El PETC, tiene como objetivo el establecer en
forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas con jornadas de entre 6 y
8 horas diarias, para destinar mayor tiempo al
desarrollo académico, deportivo y cultural. En
aquellas que lo necesiten, conforme a los índices
de pobreza, marginación y condición alimentaria, se impulsarán esquemas para el suministro
de alimentos nutritivos del alumnado.
Del ejercicio 2015, mediante una inversión de
119 millones 622 mil 994 pesos, se benefició a
40,391 alumnos y 485 escuelas, de las cuales
recibieron compensación económica: 356 directores, 1,833 docentes, 237 intendentes y 164
coordinadores de alimentación; en 164 escuelas se brinda servicio de alimentación a 13,222
alumnos de 10 municipios del estado, a los cuales se entregaron 6,100 artículos para su equi-
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pamiento y fortalecer el modelo de escuela de
tiempo completo, incluyendo enseres domésticos, mesas para comedores, mobiliario escolar
y equipo de cómputo. Además, se realizaron 19
rehabilitaciones de infraestructura escolar. Para
el ejercicio 2016, se tienen autorizados 188 millones 925 mil 607 pesos, según lo establecido
en el Convenio Marco de Coordinación 2016.
El PEC tiene como objetivo general contribuir, en
un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento del ejercicio de la autonomía de gestión escolar de las escuelas públicas de educación básica
que participan en el programa.
Durante septiembre a diciembre del 2015, a través del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (FEEC) y de aportaciones de gestión social,
con una inversión de 28 millones 883 mil 265 pe-
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Con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo se ejercieron
$119,622,994 pesos, de septiembre 2015 a enero 2016, beneficiando a
40,391 alumnos y 485 escuelas. Para el ejercicio 2016, se destinan
$188,925,607 pesos.
sos se beneficiaron a un total de 400 escuelas públicas
de educación básica y 49,044 alumnos de los 11 municipios del estado.
De las escuelas participantes en la etapa PEC, 65 escuelas son de nuevo ingreso, 14 escuelas se reincorporaron
y 321 escuelas se reinscribieron al programa.
A través del Programa Escuela Segura, se busca promover ambientes escolares propicios para el aprendizaje en
los que la convivencia sea condición indispensable para
aprender a aprender y aprender a convivir, en el ciclo escolar 2015-2016, con una inversión de un millón 518 mil
135 pesos, se trabajó en 671 escuelas ubicadas en los 11
municipios, beneficiando un total de 134,507 alumnos y
5,892 docentes.

Se llevaron a cabo el Congreso Aprendiendo a Vivir en
Compañía, en los municipios de Campeche y Carmen,
con la participación de 1,000 alumnos, 1,000 padres y
200 docentes de nivel de primaria y secundaria, para
brindar un espacio de convivencia escolar a través de
vínculos de calidez, respeto, negociación justa y democrática.
Como parte del PETC, durante el último trimestre de
2015 se implementó el Proyecto A favor de la Convivencia Escolar (PACE) de carácter preventivo informativo
cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de una
convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica de
los alumnos con el apoyo de los docentes en 739 escuelas primarias de los 11 municipios del estado, beneficiando a un total de 155,394 alumnos; y se capacitó a
los 47 supervisores de primarias.
A través de la Unidad de Atención, Vinculación y Seguimiento a la Violencia Escolar y con el fin de prevenir la
violencia en los centros escolares se atendieron 85 denuncias de maltrato, acoso y abuso sexual en escuelas
de educación básica y se efectuaron 149 talleres y plá-
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ticas dirigidas a alumnos, padres de
familia y profesores.
En el ciclo escolar 2015-2016, con
una inversión de dos millones 549
mil 892 pesos del Programa Nacional de Becas, en el Componente Becas de Apoyo a la Educación Básica
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN), benefició
a 435 jóvenes.
El PRE tiene como objetivo contribuir a la disminución del rezago en

las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al
fortalecimiento de la autonomía de
gestión escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.
El presupuesto total autorizado para
el ciclo escolar 2015-2016 es de 59
millones 340 mil 794 pesos, de los
cuales 41 millones 805 mil pesos
son recursos para la atención de carencias físicas de infraestructura en
las escuelas, dos millones se aplican

tismo. En enero de 2016 se realizó la gira de diez especialistas por todas las escuelas de educación primaria y
secundaria de los municipios de Campeche y Carmen,
valorando a un total de 48,845 alumnos.
Los Consejos de Participación Social tienen como objetivo fomentar una gestión escolar e institucional que
fortalezca la participación de los centros escolares en la
toma de decisiones y que corresponsabilice a los diferentes actores educativos; contando en el ciclo escolar
2016 con la integración del Consejo Escolar de Participa-
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a escuelas CONAFE, 13 millones 416
mil 500 pesos para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar, un millón 575 mil pesos para las
supervisiones de zona y 544 mil 294
pesos para la operación del programa.
El Programa Ver Bien para Aprender
Mejor tiene el objetivo de atender a
niños y niñas mexicanas de escuelas
públicas, que presentan deficiencias
de agudeza visual como miopía, hipermetropía, ambliopía y astigma-

ción Social, en el 97 por ciento del total de las escuelas
de educación básica en el estado.
En el último trimestre de 2015 se reestructuraron los 11
Consejos Municipales de Participación Social, los cuales
recibieron capacitación para realizar sus funciones y en
el segundo trimestre de 2016 se reestructuró el Consejo
Estatal.
En este periodo, se participó en la 5º y 6º Sesión del
Consejo Nacional de Participación Social y 10 Padres de
Familia asistieron al Encuentro Nacional Diálogo con Pa-
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dres de Familia. Además, se dio capacitación
y seguimiento a 76 personas, integrantes de
Comités de Contralorías Sociales de 38 escuelas primarias del PETC, y se supervisó la
constitución de los mismos en las 1,806 escuelas de educación básica.
En seguimiento a los programas de apoyo a
la educación básica vigentes en la Entidad,
tales como: México Conectado, Sistema de
Televisión Educativa (Red EDUSAT), Unión
Nacional de Empresarios para la Tecnología
en la Educación (UNETE) y otros programas
de tecnologías de información en las escuelas se promueve la mejora en la calidad educativa mediante el uso y aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En 55 escuelas secundarias del estado se dio
mantenimiento y servicio de verificación de

El PRE tiene un presupuesto total
autorizado para el ciclo escolar 20152016 de $59,340,794 pesos.

operatividad de equipo informático y de comunicación; a 909 equipos de cómputo se
dio mantenimiento preventivo y correctivo;
en 17 escuelas Telesecundaria del estado se
otorgó servicios de mantenimiento y verificación de operatividad del Programa Red
EDUSAT; y se sustituyeron 82 equipos de
comunicaciones que consisten en antenas
parabólicas, decodificadores, LNB, conectores, divisores de señal y cableado.
También, se otorgó mantenimiento y verificación de operatividad de equipos en 31 escuelas primarias del estado y se dio servicio
a 329 equipos de cómputo tales como: PC
del maestro, proyectores, impresoras y pizarrones interactivos, además de la actualización de software e instalación de programas
de uso libre como herramientas digitales de
apoyo a la educación.

Uno de los elementos fundamentales en la
calidad educativa es la infraestructura. En
este rubro, se emprendieron acciones de
mantenimiento, ampliación, construcción y
equipamiento con base en las necesidades
de las escuelas.
Durante el periodo septiembre-diciembre
2015, se invirtieron 69 millones 615 mil 697
pesos para la construcción y rehabilitación
de 119 obras de infraestructura física y 110
acciones de equipamiento de planteles de
educación básica; del total de la inversión en
educación inicial cuatro obras, y una inversión de dos millones 631 mil 101 pesos; en
educación preescolar, 57 obras y 30 lotes de
equipamiento con 18 millones 777 mil 408
pesos; en primaria, 33 obra y 62 lotes de
equipamiento con 33 millones 488 mil 523
pesos; en secundaria, 22 obras y 18 lotes de
equipamiento con 10 millones 729 mil 127
pesos y para la USAER y los CAM fueron tres

obras y una inversión de tres millones 989
mil 538 pesos.
Cabe destacar algunas obras que se realizaron durante el periodo mencionado, como la
rehabilitación de espacios educativos en el
CENDI No. 4, del municipio de Calkiní, donde se invirtió un millón 429 mil 386 pesos;
en el jardín de niños Beatriz Ordoñez Acuña,
del municipio de Campeche, con un monto
de un millón 585 mil 31 pesos; en el jardín
de niños Francisco Gabilondo Soler, del municipio de Champotón, por dos millones 52
mil 773 pesos; en la primaria Dr. Héctor Pérez Martínez, del municipio de Campeche,
con un millón 908 mil un pesos; y la primaria
Ricardo Monjes López, del municipio de Carmen, con una inversión de un millón 68 mil
161 pesos.
Asimismo, en la telesecundaria No. 106, del
municipio de Hopelchén, se invirtió un millón 226 mil 84 pesos para la construcción
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de aula didáctica, plazoleta de acceso, cerca perimetral
de malla ciclón en fachada principal, pasillo conector, rehabilitación de edificio A aula laboratorio, taller, servicio
sanitario y dirección.
A partir de 2015, el gobierno federal implementa el Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura
Educativa Nacional), cuyo objetivo es mejorar las condiciones físicas de los centros escolares; se tiene autorizado de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y del FAM-EB
una inversión total de 499 millones 531 mil 239 pesos,
para 26 obras de construcción con una inversión de 34
millones 848 mil 728 pesos, 446 obras de rehabilitación
por 457 millones 797 mil 166 pesos y se entregarán 146
lotes de equipamiento y una inversión de seis millones
885 mil 345 pesos.
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Con el objeto de contribuir a mejorar la infraestructura
y equipamiento de las instituciones públicas de educación básica en el estado, con recursos del Programa
para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), se dotó de
material didáctico y acervo bibliográfico a 346 escuelas
de educación indígena en sus tres niveles educación inicial, preescolar y primaria, con una inversión de un millón 499 mil 970 pesos.
En este mismo lapso, con una inversión de 804 mil 685
pesos, se reforzaron los conocimientos y herramientas
de docentes, directores y supervisores mediante cursos, talleres, diplomados y asesorías en las áreas de la
lengua maya, atención a niños con necesidades educativas especiales y el trabajo en escuelas con grupo
unitario y multigrado, beneficiando a 140 docentes de
educación inicial y 3,004 alumnos, 223 docentes de pre-

escolar y 5,009 alumnos, y 137 docentes de
educación primaria y 2,702 alumnos.

mentar los valores en los centros escolares
y las comunidades escolares.

educación básica, 2,287 la primaria y 2,953
fueron alfabetizados.

Dentro los diversos programas coordinados
por corresponsabilidad social de la SEDUC y
el PIEE, durante el ciclo escolar 2015-2016,
se capacitaron 75 directores de telesecundaria con herramientas y materiales para fo-

En el ciclo escolar 2015-2016, el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos (IEEA),
a través del Programa de Educación para los
Adultos, atendió a 14,539 adultos de todo el
estado, de los cuales 5,304 concluyeron su

A través del IEEA otorgamos un total de
8,837 certificados en los 11 municipios; de
los cuales, 2,550 son de estudios de primaria y 6,287 son de secundaria.
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Con el Programa Escuelas al CIEN, durante el periodo septiembre
a diciembre 2015, se invirtieron $69,615,697 pesos para mejorar la
infraestructura física de 128 planteles de educación básica en los
rubros de construcción y rehabilitación.
Con el Programa Indígena Bilingüe, en el ciclo escolar
2015-2016, se atendieron 404 adultos en lengua maya
y 63 en lengua ch’ol de los municipios de Calakmul, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. En dicho ciclo,
107 adultos terminaron la primaria o secundaria, y 62
aprendieron a leer y escribir.
En apoyo a las trabajadoras al servicio del Estado de
Campeche, el ISSSTECAM a través del CENDI y el Jardín de Niños Ki’imakóalal (Alegría), en el ciclo escolar
2015–2016, registraron una matrícula de 218 alumnos
en educación inicial y preescolar, los cuales recibieron
atención profesional en modernas instalaciones de pedagogía, biblioteca, médica, nutrición, trabajo social,
música e inglés.
Además, para ofrecer instalaciones cómodas, amplias
y seguras, de acuerdo a las especificaciones de protección civil, se invirtieron dos millones 425 mil 813 pesos
en obras y acciones de mejoramiento al edificio del

CENDI, consistentes en la adquisición de maquinaria
contra incendios, instalación de escaleras con materiales anti fuego, barandales en rampas para personas con
discapacidad, instalación de fosa séptica y reparación de
la planta de tratamiento de aguas residuales.
Con el Programa Consejo Nacional de Educación para la
Vida y el Trabajo (CONEVyT) y el proyecto El Buen Juez
por su Casa Empieza, ciclo escolar 2015-2016, se atendieron 230 trabajadores de diferentes instituciones gubernamentales y empresas privadas, en condiciones de
rezago educativo, de los cuales 82 se certificaron.
Con la finalidad de reconocer y, en su caso, acreditar y
certificar los conocimientos obtenidos de manera autodidacta o por experiencia laboral de las personas adultas
en situación de rezago educativo en primaria o secundaria, este año se puso en marcha el Programa Especial
de Certificación (PEC), contribuyendo así al establecimiento de condiciones que generen inclusión y equidad educativa. A través de dos jornadas especiales de
evaluación realizadas en los meses de marzo y abril del
año en curso, se certificaron 2,641 adultos en situación
de rezago educativo, de los cuales, 1,011 terminaron la
primaria y 1,630 la secundaria.
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Con el fin de ampliar la atención y
cobertura de los servicios educativos apoyados en el uso de las TIC’s,
se invirtió dos millones 430 mil 923
pesos, en la modernización de la
infraestructura tecnológica en dos
plazas comunitarias móviles y en la
actualización del equipo de cómputo por terminales ultraligeras en los
11 municipios, en beneficio de jóvenes y adultos que no han concluido
su educación básica.
Durante el periodo que se informa,
se redujo el índice de analfabetismo
0.5 por ciento a nivel estatal, pasando del 6.7 al 6.2 por ciento. De igual
manera, los municipios de Campeche y Carmen disminuyeron el índice de analfabetismo por debajo del
cuatro por ciento.
En el nivel primaria, ciclo 2014-2015,
el indicador de deserción fue 0.9 por
ciento, lo que representó una disminución de 25 por ciento respecto
al periodo anterior, que fue de 1.2;
reprobación de 1.3 por ciento disminuyendo 13 por ciento en relación al
ciclo pasado de 1.5, y se alcanzó una
eficiencia terminal de 98.1 por ciento mejorando en cuatro por ciento
respecto al ciclo 2013-2014 a nivel
estado que fue 94.7 por ciento.
El indicador de cobertura ciclo escolar 2015-2016 para el nivel primaria
es de 103.1 por ciento, lo que significa una reducción del uno por ciento
con relación al ciclo anterior.
Para el nivel secundaria, los indicadores tales como deserción son de
6.6 por ciento disminuyendo ocho
por ciento respecto al ciclo anterior
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de 7.2; reprobación de 8.6 por ciento
lo que representa una disminución
de cuatro por ciento en relación al
ciclo pasado de 9.0; absorción con
98.7 por ciento incrementando el
uno por ciento respecto al ciclo
2013-2014 de 97.4, y eficiencia terminal de 82.0 por ciento, mejorando
cuatro por ciento respecto al ciclo
pasado a nivel estatal de 78.5.
El indicador de cobertura del ciclo
escolar 2015-2016 para el nivel secundaria es de 100 por ciento, lo que
significa un aumento del uno por
ciento con relación al ciclo anterior.
A raíz de la necesidad de actualización de conocimientos y capacidades, dentro del marco del Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) de la SEDUC,
en el ciclo escolar 2015-2016 se han
impartido 9 cursos de capacitación
y actualización docente, en los que
participaron 850 personas de los
cuales 604 son docentes, 165 directivos, 51 supervisores y 30 Asesores
Técnico Pedagógico (ATP), con una
inversión de un millón 386 mil 519
pesos.
En el periodo que se informa, se recibieron los resultados de la aplicación de la prueba del Plan Nacional
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) correspondiente al
ciclo escolar 2014-2015, realizada a
los alumnos de sexto grado de primaria y tercero de secundaria de las
969 escuelas federales y estatales
seleccionadas, tanto públicas como
privadas; donde fueron evaluados
alumnos de educación primaria:
13,627 en lenguaje y comunicación;

Con el Programa Indígena Bilingüe, en el ciclo
escolar 2015-2016, se atendieron 404 adultos en
lengua maya y 63 en lengua ch’ol de los municipios
de Calakmul, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y
Tenabo.
13,745 en matemáticas; de educación secundaria fueron 8,263 alumnos en lenguaje y comunicación; y
8,195 en matemáticas.
Al ser la primera evaluación PLANEA, la media nacional se estableció en 500 puntos, alcanzando el
estado puntajes por arriba de la media nacional: en el área de lenguaje
y comunicación con 504 puntos, y
en matemáticas 503 puntos, ambas
en el nivel primaria. En cuanto a secundaria, se alcanzó un puntaje por
debajo de la media nacional: 493
puntos en lenguaje y comunicación,
y 491 en matemáticas.
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L SISTEMA ESTATAL DE SALUD ENFRENTA EL DESAFÍO Y LA RESPONSABILIDAD de realizar acciones para
reducir la mortalidad materna, disminuir la
mortalidad en menores de 5 años y combatir ciertas enfermedades de relevancia internacional, como el SIDA, el paludismo y la
tuberculosis; además de las enfermedades
crónico degenerativas, entre las que destacan las enfermedades cerebrovasculares,
infarto al miocardio, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, la diabetes mellitus,
la obesidad, el cáncer cervicouterino; así
como la mortalidad materna en embarazos
en adolescentes y la influenza.
Uno de los principales problemas emergentes son los suicidios, resultado de la interacción de múltiples causas, entre las que la
salud mental juega un papel importante.
Los cambios en el perfil epidemiológico
responden, entre otras cosas, a la elevada
frecuencia de algunos factores de riesgo
asociados a estilos de vida poco saludables.

pregrado, 33 odontólogos, 13 pasantes de
odontología en servicio social y 89 médicos
en otras labores; además de 1,092 trabajadores de enfermería.
Para la atención de la población sin derechohabiencia, se cuenta con 1,261 médicos, de
los cuales 436 son médicos generales, 358
especialistas, 92 residentes, 114 pasantes
en medicina, 61 internos de pregrado, 88
odontólogos, 16 pasantes de odontología
en servicio social y 96 médicos en otras labores. También prestan su servicio 1,776
trabajadores de enfermería.
En total, el sector salud otorgó de septiembre de 2015 a junio de 2016, 1,838,680 consultas generales; realizó 3,195,268 estudios
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El consumo excesivo de alcohol incrementa la probabilidad de sufrir lesiones como
consecuencia de accidentes vehiculares,
violencia y caídas. Adicionalmente, hay un
Componente de Discapacidad de largo plazo que se asocia a padecimientos vinculados al alcoholismo, tales como la cirrosis, el
cáncer de esófago y diferentes alteraciones
mentales.
La necesidad de atender estos retos y desafíos es esencial si aspiramos ofrecer igualdad de oportunidades para todos, ya que
las enfermedades demandan una atención
compleja y costosa, que exige el empleo de
alta tecnología y la participación de todos
los integrantes del sector.
Por ello, desde el inicio de este gobierno,
nos trazamos como objetivo estratégico generar un sistema de salud eficiente, equitativo y accesible para todos.
Para la atención de la salud, la infraestructura existente en nuestro estado consiste en
346 unidades médicas, 826 consultorios, 32

de diagnóstico; 27,013 cirugías; atendió
14,970 partos y generó 55,253 egresos hospitalarios.
Es importante destacar el esfuerzo de los
servicios estatales de salud por mantener
la cobertura médica que garantice la prestación del servicio en el primer nivel de atención en la mayoría de los centros de salud. A
junio del presente año, el 100 por ciento de
los 91 centros de salud tiene cobertura en el
turno matutino; 12 de ellos, además, tienen
cobertura en el turno vespertino, fines de
semana y días festivos; y en 48 hay atención
las 24 horas del día, los 365 días del año. De
acuerdo con el último reporte, hasta junio
de 2016, se encuentran laborando en estas
unidades, 276 médicos en contacto directo

quirófanos, 90 farmacias, 23 áreas de urgencias, 729 camas de hospitalización censables y 761 camas hospitalarias no censables,
63 incubadoras, 91 ambulancias, nueve
áreas de terapia intensiva, 28 laboratorios
clínicos, 24 gabinetes radiológicos, 40 salas de expulsión, un banco de sangre y tres
áreas de rehabilitación.
De las 346 unidades médicas, el 45 por ciento pertenece al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado
de Campeche (INDESALUD), 29 por ciento
a PEMEX, 14 por ciento al IMSS-PROSPERA,
cinco por ciento al IMSS, cuatro por ciento
al DIF Estatal, dos por ciento al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y cinco por
ciento restante a otras instituciones, como
la Secretaría de Marina (SEMAR).
El personal médico que atiende a la población con derechohabiencia, es de 1,038 y
está compuesto por: 445 médicos generales, 352 especialistas, 44 residentes, 13
pasantes en servicio social, 49 internos de
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Las 42 unidades médicas móviles benefician a 61,616 habitantes de 910
localidades rurales, con acciones del primer nivel de atención médico, así como
de promoción de la salud, de prevención y de odontología.
con los pacientes. En total, el INDESALUD
cuenta con 1,109 médicos y 1,545 enfermeros. En este mismo periodo, sus unidades
atendieron 10,762 partos; 1,625,646 estudios de diagnóstico; 793,166 consultas generales; 136,974 urgencias médicas; 52,954
consultas de planificación familiar; 13,618 cirugías y 30,651 personas en hospitalización.
Llegar hasta las localidades más remotas
de nuestra geografía estatal para ofrecer
acciones del primer nivel de atención médica, así como de promoción de la salud, de
prevención y de odontología, es una tarea
que realizan 42 unidades médicas móviles, mejor conocidas como Caravanas de
la Salud. Su universo de acción beneficia a
61,616 habitantes de 910 localidades rurales. Los municipios de Calakmul, Candelaria
y Hopelchén concentran 62.4 por ciento de

la población bajo cuidado y responsabilidad
de estas unidades móviles, y su labor se
apoya y complementa con la participación
de los 386 Promotores Asistentes Rurales
de Salud (PARS), que están bajo la coordinación de los servicios estatales de salud.
Además, existen 114 Asistentes Rurales de
la Salud (ARS), regulados por el IMSS-PROSPERA. En total se atienden 449 localidades
con 500 PARS y ARS.
La estrategia de casas de salud atendidas
por personal comunitario, fortalece el compromiso de todos los campechanos en la
prevención de enfermedades y preservación
de la salud. En el estado, contamos con 417
casas de salud, distribuidas en los 11 municipios.
Como parte de las acciones prioritarias de
los primeros 100 días de gobierno, prestamos particular atención a garantizar el abasto de medicamentos de manera oportuna,
eficiente y eficaz en todo el estado. Al inicio
de esta administración, había un abasto de
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medicamentos de 35 por ciento del total
de medicamentos incluidos en el cuadro
básico. Para revertir esta situación, de septiembre a diciembre de 2015, se realizó una
inversión de 11 millones de pesos para el
surtimiento y abasto de las 305 claves que
conforman el cuadro básico para primer y
segundo nivel de atención; y para las 347
claves que corresponden a tercer nivel de

zika. Para lograrlo, de septiembre a diciembre de 2015 se invirtieron 16 millones 570
mil 384 pesos; con el cual se dotó de equipo
al personal de vectores del INDESALUD para
una correcta nebulización en toda la Entidad. De enero a junio la inversión fue de 23
millones 357 mil 26 pesos, para mantener la
contención de éstas enfermedades trasmitidas por vector.

Vale la pena resaltar la supervisión realizada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que avalaron la
calidad de los operativos y la vigilancia epidemiológica permanente.
alta especialidad. Dicho esfuerzo, permitió
un grado de surtimiento de 90 por ciento
de recetas en los tres niveles de atención
médica, durante esos meses. En el primer
semestre de 2016 se invirtieron 33 millones
925 mil 316 pesos para incrementar el inventario y, actualmente, se cuenta con un abasto de 92 por ciento.
Otra de las acciones de relevancia en el marco de los primeros 100 días de gobierno,
centró sus esfuerzos en contener los brotes
de dengue, chikungunya y la prevención del

Como resultado de intensificar las campañas de nebulización, la aplicación de abate
granulado y la fumigación de viviendas en
zonas de alto riesgo; se logró evitar brotes
de estas enfermedades. En el periodo de
que se informa, se han diagnosticado por
laboratorio 53 casos de fiebre por dengue,
de los cuales 13 por ciento fue hemorrágico.
En cuanto al chikungunya se confirmaron 20
casos, 90 por ciento de ellos en el municipio
de Carmen, y con relación al zika hay confirmados 13 casos en el estado al 30 de junio.

13 por ciento a derechohabiencia del ISSSTE.
Cabe destacar que a nivel nacional, Campeche ocupa el último lugar en incidencia de
influenza.
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En lo que respecta al paludismo, en el municipio de Candelaria se encontraron casos
en migrantes que cruzan la frontera sur trayendo consigo la infección a la población
residente. A la fecha solo han sido confirmados 32 casos, que han recibido tratamiento
completo y supervisado por personal capacitado. Como parte de las actividades de
vigilancia epidemiológica, en 12 localidades
se tomaron 5,824 muestras de sangre en
personas sospechosas de tener la infección;
resultando positivo únicamente los casos
citados anteriormente. Vale la pena resaltar
la supervisión realizada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), que avalaron la calidad de los operativos y la vigilancia
epidemiológica permanente en esta materia.
Con relación a la influenza, de septiembre
de 2015 a junio de 2016, han sido identificados y confirmados 35 casos positivos al
virus AH1N1. Todos los casos detectados recibieron tratamiento integral. De estos, 64
por ciento corresponde a derechohabientes
del IMSS, 20 por ciento a usuarios de la SSA y

los municipios de Campeche y Escárcega
se registraron el 47.1 por ciento del total de
consultas.

La diabetes mellitus es un padecimiento
frecuente entre la población adulta y en los
adultos mayores; en los hospitales del INDESALUD se atendieron 232 casos que requerían ser estabilizados de septiembre de
2015 a junio de 2016. Asimismo, en el mismo periodo, se otorgaron 4,098 consultas
odontológicas como parte del Programa de
Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales.

Uno de los mecanismos de prevención de
enfermedades en los niños menores de 7
años es la vacunación; en 2015 se aplicaron
un total de 253,994 dosis en esta población.
A la fecha se han aplicado 18,998 dosis de
la vacuna del Virus de Papiloma Humano
(VPH) a 9,499 niñas, con una inversión de
dos millones 981 mil 698 pesos. Así, la población susceptible y en riesgo se encuentra
protegida contra la infección por este virus,
para prevenir el cáncer cervicouterino.

En apoyo a las víctimas de la violencia familiar y de género, las unidades médicas del
INDESALUD otorgaron 4,954 consultas. En

A la población mayor de 60 años sin derechohabiencia, en lo que va de esta administración, se aplicaron 108,540 vacunas contra
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Para la prevención de cáncer de mama se
efectúan exploraciones mamarias a toda la
población en riesgo; de igual forma, contamos con estudios especializados de mastografía para aquellos casos que requieren
una investigación minuciosa, a fin de diagnosticar oportunamente este padecimiento
y evitar complicaciones y muertes. Desde
septiembre de 2015 hasta junio de 2016, se
han realizado 14,736 exploraciones mamarias y 5,558 mastografías.
De acuerdo con la definición de la OMS, la
salud es un estado completo de bienestar
físico, mental y social que trasciende más
allá de la ausencia de enfermedades o dolencias. Para lograrlo, en los hospitales del
INDESALUD se trabaja para prevenir las infecciones nosocomiales, realizar cirugías
más seguras y alcanzar una mayor calidad
técnica en la atención de los campechanos,
todo ello, con apego a prácticas clínicas de
efectividad comprobada.

Uno de los mecanismos de prevención
de enfermedades en los niños
menores de 7 años es la vacunación.

la Influenza estacional y contra la influenza
por AH1N1. Los municipios con mayor número de dosis aplicadas en 2015, fueron:
Campeche con 30,174, Carmen con 28,655
y Champotón con 11,722. En cuanto a la
vacunación antineumocócica se aplicaron
un total de 17,173 dosis. No se presentaron
reacciones adversas por estas vacunas en
este grupo de edad.
En materia de nutrición de menores de 5
años, se tiene a 11,776 niños en control; de
ellos, 10,098 se encuentran en estado nutricional normal. La obesidad y sobrepeso representa siete por ciento del mismo grupo,
encontrándose los porcentajes más elevados en los municipios de Calkiní, Campeche,
Carmen y Champotón.
En los 11 municipios del estado se realizan
pruebas para la detección oportuna de riesgos para la prevención del cáncer cervicouterino en mujeres de entre 25 a 34 años. En
este lapso, se han realizado 3,182 citologías
y 3,207 pruebas de VPH. Las coberturas más
altas en detecciones las tienen Campeche y
Carmen.

Datos del Programa Nacional de Acciones
por la Seguridad del Paciente, en su informe del primer trimestre de 2016, muestran
que el Hospital General de Especialidades
Dr. Javier Buenfil Osorio, se encuentra con
96 por ciento de cumplimiento en aspectos
como la seguridad del paciente, higiene de
manos, cirugía segura, prevención de caídas, identificación correcta del paciente,
comunicación efectiva, cultura de seguridad
del paciente y utilización de la herramienta:
Análisis Causa Raíz (ACR). Todos estos elementos permiten garantizar el bienestar de
los usuarios de sus servicios hospitalarios.
En el periodo que se informa, se han otorgado 19 cursos-talleres vivenciales de capacitación, con la participación de 433 trabajadores de los diferentes establecimientos
médicos y unidades administrativas del INDESALUD. Dentro de los temas impartidos
destacan: Resiliencia y Bienestar Laboral,
Calidad en los Servicios de Salud, Mediación
y Manejo de Conflictos, Desarrollo de Equipos Colaborativos, Liderazgo Personal y Comunicación Asertiva.
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El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), monitorea la
calidad en los servicios brindados por los
servicios estatales de salud. En el tercer
cuatrimestre 2015, los resultados muestran
que 92.3 por ciento de unidades informaron
oportunamente; mientras que los usuarios
calificaron en 96.8 por ciento de los casos,
como satisfactorio el servicio recibido en los
centros de salud y con un 89.2 por ciento
en los servicios de urgencias; 86.5 por ciento de los pacientes expresó su satisfacción
con respecto al tiempo de espera; 97.6 por
ciento con la calidad en la atención prenatal;
86.4 por ciento en la atención por diarreas
en menores de cinco años y 97.9 por ciento
en la atención por infecciones respiratorias
agudas en ese mismo grupo de edad; así
como 91.2 por ciento con la atención a hipertensos y 86.4 por ciento a personas diabéticas.
Con el propósito de fortalecer la implementación del Sistema Unificado de Gestión
para la Atención y Orientación de los Usuarios de los Servicios de Salud (SUG), a partir
del mes de enero de este año, entró en funcionamiento una plataforma en línea, que
permitirá el control del registro y seguimiento de las solicitudes, sugerencias, felicitaciones, quejas y gestiones de los usuarios del
INDESALUD.
Nuestro estado fue sede piloto del SUG de
octubre de 2014 a diciembre de 2015, por lo
que contamos con un mecanismo transparente y resolutivo en la gestión de las solicitudes de los campechanos, que garantiza
la tutela de los derechos de los pacientes,
e impulse la mejora continua en los establecimientos de salud. Actualmente, están
incorporados al sistema 114 unidades: 91
Centros de Salud, 12 hospitales, el CEOF y
el CEO, y 9 Unidades de Especialidades Médicas (UNEME).
Asimismo, con los buzones de atención
en los establecimientos médicos, se busca implementar un canal de comunicación
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En los hospitales del INDESALUD se trabaja para prevenir las infecciones
nosocomiales, realizar cirugías más seguras y alcanzar una mayor calidad técnica
en la atención de los campechanos.
efectiva con los usuarios, que aborde el
conocimiento del grado de satisfacción en
sus expectativas y que permita conocer de
manera objetiva las áreas de oportunidad de
mejora, mediante sus opiniones emitidas a
través del SUG. La Red Estatal de Gestores
de Calidad, por su parte, representa un eslabón imprescindible en la consolidación
de una cultura de calidad, y actualmente se
cuenta con una cobertura del 96 por ciento
de las unidades médicas del estado.
A través del mecanismo del Aval Ciudadano,
que se constituye con grupos organizados
de la sociedad civil, universidades, agrupaciones locales o ciudadanos a título personal, que participan de manera voluntaria, se
aplican encuestas para conocer la percepción del usuario sobre la calidad del servicio
otorgado en materia de trato digno. Al cierre de 2015 existían 110 avales ciudadanos
activos, y se logró 80 por ciento de avance
en firmas de Cartas Compromisos con responsables de unidades médicas, lo que representa una oportunidad más amplia para
abordar distintos aspectos de la gestión del
servicio público. En el mismo periodo, se

realizaron seis capacitaciones dirigidas tanto a los avales ciudadanos como a responsables de unidades médicas, dos en cada una
de las tres jurisdicciones sanitarias del estado, con una participación del 80 por ciento
de los implicados. También se realizaron 84
monitoreos ciudadanos de los que se derivaron 115 compromisos establecidos con
los responsables de las unidades médicas.
Nuestra Entidad contribuye en la formación de recurso humano para la salud en
distintas áreas. En pregrado se encuentran
72 internos; 92 pasantes de medicina en
servicio social; 105 pasantes de enfermería, de trabajo social, de carreras técnicas y
de nivel licenciatura; así como 18 pasantes
de odontología en servicio social. A nivel
posgrado, en marzo de 2016 egresaron 18
médicos residentes de las especialidades de
anestesiología, cirugía general, ginecología
y obstetricia, medicina integrada, medicina
interna, medicina de urgencias y pediatría
del Hospital General de Especialidades Dr.
Javier Buenfil Osorio; la primera egresada de
la especialidad de radio oncología del CEO
Dr. Luis González Francis; y cuatro médicos
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residentes del Hospital Psiquiátrico de Campeche. Actualmente continúan en nuestros
hospitales 62 médicos en posgrado.
En forma coordinada con las autoridades de
la Universidad Mundo Maya y de la Escuela
Superior Escárcega, a través del Sitio de Entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar de Campeche (SERCCAM) del INDESALUD, se impartieron seis cursos a un total
de 133 personas entre alumnos y docentes
de dichas instituciones educativas. El SERCCAM tiene instructores certificados por la
Asociación Americana del Corazón, y el aval
del Centro Nacional de Entrenamiento en
Resucitación Cardio Pulmonar, A.C.
La capacitación continua de los trabajadores
del INDESALUD es una prioridad para fortalecer la cultura organizacional enfocada en la
calidad y seguridad del paciente, por lo que
en el periodo septiembre de 2015 a junio
2016, se otorgaron 154 acciones de capacitación, con la participación de 5,270 personas y un total de 1,528 horas.
En febrero de 2016 se celebró el convenio
de colaboración con el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) para contribuir en la
formación de personal, a través de cursos,
diplomados, y maestrías en modalidad presencial y a distancia.
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Otro aspecto relevante en materia de salud, son las
actividades de promoción con las que se difunden los
servicios que ofrece el INDESALUD, así como información sobre estilos de vida saludables, la prevención de
enfermedades degenerativas, y temas sobre suicidio y
obesidad, entre otros. En atención a este rubro, se impartieron 268,944 pláticas de promoción de la salud, se
distribuyeron 21,708 impresos y se transmitieron 10,761
mensajes en diversos medios, como prensa, radio, perifoneo y otros.
Informar a la población de su situación en materia de salud y fomentar la participación comunitaria en este mismo rubro, es la tarea de los Comités de Salud. En el lapso
que cubre este informe se registraron 1,382 Comités activos; 2,417 voluntarios capacitados y 8,025 Casas Promotoras en Hidratación Oral de Enfermedades Diarrei-

En el periodo que abarca este informe, se efectuaron 2,232 verificaciones sanitarias con el propósito de
confirmar que los establecimientos
que preparan y venden alimentos
cumplan con las condiciones físicas
que marca la normatividad sanitaria;
se tomaron 216 muestras de alimentos para su análisis en el Labo-
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cas e Infecciones Respiratorias Agudas (CAPOED-IRAS),
Centros Distribuidores y Casas Amigas, que distribuyeron 31,505 sobres de Vida Suero Oral (VSO), al tiempo
que capacitaron en su preparación y uso a las madres de
menores de 5 años.
Proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios es una actividad fundamental de la SSA que se
realiza a través de la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM). A través de estudios de laboratorio, se obtiene
evidencia científica para la vigilancia sanitaria de alimentos, agua, sal, playas, harina de trigo, moluscos bivalvos,
estudios de marea roja, clembuterol, zoonosis; de esta
forma se determina en caso necesario, la aplicación de
medidas de seguridad y sanciones administrativas o
medidas preventivas que correspondan.

ratorio Estatal de Salud Pública del
Estado de Campeche (LESP), y con
los resultados obtenidos se aplicaron 79 resoluciones administrativas,
consistentes en ocho multas, 71
amonestaciones con apercibimiento, 15 medidas de seguridad, tres
suspensiones de actividades y 13
aseguramientos.

Especial cuidado se tiene en el control de calidad de las plantas purificadoras de agua y fábricas de
hielo; mediante la ejecución de 351
verificaciones y la recolectaron 242
muestras de agua y hielo, a las cuales se les emplazó para la corrección
de anomalías encontradas durante
las visitas y se aplicó tres sanciones

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.7 SALUD

Nuestra Entidad contribuye en la
formación de recurso humano para la
salud en distintas áreas.

administrativas, dos amonestaciones y dos
multas.
Un contaminante que se busca en la carne,
es el clembuterol, sustancia que causa graves daños en la salud, por lo que se efectuaron monitoreos de la carne en diversos
puntos de venta y rastros; recolectando 96
muestras de hígado, mismas que fueron
analizadas en el LESP, y que resultaron sin la
presencia de este compuesto contaminante. Asimismo, se realizaron 19 visitas de verificación sanitaria a rastros del estado.
Se efectuó la vigilancia y regulación de la
calidad sanitaria de los bancos ostrícolas
localizados en la Laguna de Términos, Pom
y Atasta, municipio de Carmen; analizando
110 muestras de agua y de producto, en las
que no se encontró evidencia de contaminación tanto en el agua de mar como en el
producto ostión. Se mantiene esta área de
cosecha como aprobada sanitariamente.

Además, se practicaron 251 visitas de supervisión a pescaderías y plantas pesqueras y
se tomaron 98 muestras de productos para
la detección de vibrio cholerae. Derivado de
los resultados obtenidos de estas muestras
en el LESP, se emitieron 10 sanciones administrativas consistentes en amonestaciones
en tres multas y cuatro amonestaciones con
apercibimiento. Asimismo, se emitieron 40
certificados para la exportación de productos pesqueros a Colombia.
A lo largo del litoral campechano, se efectúa el monitoreo de las 15 playas ubicadas
en Campeche, Calkiní, Carmen y Champotón; se analizaron 306 muestras para la detección de enterococos como indicador de
contaminación; y como resultado, durante
todos estos meses estas playas se consideraron aptas para uso recreativo.
Monitorear el agua para uso y consumo humano que se distribuye en la red compuesta
por los 451 sistemas de abastecimiento de
agua potable es una labor que se realiza con
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5,407 determinaciones de cloro residual,
con una eficiencia de cloración de 98.2 por
ciento y la verificación de 330 sistemas, emitiendo las recomendaciones para la corrección de anomalías encontradas; de las 61
muestras de agua analizadas, todas se encontraron dentro de los límites permisibles
por la legislación sanitaria.
La prestación de los servicios de salud debe
brindarse de acuerdo a la normatividad establecida, por ello se verifican consultorios
médicos, clínicas, hospitales y otros giros
relacionados; por lo que se realizaron 425
verificaciones y como resultado de estas
acciones se emitieron cinco suspensiones
de actividades, tres medidas de seguridad,
un aseguramiento y 17 sanciones administrativas.
El manejo adecuado de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) que se
generan en los hospitales, es supervisado
para que se clasifiquen y dispongan adecuadamente; para lo cual se efectuaron 28
visitas de verificación a fin de constatar que
se apliquen las medidas que protejan la salud de la población laboralmente expuesta a
los riesgos sanitarios originados por manejo
RPBI.
También se vigiló la venta de medicamentos en las 557 farmacias empadronadas, de
las cuales 264 comercializan psicotrópicos
y estupefacientes, y el resto no comercializa medicamentos controlados; levantando
287 verificaciones sanitarias, que derivo en
la aplicación de 14 medidas de seguridad
consistentes en ocho suspensiones y nueve
aseguramientos de medicamentos e insumos para la salud.
En este periodo, se enviaron al Centro Nacional de Farmacovigilancia, 85 notificaciones de sospechas de reacciones adversas a
medicamentos, y se realizaron nueve visitas
de verificación a unidades médicas, en ellas
se observó el cumplimiento a la normatividad. Por su cumplimiento en el Programa
Permanente de Farmacovigilancia, el estado
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fue reconocido a nivel nacional por parte de
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Para el control de actividades de saneamiento básico, se beneficiaron a 35,480 habitantes, se trabajaron en 7,451 casas-habitación
en las que se desinfectaron 1,536 depósitos
de agua y se aplicó cal en 7,451 patios, en
estas actividades se utilizaron 2,810 sacos
de cal, 251 kilos de hipoclorito de calcio y se
entregaron a la población 9,833 frascos de
plata coloidal.
Por lo que respecta a la atención ciudadana
en los trámites que se reciben en el Centro Integral de Servicios, se captaron 3,078
avisos de funcionamiento, se otorgaron 63
licencias a establecimientos prestadores de
servicios de salud, fumigadoras y farmacias;
y se autorizaron 3,070 permisos sanitarios
relativos a permisos de traslado de cadáveres, libros de control para medicamentos
psicotrópicos y de unidades de sangre y recetarios especiales.
Para reducir el consumo de tabaco, se realizaron 602 verificaciones sanitarias, para que
los lugares visitados permanezcan libres
de humo de tabaco protegiendo contra los
efectos nocivos del humo a los no fumadores, por ello se emitieron las notificaciones
correspondientes para la corrección de las
anomalías detectadas, aplicando una suspensión, 14 amonestaciones con apercibimiento y 45 aseguramientos por la venta de
cigarros sueltos.
En los establecimientos de venta y consumo
de bebidas alcohólicas, se practicaron 1,071
visitas de inspección a aquellos que no estaban regularizados, con el objeto de constatar sus condiciones sanitarias y obtener la
revalidación de la Licencia para la venta de
bebidas alcohólicas; se realizaron acciones
de verificación del cumplimiento del horario
establecido según el giro, y en este rubro,
se hicieron 10 visitas de inspección, dando
como resultado la aplicación de dos clausuras preventivas y una multa.

Las adicciones representan uno de los problemas de salud pública más importantes,
ya que el consumo, el abuso y la dependencia del tabaco, del alcohol y otras drogas,
generan inconvenientes en la salud del que
consume, y también a su familia, su entorno
social, escolar y laboral. Entre las acciones
primordiales en la prevención y la disminución del daño, están la reducción de las
causas de riesgo y el fortalecimiento de factores de protección, mediante la promoción
de los estilos de vida saludables.
Para prevenir el empleo de drogas y ayudar a
quienes ya las consumen a dejarlas, se cuenta con el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes
(SANNAFARM) Vida Nueva y los Centros de
Atención Primaria a las Adicciones (CAPA),
ubicados en los municipios de Campeche,
Candelaria, Carmen y Escárcega. Durante el
mes de diciembre de 2015, inició una campaña permanente de promoción para dar
a conocer la existencia de estos Centros y
se distribuyó entre la población, un total de
15,000 ejemplares de promoción.
En el área de Atención Médica del SANNAFARM Vida Nueva, en el periodo septiembre
de 2015 a junio 2016, se otorgaron 1,010
consultas médicas y 11,050 valoraciones
médicas. En Atención Psicológica, se realizaron 220 consultas de primera vez, 1,948
terapias psicológicas individuales, 1,975 terapias grupales, 413 terapias familiares, 657
talleres, 621 sesiones de autoayuda y 186
sesiones de prevención de recaídas.
Los CAPA, brindan tratamiento ambulatorio
a adolescentes y población vulnerable y con
consumo de sustancias. En este periodo se
otorgaron 851 consultas de primera vez, 832
consultas médicas y 1,793 consultas subsecuentes.
En cuanto a las actividades de prevención
del SANNAFARM Vida Nueva, en la población escolarizada, se efectuaron 487 sesiones para la salud, 192 diagnósticos de estilos
de vida y 151 actividades de cultura preven-
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tiva de las adicciones. En la población adulta
se otorgaron 77 talleres de prevención de
adicciones, además se realizaron 21 actividades de difusión comunitaria de estilos de
vida saludable y 77 diagnósticos de hábitos
de consumo de sustancias psicoactivas, impactando a un total de 39,424 personas. De
igual forma, del 21 de marzo al 1 de abril de
2016, se realizó la Campaña Ya Bájale, Disfruta Las Vacaciones A Lo Grande Sin Adicciones, en cuyo marco se repartieron 1,550
folletos.
En los CAPA, se realizaron 485 talleres y sesiones grupales para niños y adolescentes,
199 talleres y sesiones grupales para padres,
madres de familia y adultos, y se aplicaron
7,972 tamizajes a la población estudiantil de
secundaria con el objetivo de detectar factores de riesgo psicosociales en los adolescentes.

A través de estudios de laboratorio
se obtiene evidencia científica para la
vigilancia sanitaria de alimentos, agua,
sal, playas, harina de trigo, moluscos
bivalvos, estudios de marea roja,
clembuterol, zoonosis.

A través del Programa de Certificación de
Edificios y Escuelas Libres de Humo de Tabaco, el CECA sensibiliza a los trabajadores,
administrativos, docentes y alumnos de
estos lugares, sobre las consecuencias del
consumo de tabaco y exposición al humo
del mismo. En el primer semestre de 2016,
se certificaron cuatro edificios gubernamentales, dos edificios de la iniciativa privada, 13
escuelas y cuatro asociaciones civiles.
La salud mental es una condición necesaria
para el desarrollo integral del ser humano,
pues a través de ella se gesta la capacidad
de las personas para atender diversas situaciones que se presentan en la vida diaria que
definen su entorno familiar y social.
Para ampliar los alcances y la calidad de los
servicios del Programa de Salud Mental, se
cuenta con una plantilla de dos médicos psiquiatras, un psiquiatra con especialidad en
paidospiquiatría, 29 psicólogos, tres traba-

El Consejo Estatal Contra las Adicciones
(CECA), realizó la Campaña Las Vacaciones
Sin Alcohol Son Recuerdos Inolvidables, en
el mes de diciembre de 2015, con el objetivo de concientizar a la población sobre los
riesgos del uso, abuso y dependencia del
alcohol. Durante dicha campaña se repartió
material informativo con mensajes preventivos a 4,000 personas.
Como cada año, en el mes de enero de
2016, en un trabajo conjunto con la Central
Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el CECA realizó la Semana
Nacional de Información Contra el Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, colocando
30 módulos informativos en toda la Entidad,
efectuando 8 juntas de información, cinco
pláticas y una conferencia, ocho mensajes
en instituciones del sistema penitenciario y
dos mensajes en bachilleratos.

jadores sociales y tres administrativos. Con
esta plantilla de profesionales, se asegura
la operación de los módulos de salud mental en los municipios de Calkiní, Calakmul,
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén.
Durante el periodo a informar, se ofrecieron
6,051 consultas psicológicas, 554 consultas
psiquiátricas y 130 atenciones a personas
por intento de suicidio; en tanto que el servicio itinerante de psiquiatría, otorgó 97 consultas para asegurar la continuidad en los
tratamientos de los pacientes. Dentro de los
diagnósticos más frecuentes de atención
están el trastorno depresivo, de ansiedad,
estrés y trastorno de la conducta.
A través de las líneas de atención telefónica
sin costo 01 800 232 84 32 o 066 VIVETEL
¡Siempre Contigo!, que funcionan las 24 horas del día, se atendieron 283 llamadas en
lo que va de este gobierno, brindando a las
personas asesoría y apoyo psicológico y en
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su caso intervención en crisis a distancia, de manera gratuita.
La conformación de Grupos de Autoayuda en Campeche y Champotón, ha facilitado la rehabilitación de
32 personas que han experimentado
al menos dos intentos de suicidio.
Esta ayuda se brinda de dos formas,
primero al abrir la oportunidad a los
pacientes de compartir sus experiencias con otros en situaciones
similares y, después, dotándolos de

herramientas que les permitan reinsertarse de manera positiva a su
vida cotidiana.
Para fortalecer las acciones del Programa de Salud Mental, de septiembre a diciembre de 2015, se realizaron 14 acciones de capacitación,
63 pláticas de psicoinformación, 44
talleres y 2 conferencia, impactando a 17,686 personas, entre ellos
profesionales de las áreas de salud,
educativa y del sector privado. En el

De septiembre a diciembre de 2015, se efectuaron 2,950
detecciones a través del Inventario de Beck, con el objeto de evaluar la intensidad sintomática de la depresión
e ideación suicida en adolescentes y adultos; en tanto
que, de enero a junio de 2016, se aplicaron 2,311 de estos estudios.
El Seguro Popular ofrece a sus afiliados un paquete de
atención médica, mediante el Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES), en el cual se incluyen 285
intervenciones, que cubren un total de 1,534 enfermedades, divididos en acciones Preventivas, Atención Mé-
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primer semestre de 2016, se realizaron tres conferencias, 42 sesiones
psicoinformativas y 58 cursos de
capacitación con la participación de
4,566 asistentes. en este mismo periodo, se promovieron los servicios
de atención psicológica que brinda
el Programa de Salud Mental a profesionales de salud, educativos, estudiantes, padres de familia y población en general, en 31 escuelas de
nueve municipios.

dica General, Urgencias y Atención Quirúrgica. A junio
de 2016, el Seguro Popular cuenta con un padrón de afiliados de 494,859 campechanos en 972 localidades de
los 11 municipios, a los que brinda protección financiera
por carecer de seguridad social.
Mediante el Seguro Médico Siglo XXI, se promueve la
atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud de menores de cinco años.
Este seguro aumenta en 146 intervenciones adicionales
al CAUSES: hasta junio de 2016 se cuenta con un total
de 6,644 menores afiliados, quienes gozan de los ser-
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vicios de medicina preventiva y atención
médica de primer, segundo y tercer nivel, a
partir del día de su afiliación, en todo el territorio nacional.
El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) ofrece la cobertura de 59 padecimientos de alta especialidad que se caracterizan por su costo, a fin de evitar gastos
que pongan en riesgo el patrimonio familiar.
De septiembre de 2015 a junio de 2016, se
atendieron 14 casos de cáncer infantil, 19
de cáncer cervicouterino, 15 de cáncer de
mama, 23 de otros tipos de cáncer, ocho
casos de hemofilia, así como 155 casos de
cuidados intensivos neonatales.

La salud mental es una condición
necesaria para el desarrollo integral del
ser humano.

afiliados. Se cuenta con cobertura en 524
localidades de los 11 municipios, donde se
benefician 182,255 campechanos de 40,501
familias; de éstos, 9,317 son menores de cinco años, 820 embarazadas y 1,318 madres
en periodo de lactancia. Con la finalidad de
mejorar la alimentación y disminuir los índices de desnutrición, se distribuyeron 51,948
de bebidas lácteas, y 43,582 de Vitaniño a la
población menor de cinco años, y 10,550 de
Nutrivida a madres en periodo de lactancia
y embarazadas, los cuales son suplementos
alimenticios que contienen los requerimientos nutritivos indispensables según la edad.

A través del Componente Salud del Programa de Inclusión Social PROSPERA, se
otorga atención médica y preventiva a sus

Uno de los elementos esenciales en la calidad de la salud es la infraestructura. En este
rubro, durante el periodo que se informa, se
invirtieron 56 millones 233 mil 84 pesos en
la construcción de unidades y en la adquisi-

ción de equipo para mejorar la atención médica en nuestro estado.

600 mil 655 pesos procedentes, del Fideicomiso y del FAFEF.

Para concluir la construcción y el equipamiento del Centro Estatal de Rehabilitación
Integral (CERI) en Campeche, se destinaron
37 millones 332 mil 493 pesos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en
Salud.

En la rehabilitación del Hospital General Dra.
María del Socorro Quiroga Aguilar, se erogaron 961 mil 790 pesos; y se ejercieron 469
mil 807 pesos en la construcción del centro
de salud de Nuevo Progreso, con recursos
del Fideicomiso.

Para dotar de equipo a las áreas de urgencias, hospitalización, quirófanos, terapia
intensiva, laboratorio e imagenología y mejorar los servicios que ofrece el Hospital General Dr. Manuel Campos, se han invertido
siete millones 115 mil 498 pesos de dicho Fideicomiso, de un total comprometido para
el equipamiento de este hospital de 18 millones 815 mil 621 pesos.

Para continuar la construcción del CESA de
Seybaplaya, se destinaron 263 mil 49 pesos;
en la construcción y equipamiento del Hospital Comunitario de Palizada, se ejercieron
527 mil 162 pesos; y en la construcción del
CESA de Tenabo, se invirtió cinco millones
962 mil 630 pesos con recursos del FAFEF y
del Fideicomiso.

Se continua la construcción del nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESA)
de Ciudad del Carmen, con tres millones

Para los próximos meses, hemos gestionado una inversión para infraestructura del
sector salud por un monto de 114 millones
359 mil 981 pesos. El INDESALUD ejercerá
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32 millones 309 mil 981 pesos en la reconstrucción del
CESA Dr. Wilberth Escalante Escalante y del Hospital Dr.
Manuel Campos, en la capital del estado; en obras complementarias del CESA en Ciudad del Carmen; del CESA
en Seybaplaya; del centro de salud en Hecelchakán; y
del hospital comunitario en Palizada.
El ISSSTE ejercerá 48 millones de pesos para iniciar la
construcción de una nueva clínica en el municipio de
Carmen; el IMSS tiene programada una inversión de 34
millones 50 mil pesos para la construcción de una nueva
Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Ciudad del Car-
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men y para la remodelación del segundo piso del Hospital General de la Zona No. 1 (HGZ), en el municipio de
Campeche.
En suma, en Campeche estamos construyendo una sociedad que se distinga por la igualdad de oportunidades;
donde esté garantizado el acceso universal a una educación de calidad y a servicios de salud incluyentes y eficientes. Este es el primer paso en una ruta que habrá de
conducirnos a escenarios de bienestar familiar y prosperidad colectiva, con ciudadanos ejerciendo a plenitud
sus derechos y forjándose un futuro promisorio.
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En Campeche estamos construyendo una sociedad que se distinga por la igualdad de
oportunidades; donde esté garantizado el acceso universal a una educación de calidad y a servicios
de salud incluyentes y eficientes.
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E

N ESTA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, TENEMOS CLARO QUE EL PRINCIPAL RETO A supe
rar son los obstáculos que, históricamente,
han limitado el desarrollo económico de Campeche.
A lo largo de nuestra historia, la Entidad ha vivido periodos de auge, basados en la explotación de sus
recursos naturales, que no han dado lugar a procesos sostenidos de crecimiento económico ni de
ensanchamiento de las oportunidades de bienestar de los campechanos.
Por lo anterior, con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED), nos hemos propuesto
alentar un ambiente propicio para atraer inversiones que detonen nuestras potencialidades, apoyar
y acompañar el esfuerzo de los emprendedores
locales, y crear las condiciones administrativas, jurídicas y de infraestructura para facilitar la gestión
empresarial, posibilitar la integración de cadenas
productivas y, en suma, hacer de Campeche un estado competitivo, capaz de atender las crecientes
demandas de empleo de sus habitantes.
La meta es que Campeche crezca en grande. Por
ello, estamos respaldando a los productores agropecuarios y a empresarios y trabajadores pesqueros; fortalecimos la promoción de nuestras riquezas turísticas e incursionamos en la recepción de
eventos de talla internacional; sentamos las bases
para impulsar la diversificación productiva y un proceso de desarrollo sustentable.
El entorno de crisis consecuencia de la disminución en los precios internacionales de los hidrocarburos, se refleja en una caída en la demanda de
los servicios de la industria petrolera. Esto afecta

el empleo, la rentabilidad de las empresas y la captación de ingresos fiscales; obligando a trabajar
en dos vertientes: en la contención de las negativas repercusiones coyunturales propiciadas por la
crisis, y en impulsar proyectos que favorezcan las
condiciones para alcanzar un desarrollo económico
incluyente y con visión de futuro. En ambas, contamos con el invaluable apoyo del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado ser nuestro principal aliado para convertir estas circunstancias difíciles, en oportunidades para
impulsar un crecimiento sólido y diversificado de
nuestra economía.
El pasado 4 de mayo, el Presidente Enrique Peña
Nieto dio a conocer el Programa de Reactivación
Económica y Desarrollo Productivo para Tabasco
y Campeche (PREYDP), herramienta que resarcirá los efectos negativos de la crisis petrolera e
impulsará el cambio en la estructura productiva,
especialmente del municipio de Carmen. Con este
Programa se atienden, con un enfoque integral,
las necesidades de liquidez y capitalización de las
empresas, se estimula la generación de empleos
con un intenso programa de inversión pública y
se sientan las bases para fortalecer el sector agropecuario, el turismo y las actividades pesqueras y
acuícolas.
Desde la administración estatal, seguiremos abonando para que la igualdad de oportunidades, la
fortaleza económica, el aprovechamiento de la riqueza, la paz y la seguridad pública, y la eficiencia
del aparato gubernamental constituyan los ejes de
la transformación estatal, para llevar a Campeche a
lo más alto de su potencial.
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L PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
2015-2021 ESTABLECE LA NECESIDAD
DE FORTALECER el apoyo institucional a los sectores agropecuario y pesquero,
como estrategia para incrementar su participación en el PIB estatal, y crear los empleos
que demandan los hombres del campo y los
trabajadores del mar. En estos primeros meses de labor, el Gobierno del Estado ha desplegado una intensa gestión ante diversas
instituciones del Gobierno Federal y, con el
respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto,
se han aumentado los recursos en respaldo
de agricultores, ganaderos y pescadores,
para potenciar sus esfuerzos y generar las
condiciones necesarias para construir un
sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable y sustentable.
La superficie total sembrada durante 2015
fue de 314,775 hectáreas de diferentes cultivos, cuya producción ascendió a 1,625,486
toneladas, resaltando el maíz, sorgo y soya
como los cultivos cíclicos más importantes.
El maíz representa el cultivo de mayor producción en el estado, destacando por su

aporte los municipios de Campeche, Hecelchakán y Hopelchén. La producción de este
grano ha tenido un comportamiento positivo al pasar de 420,551 toneladas obtenidas
en 2014 a 434,434 toneladas en 2015, en
una superficie cosechada de 181,724 hectáreas, con un valor de la producción de mil
375 millones 695 mil 50 pesos, según datos
del Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP).

táreas, de conformidad con las referencias
proporcionadas por el SIAP.
Durante el presente año, tenemos un avance en la producción agrícola del ciclo otoño-
invierno, de 22,578 toneladas de maíz y
62,948 toneladas de sorgo.

El cultivo del sorgo, durante el año agrícola
2015, obtuvo un repunte al alcanzar 78,292
toneladas, con un valor de producción de
243 millones 156 mil pesos, logrado en una
superficie de 25,309 hectáreas, lo que significa 50.8 por ciento de incremento con
relación al año anterior. En relación a 2014,
cuando se obtuvieron 51,913 toneladas, con
un valor de 158 millones 669 mil pesos en
una superficie de 16,776 hectáreas de acuerdo a datos del SIAP.

El rendimiento de los cultivos en Campeche
ha crecido gradualmente, razón por la cual,
en esta administración estamos gestionando
el proyecto de Granos con Riego Presurizado y Rodado, a través del cual orientaremos
esfuerzos para la implementación de esta
tecnología en 80,000 hectáreas ubicadas
en Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón,
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo.
La superficie señalada permitirá incrementar
de manera significativa el cultivo de arroz,
maíz, sorgo y soya. Dicho proyecto tendrá
una inversión de dos mil millones de pesos a
lo largo de todo el sexenio.

En 2015, se produjeron 55,123 toneladas
de soya, con un valor de 328 millones 673
mil 120 pesos. Estas cifras fueron posibles
en una superficie cosechada de 31,002 hec-

Conviene señalar que, con la finalidad de lograr la transformación económica de Campeche, durante los primeros 100 días de la actual
administración, gestionamos exitosamente

Con el respaldo del Presidente
Enrique Peña Nieto, se han
aumentado los recursos en
respaldo de agricultores,
ganaderos y pescadores
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José Eduardo Calzada Rovirosa,
Secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación,
supervisó el inicio de pruebas
en la planta extractora de
palma de aceite.

ante la federación, el establecimiento del
Proyecto Estratégico de Cultivo de Palma
de Aceite, mismo que contempla la siembra
del espécimen en 100,000 hectáreas del estado de Campeche, durante los próximos
cinco años.
Este proyecto obedece al potencial productivo del suelo campechano y su puesta en
marcha se realizará en superficies degradadas de 30 localidades de los municipios de
Candelaria, Carmen, Escárcega y Palizada,
aprovechando de esta manera aquella superficie poco favorable para otros sembradíos, con estricto apego a la normatividad
ambiental.
La operación del mencionado proyecto contempla el establecimiento de un pre vivero
en el primer año de su ejecución, posteriormente al segundo año de iniciado el proyecto, implementaremos otro que permita
el establecimiento de mayor superficie de
plántulas de palma de aceite.

La operación del mencionado proyecto generará, al concluirse su implementación
6,570,000 jornales al año para 7,000 familias, que serán pagados gracias a un techo
financiero de mil 330 millones 425 mil pesos
destinados a salarios, cifra que se consolidará a través de la propia producción una
vez comercializada. Durante la ejecución del
proyecto, emprenderemos la construcción
de 15 extractoras de palma de aceite, con
una capacidad de 15 toneladas por hora.
Para refrendar el compromiso del Ejecutivo
Federal con Campeche, en diciembre de
2015 nos visitó José Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
quien supervisó el inicio de pruebas en la
planta extractora de palma de aceite Jorge
Mena Pérez, ubicada en la localidad de Enrique Rodríguez Cano, municipio de Carmen,
la cual tiene capacidad para procesar 15 toneladas de producto por hora. En el marco
de esta gira de trabajo, fueron entregados
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A la fecha, hemos apoyado la entrega de 14 tractores más y para el
presente ejercicio esperamos alcanzar la cifra de 360, cinco veces más
de lo proyectado.

92

60 tractores y equipo agrícola en
apoyo a los productores agropecuarios del estado, con una inversión
por el orden de 12 millones de pesos
correspondientes al Programa de
Fomento a la Agricultura, dentro del
componente Modernización de Maquinaria y Equipo. A la fecha, hemos
apoyado la entrega de 14 tractores
más y para el presente ejercicio esperamos alcanzar la cifra de 360, cinco veces más de lo proyectado.

Actualmente, existe un inventario
de 20,000 hectáreas establecidas del
cultivo de palma de aceite africana
en diferentes etapas de desarrollo
productivo. En lo que va de la presente administración, encabezamos
45 reuniones de sensibilización con
productores del sector social y estamos desarrollando material vegetativo en viveros, para su posterior
introducción en 20,000 hectáreas,
durante 2017.

Es importante reconocer el apoyo
que el Gobierno Federal está otorgando a Campeche, ya que este
año, para impulsar la productividad
y el empleo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)
está destinando una inversión de
453 millones 476 mil 269 pesos, para
desarrollar la ganadería, la pesca y la
producción de alimentos agrícolas
en nuestras zonas rurales.

De manera complementaria, emprenderemos la construcción de
obras hidroagrícolas que incluirán
caminos, electrificación y vivienda.
El plazo contemplado para la ejecución de estos aspectos, es de 6
años.
Por otra parte, durante el presente
año se fortaleció la industria azucarera, por lo cual durante la zafra
2015-2016, el ingenio La Joya re-

porta un avance en la molienda de
604,668 toneladas de caña, generando 61,001 toneladas de azúcar,
con un valor cercano a los 731 millones de pesos.
Conscientes de que los horticultores esperan y merecen nuestro mayor esfuerzo, destinamos 97 mil 890
pesos de recursos estatales para el
Programa de Desarrollo Agrícola, a
fin de adquirir material vegetativo
de tomate y chile habanero. Durante
los primeros 100 días de administración, cubrimos una superficie de 9
hectáreas en apoyo de 18 beneficiarios en los municipios de Campeche
y Hecelchakán.
Considerando la importancia que representan los huertos familiares
para la autosuficiencia alimentaria de
muchas familias de la zona rural,
de septiembre a diciembre de 2015,
el Gobierno del Estado a través de la

FORTALEZA ECONÓMICA
2.1 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO

Secretaría de Desarrollo Rural, benefició a 36 familias del
municipio de Candelaria con la entrega de 71 paquetes
de semillas, lo que requirió una inversión de 35 mil 945
pesos. De enero a junio del presente año, entregamos
80 paquetes de semillas a igual número de familias ru
rales de los municipios de Campeche y Tenabo, con una
inversión estatal de 20 mil 800 pesos.
De igual manera, con recursos por 317 mil 913 pesos,
provenientes del Programa de Fomento a la Productividad Agrícola y Promoción a Plantaciones Frutícolas
de Alta Densidad, respaldamos el trabajo de 1,133 productores, con la entrega de 12,316 plantas de cítricos y
mango.
Desde mayo de 2016, beneficiamos a 27,684 productores de granos básicos de los municipios de Calkiní,
Campeche, Hecelchakán, Hopelchén, y Tenabo, mediante subsidios del programa de Insumos Agrícolas,
con la entrega de 4,303 toneladas de fertilizante. La inversión total ascendió a 36 millones 141 mil 840 pesos,
proveniente de una mezcla de recursos integrada por el

Gobierno del Estado, que aportó nueve millones 35 mil
460 pesos, los 5 ayuntamientos con una suma similar
y 18 millones 70 mil 920 pesos de los productores beneficiados. Es destacable que, por primera ocasión, la
entrega de estos insumos se efectuó un mes antes de
la fecha de siembra del ciclo primavera-verano.
Durante el intervalo septiembre-diciembre de 2015, destinamos 88 mil 180 pesos, provenientes del Programa
Fomento y Reactivación de la Actividad Coprera, para
impulsar el trabajo de 278 productores, mediante la entrega de 835 plantas cultivadas en el vivero Santa Rosalía. Este año, hemos entregado 886 plantas de coco a
76 productores de toda la geografía estatal, destinando
para este fin nueve mil 120 pesos.
Para el presente ejercicio, la producción de coco contará
con los apoyos del Programa Sur-Sureste, impulsado por
el acompañamiento del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la SAGARPA. Dicho esfuerzo está destinado para la siembra de 82.3 hectáreas del Ejido Paraíso, Champotón, en beneficio de 16 productores; pero,
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El fomento de la actividad agrícola también requiere de cuidados en materia de sanidad.
desde mayo de 2016, se están aplicando insecticidas orgánicos amigables con el medio ambiente en
el control químico del vector HLB, a
la fecha cubrimos una superficie de
2,265 hectáreas.
En los primeros 100 días de esta administración, emprendimos acciones
contra el Trips Oriental para reducir
el nivel de infestación, destacando el
muestreo de los cultivos, trampeo,
divulgación y capacitación, a través
de una inversión de 338 mil 146 pesos de recursos estatales. Asimismo,
contratamos 1 coordinador y 6 téc
nicos fitosanitarios.

al mismo tiempo, continuaremos la
producción de plantas en viveros,
para posteriormente entre 2017 y
2021, trasplantarlas en 500 hectáreas ya proyectadas.
El fomento de la actividad agrícola
también requiere de cuidados en materia de sanidad, un aspecto al que
otorgamos atención especial desde
inicios de esta gestión, en estrecha
coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA.)
Dentro de las cinco principales campañas fitosanitarias que hemos desarrollado en Campeche, destaca
la del Huanglongbing de los cítricos
(HLB), enfermedad mejor conocida
como dragón amarillo, en la cual
monitoreamos 2,210 hectáreas, gracias a la operación de 65 rutas que
incluyeron la instalación de 4,574
trampas. A esta acción se destinó
una inversión estatal de 693 mil 321
pesos. Un aspecto a resaltar es que,
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Las campañas contra la langosta han
permitido mantenerla bajo control,
en un 80 por ciento de la geografía
estatal. Las principales actividades
realizadas al respecto fueron el monitoreo, exploración, capacitación y
divulgación entre los productores
de maíz. Conviene remarcar que fue
pertinente la contratación de 1 coordinador, 3 técnicos y 5 auxiliares fitosanitarios, gracias a una inversión
estatal de 408 mil 879 pesos, para
atender esta plaga. En el presente
año detectamos mangas migrantes
de langostas del vecino estado de
Yucatán, situación que mantiene en
alerta a las autoridades fitosanitarias
para reforzar las acciones de prevención y minimizar los daños que pudieran ocasionar.
También impulsamos decididamente la campaña de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, para la
detección oportuna de plagas que
no se encuentran en el estado. La
relevancia de este esfuerzo radica
en la instauración de un sistema

de alerta, basado en un monitoreo
temprano y trampeo. Esta campaña
tiene a 1 coordinador y 9 técnicos
fitosanitarios, y podemos anunciar
que Campeche está libre de plagas
como la de palomilla del nopal, palomilla del tomate, picudo rojo de las
palmas, plagas cuarentenarias de
los cítricos, pudrición del cogollo y
gusano de la mazorca.
Finalmente, para mantener el estatus sanitario en lo referente a la
mosca de la fruta, en el periodo septiembre–diciembre de 2015, se invirtieron 450 mil 310 pesos de fondos
estatales para la Campaña Nacional
Contra Moscas de la Fruta y el programa denominado Trampeo Preventivo Contra Moscas Exóticas de
la Fruta.
Por otra parte, estamos impulsando obras que permitan dignificar la
labor que realizan los hombres de
campo.
Durante el periodo que se informa,
a través del componente Atención
a Desastres Naturales en el Sector
Agropecuario y Pesquero, gestionamos el pago a 15,217 productores
agrícolas, como indemnización por
siniestro correspondiente al seguro
agrícola contratado para el ciclo primavera-verano 2015. Cabe señalar
que los productores beneficiados
son de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. La cosecha siniestrada abarcó
una superficie de 26,477 hectáreas,
y fue respaldada con 39 millones 715
mil 185 pesos, provenientes de indemnizaciones de las aseguradoras
contratadas.
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En este primer año de administración, estamos gestionando la implementación del Seguro de Vida Agropecuario, que sustituye al Fondo de Asistencia para el
Campesino Mayor. En este sentido, con una inversión
estatal de dos millones 152 mil pesos, estimamos asegurar a 40,000 productores agropecuarios de escasos
recursos por 10 mil pesos, suma que permitirá a sus familiares enfrentar la eventualidad del fallecimiento, de
quien provee el sustento económico. Este nuevo seguro
dará la oportunidad de incrementar la cobertura hasta
50 mil pesos con aportación del asegurado, con lo que
Campeche es pionero al permitir una ampliación de la
suma asegurada, debido a que en el resto del país solo
existen fideicomisos.
Es de significar que durante el período que se informa,
sumamos esfuerzos y recursos, gobierno y productores, con la finalidad de acceder a aquellos fondos de
financiamiento, que detonen la producción y la comercialización.
A la fecha que se informa, el Fideicomiso Fondo de
Garantías del Estado de Campeche (FOGARCAM) está
operando con un techo financiero de 21 millones 638 mil
304 pesos, con los que se están financiando proyectos
de alto impacto económico, como los presentados por
la Asociación de Palmicultores de Campeche, a quienes
se les asignaron cinco millones 377 mil 858 pesos, y los

de la Unión Ganadera Regional General del Estado de
Campeche, que recibieron nueve millones de pesos.
La ganadería es una actividad de relevancia para la economía de los hombres del campo, concentrándose el
mayor potencial para su desarrollo en la zona sur de la
Entidad. De acuerdo con el inventario ganadero de 2015,
en Campeche existen 643,443 cabezas de ganado bovino; 159,835 ovinos; 100,139 porcinos; 6, 472 caprinos y
2,641,125 aves en pie.
En cuanto a la producción pecuaria, el reporte del periodo 2015 emitido por el SIAP indica que obtuvimos 4,067
toneladas de huevo, 48,018 toneladas de carne de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y guajolotes, y en
cuanto a la leche se registraron 42,782,000 litros.
El total del valor de la producción pecuaria estatal durante el 2015 fue de dos mil 527 millones 140 mil pesos,
siendo el de los bovinos el más representativo con el
51.19 por ciento.
Para fomentar la actividad pecuaria en la Entidad, impulsamos el Programa de Insumos Ganaderos, con el
que atendimos diversas demandas del sector, como es
el caso de alambre de púas, utilizado en cercos perimetrales de las unidades de producción dedicadas a la
crianza de bovinos. Para ello, gestionamos un total de
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dos millones 787 mil 250 pesos, de
los cuales el Gobierno del Estado
aportó un millón 850 mil pesos y los
productores 937 mil 250 pesos, con
lo que se adquirieron 4,075 rollos
de alambre de púas y 314 aspersoras manuales en beneficio de 1,129
productores de toda la geografía
estatal.

cimos el aprendizaje de 3 mil 460
estudiantes de secundarias y preparatorias tecnológicas agropecuarias,
mediante la entrega de 550 paquetes de aves de postura y engorda,
así como de 11 paquetes tecnológicos de cerdo pelón. Este esfuerzo
implicó una inversión estatal de 654
mil 500 pesos.

realizamos el Primer Encuentro entre personal de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y 14 representantes de los Centros de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario (CBTA)
del estado, para acordar el desarrollo de sistemas de producción de
aves y cerdo pelón mexicano, así
como de capacitación permanente.

Asimismo, mediante el Programa
Rescate Generacional del Sector
Agropecuario del Estado, fortale-

Con la finalidad de poner en marcha
el proyecto estratégico Gobierno-Es
cuela-Empresa, en enero de 2016,

Durante el último trimestre de 2015,
gestionamos con los directivos del
Ingenio La Joya, la compra de 187

toneladas de melaza a fin de apoyar
a los productores ganaderos, cuyos
hatos dejaban ver los efectos originados por la prolongada sequía.
Para ello destinamos 410 mil pesos
de inversión estatal, y se benefició
a 550 productores de los 11 municipios. Para el año en curso, gestionamos la adquisición de 1,000
toneladas de melaza, con una inversión de 840 mil pesos, en apoyo
de 5,000 productores pecuarios. A
la fecha, hemos entregado 78 to-
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neladas a 253 beneficiarios, por lo
cual erogamos 140 mil pesos.
Durante los primeros 100 días contribuimos a mitigar los efectos de
las sequías, a través del Programa
Fortalecimiento de las Actividades
Ganaderas, entregando 97 toneladas de semilla de pasto resistente
a la sequía a 25 productores, acción
que demandó una inversión de 97
mil 488 pesos de recursos estatales. Para este año, tenemos progra-

mada la entrega de 134 toneladas
de semilla de la misma variedad, a
33 productores, mediante una inversión de 134 mil 150 pesos.
En el primer año de esta administración, se impartieron 14 talleres
para capacitar a 440 productores
de ganado sobre mejoramiento genético y de productividad. Gracias
a la inversión estatal de 329 mil 586
pesos, los participantes adquirieron
conocimientos para la implementa-
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ción de tecnologías de bajo costo, que les
signifiquen un aprovechamiento mayor de
sus hatos.
En abril de 2016, celebramos la firma de un
Convenio de Colaboración con el Instituto
de Ciencia Animal de la Habana, Cuba, para
la realización de proyectos productivos innovadores; además, emprendimos un muestreo reproductivo del hato ganadero local,
para determinar los principales problemas
que afectan al sector y con los resultados
desarrollar estrategias de mejoramiento.
Este programa beneficiará a 700 productores, ya que se espera el incremento del 35 al
45 por ciento de las pariciones.
En materia de infraestructura pecuaria, estamos consolidando importantes esfuerzos
para abastecer con agua a las zonas ganaderas en la época de estiaje. Con una inversión
de 432 mil 336 pesos, concluimos la cons-

trucción de una red de distribución de agua
para abrevadero, en la localidad de Silvituc,
municipio de Escárcega, en beneficio de 23
productores. De igual forma, con un millón
120 mil 955 pesos, concluimos la construcción de una red para la distribución de agua
en la comunidad de Venustiano Carranza,
municipio de Candelaria, en beneficio de 45
productores; y destinamos 71 mil 680 pesos
en este primer semestre, para construir 13
jagüeyes en la localidad de Francisco J. Mújica, municipio de Candelaria.
Otra forma de reafirmar nuestro compromiso con el sector ganadero, es a través de la
industrialización de lácteos y sus derivados,
como un programa integral generador de
empleos e ingresos para el sector. En ese
sentido, concluimos la construcción de una
nave industrial para la producción de quesos,
en el municipio de Palizada, con recursos del
Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
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miento de la Entidades Federativas
por el orden de 883 mil 233 pesos.
Cabe mencionar que los 300 metros
cuadrados construidos, permitirán
el procesamiento de 8,000 litros de
leche al día, ayudando a mejorar el
nivel de vida de 37 familias.

ción, por lo que hemos redoblado
esfuerzos para que la producción
melífera continúe siendo una actividad que contribuya al crecimiento
económico estatal y a generar ingresos para los habitantes del medio
rural.

cual ofrece condiciones naturales
favorables para su desarrollo, destacamos la producción de 136 toneladas de miel orgánica, proveniente
del municipio de Calakmul, mismas
que fueron comercializadas en el
mercado local.

Igualmente, estamos realizando los
trámites necesarios para la construcción de 2 naves industriales para
la producción de quesos en los municipios de Champotón y Escárcega,
mismas que requerirán la inversión
de un millón 3 mil 58 pesos, provenientes de recursos estatales.

Durante la última década, la actividad apícola ha tenido un gran impulso en Campeche, al grado que
estamos ubicados entre los primeros lugares a nivel nacional, con un
mercado de exportación sólido hacia Alemania, Arabia Saudita y Bélgica. En 2015, con 7,736 toneladas,
Campeche ocupó el segundo lugar
nacional en producción de miel, exportando 5,701 toneladas con valor
de 322 millones 841 mil 586 pesos,
y comercializando en el mercado nacional 2,035 toneladas por 87 millones 505 mil pesos, lo que representó un importe total en el mercado de
410 millones 346 mil 586 pesos.

Vale la pena señalar que el inventario
estatal apícola conglomera un to
tal de 480,342 colmenas, según datos del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento
Ganadero y Apícola (PROGAN) y de
la SAGARPA, mismas que están resguardadas por 84 organizaciones le
galmente constituidas, integradas por
7,670 apicultores de toda la geografía estatal.

Mejorar la calidad de vida de las comunidades y garantizar la sustentabilidad de los recursos, constituye
una prioridad de esta administra-

Hemos redoblado esfuerzos para que la producción
melífera continúe siendo una actividad que
contribuya al crecimiento económico estatal y a
generar ingresos para los habitantes del medio rural.

La producción de cera alcanzó 13
toneladas con un importe de un
millón 300 mil pesos, por lo que el
valor total de la producción apícola
estatal fue de 411 millones 646 mil
586 pesos, resultados derivados del
esfuerzo compartido entre los apicultores de la Entidad y las instituciones de apoyo.
A pesar del invierno atípico presentado en el primer año de gestión, a
la fecha existe una producción de
miel estimada en 7,071 toneladas;
5,571 han sido acopiadas por empresas campechanas y el resto por
comercializadores foráneos, para su
venta al mercado nacional y extranjero. El valor de esta producción es
de 257 millones 384 mil pesos.
Gracias al impulso que se está dando a la apicultura en la Entidad, la
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Con el objeto de mantener el buen
control sanitario de las colmenas, de
septiembre a diciembre de 2015, adquirimos 59,040 tratamientos contra la varroa, canalizando recursos
estatales por 541 mil 200 pesos,
en beneficio de 1,180 productores
apícolas.
Para mejorar la calidad de la miel y
demás productos de la colmena,
apoyamos a 718 productores de 70
localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, con el
Programa de Desarrollo Ganadero,
entregándoles equipo apícola que
requirió la inversión de un millón 459
mil 582 pesos de recursos estatales
y 174 mil 248 pesos aportados por
los beneficiarios. Con estos recursos se adquirieron 575 abejas reina
comercial; 1,321 alzas mieleras; 218
bancos desoperculadores de acero
inoxidable; 13,213 cajas para cámaras de cría; 609 charola salva-miel;
37 estampadoras de cera; 311 extractores de acero inoxidable; 1,711
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tambores fenolizados; al igual que 1 tanque
sedimentador y homogeneizador.

una inversión superior a los 25 millones de
pesos, ubicada el municipio de Champotón.

Con recursos provenientes del FIRCO dentro del Programa de Productividad Agroalimentaria, con una inversión federal de dos
millones 182 mil 440 pesos y una aportación similar de los productores, fortalecimos
las operaciones de la asociación Miel y Cera
de Campeche, S.P.R. de R.L., a través de la
construcción de una barda perimetral, drenaje pluvial e instalación de 66 paneles solares para el ahorro de energía eléctrica en el
edificio central de la Sociedad, ubicada en la
ciudad de San Francisco de Campeche; así
como la construcción de un centro de acopio
con sala de extracción de miel, en la localidad
de Xmabén, Hopelchén; y la adecuación de
5 centros de recepción de miel en las localidades de Dzitbalché, municipio de Calkiní;
Quetzal Edzná, municipio de Campeche;
Santo Domingo Kesté municipio de Champotón; al igual que los ubicados en las cabeceras municipales de Tenabo y Hopelchén.

Otra forma de dinamizar el desarrollo de nuestro campo, es invirtiendo recursos suficientes
en la infraestructura que permita el desarrollo
de las cadenas productivas y, por ende, elevar
el bienestar general de la población.

Igualmente, a través de la mezcla de recursos entre la SAGARPA y los productores apícolas, fue inaugurada la nueva planta procesadora de miel denominada Productores
Apícolas de Potonchán, S.P.R. de R.L., con

Por otra parte, en el primer semestre de
2016, invertimos un millón 513 mil 826 pesos provenientes del Programa de Rehabilitación de Superficies Agrícolas, en labores
de desenraice de 200 hectáreas ubicadas en

El programa de caminos rurales, en su modalidad de construcción de caminos a zonas
de producción, contempla la instalación de
estructura vial rural mínima, para evitar daños ecológicos e irreversibles, pero manteniéndolos funcionales para dinamizar el
transporte de insumos y de productos. Durante estos primeros meses de administración, construimos 400 metros de caminos
de acceso para concluir 6 kilómetros en la
comunidad de Dzacabuchén, así como 3.5
kilómetros en la localidad El Jobal, de los
municipios de Champotón y Escárcega, respectivamente, empleando recursos estatales por tres millones 263 mil 689 pesos.

99

EJE 2

100

PR1MER INFORME DE GOBIERNO

FORTALEZA ECONÓMICA
2.1 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO

13 localidades del municipio de Calakmul,
en beneficio de 106 productores agrícolas.
Mediante el Programa Desarrollo de Áreas
de Riego, en la modalidad de Rehabilitación
de Unidades de Riego, durante este periodo, a través de la SDR concluimos la rehabilitación del equipo de bombeo y el sistema
de riego de la unidad del vivero Xamantún,
ubicado en Chiná, municipio de Campeche,
con una inversión estatal de 184 mil 55 pesos, contribuyendo a que una superficie de
17 hectáreas continúe en producción.
A través del Programa en Concurrencia con
las Entidades Federativas en su Componente Proyectos Productivos Agrícolas, de septiembre a diciembre de 2015, beneficiamos
una superficie de 48 hectáreas con sistemas
de riego, a favor de 8 familias de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Champotón, Hopelchén y Tenabo.

Con una inversión de 93 mil 145 pesos, provenientes de recursos estatales, realizamos
la perforación de 1 pozo profundo en la localidad de Ich Ek, municipio de Hopelchén,
para apoyar la producción agrícola.
Adicionalmente, rehabilitamos la red de suministro del sistema de captación de agua
de lluvia para uso agropecuario, en la localidad de Santa Rita, municipio de Carmen,
con un monto de 262 mil pesos, de esta forma 253 familias rurales pueden mejorar su
nivel de vida.
Asimismo, en junio de 2016 equipamos el
sistema de captación de agua de lluvia en la
localidad Centauro del Norte, municipio de
Calakmul, mediante una inversión estatal de
209 mil 600 pesos, permitiendo la distribución del agua para proyectos de agricultura
de traspatio, piscicultura y apicultura, en beneficio de 25 familias.
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Para coadyuvar al aumento de la productividad y
rentabilidad de las unidades de producción en el
agro campechano, establecimos diversos esquemas
para impulsar la inversión en proyectos agrícolas.
En la actualidad Campeche cuenta con una superficie regable de
67,149 hectáreas, cifra alcanzada
al incorporarse 4,479 más durante
el primer año de gestión. Además,
significamos que, para atender el
área tecnificada, al día de hoy existen 1,131 unidades de riego, de las
cuales 936 se encuentran en operación, 58 en condiciones de operar y
137 sin operar.
Para coadyuvar al aumento de la
productividad y rentabilidad de las
unidades de producción en el agro
campechano, establecimos diversos esquemas para impulsar coordinadamente la inversión en proyectos productivos o estratégicos
agrícolas, capitalizando con ello a
los productores beneficiados.
Del 15 de marzo al 30 de abril de
2016, abrimos la ventanilla del
programa en concurrencia con
las entidades federativas para los
componentes en materia agrícola,
pecuaria, pesquera y acuícola, a fin
de atender a los productores interesados. En ese sentido, dentro de
las solicitudes recibidas 660 fueron
para el rubro agrícola y 1,500 para
ganadería.
Cabe destacar que, en el último
trimestre de 2015, derivado del
Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas, en su Componente Proyectos Productivos o
Estratégicos Agrícolas, entregamos
apoyos a 72 productores campechanos, para la adquisición de 15 trac-
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tores, 44 implementos, 8 equipos
agrícolas y 18,304 plantas de palma
de aceite.

que las estrategias de este Programa están incluidas en la Cruzada
Nacional contra el Hambre.

En 2015, a través del Programa Integral de Desarrollo Rural, Extensión
e Innovación Productiva en su componente de Capacitación, Asistencia Técnica e Innovación Productiva
(CEIP), recibimos 147 solicitudes de
apoyo para la adquisición de maíz
para siembra; además programamos
86 servicios de acompañamiento y
asistencia técnica a pequeñas unidades de producción rural agropecuaria, incluyendo 6 eventos para la
Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS); contratamos a
3 coordinadores y 83 extensionistas
para la atención de 109 servicios de
asistencia técnica y capacitación.

En 2015, con recursos del PESA, impulsamos 3,411 proyectos que fortalecieron los mercados locales y, al
mismo tiempo, impulsaron el trabajo de 5,016 productores rurales, de
210 localidades de los municipios,
de Calakmul, Calkiní, Candelaria,
Carmen, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén, y Tenabo. En el primer
semestre de 2016, este Programa
publicó la convocatoria para la contratación de 7 Agencias de Desarrollo Rural, con las que trabajarán de
junio de 2016 a marzo de 2017, mediante una inversión de 39 millones
150 mil pesos, provenientes del
Convenio de Coordinación SDRSAGARPA.

En abril de 2016, emitimos la convocatoria del Programa de Apoyos
a Pequeños Productores en su componente de Extensionismo, para la
contratación de 55 técnicos y 2 coordinadores, que operarán de mayo de
2016 a febrero de 2017, para estas
acciones se destinó un presupuesto
en concurrencia por 13 millones de
pesos, de los cuales dos millones
600 mil pesos son de recursos estales y 10 millones 400 mil pesos son
federales.
Por otra parte, destacamos el papel
preponderante que ha jugado el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que tiene como finalidad fomentar el bienestar de las
familias de las comunidades rurales
de alta y muy alta marginación. Lo
anterior es posible al proporcionar
herramientas de autogestión para
operar proyectos productivos agropecuarios y pesqueros, que generen
ingresos adicionales a los habitantes
del campo. Es importante señalar

Mediante el programa de Sanidad
e Inocuidad Agroalimentaria, en el
Subcomponente Salud Animal e Inocuidad Pecuaria, destinamos siete
millones 368 mil 617 pesos de origen
estatal, para realizar 2,869 pruebas
de Aujeszky, fiebre porcina clásica,
síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo e influenza porcina; en
las aves se aplicaron 665 pruebas de
Newcastle, Salmonela spp e influenza aviar notificable; en los bovinos
tuvimos 93,974 pruebas de tuberculinización; asimismo 27,863 pruebas
de brucelosis en bovinos y ovinos de
nuestra Entidad.
Actualmente, Campeche tiene el reconocimiento del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de
América (USDA APHIS), con el Estatus Acreditado Modificado en lo que
a la tuberculosis bovina se refiere;
dicha calificación es expresamente
para la región A que comprende 10
municipios, excepto Palizada.
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Nos seguimos esforzando en el combate
a la brucelosis, especialmente en Palizada,
debido a que es el único municipio que falta
para obtener el estatus de Fase de Erradicación, otorgado por la SENASICA.
Campeche está en fase de control de la varroasis, según la norma NOM-001-ZOO-1994
y seguimos manteniendo el estatus de Entidad Libre de Influenza Aviar, enfermedad de
Newcastle Velogénico y Salmonelosis aviar,
de la enfermedad de Aujezky y de la fiebre
porcina clásica.
Para impulsar políticas públicas de prevención en salud animal, firmamos un convenio con el Comité Estatal para el Fomento
y Protección Pecuaria del Estado de Campeche, S.C. (COFOPECAM), denominado
Control de Movilización y Trazabilidad del
Ganado Bovino en el Estado, conocido tam-

acopio, rastros municipales, centros emisores de guías de tránsito REEMO, movilizaciones en tránsito, exposiciones ganaderas,
subastas y otros eventos, en todo el estado. De los trabajos de vigilancia, destacan
3,001 operativos ejecutados por los inspectores de ganadería en visitas de verificación
física y documental de los centros de acopio, centros emisores de guías de tránsito,
rastros municipales, exposiciones ganaderas, subastas y otros eventos de la Entidad;
inspección de movilizaciones en tránsito
de productos agropecuarios, verificando
el cumplimiento de las normas oficiales,
revisando la documentación que ampara la
movilización de animales, productos y subproductos agropecuarios, interceptando a
los vehículos reportados como evadidos en
los puntos de verificación interna, así como
guardia y custodia de las movilizaciones
irregulares hasta la entrega a las autoridades competentes.

bién como volantas. El programa de volantas obliga a los transportistas dedicados a
la movilización de ganado, a contar con una
guía de identificación del Sistema Nacional
de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). Durante el tiempo que se informa,
hemos establecido 38 sitios emisores de
guías de tránsito del Registro Electrónico de
la Movilización (REEMO), expidiendo aproximadamente 70,000 guías.
Actualmente, contamos con el registro
de 152 centros de acopio de ganado y de
13,803 productores.
Para tener un mejor control del cumplimiento en el uso de las guías de tránsito,
destinamos 4 vehículos y contratamos 5
inspectores encargados de la vigilancia pecuaria, responsables de la revisión de las
movilizaciones de ganado en los centros de

Estas acciones además de generar un ma
yor control en la movilización de productos
y subproductos pecuarios, también garan
tizan la trazabilidad, coadyuvando así con
la sanidad animal y el avance en la erradi
cación de las enfermedades, a fin de contribuir a preservar el estatus zoosanitario en
Campeche.
Por otra parte, gestionamos recursos ante
el Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) para que
los productores rurales concreten proyectos
que requieran cálculo, diseño y ejecución de
obras, para un aprovechamiento adecuado
de los recursos naturales, en beneficio de las
futuras generaciones.
En el periodo que informamos, a través del
COUSSA logramos la conclusión de 2 obras
de 4 programadas. Las 2 obras terminadas
están ubicadas en las localidades de Tomás
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Aznar Barbachano y Unidad y Trabajo, del municipio de Calakmul,
beneficiando a un total de 117 productores. Estas 2 acciones corresponden a obras de sistemas de
captación de agua de lluvia, recubiertas con geomembrana, la primera con capacidad de 2,582 metros cúbicos para uso humano y la
segunda de 4,982 metros cúbicos,
para uso agropecuario.
Igualmente, en el primer trimestre
de 2016 concluimos 2 sistemas
para la captación de agua, la primera está ubicada en la localidad La
Guadalupe, municipio de Calakmul,
con capacidad para 4,175 metros
cúbicos, y la otra en la comunidad
Héctor Pérez Morales, municipio de
Candelaria, para almacenar 4,195
metros cúbicos.
Para el presente año, tenemos programado el inicio de 4 obras y el
mismo número de estudios, con
una inversión concurrente de re-
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cursos estatales y federales por un
monto de ocho millones 550 mil
pesos, provenientes del Componente Infraestructura Productiva
para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA) antes
denominado COUSSA.
La concentración de los recursos
aportados a través del convenio
marco signado entre el Gobierno
del Estado y la SAGARPA, recayó
en el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado
de Campeche (FOFAECAM), quien
se encargó de administrar durante
los primeros 100 días de esta administración, 13 millones 602 mil 499
pesos, de acuerdo con los proyectos validados por las instancias correspondientes.
Para 2016, el convenio marco ampara una inversión entre los programas de concurrencia, de 209
millones 825 mil pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportará

Actualmente contamos con
el registro de 152 centros de
acopio de ganado y de 13,803
productores.

36 millones 325 mil pesos y el Gobierno Federal 173 millones 500 mil
pesos, y su administración estará a
cargo del FOFAECAM.
Otro convenio celebrado en el primer semestre de 2016, es el Programa Integral de Desarrollo Rural, que ampara el componente de
Atención a Desastres Naturales en
el Sector Agropecuario y Pesquero,
el cual tiene asignado un monto de
37 millones 998 mil 749 pesos, de
los cuales 32 millones 305 mil 725
pesos provienen de recursos federales y 5 millones 693 mil 24 pesos
son estatales.
A través del Convenio signado con
la Fundación PRODUCE, del cual se
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deriva el Programa de Innovación y
Transferencia de Tecnología, destinamos cuatro millones 400 mil
pesos para la realización del diagnóstico y evaluación del estado
reproductivo y nutricional del hato
ganadero en Campeche, así como
un diagnóstico del Proyecto Estratégico de Palma de Aceite.
De igual forma, firmamos un convenio con la Fundación Mexicana
para el Desarrollo Rural (FMDR), y

sos correspondieron a recursos federales y 24 millones 448 mil 335
pesos fueron aportación de los productores.
Para 2016 la CONAGUA tiene programada una inversión de 23 millones 372 mil 972 pesos para la
ejecución de una ampliación, 12 rehabilitaciones y 5 acciones de modernización de unidades de riego,
en los municipios de Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega y Hopelchén.

con la aportación de un millón 800
mil pesos se realizaron acciones
referentes a la innovación y transferencia de tecnología, como integración de grupos de productores,
asistencia con paquete tecnológico
para cultivo de maíz, frijol y soya.
Durante el periodo que informamos, la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA) a través del Programa de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades

Con el Programa de Riego Suplementario de CONAGUA fue atendida una superficie de 302 hectá
reas, mediante el equipamiento de
8 unidades de riego, en los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen, Champotón y Hopelchén,
con una inversión federal de cuatro
millones 999 mil 916 pesos y una
aportación de los productores por
cuatro millones 999 mil 925 pesos,
lo que hace un total de nueve millones 999 mil 841 pesos. Para 2016
está programado invertir 15 millones

de Riego, realizó 6 acciones de ampliación, 28 de rehabilitación, 12 de
construcción y 13 de modernización de unidades de riego, tecnificando una superficie abierta al cultivo de 1,813 hectáreas a favor de
169 productores de los municipios
de Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hopelchén
y Tenabo. Estos trabajos representaron una inversión total de 48
millones 895 mil 571 pesos, de los
cuales 24 millones 447 mil 236 pe-

680 mil 291 pesos, para mejorar
425 hectáreas.
En el presente ejercicio, la CONAGUA, mediante el Programa de
Conservación y Rehabilitación de
Áreas de Temporal, rehabilitó 40.2
kilómetros de caminos de acceso a
zonas productivas, efectuó 6 acciones de asesoría técnica, emprendió
la construcción de 14 vados y construyó 3 alcantarillas de mampostería, destinando para estos trabajos
15 millones 20 mil 64 pesos, que
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fueron aplicados en los municipios de Campeche, Champotón, Hopelchén y Tenabo.
También están programados 10 millones
437 mil 481 pesos, para llevar a cabo acciones de supervisión, seguimiento y rehabilitación de 25.5 kilómetros de caminos de
acceso a zonas de producción, así como la
reparación de 5 alcantarillas de mampostería, en los municipios de Campeche, Champotón y Tenabo.
Por otra parte, el FIRCO ejecuta programas
de Bioenergía y Sustentabilidad, que tienen
como finalidad el incremento de la productividad en las unidades económicas rurales
agrícolas. De septiembre a diciembre de
2015, a través de este Fideicomiso atendimos a 319 productores de 52 localidades
de los municipios de Calakmul, Candelaria,
Carmen, Champotón, Hopelchén, Palizada
y Tenabo, con la aplicación de biofertilizantes en 20,652 hectáreas, lo que representó
una inversión de 21 millones 519 mil pesos,
obtenidos mediante la aportación, al 50 por
ciento, de recursos federales y de los productores.
De igual manera, el Programa Desarrollo
Productivo del Sur Sureste, impulsado por
FIRCO, tiene como objetivo contribuir a que
las unidades económicas en el sector agroalimentario, inviertan en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico, dando
incentivos al financiamiento, capitalización,
valor agregado, administración de riesgos
de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo tecnológico
En esta administración estatal, a través del
FIRCO, emprendimos el mantenimiento
productivo de 3,171 hectáreas de palma de
aceite, en las localidades de Candelaria, El
Naranjo, La Esperanza, Las Palmitas y Paraíso Nuevo, municipio de Candelaria; Tixmucuy, municipio de Campeche; Ciudad del
Carmen, Conquista Campesina, Chicbul, Independencia y Nueva Esperanza, municipio
de Carmen, así como Villa de Guadalupe del
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municipio de Champotón, con una inversión
total de 20 millones 294 mil 400 pesos, de
los cuales 10 millones 781 mil 400 pesos
correspondieron a recurso federal y nueve
millones 513 mil pesos fue aportación de los
beneficiarios.
Atendimos a 61 productores de las localidades de Nohacal y Uzahzil-Edzná, municipio
de Campeche, con la construcción e instalación de una secadora y empacadora de stevia, así como la construcción y equipamiento de una fábrica de ron, respectivamente,
invirtiendo 29 millones 98 mil 139 pesos provenientes del FIRCO. De igual forma, respaldamos la modernización de una planta procesadora de queso en la comunidad 18 de
Marzo, municipio de Carmen; construimos y
equipamos una empacadora de cebolla en
Sihochac, municipio de Champotón; y contribuimos a la construcción y equipamiento
de una empacadora de arroz en El Juncal,
municipio de Palizada. Conviene señalar
que estas acciones no tienen precedentes,
además de que fueron realizadas con recursos gestionados ante FIRCO, logrando una
mayor inversión para el desarrollo de capital
físico, humano y tecnológico.
Hoy contamos con valiosos instrumentos
de fomento, como la Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero (FND), institución que, actualmente propicia múltiples condiciones para
mejorar el nivel de vida de 459 productores
de 157 localidades de los 11 municipios, mediante financiamiento a tasa preferencial,
asesoría y capacitación. En estos primeros
meses de gestión, esta Financiera otorgó
créditos por 149 millones 438 mil 271 pesos,
de los cuales, 66 millones 377 mil 551 pesos
fueron de avío, seis millones 808 mil 783
pesos de refaccionario y 76 millones 251 mil
937 pesos de crédito simple.
Como resultado de la permanente relación y
coordinación de trabajo con el Gobierno Federal, en este primer año de gobierno gestionamos 27 millones 309 mil 787 pesos, a
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través de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para impulsar proyectos
productivos en 75 localidades de
los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén.
Por la enorme riqueza forestal que
se asienta en nuestro territorio,
Campeche sigue siendo un punto de
referencia en la generación de aire
limpio para nuestro país y el orbe. La
presente administración ha emprendido diversos esquemas de acción
para aprovechar la riqueza boscosa
sin arriesgar su conservación y siempre comprometido con asegurar un
futuro sustentable y próspero para
las generaciones por venir.
En ese sentido, Campeche posee
una producción forestal maderable
por volumen de 31,026 metros cúbi-

cos por rollo, que en términos económicos representa, para el presente año, una derrama de 90 millones
207 mil 581 pesos.

miso que asumimos en el PED 20152021 y que refrendamos con programas y acciones en estos primeros
meses de gestión.

Con responsabilidad haremos de
nuestro patrimonio natural y, en
especial, de bosques y selvas, una
fuente perenne de prosperidad, que
colocará a Campeche como ejemplo
global de conservación y de desarrollo local afianzado en sus bienes
ecológicos.

Durante 2015, la actividad pesquera y acuícola registró un volumen
de producción de 58,551 toneladas,
con un valor de mil 305 millones 873
mil pesos Destaca, por su importancia comercial, el camarón con 7,204
toneladas y un valor de 447 millones 667 mil pesos; de estas cifras, el
camarón de acuacultura aporta 763
toneladas, que representan 53 millones 511 pesos, 12 por ciento del total
del valor. En cuanto a las pesquerías
ribereñas, la principal es la del pulpo (octupus maya), que tiene lugar
del 1 de agosto al 15 de diciembre
en todo el litoral campechano, cuya
captura alcanzó 9,500 toneladas,
que a precio de mercado significó
una derrama de 273 millones 87 mil

La pesca es una actividad que forma
parte de la cultura y la identidad de
nuestro pueblo; vinculada a la historia productiva, vigente en el Campeche de hoy y con perspectivas favorables para ser uno de los pilares de
la prosperidad del estado. Por ello,
fomentarla y respaldarla con todas
las herramientas institucionales de
que dispongamos, es un compro-
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pesos, 20.9 por ciento del valor total de la
producción. La producción de escama acuícola fue de 1,762 toneladas, que reportaron
51 millones 585 mil pesos, 4 por ciento del
valor de la producción.
Conviene mencionar que para 2016, gestionamos una línea de crédito hasta por 350
millones de pesos para el sector pesquero,
a través de la FND. Al mes de junio, existen
solicitudes de financiamiento por 50 millones de pesos, para apoyar el equipamiento
de flota pesquera de altura y para la construcción de estanques de acuacultores.
Garantizar la sustentabilidad de los recursos
pesqueros es para nosotros un asunto de
suma importancia y, para tal efecto, en el
periodo que se informa, ejercimos 826 mil
949 pesos del Programa Integral de Pro
tección y Garantías al Pescador, para vigilar
el debido cumplimiento del marco legal de
la actividad pesquera y acuícola en todo el
territorio estatal, así como en la zona económica exclusiva de nuestro mar territorial y en
las aguas interiores de Campeche. Derivado
de lo anterior, realizamos 274 acciones de
inspección y vigilancia, comprendidas por
97 recorridos marinos, 91 recorridos terres-
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tres e implementación de 86 puntos de control vehicular.
Ratificando nuestro compromiso de abatir la
pesca ilegal, en el primer semestre de 2016,
reforzamos las actividades del Programa Integral de Apoyo y Protección de Garantías
al Pescador, mediante la asignación presupuestal de un millón 957 mil 500 pesos,
complementando estas acciones con la impartición de 6 talleres de prevención.
En lo que va del año, hemos realizado 237
acciones de inspección y vigilancia que corresponden al 86 por ciento de las efectuadas en el 2015. Como resultado de la atención a las denuncias ciudadanas, logramos
la detención de 20 personas que fueron
puestas a disposición del Ministerio Público
Federal por delitos contra el ambiente, en su
modalidad de captura de especies en veda.
Es importante señalar que el 25 de febrero
de 2016, instalamos el Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y Combate a
la Pesca Ilegal (COINPESCAM), organismo
encargado de diseñar las estrategias y coordinar los operativos marítimos-terrestres en
todo el litoral campechano para evitar la de-
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predación de nuestros recursos pesqueros. El Comité estuvo integrado
por la Secretaría de Marina (SEMAR),
la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), SAGARPA, Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM), Policía Federal y Estatal
En un trabajo conjunto entre los tres
niveles de gobierno, en noviembre
de 2015, fue instalada en Isla Arena,
municipio de Calkiní, una Estación
Naval de la SEMAR, para contar permanentemente con una escuadra
de infantes de marina, que realicen
labores de inspección y vigilancia.
En ese sentido, con el inicio de la
temporada de captura de pepino
de mar en Yucatán, convocamos
al COINPESCAM, para organizar un
plan de contingencia que permita
cuidar y proteger el litoral limítrofe
entre Celestún, Yucatán, e Isla Arena, Campeche. Las acciones atendieron 3 puntos de revisión carretera,

vigilancia marítima y aérea, en el periodo comprendido entre el 11 y 23
de junio de 2016.
Los valiosos recursos pesqueros
del estado, no solamente generan
empleos e ingresos mediante su
aprovechamiento comercial para el
consumo alimenticio. En los últimos
años, ha venido incrementándose la
pesca deportiva y recreativa, creando nuevas oportunidades de empleo e ingresos y una derrama económica importante para diversos
prestadores de servicios de las localidades donde se realizan Torneos
de Pesca Deportiva-Recreativa, de
carácter estatal, nacional e internacional. Estas actividades, ayudan a
generar una mayor conciencia sobre
el cuidado del medio ambiente y, los
torneos de pesca infantil, que han
comenzado a organizarse a partir de
2015, ayudan a inculcar el respeto
por la riqueza del patrimonio natural de Campeche en nuestros niños.
Cabe señalar que, al igual que con
la pesca comercial, durante estas

competencias se realizan acciones
de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen esta actividad.
Como prueba del potencial del estado en este segmento, se ha dado un
aumento en el número de torneos
de pesca, que pasó de 8 a 12 eventos en el periodo que se informa, y
se tiene programada para este año,
una Expo Fishing y torneos de pesca
deportiva infantil.
El cuidado y preservación de las especies marinas no puede ser responsabilidad exclusiva de las autoridades, por lo que resulta fundamental
inculcar en las nuevas generaciones
el respeto por nuestro patrimonio
natural y el cuidado del ambiente. A
través de los talleres de fomento a la
cultura de conservación, impartidos
mediante el Programa Guardianes
de la Pesca, en el último trimestre
de 2015, con una inversión de recursos estatales por 253 mil 503 pesos,
realizamos 95 talleres en escuelas
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de educación primaria, sensibilizando así a 1,784 niños.
La meta para 2016 es atender a 8,000 educandos con la
impartición de 240 talleres.

propuestas de trabajo que, plasmadas en el Programa
Sectorial de Pesca y Acuacultura 2016-2021, orientarán
el rumbo del sector en los próximos 5 años.

Por otra parte, en el periodo que se informa, a través
del Programa de Siembra y Repoblación, destinamos
recursos estatales por 275 mil 676 pesos, en la entrega de 298 apoyos, consistentes en 6,430 juveniles de
pejelagarto; 180,000 crías de tilapia y 5,510 kilogramos
de alimento, beneficiando a 1,192 familias, de los municipios de Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y
Palizada.

En el marco del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2016, el Gobierno del Estado
y la SAGARPA, suscribieron el Anexo Técnico de Ejecución para el ejercicio del Programa de Concurrencia con
las Entidades Federativas, a través del cual fortaleceremos las acciones del sector pesquero y acuícola estatal contenidas en el PED 2015 – 2021 el cual establece
como una prioridad de la administración estatal mejorar
el nivel de vida de los pescadores, mediante el ordenamiento de la actividad pesquera, ribereña y de altura,
así como el fomento de la acuacultura. Esta acción fue
posible, gracias a una inversión proyectada de cinco millones 240 mil 478 pesos.

El Programa de Acuacultura Rural 2016, que ejerceremos en coordinación con la CONAPESCA, está diseñado para incentivar el desarrollo e incremento de los
proyectos acuícolas y el consumo de peces en el estado, para lo cual tenemos programada una inversión de
ocho millones de pesos, de los cuales el 25 por ciento
es aportación estatal y, el 75 restante, federal. Con este
techo financiero, se beneficiará a 67 productores de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega, Palizada y Tenabo.
Es importante destacar que el 21 de enero de 2016, instalamos el Subcomité Sectorial de Pesca y Acuacultura
del COPLADECAM. En este mismo evento, contando
con la presencia de más de 200 participantes de los sectores acuícola, pesquero y del sector académico, realizamos un Foro-Taller de Planeación, del que emanaron
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Por otra parte, mediante el Programa de Impulso a la
Productividad Pesquera y Acuícola 2015, con el Incentivo de Modernización de Embarcaciones Pesqueras Menores, entregamos 183 equipos consistentes en 41 motores, 136 embarcaciones y 6 equipos de conservación
de producto a bordo, en beneficio de 183 productores
pesqueros de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón
y Palizada. El total de la inversión ascendió a 19 millones
556 mil 493 pesos, de los que seis millones 666 mil 515
pesos provienen de recursos federales, cinco millones
de inversión estatal y siete millones 889 mil 978 pesos
son aportación de los productores.
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El Programa de Acuacultura Rural 2016, está diseñado para incentivar el desarrollo e incremento de
los proyectos acuícolas y el consumo de peces en el estado.

Con este mismo programa, en un
esfuerzo coordinado entre la SAGARPA-CONAPESCA, nos hemos
propuesto, para este año, incrementar nuestras aportaciones. Por
ello, firmamos en junio de 2016 un
convenio con la Federación por 21
millones de pesos, más la aportación de los beneficiarios que será
de 15 millones de pesos, que nos
dará la oportunidad de apoyar a los
hombres de mar y continuar con
las tareas de cuidado del medio
ambiente, apoyando la sustitución
de motores fuera de borda de 2 a 4
tiempos, de embarcaciones menores, y la adquisición de equipos de
conservación de producto a bordo.
La protección de las familias de
quienes dedican su vida a hacer
de la mar una fuente de ingresos
y generación de oportunidades de
superación, es una responsabili-

dad impostergable para la presente administración estatal; por ello
implementamos, por primera vez,
el Programa Seguro de Vida a Pescadores Ribereños, mismo que en
el periodo que informamos cuenta con un techo financiero de tres
millones 303 mil pesos, y consolidamos el Programa de Seguro de
Vida para Pescadores Camaroneros
del Puerto de Lerma, al cual canalizamos recursos estatales por el orden de un millón 375 mil 335 pesos,
mismo que otorgará 200 mil pesos
a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado.
Paralelamente, a fin de apoyar a los
productores pesqueros ribereños
con un incentivo económico durante los periodos de vedas o bajas
capturas, programamos para el
presente año, nueve millones 75
mil pesos, para beneficio de más de

10,000 productores pesqueros de
toda la Entidad. De igual manera,
con el Programa de Apoyo a Pescadores de Altura del Puerto de Lerma por la Temporada de Veda y
Baja Captura, destinaremos dos
millones 427 mil 497 pesos, para
favorecer a nuestros pescadores.
Cabe mencionar que, para la implementación de los programas
referidos, contamos con la participación de consejos ciudadanos
que evaluaron los padrones de beneficiarios, para dar certeza y transparencia al destino de los recursos
y al cumplimiento de los objetivos
de los programas.
Para respaldar a la flota camaronera de altura, gestionamos ante la
CONAPESCA, 49 millones 776 mil
890 pesos, recursos empleados en
la compra de 24,888,449 litros de
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diésel marino. Al mismo tiempo, para la pesca ribereña se destinarán 19 millones 312 mil
518 pesos, para la adquisición de 9,656,259
litros de gasolina ribereña.

Implementamos, por primera vez, el
Programa Seguro de Vida a Pescadores
Ribereños.

Es destacable la gestión realizada ante Petróleos Mexicanos (PEMEX) para que, en el
último semestre de 2015, otorgara 35 millones 263 mil 360 pesos, para apoyar a los
hombres de mar del municipio de Carmen.
En ese sentido, se asignó a los pescadores
ribereños 19 millones 813 mil 360 pesos y
15 millones 450 mil pesos a los de altura.
Los recursos fueron destinados para empleo temporal en el programa Limpiemos
Carmen, así como para adquirir combustibles, artes de pesca e insumos para granjas
acuícolas.
Gracias a la estrecha comunicación y colaboración que promueve esta administración
con PEMEX, durante 2016 logramos la aprobación de 73 millones 660 mil 893 pesos
para seguir apoyando al sector en el municipio de Carmen.
Del recurso señalado, 63 millones 484 mil
893 pesos son para respaldar al sector ribereño, utilizando el recurso en la construc-
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ción de 5 muelles tipo T; construcción de 1
tanque elevado, perforación de 1 pozo profundo para agua potable y 1 puente peatonal
en Nuevo Campechito; kit de seguridad, fábricas de hielo con capacidad de producción
de 1 tonelada diaria en cada comunidad, paneles solares, estudios para la construcción
de lonjas pesqueras en San Antonio Cárdenas y Ciudad del Carmen; rehabilitación de
los faros de Nuevo Campechito y Emiliano
Zapata; construcción de 14 palapas de resguardo en San Antonio Cárdenas y Emiliano
Zapata; instalación de un colector de aguas
residuales en el mercado de mariscos de
Ciudad del Carmen; equipamiento a escuelas de educación básica y capacitación. Los
restantes 10 millones 176 mil pesos son para
apoyar a los pescadores de altura, impulsando con estos recursos la construcción de 1
centro procesador, insumos para las granjas
acuícolas y avícolas; así como capacitación.
Con estas acciones, durante el primer año
de administración, beneficiamos a 4,528
pescadores.
Por otra parte, con miras de reforzar el trabajo del sector empresarial camaronero,
durante 2016 otorgaremos 90,000 litros
de diésel marino para realizar 5 cruceros de
investigación, a fin de evaluar la situación
actual de la pesquería del camarón en la
Entidad. Con los resultados, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) podrá determinar con precisión los periodos de reproducción, así como las tallas de camarón para
establecer los tiempos y zonas de veda del
camarón.
Es relevante informar que iniciaremos el
reordenamiento pesquero, para conocer
realmente quiénes se dedican a la actividad
pesquera y acuícola, acopiando información
sobre embarcaciones, artes de pesca, zonas
de arribo, así como necesidades de capacitación y equipamiento. Los resultados de
este importante trabajo, nos ayudarán a
definir las políticas a seguir en los próximos
años, para tener un sector mejor organizado
y capacitado.
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Con este propósito, en junio de 2016, coordinamos una
reunión de trabajo en la que participaron Fernando Soto
Baquero, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en México; Alejandro Flores Nava, Oficial Regional de la
FAO para América Latina y el Caribe; Yessel Pérez, Oficial de Operaciones de la Oficina de la Representación
de la FAO en México; y Víctor Manuel Arriaga Hago, Director General de Ordenamiento Pesquero de la CONAPESCA, para determinar esquemas de colaboración que
fortalezcan el desarrollo pesquero y acuícola del estado,
logrando acuerdos para el ordenamiento pesquero, la
oficialización de los puntos de desembarque, la determinación de capacidades y competitividad tecnológicas
en el cultivo de tilapia e introducción del pescado en la
alimentación escolar.
Como resultado del anuncio del Plan de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, el cual resalta la apertura
de 10 mil kilómetros cuadrados de zonas restringidas a la
pesca por la actividad petrolera, estamos en proceso de
establecer con la Federación, el Convenio de Coordinación
de Acciones con el INAPESCA, que permita realizar los estudios necesarios para determinar las condiciones del área
que se abrirá a la pesca en la Sonda de Campeche.
En materia de investigación pesquera y acuícola, las diferentes instituciones participantes acordaron recursos

por ocho millones 728 mil pesos para la realización de
estudios que apoyarán el ordenamiento del sector y que
incluyen las principales pesquerías del estado, como camarón, caracol, escama, jaiba, pepino de mar, pulpo, tiburón y raya, al igual que los cultivos acuícolas de róbalo
y castarrica. Cabe mencionar que las instituciones que
desarrollan estos trabajos son los Centros Regionales
de Investigación Pesquera (CRIP) de Carmen y Lerma,
el Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del
Golfo de México (EPOMEX), respaldando de esta manera el aprovechamiento sustentable de los recursos.
En cuanto al desarrollo del cultivo de tilapia, en junio de
2016, logramos un acuerdo de trabajo con la empresa
Regal Springs México, principal productor de tilapia en el
país, para asesoría técnica y capacitación en el manejo
del recurso para potenciar los futuros proyectos.
Finalmente, resaltamos la incursión de las empresas
campechanas Conpesmar y Marganzo Seafood, de
Champotón y Campeche, respectivamente, en el mercado de exportación mediante la comercialización de
pulpo en la Unión Europea. Sin lugar a dudas, se trata de
un logro relevante para el sector, resultado del esfuerzo de los empresarios pesqueros, de la implementación
de buenas prácticas de captura y del fomento que las
autoridades otorgan para el desarrollo sustentable de la
actividad.

Como resultado del anuncio del Plan de Reactivación Económica y Desarrollo
Productivo, resalta la apertura de 10 mil kilómetros cuadrados de zonas
restringidas a la pesca por la actividad petrolera.
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P

ARA CONCRETAR CON ÉXITO LOS
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PED
2015–2021, relativos a fortalecer el
mercado interno, impulsar la atracción de
inversiones y promover a Campeche a nivel
nacional e internacional, a fin de propiciar
el crecimiento sostenido de las actividades
industriales, comerciales y de servicios, en
este primer tramo de la administración estatal, emprendimos acciones diversas que,
en su conjunto, configuran un nuevo modelo de gestión institucional para transformar
el perfil productivo de la Entidad y generar
nuevas oportunidades de desarrollo humano y empresarial.
Nuestro propósito es transitar de una economía débil, dependiente de la actividad
petrolera y del gasto público, a una economía diversificada, con fundamentos sólidos
y arraigados en el potencial que representan
los vastos recursos naturales, el patrimonio
prehispánico y la herencia cultural, el talento
y la laboriosidad de los habitantes del estado.

El Programa de Reactivación Económica y
Desarrollo Productivo, impulsado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
fortalece este propósito de transformar a
Campeche y, a pesar de las circunstancias
difíciles de nuestro tiempo, llevarlo a su
máximo potencial.
La industria de la construcción es un componente importante de la economía local;
su dinamismo se refleja en el sector comercial y de servicios, genera empleos y una derrama económica que estimula el mercado
interno. En estos meses de gestión, hemos
promovido inversiones públicas y privadas
para incentivar este sector y, solamente en
el segmento de vivienda, con los recursos
de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)
y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-

Programa Estatal de Mejora Regulatoria, cuyo
contenido sustantivo lo conforman todas las acciones que las dependencias y entidades aplican
en la materia, la normatividad que las rige, y los
trámites y servicios que prestan a la ciudadanía.
Durante este periodo, se diagnosticaron 637
trámites y servicios, de los cuales 465 son susceptibles de simplificarlos, para reducir requisitos o tiempos de respuesta. En materia jurídica,
analizamos 594 normas, de las cuales 297 se
sometieron a un proceso de actualización, dando como resultado la emisión, abrogación o derogación del marco normativo que encuadra la
operatividad de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal.
Lo anterior, impactó de manera positiva en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), ya
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rial y Urbano (SEDATU), alcanzamos una inversión de 728 millones 694 mil 750 pesos.
En este gobierno asumimos el compromiso
de impulsar una política de mejora regulatoria, como estrategia básica para facilitar la
actividad empresarial, incentivar la llegada
de inversiones y, en suma, elevar la competitividad estatal. Por ello, apoyamos a la
Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche (COMERCAM), para que
instrumente los cambios pertinentes en el
andamiaje reglamentario y administrativo,
que den lugar a una reducción de costos, a
facilitar la apertura de negocios, a fomentar
la inversión, la creación de empleos y el desarrollo de buenas prácticas en materia de
fomento económico.
Es importante destacar que, en tanto se
aprueba su nuevo marco normativo, la COMERCAM ha continuado ejerciendo todas
las atribuciones de la Ley de Mejora Regulatoria vigente, y trabaja en la elaboración del

que, al día de hoy, este portal concentra un total
de 1,257 recursos actualizados de las dependencias y entidades estatales, y de los 11 municipios.
Estamos trabajando en el rediseño del RETyS,
para optimizar su operatividad y contribuir a la
apertura ágil de los negocios, para lograr una administración pública moderna, con políticas de
incentivos que promuevan el desarrollo, desestimulen la informalidad y aumenten la recaudación local.
En un quehacer coordinado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), en el
corto plazo, implementaremos el Programa de
Simplificación de Cargas, conocido por sus siglas
como SIMPLIFICA, diseñado como una política
pública de coordinación entre los 3 órdenes de
gobierno para fortalecer la plataforma regulato-
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ria local. Conviene puntualizar que este programa será aplicable a todos los trámites y
servicios inscritos en el RETyS.
Estamos empeñados en generar un ambiente propicio para los negocios, a fin de incentivar tanto la apertura de nuevas empresas
como la formalización de las que todavía
operan en la informalidad. Para ello, promovemos la consolidación de los Sistemas
de Apertura Rápida de Empresas (SARE), a
través de su recertificación por medio del
Programa Operativo de los Sistemas de
Apertura Rápida de Empresas (PROSARE) y
validada por la COFEMER, con la finalidad de
implementar las recomendaciones derivadas de la certificación PROSARE en las Ventanillas Únicas.
Cabe resaltar, que trabajamos coordinadamente con los municipios que cuentan con

un SARE, para que presten de manera sistematizada sus servicios en línea; y les proporcionamos el apoyo necesario para expedir
licencias de construcción de manera más
ágil.
Conviene anotar que, en el primer año de
ejercicio, mediante esta herramienta de
mejora, logramos atender a 2,590 empresas de bajo riesgo público, se otorgaron 74
licencias de funcionamiento y se renovaron
2,516, en un plazo no mayor de 72 horas, lo
que significa una reducción en el tiempo de
respuesta a estos trámites.
Cabe mencionar que el 15 de diciembre de
2015 se publicó el más reciente Reglamento de Mejora Regulatoria correspondiente
al municipio de Escárcega, mismo que se
suma a los de Campeche, Calkiní, Champotón y Tenabo. En ese sentido, seguiremos
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trabajando hasta que todos los municipios de Campeche, adopten e
institucionalicen la Mejora Regulatoria en su quehacer administrativo.
El pasado 30 de mayo de 2016, reinstalamos el Consejo Estatal de
Mejora Regulatoria, el cual fungirá
como órgano auxiliar en el análisis
de las acciones a implementar en la
materia, y será un vínculo entre los
sectores gubernamental, empresarial, académico, laboral y social. De
igual forma, se reinstalaron los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria de Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega y Tenabo.
Por otra parte, es importante señalar que, mediante un trabajo coordinado con las autoridades del municipio de Campeche, el Poder Judicial y
el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio, nuestra Entidad logró obtener la sexta posición a nivel
nacional en materia de competitividad, según los estándares de Doing
Business en México.
El acceso al financiamiento competitivo es un factor indispensable
para el fomento de las micros y pequeñas empresas, por lo que esta
administración está realizando el
rediseño de los servicios que ofrece
el Fondo Campeche (FOCAM), para
convertirlo en una palanca efectiva
de respaldo crediticio para el crecimiento del sector empresarial del
estado. En su primera sesión del
Comité Técnico, celebrada el 1 de
marzo de 2016, aprobó reglas de
operación para fungir como banca
de segundo piso, con programas de
garantías que incrementen el monto de los créditos a otorgar, respaldando el esfuerzo de los sectores
productivos. Al mismo tiempo, con
la reingeniería otorgada al FOCAM,

116

los emprendedores cuentan con
una mayor accesibilidad al financiamiento, gracias a que el 26 de abril
de 2016, se aprobaron nuevos productos de crédito, tales como Crece
tu Microempresa, Desarrollo Primario, Desarrollo Artesanal y Proyectos
Productivos.

Estamos rediseñando los
servicios que ofrece el Fondo
Campeche (FOCAM), para
convertirlo en una palanca
efectiva de respaldo crediticio
para el crecimiento del sector
empresarial del estado.

En el periodo que comprende este
Informe, el FOCAM destinó 72 millones 413 mil 886 pesos para apoyar a
1,110 micros y pequeños empresarios. De este total, 536 son mujeres,
que representan 48 por ciento de
los acreditados, y a quienes se otorgó 19 millones 995 mil 631 pesos.
Cabe resaltar que, en el municipio
de Carmen, se otorgaron créditos
por 24 millones 242 mil 214 pesos,
equivalente a una tercera parte del
total invertido, y en el municipio de
Campeche, 21 millones 276 mil 747
pesos.

mos 10 meses, se ha ejercido 21
millones 470 mil 62 pesos en 159
créditos.

Para fortalecer su capacidad de respaldo financiero al sector empresarial, el FOCAM dispone de una línea
de crédito por 50 millones de pesos
con FND, de los cuales, en los últi-

Por otra parte, en el primer semestre
de 2016, entregamos 595 créditos
por un monto total de 53 millones
170 mil 850 pesos, lo cual representa un incremento del 55 por ciento
respecto al mismo periodo de 2015.
El sector que más empréstitos obtuvo fue el agropecuario, al que otorgamos 474 créditos por 39 millones
509 mil 559 pesos, 4.8 por ciento
más comparado con el último año
de la administración pasada.
Vale la pena destacar que, mediante una mezcla de recursos estatales
con FOCIR, el FOCAM cuenta con
un techo financiero de 20 millones
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100 mil pesos. Al 30 de junio de 2016, lleva ejercidos 15
millones 526 mil 427 pesos, 77 por ciento del total, con
el que apoyó 8 proyectos productivos de los sectores
industrial y de servicios.
Para preservar la viabilidad financiera del FOCAM y reforzar su capacidad de apoyo a los sectores productivos, implementamos un programa de recuperación
de cartera vencida, denominado Regulariza tu Adeudo. En tres meses y medio que duró el programa, se
liquidaron 420 cuentas en una sola exhibición, se abonaron y reestructuraron 685 acreditados. Lo anterior,
dio la pauta para recuperar recursos líquidos por 11
millones 226 mil 771 pesos y se renovó la cartera por
20 millones 41 mil 450 pesos, dando como resultado
31 millones 268 mil 220 pesos. Conviene mencionar
que los recursos líquidos recuperados se destinarán
principalmente a la constitución de fondos de garantía, para incentivar el financiamiento a través de intermediarios bancarios y no bancarios.
Un punto a resaltar es el acompañamiento que, mediante cursos y talleres, otorgamos a nuestros acreditados
y solicitantes de crédito. En el periodo que se informa,
impartimos 36 cursos-talleres con 501 participantes, en
temas diversos como ABC de las finanzas personales y
el crédito, Las empresas familiares y Servicio de Administración Tributaria (SAT)-Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF), entre los más destacados. En este sentido,
firmamos un convenio de colaboración con el Instituto
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campe-

che (ICATCAM) para que nos auxilie con la impartición
de cursos en temas de su especialidad.
Conscientes de la difícil situación económica que enfrentan muchas empresas locales, para contribuir a la
viabilidad de los proyectos de sus acreditados, el FOCAM redujo en 2 puntos porcentuales su tasa de interés
y simplificó los requisitos para acceder a sus servicios
financieros.
Una de las principales estrategias económicas de esta
administración, es apoyar aquellas ideas que están a la
espera de una oportunidad para concretarse en proyectos exitosos, por lo que hemos instrumentado una política especial para respaldar el emprendimiento y, con
el acompañamiento institucional apropiado, alentar el
surgimiento de empresas competitivas.
Hacer del emprendimiento una actitud que permee a
toda la sociedad, es una de las condiciones para lograr
la transformación de Campeche. Con esta convicción,
en los primeros días de 2016 creamos el Instituto Campechano del Emprendedor (ICEM), el cual tiene el compromiso de enraizar la cultura empresarial en nuestros
jóvenes. A la fecha, 1,950 personas han participado en
los diversos eventos organizados por el Instituto, el cual
es responsable de promover proyectos educativos y de
capacitación, así como de aprovechar las incubadoras
de negocios para concretar el nacimiento de empresas
formales y con alto grado de viabilidad.
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En el marco de esta política en favor de la cultura emprendedora, se
instrumentó el Startup Weekend,
Startup Weekend Travel, Startup
Weekend Youth, Startup Weekend
EcoTravel, y Startup Weekend Moms
& Young Families. Estos eventos son
una herramienta utilizada a nivel
global, donde los participantes viven una experiencia educativa para
emprendedores de todos los ámbitos durante 54 horas, con la participación de mentores especializados
en diferentes aspectos del negocio
y empresarios comprometidos con
el desarrollo de su comunidad. Vale
la pena destacar que el Startup Weekend Moms & Young Families, es
el primero en su tipo realizado en el
mundo, lo que permite fortalecer la
comunidad Startup Weekend global
El ICEM está dando seguimiento a
los ganadores de los eventos Startup Weekend para diseñar estrategias de negocios bajo el esquema
GrowthWeel, una metodología de
negocios reconocida a nivel mundial, que permite a los usuarios detectar las áreas de oportunidad para
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tomar acciones contundentes al
respecto.
De igual forma, el ICEM impartió el
Taller Aprendiendo a Aprender en
coordinación con Business Kids, dirigido a 80 niños de 6 a 12 años de
edad, con la finalidad de guiarlos
con ideas divertidas para iniciar un
negocio, familiarizarlos con el vocabulario empresarial, desarrollar su
capacidad de comunicación e impulsar su creatividad.
En Campeche tenemos claro el gran
contenido social y cultural de la actividad artesanal y valoramos, plenamente, el esfuerzo que realizan
nuestras artesanas y artesanos para
mantener vigente esta expresión de
nuestro arte popular. Por ello, conjuntando voluntades y recursos entre diversas instituciones, estamos
concretando medidas que alientan y
fortalecen una actividad económica
que da cuenta de la historia, de las
tradiciones, del talento y de la laboriosidad de nuestra gente.

En colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), dimos inicio a la credencialización de los artesanos para
integrar el padrón de quienes se dedican a la actividad, a fin de focalizar
la política pública orientada a promover su desarrollo. En una primera
fase, se empadronaron artesanos de
los municipios de Calkiní, Champotón, Hecelchakán y Hopelchén.
Con el propósito de incentivar la comercialización de artículos artesanales y mejorar los ingresos de los
productores, en noviembre de 2015,
en colaboración con el Sistema DIF
Estatal y el ICATCAM, se realizaron diversos eventos, entre los que
destacan, Manos Creativas, el Bazar
Navideño Campeche y el Bazar Navideño Ciudad del Carmen, mismos
que significaron beneficios a 213 artesanos.
Para reconocer a quienes se distinguen por la preservación, rescate e
innovación de nuestro legado cultural, así como por mejorar las técnicas de trabajo, recuperar el uso y
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Impulsamos el desarrollo del XIV Premio Estatal de Artesanías 2015.
En abril de 2016, impulsamos el Segundo Concurso Estatal de Bordado a Mano.

aprovechamiento sostenible de los materiales de su entorno natural, impulsamos el desarrollo del XIV Premio Estatal de Artesanías
2015, evento en el que participaron 240 piezas registradas en 9 categorías, y que tuvo
una bolsa de premios por 160 mil pesos.
Conviene significar la importancia de este
certamen, se incluyó una convocatoria para
la categoría infantil.
En abril de 2016, impulsamos el Segundo
Concurso Estatal de Bordado a Mano, mismo que contempló una bolsa de premios
de 174 mil pesos, en beneficio de artesanos
provenientes de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón y Hopelchén.
Igualmente, para difundir y comercializar
nuestras artesanías, apoyamos la participación de 125 artesanos quienes, con apoyo
del FONART y la gestión del Instituto Estatal
para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC), participaron

en diversos eventos, destacando las realizadas en Chiapas, Colima, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; así como de los municipios
de Calkiní, Campeche y Carmen.
En la pasada temporada decembrina, celebramos la Primera Expo Feria Pabellón Artesanal, llevada a cabo en el Ex Templo de San
José de la Ciudad de San Francisco de Campeche. Este importante evento contó con el
respaldo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), INEFAAC y el FONART y,
durante su realización, la especialista Tina
Cruz impartió 2 talleres a 67 artesanos del
Bazar Artesanal y del Pabellón Estatal.
Igualmente, durante la temporada vacacional de Semana Santa, celebramos la primera
Expo Feria Nacional de Artesanías Campeche
2016, desarrollada en el Ex Templo de San
José, teniendo como invitados a Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y
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Yucatán; al igual que los municipios
de Calkiní, Champotón y Hopelchén.
Los principales rubros abordados
fueron concha y caracol; joyería en
hueso y cuerno de toro; fibras vegetales, madera, textiles y alfarería.
Para fomentar la preservación de las
técnicas artesanales, en noviembre
de 2015, el INEFAAC en coordinación con la Secretaría de Cultura del
Estado de Campeche (SECULT), capacitó a 149 jóvenes artesanos de
los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Hecelchakán y Hopelchén a través de 9 talleres que abordaron técnicas de bordado a mano,
urdido de hamaca, labrado de piedra, rescate de petate, alfarería y cerámica, pirograbado de lec y fibras
vegetales para la elaboración de canastas de bayal.
En apoyo a la economía de las familias de artesanos, se ha agilizado el
procedimiento de pago de las piezas
artesanales promocionadas en la
Casa de Artesanías Tukulná, lo que
redundó en beneficio directo de 265
productores.
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En el periodo que comprende este
Informe, se alcanzaron ventas por
cinco millones 971 mil 633 pesos en
2 puntos de comercialización de productos artesanales. La Casa de Artesanías Tukulná, ubicada en el Centro
Histórico, comercializó cinco millones 634 mil 606 pesos; en la tienda
del Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay, fueron expendidos productos por 337 mil 27 pesos.
Asimismo, se favoreció a 138 artesanos proveedores de la Casa de
Artesanías Tukulná, al gestionar que
expusieran y comercializaran sus
piezas en importantes eventos de
los que Campeche fue sede, como
por ejemplo el Torneo Internacional de Tenis, Copa Davis, y la reunión nacional por el 30 Aniversario
del Sistema de Protección Civil; así
como en el evento Manos del Mundo, llevado a cabo en el World Trade
Center, de la Ciudad de México.
En un esfuerzo conjunto entre el INEFAAC y el FONART, impulsaron la
producción artesanal al proveer materia prima, herramientas y elemen-

tos en especie a 509 artesanos de
diversas localidades de la Entidad,
con una inversión de un millón 193
mil 500 pesos.
El fomento a la producción artesanal, con instrumentos de financiamiento para adquisición de equipo,
materias primas, herramientas e
insumos, es fundamental para el
desarrollo de procesos productivos
que contemplen la inclusión para
abatir el rezago social, sobre todo
de las comunidades rurales e indígenas de la Entidad. En este marco,
mediante una intensa coordinación
entre el INEFAAC y el FOCAM, durante el primer semestre de 2016, se
apoyó a 223 artesanos con créditos,
para lo que se destinó un millón 896
mil 900 pesos.
No podemos pasar por alto que la
capacitación es fundamental para
lograr presencia y permanencia en
un mercado altamente competido como es el artesanal. Por ello,
uniendo esfuerzos entre INEFAAC,
FONART y Servicio Nacional de Empleo (SNE), desarrollamos un total
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inversión ejercida en este periodo de 134
millones 630 mil 984 pesos.
Por otra parte, en 2016, destinamos nueve
millones de pesos para construir 5.50 kilómetros de camino rural, para comunicar a
las comunidades El Luinal, La Esperanza, La
Zanja y Lázaro Cárdenas, del municipio de
Candelaria.
Un acceso que comunica al estado con el
resto de la geografía nacional es el actual
Puente de la Unidad, al cual año tras año se le
efectúan trabajos de conservación y mantenimiento. En esta administración realizamos
la séptima etapa consistente en atender 143
pilotes y 10 cabezales, obra a la que destinamos una inversión de 14 millones 986 mil 281
pesos. Asimismo, para emprender acciones
de reparación y protección del estribo de
acceso a esta importante estructura de comunicación, direccionando para esto, cuatro
millones 327 mil 459 pesos.
de 48 cursos para impulsar la innovación en
el trabajo de 1,170 artesanos.
Los caminos y carreteras representan las arterias por las que circulan los bienes e insumos que nutren el movimiento comercial y
el desarrollo industrial. Sin la infraestructura
de comunicaciones apropiada, las cadenas
productivas no operan y los esfuerzos para
impulsar el crecimiento económico son infructuosos. En este sentido, el Gobierno del
Estado concluyó diversas vías terrestres que
comunican a las comunidades del interior, y
que abren la oportunidad para fortalecer sus
actividades económicas y mejorar sus condiciones de vida.
En el municipio de Candelaria, modernizamos
25.50 kilómetros de caminos rurales en beneficio de los habitantes de las comunidades
El Desengaño, Nuevo Coahuila y San Manuel
Nuevo Canutillo; en el municipio de Escárcega atendimos 5.60 kilómetros de caminos;
asimismo, en el municipio de Hopelchén rehabilitamos 17 kilómetros en la localidad de
Dzibalchén, estas obras representaron una

Otra forma de garantizar conectividad con
el exterior es la comunicación aérea, por lo
cual encauzamos dos millones 728 mil 512
pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF) para el mantenimiento
de la aeropista de Xpujil, en el municipio de
Calakmul.
Adicionalmente, para 2016, con recursos
provenientes del Ramo 23 del Programa de
Desarrollo Regional, se tiene programada
una inversión de 36 millones 166 mil 694 pesos para el mantenimiento de diversas aeropistas del estado.
En atención al PED 2015-2021, promovimos
la construcción de obras diversas que mejoren las condiciones de productividad, competitividad y de bienestar social.
Con el fin de incrementar la afluencia turística y diversificar los atractivos de la Entidad,
el Gobierno del Estado tiene contemplado
rehabilitar el malecón de Isla Aguada, en el
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Estamos emprendiendo diversas estrategias encaminadas a
mejorar nuestra infraestructura portuaria, a fin de agregarle
competitividad y atraer inversiones privadas.
municipio de Carmen, para lo que se
ha programado una inversión de 922
mil 782 pesos.
Destinamos 289 mil 464 pesos para
la conservación del Foro Ah Kim
Pech, sitio ubicado en la capital del
estado que en los últimos años se
ha consolidado como área cultural
y de presentación de espectáculos
para el esparcimiento de los campechanos. Igualmente, dimos mantenimiento al edificio donde se ubica
la Casa de Artesanías Tukulná, ubicada en la Ciudad de San Francisco
de Campeche, destinando para ello
961 mil 329 pesos de recursos provenientes del FAFEF.
Actualmente, se realizan 18 estudios
de factibilidad para los rubros de caminos, urbanización, puertos, entre
otros, en los que se están ejerciendo 43 millones 928 mil 333 pesos,
provenientes del Fondo Sur-Sureste
(FONSUR), lo que permitirá determinar la viabilidad de diversas obras de
infraestructura para el posterior desarrollo de los proyectos de inversión.
Con recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2015,
se realizó la conservación de caminos
rurales y carreteras alimentadoras del
estado, atendiendo 897.39 kilómetros de caminos en los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén
y Palizada, con una inversión de 371
millones 217 mil 342 pesos.
Gracias a la inversión de recursos
provenientes del programa Obras de
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Beneficio Mutuo (OBM) con PEMEX,
inauguramos la Avenida Boquerón del
Palmar en Ciudad del Carmen, arteria
en la que se pavimentaron 2,439 metros lineales con concreto hidráulico a
6 carriles, empleando para esta obra
198 millones 366 mil 640 pesos. Asimismo, con recursos de la Gerencia
de Responsabilidad y Desarrollo Social de PEMEX, entregamos en la isla
28,860 metros cuadrados de calles
pavimentadas con concreto hidráulico, trabajos que implicaron 26 millones de pesos para su conclusión.
El sistema portuario de Campeche
juega un papel de suma importancia para el crecimiento de la economía local ya que es una puerta que
permite vincularnos con mercados
nacionales, extranjeros y al mismo
tiempo, representa el soporte de
dos actividades de gran peso en la
entidad: la pesca y la extracción de
hidrocarburos. Por ello, estamos
emprendiendo diversas estrategias
encaminadas a mejorar nuestra
infraestructura portuaria, a fin de
agregarle competitividad y atraer inversiones privadas.
Durante estos primeros meses de
gestión, con una inversión de 730
mil 278 pesos, concluimos la construcción e hincado de tablestacas de
concreto armado y 21 metros lineales de cabezal de concreto armado
para la ampliación del Puerto Isla del
Carmen; a través del Programa de
Modernización Integral de los Puertos, logramos el suministro e instalación de señaléticas al interior de
este mismo recinto con una inversión de 184 mil 133 pesos.

Además, canalizamos tres millones 850 mil 689 pesos para darle
continuidad a los trabajos relacionados con el acarreo de material
pétreo, pertenecientes a la Primera
Etapa de la Ampliación del Puerto
de Seybaplaya.
Para darle seguridad a las embarcaciones que arriban a los puertos de
Campeche dimos mantenimiento
preventivo y correctivo a las señales
marítimas a cargo de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., (APICAM), faros,
balizas y boyas ubicadas a lo largo
del litoral campechano, atendiendo
entre otros trabajos la colocación de
2 boyas modulares de última tecnología, en los sitios conocidos como
La Guitarra y El Cascajal, del Puerto
Isla del Carmen. En el rubro de señalamiento marítimo se ejerció una
inversión de dos millones 266 mil
749 pesos. Adicionalmente contratamos servicio de vigilancia en los
puertos concesionados, ejerciendo
una inversión en la seguridad portuaria de nueve millones 661 mil 134
pesos.
En trabajos de mantenimiento en el
Puerto de Altura y Cabotaje de Lerma, en los Refugios Pesqueros de
San Francisco y Kila, así como en el
Puerto de Champotón, ejercimos un
millón 643 mil 362 pesos.
Dentro del rubro de acciones complementarias, en el Puerto Isla del
Carmen rehabilitamos las oficinas
administrativas, construimos una
rampa para el acceso de las personas con discapacidad, atendimos la
red del alumbrado público en calles
y avenidas. En el Muelle Fiscal de
Ciudad del Carmen, se iniciaron los
trabajos de mantenimiento de la palapa turística; en la comunidad de
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Puerto de Isla del Carmen elaboramos informes preventivos para la reconstrucción de
513 metros lineales de muelle y por el mantenimiento, bacheo y pavimentación de las
calles interiores, ejerciendo a la fecha en
estos estudios e informes, seis millones 159
mil 520 pesos.

Isla Aguada dimos mantenimiento al muelle,
al faro y reparamos la palapa turística; en el
Puerto de Seybaplaya, mejoramos las oficinas administrativas e instalaciones portuarias con que cuenta, ejerciendo en todas estas acciones tres millones 60 mil 196 pesos.
Por otra parte, en el balneario Playa Bonita emprendimos trabajos de albañilería,
electricidad, plomería, herrería, carpintería,
cancelería, colocación de arena en diversas
áreas del centro recreativo, mantenimiento
de señalamientos, rehabilitación de cisternas, así como aplicación de pintura en las
instalaciones. Al mismo tiempo, remodelamos el área de cómputo del Centro de Desarrollo Comunitario del poblado de Kobén
ejerciendo un millón 120 mil 286 pesos.
Vale la pena destacar que, en el periodo reportado, efectuamos estudios ambientales en la
Dársena de San Francisco, de la capital del estado. También fueron realizados los estudios
de la primera y segunda etapa del saneamiento y relleno del malecón de Seybaplaya.
En el Puerto de Seybaplaya efectuamos los
estudios de manifestación de impacto ambiental por las obras de ampliación del recinto y la construcción de plataformas, así
como para la autorización de explotación de
un banco de material pétreo. También en el

Como parte de la estrategia comercial para
promocionar los puertos con los que cuenta
Campeche, la APICAM participó en 4 eventos internacionales: el International Work
Boat Show, con sede en Nueva Orleans,
Luisiana, celebrado en diciembre del 2015;
el México Trade Mission To Gulf States, celebrado durante abril de 2016, en Lafayette,
Luisiana; el Offshore Technology Conference (OTC), realizada en el mes de mayo 2016
en Houston, Texas y El Congreso Mexicano
del Petróleo 2016 con sede en Monterrey,
Nuevo León en junio de 2016.
Es de significar que durante el período que
se informa, la APICAM captó ingresos de
301 millones 528 mil 566 pesos, en tanto
que para dar atención al sistema portuario
se tuvieron egresos por el orden de 208 millones 523 mil 494 pesos.
En lo que se refiere al Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2 por Ciento Sobre
Nóminas de Campeche, durante el periodo
comprendido del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, destinó un techo financiero de 11 millones 103 mil 543 pesos, para
apoyo de lo siguiente: cuatro millones 875
pesos al Consejo Coordinador Empresarial
de Campeche y cinco millones 250 mil pesos al Consejo Coordinador Empresarial de
Ciudad del Carmen, para atender y dar cumplimiento de sus planes y programas de trabajo; 318 mil 751 pesos para el Consejo PYMEXPORTA, a fin de apoyar a empresas en
el diseño de sus empaques, envases, embalajes, etiquetas para la manufactura y exportación de productos; y 659 mil 792 pesos al
Programa Asistencia Técnica, encargado de
proveer análisis y apoyo técnico integral en
determinadas áreas.
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En el primer semestre de 2016, a
través del Fideicomiso, se transfirieron 12 millones 986 mil 286
pesos, de los que cinco millones
400 mil pesos fueron para el Consejo Coordinador Empresarial de
Campeche; seis millones 400 mil
pesos para el Consejo Coordinador
de Ciudad del Carmen; 541 mil 207
pesos para el Programa Fondo Artesanal y, para atender los objetivos del programa Seguimiento a la
Agenda Sectorial para el Desarrollo
Económico del Estado de Campeche, 645 mil 79 pesos.
Adicionalmente, ministramos 12 millones 649 mil 897 pesos al Fondo
Nacional Emprendedor, para apoyar
proyectos estratégicos. Este recurso
fue potenciado con una aportación
de 24 millones 150 mil 301 pesos de
recursos federales del INADEM, lo
que aunado a una inversión privada
de cinco millones 46 mil 512 pesos,
generó una bolsa total de 41 millones 846 mil 710 pesos.
Por otra parte, a través de la Promotora de Servicios Comerciales del
Estado de Campeche (PROSERCO)
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brindamos asesoría sobre mercados
y esquemas de comercialización a
14 productores de chile habanero
del municipio de Hopelchén y capacitamos a 70 productores de chihua
de la localidad Abelardo L. Rodríguez, del municipio de Carmen, en
temas de comercialización y gestión
empresarial.
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo empresarial y la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), en el
primer semestre de 2016 gestionamos ante el INADEM, la aprobación
de 9 proyectos que requirieron una
inversión 44 millones 711 mil 57 pesos, cifra alcanzada en concurrencia
entre la federación, el estado, los
municipios y el sector privado.
Es destacable la firma de un Convenio de Colaboración entre la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Campeche, la cámara texana Greater Houston Partnership y CANACINTRA
EUA, a través del cual estaremos
promoviendo la cooperación entre
el sector privado local y el área de

Houston en temas de energía, tecnologías y comercio.
Asimismo, acudimos al foro Gateway to the Americas, en Houston,
Texas, para presentar las ventajas
de invertir en Campeche, principalmente en los sectores de ciencias
de la salud, comercial y energético,
así como en materia de transferencia tecnológica y educativa.
Como resultado de una reingeniería
al marco institucional de fomento
a la atracción de inversiones, creamos ProCampeche, que tiene como
fin promover, impulsar, gestionar y
acompañar a los inversionistas en
los trámites para establecer sus empresas en la Entidad, y apoyar a los
negocios locales para que accedan
a nuevos mercados. Este organismo
trabaja en vinculación con la oficina
regional de PROMEXICO, en Mérida,
Yucatán, así como con las oficinas
centrales de la Ciudad de México.
A través de ProCampeche, proporcionamos orientación a empresas
campechanas de los sectores agroalimenticios, bebidas y productos
orgánicos, entre otros, para asistir
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Creamos ProCampeche, con el fin de promover, impulsar, gestionar y
acompañar a los inversionistas en los trámites para establecer sus
empresas en la Entidad, y apoyar a los negocios locales para que accedan
a nuevos mercados.
a misiones comerciales, ruedas o mesas de negocios,
así como a ferias y exposiciones nacionales e internacionales, a fin de incrementar la comercialización de
sus productos.
Al mismo tiempo, respaldamos la participación de las
empresas campechanas en diferentes eventos, como
las exposiciones Sabor es Polanco, en la Ciudad de
México; ANTAD 2016, en Guadalajara; la Misión Comercial de Compradores de Productos Tradicionales,
en el Estado de México y Guadalajara. También, formamos parte de la mesa de negocios Seminario de Oportunidades de Negocios en Norteamérica para Mujeres
Empresarias en Oaxaca; y en el FOODEX-JAPON 2016
y en la European Seafood en Bélgica. A las últimas asistieron representaciones de Apicultores Tecnificados
de Dzitbalché, S.P.R. de R.L., y de las empresas Congeladora de Pescados y Mariscos del Golfo, S.A. de C.V. y
Grupo Ganzo S.A. de C.V., respectivamente.
En coordinación con la Embajada de Australia, los días
11 y 12 de mayo recibimos la primera misión comercial de ese país, el primer día visitaron Campeche y el
siguiente estuvieron en Ciudad del Carmen. En este
acercamiento participaron inversionistas petroleros e

instituciones educativas representadas por la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), la Universidad
Autónoma del Carmen (UNACAR) y la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM).
En colaboración con la Embajada de Argentina, coordinamos la recepción de una misión de negocios de
empresarios de esa nación, quienes estuvieron en la
Ciudad de San Francisco de Campeche, el 27 de abril
de 2016.
Asimismo, promovimos las oportunidades de inversión que ofrece Campeche en sectores como la industria, el petróleo, el gas y la construcción, a través de la
participación en el Foro Estados del Golfo, efectuado
en Lafayette, Louisiana del 19 al 22 de abril de 2016; en
el Foro Oil and Gas Council, en la Ciudad de México, el
31 de marzo de 2016; y el OTC en Houston, Texas, del
2 al 5 de mayo de 2016.
Vale la pena resaltar que establecimos convenios de
colaboración con la CANACINTRA nacional y con ProMéxico, para fortalecer el trabajo en el renglón de búsqueda de mercados para nuestros productores.
Por otra parte, a través de PROCAMPECHE, prospectamos 42 posibilidades de inversión. El 59 por ciento
de las propuestas de los inversionistas se encuentran
en fase de oportunidad y negociación y se ha recibido
carta de intención por parte de ellos. El origen del ca-
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Dimos soporte al esfuerzo de los emprendedores con la aplicación de diagnósticos y su vinculación a
programas de fomento, a través de la Red Estatal de Puntos para Mover a México.
pital de la inversión no es solo local,
sino también nacional e internacional y se orienta a sectores estratégicos para el estado tales como el
industrial, comercial, automotriz,
manufactura, energético, pecuario y
de servicios.
Con el Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) del CONACYT, logramos captar importantes recursos para apoyar el desarrollo empresarial. En los primeros 6 meses
de 2016, con los fondos obtenidos
del PEI, organizamos el taller Cómo
Obtener tu Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), en
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Lerma, en el que se
contó con la colaboración del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COESICyDET) y la participación de 111
empresarios de distintas especialidades, a quienes le estamos dando
seguimiento para lograr su vinculación con centros de investigación
especializados y universidades locales como, la UAC y la UNACAR.
Con los recursos del PEI, en un esquema de trabajo coordinado con
el CONACYT, se respaldaron 18 proyectos mediante una inversión de
125 millones 118 mil 461 pesos, cifra
alcanzada con recursos federales y
de particulares.
Con la aplicación de 46 millones
298 mil 462 pesos, provenientes de
aportaciones del FNE, del estado y
de particulares, se apoyaron 18 proyectos empresariales, en los sectores turístico e industrial.
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Por otra parte, realizamos reuniones informativas en los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Carmen, Champotón y Escárcega
en las que participó el Centro de
Investigación Avanzada y Tecnologías (CIATEQ), a fin de incentivar la
vinculación entre las empresas y las
universidades.
Como resultado de la firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), llevada a cabo el 12 de
febrero del 2016, con la asistencia
de su Director General, Miguel Ángel
Margaín González, logramos avanzar
en la promoción y protección jurídica de las marcas de los productos
locales
En mayo de 2016 fue aprobado el
proyecto de la Red de Apoyo al Emprendedor, mediante el que implementamos 3 estrategias: la primera
tiene que ver con la distribución y
arranque de los puntos de atención
que contempla la cobertura estatal
de la Red (SEDECO Carmen, Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Campeche, Instituto Campechano
del Emprendedor, Universidad Autónoma de Campeche, Instituto
Tecnológico Superior de Lerma,
Instituto Tecnológico Superior de
Champotón, Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega, Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén, Universidad Tecnológica de
Calakmul); la segunda se orienta a
verificar que los participantes tengan una atención certificada y, la
tercera, contempla otorgar segui-

miento puntual a las MIPYMES participantes para asegurar su desarrollo.
Mediante el Programa Canasta Empresarial, brindamos asesoría, capacitación y enlaces de comercialización con empresas. Este programa
es operado a través de la Red de
Apoyo al Emprendedor, el cual tiene
presencia en 9 de los 11 municipios
del estado, mediante las ventanillas
de atención.
Asimismo, dimos soporte al esfuerzo de los emprendedores con la
aplicación de diagnósticos y su vinculación a programas de fomento,
a través de la Red Estatal de Puntos
para Mover a México, beneficiando a
7,066 emprendedores y 292 MIPYMES. Es importante mencionar que
para acercar la atención y ampliar
la cobertura de este programa, a
partir de enero de 2016, los Puntos
se reubicaron al interior del estado,
vinculándose con las incubadoras
de empresas e instituciones de educación superior.
Es compromiso de este gobierno,
hacer del gasto público una herramienta que contribuya a dinamizar
la economía local, privilegiando a las
empresas campechanas en la adquisición de los productos que demanda la operación de la administración
pública estatal. Con transparencia,
cumplimos con la normatividad
correspondiente, a la fecha, 85 por
ciento de los proveedores que abastecen la demanda de productos y
servicios de las dependencias y organismos estatales, son locales.
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ARA ENFRENTAR CON ÉXITO LAS
CONDICIONES DE COMPETENCIA EN
QUE SE desenvuelven las diversas ramas y sectores de la economía, es preciso
contar con empresas fuertes, con altos índices de productividad, abiertas a los desafíos
del mercado y promotoras de la innovación,
con una base laboral calificada, capaz de
contribuir a la mejora continua de los procesos de producción y de gestión empresarial.
De igual manera, el marco institucional tiene
que ser moderno, transparente y orientado
a facilitar el desarrollo de los emprendedores
y de las iniciativas de inversión particulares.
En este marco, nuestro propósito es transformar a Campeche en una Entidad competitiva, que ofrezca las mejores condiciones
para emprender negocios que, anclados en
nuestro potencial productivo, se vinculen
con el exterior para generar riqueza, captar
recursos que alimenten un proceso permanente de crecimiento económico y crear los
empleos que sean la base de una sociedad
con igualdad de oportunidades.

La generación de puestos de trabajo es uno
de los retos más delicados que nos corresponde enfrentar. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), al primer trimestre de
2016, la Población Económicamente Activa
de Campeche (PEA) fue de 409 mil 816 personas, cifra que representa el 44.7 por ciento del total de la población. En este mismo
periodo, la Tasa de Desocupación Abierta
(TDA) en el Estado fue del 3.2 por ciento,
lo que ubica a la entidad en la posición 12
a nivel nacional. Sin embargo, respecto al
mismo periodo del año anterior, la TDA se
incrementó en 0.4 puntos. El total de los
trabajadores permanentes y eventuales asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), al mes de junio de 2016, es de
123 mil 810, cifra menor en 14.3 por ciento
respecto al mismo periodo en 2015.

sobre Campeche. Mediante este programa,
se atenderán problemas inmediatos derivados de la desaceleración de la actividad
económica, al tiempo que representa una
oportunidad para impulsar el desarrollo de
sectores productivos, que contribuyan a la
conformación de una economía más sólida. Este instrumento establece cuatro estrategias: La primera es atender de manera
inmediata los problemas de liquidez que
enfrentan las empresas de la región; la segunda busca mitigar la caída de la actividad
económica mediante el impulso a la inversión pública y la generación de empleos en
un corto plazo; la tercera consiste en definir
acciones a mediano y largo plazo que promueven la transformación productiva de la
región; y, finalmente, se establecieron esquemas de seguimiento y comunicación

sobre los avances en la instrumentación de
las estrategias, lo que da la pauta para crear
Consejos para la Reactivación Económica y
el Desarrollo Productivo, organismos constituidos mediante la participación empresarial, social y el sector público.

La contracción del sector petrolero ha terminado por afectar a todos los sectores
de la economía estatal, lo que nos obliga a
incrementar la labor de gestión ante el Gobierno Federal para que aumente su respal-

El programa contiene beneficios fiscales,
como el diferimiento de la obligación de presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al segundo y tercer bimestre
del ejercicio fiscal de 2016 y la concesión
a los patrones de realizar pagos diferidos,
o en 12 parcialidades, de las cuotas de los
meses de abril, mayo y junio de 2016 ante
el IMSS, para que sean cubiertas a partir del
mes de julio de 2016. También, considera
medidas concretas de fomento a las empresas locales, entre ellas el fortalecimiento

do a Campeche y, al tiempo de superar los
efectos de la crisis energética, impulsemos
proyectos orientados a la transformación
productiva de la Entidad.
Sensible ante la problemática que enfrentamos en los llamados estados petroleros
y comprometido con la transformación de
México, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el pasado 4 de
mayo, el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo (PREYDP)
para Tabasco y Campeche, instrumento que
ofreció respuestas rápidas a la emergencia
económica, para promover estrategias de
mediano y largo plazo que permitan desarrollar actividades productivas que disminuyan nuestra dependencia de la actividad petrolera. El PREYDP contempla un monto de
apoyo de 6 mil 800 millones de pesos para
ambos estados.
Por primera vez en nuestro país, tenemos
una respuesta integral para superar los efectos adversos que la caída en los precios internacionales de hidrocarburos, ha tenido
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de la cadena de proveeduría de la industria
de hidrocarburos; y el INFONAVIT acordó
acciones en beneficio de los trabajadores y
empresarios domiciliados en los estados de
Campeche y Tabasco.
En este marco, ejecutamos el Punto Reactivación Económica MIPYMES Siniestradas de
INADEM-Secretaría de Economía (SE), con el
que se atendió a 1,609 empresarios, de los
cuales 1,500, recibieron apoyo para reactivar
su negocio, por un total de 15 millones de
pesos. El INADEM, la SEDECO y la SE Campeche, llevamos a cabo la instalación de tres
mesas de atención donde se recibieron las
solicitudes para su evaluación y control.
Asimismo se ha efectuado el lanzamiento
de un programa de financiamiento por parte

de Nacional Financiera (Nafin), mediante el
cual el gobierno federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor y nuestro gobierno, acordamos aportar 30 y 15 millones
de pesos, cada uno, con el fin de generar
una bolsa de contragarantía que le permitirá a Nafin colocar créditos por 225 millones
de pesos, en condiciones más competitivas
que las que ofrece el mercado, por esto ejecutamos a partir del 25 de julio el Programa
Emergente de Reactivación Económica para
Estados Petroleros de NAFINSA consistente
en generar una derrama crediticia destinada
a las MIPYMES consistente hasta de 2 millones de pesos para capital de trabajo y activo
fijo donde se les considerará un periodo de
gracia de seis meses y no tendrán comisión
por apertura ni penalización por prepago.
También, dentro de este contexto, comenza-
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Dos acciones del Programa de Reactivación ameritan una mención
especial: la futura inclusión de los municipios de Campeche y Carmen
en el programa de ZEE y la apertura, a las actividades pesqueras, de
10,000 kilómetros cuadrados de la Sonda de Campeche.
mos la ejecución del Programa Integral para Mejorar la Competitividad
de Empresas Energéticas del Sureste con la Implementación y Certificación de Sistemas de Gestión Integrada, para elevar la participación de
pequeñas y medianas empresas del
sector energético, ante las oportunidades que brinda la Reforma Energética. De igual manera, en la SEDECO abrimos el portal Padrón PEMEX
ProCampeche, para el registro de las
empresas proveedoras de PEMEX y
de empresas tractoras, para dar seguimiento al pago de proveedores.
Dando seguimiento a este punto estamos logrando una importante inyección de liquidez en la entidad, ya
que al 30 de junio, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado el pago de
22 mil 804 millones de pesos a más
de 170 proveedores en Campeche,
que constituye 90% del adeudo.
Dos acciones del Programa de Reactivación ameritan una mención especial: la futura inclusión de los municipios de Campeche y Carmen, en
el Programa de Zonas Económicas
Especiales (ZEE), una estrategia del
Gobierno de la República para crear
un entorno favorable a la inversión,
que ofrece beneficios como la generación de empleos, la atracción de
capitales foráneos, la generación de
cadenas de valor, la diversificación
de la economía y el desarrollo de actividades de alta productividad; y la
apertura, a las actividades pesqueras, de 10,000 kilómetros cuadrados
de la Sonda de Campeche; hecho
que permitirá a nuestros empresarios y hombres del mar, reiniciar
el aprovechamiento de la riqueza
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marítima que la explotación petrolera nos impidió durante 30 años.
Reconocemos el respaldo que nos
ha otorgado el Presidente Enrique
Peña Nieto, al aprobar estas dos
medidas de su gobierno, las cuales
serán un soporte invaluable para la
transformación de Campeche y para
consolidar su fortaleza económica.
En el marco del PREYDP, con recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP),
tendremos financiamiento adicional
para proyectos de pavimentación en
los municipios más afectados; la SEP
adelantará la inversión contemplada
para 2017 en el Programa Escuelas
al Cien, de tal modo que pueda ser
ejercida este mismo año; la Secretaría de Economía destinará recursos adicionales durante 2016 para
estimular actividades económicas;
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría
de Turismo (SECTUR) y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS)
duplicarán el presupuesto asignado
para promover actividades productivas y la economía social durante
2016; PEMEX recurrirá a esquemas
de licitaciones no consolidadas para
adquirir aquellos bienes y servicios
en los que exista proveeduría local,
para facilitar la participación de los
empresarios locales en las licitaciones de la empresa; la SAGARPA
respaldará la producción y el cultivo de palma de aceite, e impulsará
la pesca y acuacultura, al tiempo
que la CONAPESCA apoyará a través del Programa de Fomento a la

Productividad Pesquera y Acuícola.
Además, la FND ofrecerá créditos
accesibles para detonar proyectos  en
beneficio de 22,000 pescadores
agrupados en 500 organizaciones y
cooperativas.
El Gobierno del Estado, en la medida
de sus posibilidades y en estrecha
colaboración con las dependencias
federales, está aplicando programas
para contribuir a generar empleo e
ingresos. En esta administración se
ha fortalecido el marco institucional
del sector laboral y con base en el
Programa Sectorial del Trabajo 20162021, emanado del PED 2015-2021,
impulsaremos una amplia y estrecha coordinación con trabajadores
y patrones, para avanzar en temas
como productividad, capacitación,
seguridad, inclusión social, formalidad, entre otros.
Durante estos primeros meses de
gestión otorgamos 1,843 becas
de capacitación a desempleados y
sub-empleados, ejerciendo dos millones 354 mil 216 pesos. Al mismo
tiempo, se entregaron 741 becas
para el sector artesanal, estímulo
que requirió dos millones 73 mil 964
pesos para su operación.
También, hemos logrado que 3,439
personas obtengan un empleo formal, como resultado del trabajo de
vinculación que ofrece el SNE, mediante bolsa de trabajo, portal de
empleo, Programa para Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), así como ferias de empleo
realizadas en Ciudad del Carmen y
San Francisco de Campeche.
Durante el primer año de gestión,
efectuamos 468 inspecciones, a
igual número de empresas, para
verificar el cumplimiento de las dis-
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posiciones legales en la materia, como seguridad e higiene o reparto de utilidades, y
se registraron 37 emplazamientos a huelga
de organizaciones que representan a 2,409
trabajadores. Además, la Procuraduría Estatal
de la Defensa del Trabajo; la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje; las Juntas Especiales
de Ciudad del Carmen y Campeche; al igual
que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, reportaron 5,335 convenios, 1,177 demandas,
1,235 conciliaciones y 140 laudos, logrando
la recuperación de 232 millones 274 mil 546
pesos en favor de los trabajadores.
En este periodo, para ampliar la cobertura
de atención al sector laboral y favorecer su
capacitación y adiestramiento, la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social de Campeche
(STPSCAM) ha establecido convenios con
diferentes instituciones, entre los que podemos mencionar el Convenio General de
Colaboración en Materia de Prácticas Profesionales, Servicio Social y Empleo con el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTE), en el

marco del cual impartimos talleres de Orientación laboral y Motivación, a 505 estudiantes; el Convenio de Coordinación de Apoyo
en Acciones de Capacitación y Empleo con
el ICATCAM, que consideró cursos para fomentar el autoempleo, del subprograma
Bécate del SNE, beneficiando a 68 personas
de Castamay, Cayal y Tikinmul; Acuerdos de
Colaboración con 9 de los municipios del estado, para establecer mecanismos que permitan al sector empresarial una vinculación
efectiva con los buscadores de empleo para
ocupar vacantes; y el Convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Campeche, mediante el que se impartió capacitación a 25 técnicos y profesionistas.
Sin duda, aún es largo el trecho por recorrer
en materia de productividad, competitividad
y generación de empleos, pero contar con
un ambiente laboral armónico, con organizaciones de trabajadores y empresarios comprometidos con el desarrollo del estado, nos
permitirá avanzar más rápido en la senda para
hacer que Campeche crezca en grande.
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L TURISMO ES UNA ACTIVIDAD QUE,
GRACIAS AL POTENCIAL CULTURAL Y
natural con que cuenta la Entidad, puede llegar a convertirse en uno de los pilares
del crecimiento económico estatal. Ante el
entorno de crisis en que inició esta administración, el fortalecimiento del sector turístico
representa una de las vertientes de trabajo
del PREYDP, por lo que estamos recibiendo
importantes apoyos institucionales para mejorar la oferta turística e incrementar la presencia de Campeche en los principales foros
y exposiciones, nacionales e internacionales.
Con el fin de alentar la atracción de eventos,
congresos y convenciones, invertimos 957
mil pesos de recursos estatales, en labores
de gestión, representación y promoción de
nuestro estado, en este importante segmento del mercado turístico.
En el marco del Día Mundial del Turismo,
entregamos el reconocimiento al Mérito Turístico 2015, a la señora Concepción Uribe
Reyes, destacada empresaria del ramo res-

fin de poder brindar una mejor orientación y
asistencia a los visitantes.
Con recursos del Convenio del Programa
para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2015 (PRODERETUS), durante los
primeros 100 días de esta administración,
con una inversión de un millón 497 mil 471
pesos, llevamos a cabo trabajos de iluminación del Parque IV Centenario, mejor conocido como Parque de San Martín, en la capital del estado. Asimismo, emprendimos
el mejoramiento de la imagen del acceso al
sitio arqueológico de Calakmul, erogando
890 mil pesos.
Es de significar que, como parte del PREYDP
y fruto de la gestión ante el Gobierno de la
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taurantero que ha puesto en alto la gastronomía del municipio de Champotón.
Cabe destacar que durante el periodo que se
informa, realizamos una presentación de los
productos turísticos de la Entidad ante las
agencias de viajes de Ciudad del Carmen, a
fin de que los incorporen a su oferta de servicios y los promuevan ante sus clientes, la
mayoría de ellos foráneos que visitan la Isla
por motivos de trabajo.
Para brindar una mejor atención a los visitantes de la zona arqueológica de Calakmul, durante el periodo vacacional de Semana Santa, nos coordinamos con las autoridades del
municipio, así como con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para iniciar un programa piloto
de cobro único para el acceso al área de Patrimonio Mixto de la Humanidad.
Por su importancia en la difusión de nuestros atractivos, apoyamos el esfuerzo que la

República, en el Convenio 2016, ahora denominado Convenio de Coordinación del
Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), la aportación federal es 4 veces
mayor a la del Gobierno del Estado: 40 millones 600 mil pesos por parte de la Secretaría de Turismo y nueve millones 500 mil pesos de recursos estatales. De esta manera,
realizaremos la construcción del muelle fijo
y flotante de Palizada; mejoramiento de la
señalética estatal, en su tercera etapa; mejoramiento de la imagen urbana en la ciudad
de San Francisco de Campeche; nomenclatura en Braille en el Centro Histórico de la capital del estado y mejoramiento de imagen
del acceso a la zona de Calakmul.

Federación Francesa de Ciclismo emprendió, al organizar un recorrido a través de la
península con un total de 60 deportistas
franceses, quienes visitaron diversos municipios campechanos.
De igual manera, realizamos el Primer Torneo Estatal de Pesca Deportiva, en la ciudad
de San Francisco de Campeche, y promocionamos el Torneo de Pesca Deportiva de
Palizada.
Como parte de las acciones para mejorar la
conectividad aérea del estado, a partir del 9
de junio de 2016, la aerolínea Transportes
Aéreos Regionales (TAR) inició operaciones
en San Francisco de Campeche, con la ruta
Campeche-Cancún, y en Ciudad del Carmen
para establecer conexión con Cancún, Tampico y Veracruz.
Al inicio del pasado periodo vacacional decembrino, pusimos en operación el módulo de información denominado, Cuerpo de
Guardia, ubicado junto a la Puerta de Mar, a
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Es conveniente destacar que con recursos
de este convenio se financiará la elaboración de los siguientes proyectos ejecutivos:
Mejoramiento de la imagen urbana de Isla
Aguada; Mejoramiento de la imagen urbana
de Calkiní; Mejoramiento de la imagen urbana de Hecelchakán; Accesibilidad de personas con discapacidad en el Centro Histórico
de la ciudad de San Francisco de Campeche;
y Construcción del Museo de la Piratería.

que los turistas con discapacidad visual, logren una mejor ubicación.

Implementamos el Programa Punto de Información Turística (PIT) en las cabeceras
municipales de todo el estado, para tener
una imagen homologada que permita al visitante identificar fácilmente las áreas de servicio de atención al turista, principalmente
durante los periodos vacacionales.

También participamos en exposiciones especializadas de Estados Unidos de América, como la International Sports Men Exposition, realizada en Denver, Colorado, y
enfocada a la pesca deportiva; en Nashville,
Tennessee, acudimos a un evento dedicado
al turismo cinegético, organizado por la National Wild Turkey Federation, y acudimos
a la Feria Routes of America, realizada en
Puerto Rico, y orientada a las empresas de
transportación aérea.

Adicionalmente, iniciamos el programa un
Centro Histórico en Braille, como parte de
las acciones de infraestructura urbana para

Durante el periodo que se informa, Campeche tuvo presencia en las Ferias turísticas
más importantes de Europa, entre las que
destacan: Top Resa en París, Francia; TTG
Incontri, en Rímini, Italia; WTM en Londres,
Inglaterra; FITUR en Madrid, España, e ITB
en Berlín, Alemania.
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También, formamos parte del Kihuic
Showcase Maya World 2015, evento
de comercialización entre los operadores turísticos y los destinos del
Mundo Maya.
Asistimos a la Feria Internacional de
la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO),
realizada en Bogotá, Colombia, con
la finalidad de entrar de lleno con
nuestra oferta turística a uno de los
mercados con mayor crecimiento
en los últimos años.
Aprovechando la oportunidad que
significa en términos turísticos que
2016 sea el año dual entre México y
Alemania, presentamos una muestra gastronómica en el Hotel Maritim, de la capital germana, y aprovechamos a exponer los atractivos y
productos turísticos del estado.
Participamos en el Tercer Foro Mundial de Gastronomía, que tuvo verificativo en la Ciudad de México, y en
la Expo Adventure, en la ciudad de
Mérida, Yucatán.
En la 41 edición del Tianguis Turístico, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 25 al 29 de abril
de 2016, Campeche participó con
una delegación conformada por 78
personas, y se ocuparon 31 suites
de negocios. Previamente a nuestra
participación en el Tianguis, atendimos un viaje de familiarización con
reporteros de diversos medios de
comunicación, a fin de mostrarles
los atractivos y servicios que ofrecemos a los visitantes, para que con
sus reportajes nos promocionen
como destino turístico.
Como parte de las estrategias para
mantener la presencia de Campeche en el mercado nacional, orga-
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nizamos dos eventos para presentar nuestros productos turísticos a
operadores mayoristas y medios de
comunicación especializados de la
Ciudad de México. Como resultado,
logramos 55 contactos con organizadores de congresos y convenciones, así como con asociaciones
interesados en el destino como opción para realizar sus eventos.
En este periodo, contamos con la
presencia de los programas informativos y de entretenimiento De
Volado por México, Viajando con el
Castor de Radio Mil y México Travel
Channel, los cuales realizaron reportajes y videos de los atractivos campechanos. Atendimos, también, los
viajes de familiarización del grupo
Meca, Exquisit Tour en la Región Sur;
Fam Arthur Autour du Monde, en la
ciudad de Campeche y Calakmul; el
Blogger Mariel de Viaje; el Programa de TV Crónicas submarinas; el
programa Télématin del canal 3, de
Francia; y a la empresa francesa Trek

Channel, especializada en turismo
de aventura, la cual realizó reportajes de diversos atractivos de Campeche, poniendo especial énfasis en
la región de Calakmul.
Efectuamos la Primera Caravana Nacional para llevar nuestra oferta turística a plazas importantes en la emisión de turistas a nuestra Entidad;
así, hicimos presentaciones a agencias y operadores de las ciudades de
Guadalajara, Mérida, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Xalapa.
Realizamos una presentación de
Campeche ante 150 operadores,
agencias de viajes y medios de comunicación en Cancún, Quintana Roo, con la participación de 35
prestadores de servicios locales, y
se ofreció un seminario de la oferta
turística estatal a los integrantes del
Call Center de Aeroméxico.
Como producto de las gestiones
realizadas ante el Consejo de Pro-
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Impulsamos a Campeche como destino confiable para la
realización de eventos de talla nacional e internacional, con lo
cual fortalecimos la difusión de nuestros atractivos.
moción Turística de México, contamos con la presencia
del programa especializado en gastronomía Paty’s Mexican Table, como parte de la serie dedicada a la Península de Yucatán. Este programa es transmitido en Estados
Unidos de América.
Brindamos apoyo logístico al programa Los viajes de Robert, que es transmitido por Unicable. Durante las grabaciones se hicieron tomas de los atractivos más importantes de la Ciudad de San Francisco de Campeche, con
especial énfasis en el carnaval; adicionalmente, atendimos la filmación de cápsulas informativas del programa
Agente Libre.
La marca de calzados Andrea actualizó su catálogo con
un levantamiento de imágenes en los sitios más representativos de la ciudad de San Francisco de Campeche.
Para mejorar la capacidad receptiva de la capital del estado y ante el creciente número de reuniones y eventos
diversos de importancia nacional e internacional, impulsamos mejoras en la imagen del aeropuerto de la ciudad
y activamos los módulos de información turística en los
hoteles y en el Centro de Convenciones, poniendo también a disposición de los visitantes, opciones de recorridos guiados por la ciudad.
En materia de Congresos y Convenciones, se realizaron
66 evento en el Circo Teatro Renacimiento y 235 en el
Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI,
entre los que se pueden destacar: la Trigésima Novena
Semana Nacional de Energía Solar; Junta Regional Sur
Sureste y Festival Gastronómico Pirata; Encuentro Deportivo Indígena; Reunión Nacional de la Asociación
de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración
Pública (ANECPAP); Décimo Octavo Seminario Sobre
Amebiasis; Duatlon Black Out; Primer Congreso de
Neurociencias; Congreso de Turismo y Gastronomía
Campeche, Su Plato Fuerte; Reunión de la Comisión
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU); la Reunión Nacional del Sistema de Protección Civil y la Reunión Nacional de Huracanes.

Para mostrar la calidad de nuestros servicios en este
segmento, atendimos las visitas de inspección del
Congreso y Exposición Internacional Medición de Flujo
y Calidad de los Hidrocarburos 2016; de la Asociación
Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y
Profesionales A.C (ANGECAI); del Enterpreneurial Action
Us (ENACTUS), y del Congreso Nacional de Profesionales en Regulación Sanitaria (AMEPRES).
Conviene destacar que, en este periodo, impulsamos a
Campeche como destino confiable para la realización de
eventos de talla nacional e internacional, con lo cual fortalecimos la difusión de nuestros atractivos, enviando el
mensaje de que Campeche es el mejor lugar para invertir y vivir. Por ello, del 4 al 6 de marzo de 2016 fuimos
sede del Torneo Internacional de Tenis, Copa Davis y relanzamos la competencia internacional de Motonáutica
Campeche, que se efectuó del 10 al 12 de junio de 2016.
Participamos en la difusión del Mexico Golf Tour-Campeche Golf Classic, realizado en Aak Bal, en noviembre
de 2015. Este evento tiene como objetivo promover a
golfistas profesionales de México, Latinoamérica y Estados Unidos; y es una plataforma de preparación para
incursionar en torneos como el de la PGA. En el marco
de este evento, se realizó un reality show para mostrar
los pormenores de este deporte, así como las riquezas
naturales y culturales de Campeche.
Por otra parte, del 27 al 29 de noviembre de 2015, durante la realización del torneo El Delfín Golf Course, celebrado en el Country Club Campeche, instalamos un módulo
de información en el área de exposición para promocionar entre los jugadores y sus acompañantes, las rutas y
atractivos turísticos del estado. Además, organizamos
un viaje de familiarización con la asistencia de 9 medios
especializados en turismo; y ofrecimos apoyo logístico
a los organizadores del torneo de Golf Infantil y Juvenil,
realizado en el Country Club Campeche.
El pasado mes de junio, se efectuó el Campeonato Nacional de Aficionados de Golf, uno de los eventos más
importantes a nivel amateur, mismo que nos permitió
ubicar a Campeche en el mapa de las justas deportivas.
Por otra parte, en los primeros 100 días de gobierno, logramos la integración del Comité de Aviturismo, conformado por instituciones y empresarios que fomentan la
observación de la fauna local. Es de significar que con la
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adecuada promoción estaremos en
condición de aprovechar este nicho
ecoturístico de gran potencial.
En lo concerniente al trabajo coordinado con los municipios, implementamos con el Ayuntamiento de
Calakmul los talleres de Anfitriones
y Atractivos Turísticos, dirigido a taxistas integrantes del Frente Único
de Trabajadores del Volante.
Al mismo tiempo, impulsamos la
cultura turística mediante la impartición de las conferencias Bienvenido
Soy Tu Anfitrión y Todos Hacemos
Turismo, eventos a los que asistieron 185 personas entre empresarios, estudiantes y docentes.
Con la finalidad de contribuir a la formación y actualización constantes
de los guías de turistas locales, en
coordinación con el Centro de Español y Maya de la Universidad Autónoma de Campeche, realizamos el
Taller Lengua y Cultura Maya II.
En el renglón de fomento a la calidad de los servicios entregamos la
renovación del Distintivo H a la empresa IFood de México, así como 12
Distintivos Moderniza al Hotel del
Paseo; Viajes Programados, S.A. de
C.V.; Hotel Colonial Los Arcos; Hotel

Hacienda Real, Cayo Arcas, S.A. de
C.V.; Hotel María Isabel; Taquería Hecelchakán; CRIGAR, S.A. de C.V.; Pizzería y Trattoria La Torreta; 3 Reyes
Tacos y Especialidades; OV Vaquero
Restaurante y Taquería; así como al
Hotel City Express.
Para mejorar la formación de los
miembros de la policía turística, en
marzo de 2016, impartimos cursos
sobre historia de Campeche, cultura turística e inglés básico, a 12 elementos de la corporación.
Por su parte, la SE a través del INADEM, autorizó el Programa de Excelencia Turística para Empresas en
el Estado de Campeche, con el que
se beneficiarán 60 establecimientos
mediante la inversión de un millón
680 mil pesos.
Para actualizar e incrementar su banco de imágenes, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
efectuó un levantamiento fotográfico y de vídeo de los atractivos de
la Entidad, y se efectuó la grabación
de cápsulas para el programa Golf
Channel.
De igual manera, la empresa Brand
Herated visitó Campeche para realizar un scouting, a fin de seleccionar

participar en la Entidad, bajo un esquema de colaboración-turística de becarios directamente en nuestras comunidades.
Firmamos convenios de colaboración con el Benemérito Instituto Campechano (IC), así como con el CECyTE
Campeche, a fin de coordinar acciones de prestación de
prácticas profesionales y servicio social con los alumnos,
al tiempo que tendremos la oportunidad de impulsar los
eventos culturales-turísticos, que ambas instituciones
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los sitios que incluirán como imágenes en un video promocional de
Calakmul, Campeche y Champotón.
Con el objetivo de resaltar a la ciudad de San Francisco de Campeche,
así como a la Reserva de la Biósfera
y zona arqueológica de Calakmul,
diseñamos la marca promocional,
Campeche Patrimonio Universal de
México, para posicionarnos como
un destino que permite vivir experiencias inigualables.
Efectuamos acciones de cooperación con el Consulado de México en
Boston, para emprender actividades
conjuntas de promoción turística en
el marco del año de Campeche en
Massachusetts. Conviene significar
que está acción nos permitirá difundir intensamente los productos
turísticos campechanos, entre los
habitantes de esa región de la Unión
Americana, por lo cual celebramos
un encuentro con tour operadores
especializados, a fin de presentarles
nuestra oferta turística.
Realizamos un viaje de familiarización para los representantes del
Centro SAVE Campeche, grupo que
se dedica al turismo científico, académico, voluntario y educacional.
Esta organización tiene interés de

realizan. En este sentido, colaboramos con la Escuela de
Gastronomía del Instituto Campechano para la organización del Primer Congreso de Turismo y Gastronomía,
contando con una nutrida asistencia en los diversos
eventos y actividades que se ofrecieron.
Gracias al convenio celebrado con el Instituto Campechano, pudimos dar a conocer nuestra cultura ante la presencia de medios de comunicación como Notimex, el Universal, el Economista, Radio Fórmula y Milenio, los cuales
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fueron convocados en el marco del tradicional concurso
de altares Hanal Pixán.
Presentamos a los hoteleros el proyecto Mejoramiento
de la Calidad de Servicios de Hoteles de 2 y 3 Estrellas
en el Estado de Campeche Bajo la Percepción del Consumidor, implementado por la Universidad Autónoma
del Carmen, mismo que ha sido aprobado por el Fondo
Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo, así como por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Para impulsar la cultura turística en la niñez campechana, organizamos el Décimo Tercer Concurso Nacional
de Cultura Turística 2015-2016, Dime qué Comes y te
Diré de Dónde Eres, evento promovido por la SECTUR,
contando con el apoyo de la Secretaría de Educación
(SEDUC), y las Escuelas de Gastronomía y Turismo del
IC. Se tuvo la participación de 1,317 estudiantes de todo
el estado y se conquistó el tercer lugar nacional en la
Categoría Junior y una mención honorífica en la Categoría Mini.

bre la historia, la cultura y los principales atractivos del
estado, lo que les permite ser anfitriones turísticos en
periodos vacacionales.
Impartimos un taller de Cultura Turística y Hospitalidad
a 62 estudiantes del Telebachillerato comunitario de Isla
Arena, Calkiní, y del Instituto Tecnológico de Lerma, donde se les sensibilizó sobre la importancia de preservar los
recursos que componen nuestro patrimonio; y se apoyó
la realización del Cuarto Encuentro Estatal de Turismo Rural Comunitario, celebrado en Isla Aguada, municipio de
Carmen, donde la SECTUR ofreció el taller sobre Distintivos de Calidad y Normatividad Aplicable a las Empresas
Ecoturísticas.
Con la visita del Secretario Federal de Turismo, Enrique
de la Madrid Cordero, realizada en marzo de 2016, acordamos acciones importantes para diversificar la economía local, para ampliar las opciones a fin de que en
los próximos años consolidemos a Campeche como
destino turístico.

Al mismo tiempo, para promover en la población infantil
el interés por la actividad turística, con la participación
de las autoridades municipales, organizamos el programa Niños Custodios en los municipios de Calakmul,
Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hopelchén, Palizada y Tenabo. Cabe destacar que los
participantes en el programa adquirieron formación so-
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P

ARA ALCANZAR LA FORTALEZA ECONÓMICA Y LA EQUIDAD SOCIAL ES
IMPRESCINDIBLE el cuidado, mejoramiento, crecimiento y finalmente desarrollo del entorno natural y social del pueblo
campechano.

cultura deben convertirse en oportunidades
para mejorar la calidad de vida de los campechanos, acompañándose del fomento a
la educación superior, al desarrollo de ciencia y tecnología, del deporte y del fomento
ecológico.

Entorno se entiende como el conjunto de
factores territoriales, físico ambientales, sociales y culturales que inciden directamente
en la consecución de la calidad de vida. Una
sociedad sana solo es posible en un medio
sano.

Frente a los desafíos que el cambio climático ha generado, el Gobierno del Estado de
Campeche asume el compromiso de impulsar un estado progresista, cuyas políticas
promuevan un crecimiento sustentable y
sostenible en armonía con nuestro entorno,
con acciones precisas para detener la pérdida de nuestra riqueza natural y promover un
territorio ecológicamente ordenado, ante la
responsabilidad global que tenemos con el
medio ambiente y su entorno.

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 establece dentro de sus objetivos que las fortalezas con que cuenta Campeche, como
son su naturaleza, su gente, su historia y su
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Para incentivar la creación artística,
en este periodo hemos incrementado las actividades de animación
cultural para que más familias campechanas obtengan alternativas de
disfrute de las artes, y para consolidar una oferta atractiva y singular
de entretenimiento para nuestros
visitantes.
Fortalecer la identidad y el orgullo de
ser campechanos ha sido una tarea
cotidiana del Gobierno del Estado.
Nuestra riqueza histórica y cultural
es el cimiento y sustento del futuro
que estamos construyendo.
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Desde el juego y la actividad física
hasta la competencia sistemática,
el deporte es un medio para el desarrollo de seres humanos íntegros;
capaces de superar metas poniendo
a prueba las propias habilidades e integrarlas al trabajo en equipo.
Para esta administración estatal el
deporte en todas sus modalidades
es una forma poderosa de promover la paz y el desarrollo que tanto
requiere nuestra sociedad. Es por
ello que, en el Gobierno del Estado, trabajamos intensamente en los
programas deportivos, y de mejo-

ramiento de la infraestructura, para
atender las necesidades de la población. Estamos comprometidos en
promover el hábito de la activación
física; que esté presente en todos
los eventos y lugares posibles, para
mejorar la calidad de vida y fortalecer
la integración social, la sana convivencia familiar, así como el desarrollo comunitario y económico de los
campechanos.
las Instituciones de Educación Superior deben dar respuesta al desarrollo
económico del Estado y a los indicadores de competitividad del sistema

educativo vigente. El PED 2015-2021 focaliza darle un
relevante estímulo a la triple hélice: Producción-Educación-Empleo.

aprovechamiento de sus recursos económicos, naturales, culturales y sociales, y generar empleos de calidad
que permitan la prosperidad de los habitantes del estado.

Hemos trabajado en establecer la pertinencia entre la
oferta educativa y el mercado de trabajo, para el desarro
llo regional y económico de los 11 municipios del Estado;
es decir, construir un equilibrio entre las carreras, planes, programas de estudio y educación continua que los
mercados de cada región requieren para potencializar el

El impulso que hemos estado otorgando al desarrollo de
la ciencia y tecnología en esta administración estatal se
vincula claramente con la perspectiva de mejorar la calidad del conocimiento y su aplicabilidad para el beneficio
económico y social de los campechanos.
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L

A SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES DE CAMPECHE (SEMARNATCAM), es el organismo
responsable de diseñar la política ambiental,
establecer criterios e instrumentar las estrategias para detonar el desarrollo sustentable
y sostenible en el estado, mediante la protección y conservación de los recursos naturales; así como prevenir y mitigar los efectos
del cambio climático con apoyo de la participación social, y de alianzas estratégicas para
la implementación de políticas públicas que
garanticen el derecho a un ambiente sano
que permitan transformar positivamente el
entorno social.
Como parte de las estrategias del Programa Estatal de Áreas Naturales Protegidas
(ANP), durante el periodo de septiembre a
diciembre de 2015, se realizaron recorridos
de inspección para el diagnóstico ambiental en la cueva denominada El Volcán de los
Murciélagos, ubicada en el municipio de
Calakmul, un tesoro de alto valor natural,
único en la Península de Yucatán; así como
en la Laguna Ik, municipio de Hopelchén;

Auspiciado por CONABIO y la GIZ, se realizó el Segundo Encuentro Nacional sobre Estrategias de Biodiversidad, donde
se incluyeron los Componentes: agrícola,
pesquero, forestal y turístico. Lo anterior,
como parte de los preparativos de la XIII
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 13 de Biodiversidad), que se efectuará a finales de
2016, en el Estado de Quintana Roo, en la
que se presentará el Plan para la Implementación de la Estrategia para la Conservación
y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el
Estado de Campeche (ECUSBIOCAM), publicada el 7 de septiembre de 2015. Como
parte de las acciones previas, se instalará
el Consejo Consultivo de Vida Silvestre del
Estado de Campeche, mismo que conside-
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en las Reservas Estatales de Balam-Kú, municipios de Calakmul, Candelaria y Escár
cega, y en Balam-Kin, ubicada entre los
municipios de Calakmul y Hopelchén.
Estos dos últimos sitios, en la categoría de
zona sujeta a la conservación ecológica y
que, en conjunto, suman 520,190 hectáreas, están incluidos en el estudio de factibilidad para la instrumentación del Proyecto
Selva Maya, para la conservación de los ecosistemas forestales, que se ejecutará en la
mega eco-región: México, Belice, Guatemala, apoyado por la Financiera Alemana, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), con una
inversión de ocho millones de euros.
El Estado de Campeche cuenta con
2,257,528 hectáreas (40 por ciento) de su territorio bajo algún esquema de protección,
ya sea federal, estatal o municipal; por lo que
con el propósito de conservar, mantener y
proteger la biodiversidad de 409,200 hectáreas de la Reserva Estatal Balam-Kú, se ha
programado una inversión de dos millones
de pesos del Fondo Ambiental del Gobierno

ra la participación de Organizaciones de la
Sociedad Civil y la Academia.
Se promovió la Segunda Reunión Ordinaria
del Consejo Técnico Consultivo del Programa Estatal de Protección y Conservación de
la Tortuga Marina, el más exitoso de la Península de Yucatán y uno de los más importantes del país, para consolidar las relaciones de
cooperación entre gobierno, academia y sociedad civil, interesados en la preservación
de esta especie en peligro de extinción. Los
registros de la tortuga marina en playas de
Campeche han aumentado en un 23.3 por
ciento en relación a años anteriores.
Para la administración de este programa,
participan a través de un trabajo coordinado

del Estado, para la implementación de las
estrategias del Programa de Conservación
y Manejo de Balam-Kú; con acciones como
la construcción de una base operativa en la
Reserva; integrar un Consejo Asesor con las
autoridades ejidales y, fortalecer y capacitar
al Consejo de la Reserva, respecto a la colocación de señalética, mojoneras, recorridos
y operativos de inspección y vigilancia.
A fin de promover acciones que fortalezcan
767 hectáreas de cuatro áreas de conservación comunitaria y privada; dos en la comunidad de Xbonil en el municipio de Calakmul, y
en las comunidades de Ulumal e Xbacab del
municipio de Champotón, se participó en el
taller convocado por la Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos de
la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), con
la asistencia de representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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la SEMARNATCAM, la Secretaría de Marina
(SM); las Universidades Autónoma de Campeche (UAC), y Autónoma de Carmen (UNACAR); las Reservas de la Biósfera Ría Celestún y Petenes, junto con el Área Protegida

Cayo Arcas, Chenkán, El Cuyo Petenes, Ensenada, Isla Aguada, Isla Arena, Isla del Carmen, Isla Matamoros, Punta Xen, Sabancuy,
San Lorenzo, Seybaplaya, Xicalango-Victoria-Chacahito.
Para el presente año se ha programado la
ejecución de recursos provenientes del Fondo Ambiental del Gobierno del Estado, por
un monto de 430 mil pesos para el fortalecimiento de los campamentos tortugueros,
consistente en mantenimiento de instalaciones, equipamiento, herramientas, uniformes y asistencia técnica de los operadores.

de Flora y Fauna Laguna de Términos de la
CONANP; las asociaciones civiles Enlaces
con tu Entorno, Vigilantes de Valores Verdes, Grupo Ecologista Quelonios, Asociación Ecológica Laguna de Términos Delfines
y, la Sociedad Civil Desarrollo Sustentable.
Al iniciar la temporada de anidación de tortugas en el mes de abril y en coordinación
con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), se realizaron recorridos en la Zona Federal Marítimo Terrestre,
para el cuidado de la trayectoria y desove de
estas especies marinas; con lo que se dio
cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LGEEPA).
Como resultado de ello, en la pasada temporada se protegieron, a lo largo de 192 kilómetros de litoral del estado, 10,826 nidos,
liberando a su hábitat natural 537,822 crías
de tortuga marina, en los campamentos de

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica, organizamos
la exposición fotográfica Aves de Campeche, con trabajos de Luis Benítez Orduña,
Jesús Moo Yam, René Denis Aguilar y José
Puc Cabrera. Asimismo, se realizó un ciclo
de conferencias con temas como: Monitoreo de Aves en la región de Calakmul, Balam
Kú-Balam Kin; Introducción a la Observación
de Aves, Fotografía de Naturaleza y Monitoreo de Aves en Playa Norte, municipio de
Carmen.
Como parte de estas actividades, se realizó
un avistamiento de 114 especies de aves en
el Ejido Hampolol, municipio de Campeche,
con 80 participantes de diversos clubes, entre los que destacan: Trogons Birding Club,
Semilleros de Alas Campeche, Campeche
Birding Zopilote Rey Club, el grupo Ambientalista Naalum y, alumnos de los Institutos
Tecnológicos de Campeche (ITCampeche),
y Chiná (ITChiná), del Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar (CETMAR), y la valiosa
colaboración de los guías expertos, Leonardo Zapata, William Ku, Alejandro y Marcos
Tuz y José del Carmen Sánchez.
Mediante el Programa Estatal de Reforestación, se promueve la restauración,
conservación y protección de los recursos naturales del estado, con prácticas de
aprovechamiento sustentable que permitirán la generación de riqueza, competitivi-
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dad y empleo sostenible. Por ello,
la SEMARNATCAM, ha diseñado el
Programa de Recuperación y Conservación de Flora de Importancia
Cultural y Económica de la Región y
el Programa de Unidades Agroforestales de Traspatio. Ambos Programas, dan respuesta a la necesidad
de promover el aprovechamiento y
recuperación de nuestras especies,
estimulando el crecimiento verde en
el estado. Para el presente año, con
una inversión de dos millones 444
mil 376 pesos, estimamos producir
150 mil plantas forestales, las cuales
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cultivaremos en los viveros ubicados en los municipios de Campeche
y Champotón.

forestal y reconversión productiva,
distribuidos en nueve municipios
del estado.

Firmamos un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a fin de incrementar
las brigadas rurales contra incendios
y proteger 4,474,98.57 hectáreas
del macizo forestal. Para tal efecto,
la CONAFOR asignó la cantidad de
59 millones 682 mil 856 pesos para
la ejecución de los Componentes:
desarrollo de capacidades, pago por
servicios ambientales, restauración

Adicionalmente, la CONAFOR y el
Gobierno del Estado de Campeche,
aportaron dos millones 213 mil 112
pesos y 2 millones 420 mil pesos,
respectivamente, para incrementar
el número de brigadas contra in
cendios y garantizar la preservación
forestal.
En cumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Estado, la SEMARNATCAM propuso
la actualización y modificación a la
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Campeche, que data de 1994 y ya
no corresponde a las condiciones
sociales, económicas ni ambientales de nuestro patrimonio natural;
la regulación y conservación de este
patrimonio, es un tema vital de política pública para la actual administración. En este sentido, se presentó
el proyecto de Reglamento de Ley
para la Protección al Ambiente y el
Desarrollo Sustentable del Estado
de Campeche.

de la entidad, con operativos de inspección
y vigilancia para el cuidado de la vida silvestre; en este periodo, se integraron 46 expedientes en contra de infractores de la Ley
Ambiental Estatal, por impacto ambiental,
maltrato animal, aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la Federación, por explotación ilegal de bancos de
material, así como por disposición final de
residuos de manejo especial. A la fecha se
ha dado seguimiento a 167 presuntas infracciones y continuamos con este operativo en
los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega.

Por consiguiente, la conservación de
nuestras áreas verdes y su riqueza,
es un tema de sumo interés para la
actual administración estatal, por lo
cual impulsamos la elaboración del
Decreto para la Preservación, Protección y Vigilancia de los Árboles
de Importancia Ambiental, Histórica, Paisajística, Emblemática o Cultural del Estado de Campeche, mismo que fue aprobado el 23 de mayo
de 2016 y publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Campeche.
Bajo este contexto, con el fin de
prevenir la contaminación, proteger y conservar la riqueza natural
de Campeche, la SEMARNATCAM

La SEMARNATCAM realizó 294 acciones,
entre validaciones de obras y proyectos,
manifiestos de impacto ambiental, informes
preventivos, cédulas de operación, licencias
de funcionamiento y estudios de riesgo.
Como parte de la modernización del manejo
de residuos y sus diversas implicaciones,
con una inversión de cinco millones 792 mil
840 pesos, se adquirió maquinaria y equipo
para fortalecer los Centros de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de los municipios de Calkiní, Hecelcha
kán y Hopelchén.

ha promovido 12 iniciativas para la
actualización y creación de Leyes y
Reglamentos en materia de equilibrio ecológico y aprovechamiento
sustentable.
En la presente administración, por
primera ocasión, desde la creación
de la Procuraduría de Protección
al Ambiente, se han logrado siete
sentencias favorables por Juicios
Contenciosos de Nulidad, Revisión
o Juicios de Amparo, sentando un
precedente en este rubro.
A través de la Procuraduría, impulsamos acciones que permitan proteger y conservar la riqueza natural

Asimismo, del 22 de diciembre 2015 a la
fecha, se recolectaron 568 televisores, en
atención al Pro
gra
ma Nacional para la
Gestión Integral de los televisores desechados por la transición a la Televisión
Digital Terrestre, para evitar riesgos al medio ambiente y a la salud de las personas.
Participamos en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), en París;
evento al que acudieron líderes de 195 países. El Gobierno del Estado presentó el Proyecto Campeche Ciudad Sustentable y se
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Campeche es el segundo estado a nivel nacional en contar con la estrategia REDD+, la cual representa
un instrumento de política pública para ejecutar acciones en torno al manejo sustentable de las
selvas, así como para reducir la deforestación
unió al Reto Global de Bonn Challenge en la restauración
de 200 mil hectáreas para el 2030. En esta convención
se presentó el Fondo de Cambio Climático de la Península de Yucatán, como un instrumento de gestión para
el cumplimiento de las metas adquiridas.
Se elaboró el proyecto Fortalecimiento de Capacidades
Estatales para la estimación, análisis y reporte de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector forestal alineado al Sistema Nacional de Monitoreo,
Reporte y Verificación para Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación Forestal REDD+, en los Estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y
Tabasco; con una inversión de 160 mil dólares del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y Bosque
(GCF).
Campeche es el segundo estado a nivel nacional en contar con la estrategia REDD+, la cual representa un instrumento de política pública para ejecutar acciones en
torno al manejo sustentable de las selvas, así como para
reducir la deforestación, promoviendo la conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales. Para su instrumentación, tras firmar un Memorándum de Entendimiento, la Agencia Internacional The Nature Conservacy
(TNC) financiará el diseño de un plan de implementación
de la estrategia para el estado.
En relación al Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio de carácter municipal, se cuenta con cinco Programas de Ordenamiento publicados en los municipios de Calakmul, Campeche, Champotón, Escárcega y Hecelchakán. Con una inversión de 677 mil 500
pesos financiada por TNC, se realiza la actualización y
modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio de Hopelchén y se efectuaron las reinstalaciones de los Comités Municipales
de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Escárcega
y Hopelchén.
El Gobierno del Estado, a través de la SEMARNATCAM,
gestionó recursos para proyectos de energía sustentable. Con una inversión federal de 101 millones 536 mil
540 pesos, se sustituirán luminarias del sistema de
alumbrado público de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Escárcega y Palizada.

150

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
3.1 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

Con el propósito de crear los mecanismos de coordinación para la
alineación de políticas de desarrollo,
realizamos el Taller para el Establecimiento de Lineamientos Ambientales en Materia Agropecuaria, en
colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Rural (SDR), TNC, Pronatura Península de Yucatán, A.C. y la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); y
la participación de representantes
de los tres órdenes de gobierno, la
academia, productores, así como la
sociedad civil organizada.
En materia de Unidades de Manejo
para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida
Silvestre (UMAS), en septiembre
de 2015, el Programa de Subsidios

Fomento para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable de la
Vida Silvestre, a cargo de la Dirección General de Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), apoyó con la cantidad de tres millones
914 mil 150 pesos, dos proyectos
desarrollados en los municipios de
Carmen y Escárcega.
Dentro de las acciones orientadas
a la promoción de la educación y
concientización ambiental, la SEMARNATCAM, en coordinación con
diferentes empresas e instituciones,
instrumentó el primer Programa de
Conciencia Ambiental en el Estado,
atendiendo a más de 6,000 personas, con actividades de educación

ambiental no formal, talleres, actividades lúdicas y reforestación de áreas verdes.
El Programa Así es Como se Hace, forma parte de las
acciones en materia de participación social, un referente
para la transformación de conciencias y responsabilidad
ambiental. En la ciudad de Seybaplaya, municipio de
Champotón, se efectuaron cinco jornadas de limpieza
de 120 metros lineales del malecón, recolectando 13
toneladas de basura con la participación voluntaria de
790 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Como
parte complementaria de este programa, se impartieron
talleres de educación ambiental no formal a 414 personas.
En el marco del Calendario Ambiental, en lo que va del
2016 y con el propósito de difundir y sensibilizar a los
diversos sectores del estado, a la vez que se incentiva la
participación social, se realizaron eventos para conmemorar el Día de la Educación Ambiental, la Hora del Planeta, el Día Mundial del Agua y los Bosques, Día Internacional de la Madre Tierra, Día Mundial del Reciclaje y Día
Mundial del Medio Ambiente, con una participación de
1,003 personas.

En coordinación con el Comité de Comunicación y Educación Ambiental del Estado de Campeche (CECAEC),
instalamos el Reciclatón Anual para la recolección de
337.3 kilos de materiales reciclables. Gracias a las aportaciones de escuelas, instituciones y la población en general, las ganancias de esta actividad, estimadas en 809
pesos, fueron donadas a la asociación civil Una Caricia
Humana.
Parte importante en el trabajo de coordinación institucional con la Procuraduría de Protección al Ambiente,
fue la Campaña de Vigilancia de la Contaminación Sonora, con la finalidad de asegurar el nivel adecuado de
sonido en los establecimientos comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad, de acuerdo a la NOM-081-SEMARNAT-1994. En el mes de diciembre, se visitaron 32
comercios que recibieron folletería con información del
tema y se realizó una medición con sonómetro para tener referencia del nivel adecuado de sonido.
El domingo 5 de junio, con la participación de los tres
órdenes de gobierno, la iniciativa privada, organismos
de la sociedad civil y la academia, se conmemoró el
Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada inició en el
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malecón de la ciudad capital con la Primera Marcha por la Vida Silvestre; se realizaron
conferencias y actividades de educación
ambiental en las que participaron más de
1,500 personas.
La Promotora para la Conservación y Desarro
llo Sustentable del Estado de Campeche,
conocida como Parque Urbano Recreativo
Ximbal, en coordinación con Dependencias
de los tres órdenes de gobierno, iniciativa
privada y grupos voluntarios, efectuó acciones en beneficio del medio ambiente y el
desarrollo integral de las personas, entre las
que destacan: pláticas de concientización
ambiental, actividades de reforestación,
manejo de hábitat para recuperación de es-

En ese sentido, en el 2016, se realizó la sesión del Grupo Especializado de Trabajo para
el Saneamiento de la Bahía de Campeche
(GE-SABACAM), en donde se dieron a conocer los proyectos y acciones para promover
la conservación de los recursos hídricos.
En relación al tratamiento de aguas, a la fecha el estado cuenta con 2,040 plantas de
tratamiento de aguas residuales, de las cuales 1,715 pertenecen al sector privado y 325
al sector público. Es importante destacar
que, del total de dichas plantas, 876 realizan un nivel de tratamiento primario, que se
basa en la eliminación de sólidos suspendidos, grasas y aceites y, 1,164 realizan un tratamiento secundario, el cual implica la utili-

de agua potable y el saneamiento de aguas
residuales.
Durante la visita del Director General de
CONAGUA Roberto Ramírez de la Parra, se
firmó un convenio de trabajo conjunto para
aprovechar al máximo los recursos hídricos
con responsabilidad. Con apoyos por 52
millones de pesos se rehabilitarán y equiparán 41 unidades agrícolas para incorporar
al riego más de 1,500 hectáreas de cultivo;
y se entregaron 16 títulos de concesión de
uso agrícola que permitirán garantizar y eficientar el uso del agua y la energía eléctrica
en unidades de riego, para mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de la producción en
el estado.
Como resultado de este convenio, en los
municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo, se rehabilitarán equipos con
motor de combustión interna; se construirán líneas de alta tensión y redes de conducción para sistemas de riego, entre otras
acciones, en beneficio de sus comunidades.
Es importante destacar que el 50 por ciento
de la inversión destinada para la modernización de las unidades de riego, fue aportada
por el sector productivo, consciente de la
importancia de producir más y tener un mejor manejo del agua.

pacios, conservación de especies silvestres,
actividades lúdicas, recreativas y deportivas.
Derivado de ello, de septiembre de 2015 a la
fecha, el parque registró la visita de 69,583
personas.
A través del Grupo de Trabajo Especializado
en Saneamiento, se coordinan diversas acciones relacionadas a la gestión integral de
los recursos hídricos, en específico el saneamiento de aguas.
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zación de procesos biológicos, garantizando
la eliminación de desechos orgánicos, jabones y detergentes.
En el 2016, el Gobierno Federal, a través de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
mediante los Programas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA),
el Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), y el Gobierno del Estado,
ejercerán la cantidad de 214 millones 605
mil 46 pesos, para fortalecer los servicios

Para este año, se ha programado la perforación de siete pozos, la instalación de 8.6
kilómetros de tubería de concreto preforzado, la construcción de una línea de interconexión de 13 kilómetros de largo, y una
planta de bombeo de 1,000 metros cúbicos
de capacidad, con una inversión de 87 millones 800 mil pesos, que corresponden 56
millones 200 mil pesos a recursos federales
y, 31 millones 600 mil pesos de aportación
estatal.
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L OBJETIVO, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS
DE ACCIÓN DEL EJE APROVECHAMIENTO DE la Riqueza, del Plan Estatal
de Desarrollo 2015-2021, son las pautas formales que determinan la Política Cultural del
Gobierno del Estado de Campeche.
La redefinición del modelo de la Política Cultural, sin menoscabo de la necesaria continuidad de algunos programas y proyectos,
se concentra en las siguientes orientaciones
emanadas de los Principios y Valores señalados en el Plan Estatal de Desarrollo:
La integración de programas afines, en metas y resultados, permitiendo conocer de
manera más clara la aplicación de recursos
y su impacto en los distintos colectivos humanos que reciben sus beneficios.
La vinculación de todo el quehacer programático de la Secretaría de Cultura con los
sectores sociales y los grupos humanos
interesados cotidianamente en sus actividades, a través de una enérgica política de
promoción y difusión culturales, genera una

taciones de la Secretaría de Cultura Federal
y del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura y de la Fundación Pablo
García; quedando por ejercer 33 millones
203 mil 762 pesos, que corresponden a 32
programas y proyectos.
En este inicio de la administración, en el
sector cultura ha sido prioritaria la descentralización de acciones a todos los municipios, a fin de ampliar la cobertura estatal y
atender a un mayor número de ciudadanos;
lo cual nos permitió incrementar en un 100
por ciento el número de beneficiarios del
Programa de Formación Cultural, hacia toda
la geografía estatal.
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mayor penetración de la oferta cultural en el
desarrollo de nuevos públicos en los 11 municipios del Estado.
La dotación de una mayor y mejor infraestructura cultural al servicio de todos los
campechanos, fomenta la participación ciudadana activa sobre criterios democráticos
que favorece el sentido de igualdad entre
los habitantes de la entidad.
El desarrollo y atención a públicos específicos, se orienta prioritariamente a los grupos humanos que son población estratégica para el desarrollo del estado, como los
niños y jóvenes, cuya demanda cultural es
cada vez más insistente. Resulta evidente
que el acercamiento de la población a la humanística, a través de la cultura, contribuye
a formar generaciones más sanas para un
México con una mayor viabilidad histórica.
En apego a las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal estatal, se reordenó la
situación financiera de los programas y proyectos convenidos con el Gobierno Federal

De esta manera, a través de 204 acciones
de Fomento Cultural y Artístico, en las que
destacan talleres, seminarios, diplomados y
capacitación a distancia en las disciplinas de
artes escénicas, visuales, educación artística, literatura, gestión y promoción cultural,
se atendieron a un total de 4,793 artistas,
promotores y gestores culturales, y en especial a jóvenes y niños en zonas de alta
marginación y vulnerabilidad, con una inversión total de 14 millones 953 mil 291 pesos.
Es tarea fundamental el diseño de una política cultural encaminada a resolver las necesidades específicas y prioritarias de los
municipios, por lo que se trabajó en coordinación con las instancias culturales, y con
los promotores y gestores culturales muni-

en la ejecución y rendición de cuentas, creando un escenario favorable y de confiabilidad
con la federación y contribuyendo al establecimiento de nuevos acuerdos y procuración
de recursos, así como, a la recuperación de
programas rezagados. Esto permitió reprogramar las aportaciones federales pendientes de los años 2014 y 2015 por un monto de
21 millones 466 mil 101 pesos y de 85 millones 329 mil 590 pesos, respectivamente, en
beneficio de la población estatal y para un
mejor desempeño institucional, con la puesta en marcha y reactivación de 60 programas
y proyectos.
De esos recursos se han ejercido en el periodo que se informa, la cantidad de 73 millones 591 mil 928 pesos como resultado de
la ejecución de 58 programas y proyectos,
de los cuales 43 corresponden a participaciones estrictamente federales, y se derivan
de los recursos otorgados a las instituciones
estatales de cultura y de los etiquetados por
la Comisión de Cultura y Cinematografía del
Congreso de la Unión, y 15 de estos, de los
fondos mixtos de coordinación con las apor-
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cipales, para la ejecución de un amplio Programa de Animación y Promoción Cultural
y Artística de impacto estatal; por lo que a
través de 1,180 actividades a las que asistieron 308,563 personas, se logró atender un
mayor número de habitantes en los puntos
más apartados de la entidad y, principalmente, en las zonas de más alta marginación.
Entre estas actividades, destacan las 139
proyecciones del espectácu
lo multimedia
Celebremos Cam
peche, al que acudieron
aproximadamente 23,682 personas, y las actividades desarrolladas en el Centro Cultural El
Palacio a través de las cuales se recibieron
24,604 visitas. Ambas actividades en el
Centro Histórico de la Ciudad de Campeche,
Patrimonio Mundial. De igual manera, la Orquesta Sinfónica de Campeche, organización musical de mayor excelencia en el estado, ejecutó 20 conciertos a los que asistieron
7,350 personas.

Las efemérides y los acontecimientos históricos forman parte fundamental del calendario cívico de los campechanos, por lo
que a través de una agenda amplia y de gran
vinculación ciudadana se atendió a 23,620
personas en las 56 actividades realizadas.
El pueblo campechano tiene una peculiar
sensibilidad para observar y disfrutar las diversas expresiones de las artes visuales; por
ello, se realizaron acciones orientadas a la
difusión del trabajo creativo de los artistas
plásticos, al implementarse un programa
permanente de exposiciones, a través del
cual se han efectuado 43 exhibiciones individuales y colectivas de artistas locales y
nacionales, a las que acudieron 26,810 personas.
En el periodo que se informa, el Gobierno
del Estado de Campeche logró concretar y desarrollar proyectos estratégicos de
infraestructura cultural con el inicio de la

Sosa Escalante, y en el Centro de Producción y Formación en Artes Visuales la Arrocera, con el equipamiento
de su Aula de Nuevas Tecnologías.
Otro grupo de acciones emprendidas en la actual administración estatal, fue la implementación de una estrategia centrada en el otorgamiento de estímulos y apoyos dirigidos a la creación artística, desarrollo artesanal
y divulgación de la cultura popular. En virtud de ello, a
través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales
y Comunitarias (PACMYC), el Programa de Estímulo a la
Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA), el Programa
de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (PAPE), y el Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), se entregaron recursos por un monto
de tres millones 497 mil 939 pesos para la ejecución de
100 proyectos que benefician directamente a 646 creadores, portadores de la cultura popular, y promotores y
gestores culturales de los 11 municipios.

obra de rehabilitación del Centro Estatal de
Fomento a la Lectura en la Ciudad de San
Francisco de Campeche y la conclusión de
la primera etapa de la Casa de la Cultura de
Champotón, a través de los cuales se ejerció
un monto de un millón 112 mil 451 pesos;
por otra parte, en la localidad de Xpujil, del
municipio de Calakmul, se iniciaron los trabajos del proyecto de la construcción de la
Casa de la Cultura con un monto programado de 10 millones de pesos; de igual forma,
se concluyeron los trabajos de rehabilitación
de la Casa de la Cultura de Lerma y se inició
su equipamiento con una inversión programada de 500 mil pesos.
Es relevante señalar el equipamiento de la
infraestructura cultural con la entrega de un
lote de 57 instrumentos musicales para Bandas Infantiles en los municipios de Tenabo y
Hopelchén, y de 72 computadoras distribuidas en las Bibliotecas de nueve municipios
del Estado, en la Biblioteca Central Francisco

Una prioridad para el Gobierno del Estado, es el Programa
de Cultura Infantil. Con una inversión de cuatro millones
826 mil 292 pesos, se realizó un total de 1,033 actividades de todas las disciplinas artísticas, con una asistencia
de 56,400 espectadores, mediante las siguientes actividades: Yo Soy Campeche Itinerante, Pasaporte al Arte,
Un Centro Histórico para los Niños y Niñas, Niños Guardianes del Patrimonio Cultural, Jugando con la Música,
Arte a tu Escuela, Viviendo las Tradiciones a través de
las Artes, ExpresArte, Arte y Movimiento, HospitalArte,
Fiesta del Palmar y del Sarao, el Diplomado Formación
de Promotores para la Intervención Cultural con Adolescentes; las presentaciones de las Compañías de Danza
Folclórica Infantil y Juvenil, la Compañía Infantil de Teatro del Tingo al Tango, la Compañía Juvenil de Teatro La
Cuarta Pared, la Banda y Coro Infantil Garganta de Sol
y, el Grupo Artístico de Niños con Síndrome de Down
Estrellas con Ángel.
Muestra ejemplar de espectáculos consolidados, con
presencia local, nacional e internacional son los festi-
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El pueblo campechano tiene una peculiar sensibilidad para observar y disfrutar las diversas
expresiones de las artes visuales; por ello, se realizaron acciones orientadas a la difusión del trabajo
creativo de los artistas plásticos.
vales que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Campeche organiza, con la participación de artistas y públicos
de otros países. En este periodo, con una inversión de 12 millones 999 mil 258 pesos se realizaron 74 actividades a las que
concurrieron 77,470 personas. De estos eventos sobresalen, el
Festival de Artes Visuales de Campeche (FAVCA), el Festival del
Centro Histórico de Campeche (FICH), los Magnos Conciertos
de Navidad de Campeche y Carmen y, el Simposium Internacional de Escultura.
Dentro de la Política Editorial se presentó el primer título de la
colección Campeche Crecer en Grande con la publicación del libro de arte Este es Campeche Señores. También se publicaron
Rolo y otros cuentos del Sr. Manuel Gantús Castro; Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibusteros en San Francisco de Campeche,
de la escritora Silvia Molina; Una aventura en la lectura, de Gabriel López Martínez, y Acontecimientos Históricos de Seybaplaya, de Manuel Jesús Canepa Huchín.
Uno de los principales retos en materia cultural en Campeche es
el fomento al hábito de la lectura; en conjunto estas actividades
impulsadas a través del Programa Nacional de Salas de Lectura,
de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, y la producción editorial
de la Secretaría de Cultura, dieron como resultado 779 actividades a las que asistieron 21,440 lectores y usuarios, con una
inversión de cinco millones 920 mil 545 pesos.
El esfuerzo coordinado con la Dirección General de Bibliotecas
(DGB) de la Secretaría de Cultura federal y la gestión realizada
ante la editorial mexicana Miguel Ángel Pórrua, permitió distribuir
42,535 volúmenes de material bibliográfico, a través de la Red Estatal de Bibliotecas, a los 11 municipios del Estado, la Biblioteca
Campeche y la Biblioteca Pública Central Francisco Sosa Escalante; las cuales, es importante mencionar, ofrecen todos sus servicios gratuitos en beneficio de la comunidad lectora.
Es compromiso del actual gobierno desarrollar una estrategia
lectora más amplia para incentivar a más campechanos a integrarse a este ejercicio intelectivo. Para ello, y utilizando las
nuevas tecnologías de la información, la Biblioteca Campeche
se incorpora a la Plataforma Digital denominada Digitalee de
la Dirección General de Bibliotecas, un instrumento novedoso
de acceso a acervos bibliográficos y de fomento a la lectura en
línea, de fácil acceso desde cualquier dispositivo conectado a
internet, en el que se privilegia una dotación de más de tres mil
títulos con multiplicidad temática, y ediciones campechanas,
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disponibles gratuitamente en la página web
www.digitalee.mx.
Es significativo resaltar que el Estado se integra a la Red Nacional de Fonotecas con la
puesta en marcha de la Fonoteca de la Biblioteca Campeche, que permite difundir y
preservar documentos sonoros que, por su
valor social, cultural o histórico, constituyen
el patrimonio sonoro estatal y nacional.
A través del Convenio de Coordinación del
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura
del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2016, la Secretaría de Cultura gestiona recursos por un monto de 34 millones
de pesos que serán ejercidos a través de 34
nuevos proyectos estratégicos culturales
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con el objetivo de descentralizar acciones
que impactarán de manera directa a las comunidades de los 11 municipios. De manera
adicional, a través del programa de Ampliaciones a Cultura otorgados por la Comisión
de Cultura y Cinematografía de Congreso
de la Unión, recientemente se procuraron
recursos por el orden de cuatro millones
796 mil 163 pesos, para el desarrollo de dos
proyectos enfocados a la Promoción de la
Cultura Popular y a la Orquesta Sinfónica de
Campeche.
De este conjunto de acciones se destacan
el proyecto de Promoción y Fomento para
el Desarrollo Cultural y Artístico que beneficiará directamente a los grupos culturales
y artísticos de todo el estado, el proyec-

to de Formación Cultural y Artística que
favorecerá el proceso creativo de niños,
jóvenes y adultos interesados en desarro
llar competencias artísticas; el rescate del
Festival Internacional Cervantino, uno de
los festivales más importantes del mundo por su excelencia artística; y, el Verano
Campechano que se constituye en una novedosa estrategia del Gobierno del Estado
para fortalecer la oferta cultural al brindar
actividades de promoción, esparcimiento
y recreación que permitan el intercambio
y el diálogo intercultural de los grupos artísticos, consolidar nuevos públicos y promover el sentido de identidad, los valores
locales, las expresiones de la cultura popular, las tradiciones y costumbres del pueblo
campechano.
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En la Ciudad de San Francisco de
Campeche, como parte de las acciones encaminadas a la difusión de
las artes visuales, sobresale la exposición de la obra escultórica y pictórica del prestigiado artista plástico
mexicano Rafael Coronel, que ha
sido reconocida internacionalmente
como una de las más importantes
de la plástica mexicana contemporánea.

de personas en situación vulnerable. A través de este programa se
realizaron 24 actividades a las que
acudieron 2,268 personas, y se
otorgó apoyos por un monto de
300 mil pesos para el desarrollo de
11 proyectos que se realizan en albergues, centros de internamiento
para menores infractores, y en los
Centros de Readaptación Social, y
que benefician a ancianos, niños,
jóvenes y adultos privados de su
libertad y en condición de vulnerabilidad.

Dentro de la Política de Promoción
de los artistas campechanos en
otros estados del país, es relevante
mencionar la presencia de delegaciones campechanas en el Festival
Cultural Entijuanarte, en la ciudad de
Tijuana, el Festival de Teatro Otras
Latitudes, en la Ciudad de México;
la Exposición Colectiva de Pintores
Campechanos Crónicas de Larga
Distancia, en el Museo de los Pintores oaxaqueños, en la ciudad de Oaxaca; el Festival del Día Internacional
de la Danza y el Encuentro Regional
de la Cultura Maya, en el Estado de
Yucatán, con un total de 100 artistas
campechanos en las disciplinas de
danza, teatro, música, artes visuales
y literatura, y con una inversión de
un millón 800 mil pesos.

Cabe señalar los proyectos realizados por la sociedad civil organizada
con el apoyo de las Secretarías de
Cultura Estatal y Federal, como el
Festival Internacional de Teatro de
Carmen (FITCA), y el Indie Fest, los
cuales representan un conjunto de
16 actividades vinculadas al teatro
y la música, respectivamente, organizados y ejecutados por jóvenes
artistas y promotores culturales de
los municipios de Campeche y Carmen, cuyas gestiones en los tres
niveles de gobierno, alcanzaron la
suma de un millón 500 mil pesos,
con una asistencia de 12,338 espectadores.

La atención a personas con discapacidad es una función prioritaria
y sensible para esta nueva administración; por ello, enfatizamos
el Programa de Desarrollo Cultural
para la Atención a Públicos Espe
cíficos (PAPE), que consiste en pre
sentaciones artísticas, apoyo al desarrollo de proyectos de la sociedad
civil y capacitación para la atención

Asimismo, el Festival Internacional
de Jazz de la Ciudad de San Francisco de Campeche, cuyo género
musical goza de gran popularidad
entre la ciudadanía campechana
y la comunidad artística, en su XIII
Edición reunió a destacados músicos nacionales e internacionales
de Canadá, Cuba, Estados Unidos,
México y Puerto Rico; se contó con

una asistencia aproximada de 6,000
personas a los conciertos en los que
se ejercieron cinco millones 800 mil
pesos.
Una estrategia inédita orientada al
desarrollo de nuevos públicos y programada en un periodo vacacional
de gran afluencia turística, la constituye el Proyecto de Animación
Cultural Verano Campechano: una
oferta cultural y artística gratuita,
dirigida a todo público, en el que se
promoverán artistas locales y presentarán espectáculos de trascendencia regional y nacional, para el
disfrute de las expresiones artísticas
y culturales, la recreación de las familias campechanas y visitantes nacionales y extranjeros, así como el
empoderamiento de espacios públicos, para el que se estima la asistencia de 3,300 espectadores durante
la presentación de las 28 actividades
programadas, y con una inversión
de dos millones de pesos.
Es compromiso prioritario, que la
política cultural este orientada a la
descentralización de acciones estratégicas y a la vocación municipalista
de los programas y proyectos que
atienden a todas las zonas del estado, a fin de que favorezcan el potencial artístico y cultural de todos los
habitantes de la entidad.
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S BIEN SABIDO QUE EL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL JUEGO influyen positivamente en la salud física y mental
de los individuos. Esas actividades en
señan importantes lecciones sobre la disciplina, el respeto, la capacidad de liderazgo y
la colaboración, para que nuestros niños
crezcan sanos, comprometidos con sus familias y sus amigos; preparados para el trabajo y asumir las responsabilidades que,
como ciudadanos, les corresponden.
En julio de 2002, la Organización de las Naciones Unidas realizó la evaluación de las actividades relacionadas con los deportes en
el sistema de las Naciones Unidas. Derivado
de dicha evaluación se produjo el informe
Deporte para el Desarrollo y la Paz hacia el
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este informe define al deporte, como cualquier modalidad de actividad
física que contribuya al buen estado físico,
al bienestar mental y a la interacción social.

en el que participaron 1,300 jóvenes de 18
estados, en las disciplinas de vólibol de sala,
básquetbol, fútbol soccer y atletismo. Del
18 al 20 marzo 2016, con la participación de
800 deportistas del sureste del país, iniciamos la primera edición de la Copa Campeche de Básquetbol.
En los meses de marzo y abril se realizó la
Fase Regional de la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil de las disciplinas de Levantamiento de Pesas con 271 participantes,
Luchas Asociadas con 243 participantes y
Voleibol de Playa con 124 participantes, sobresaliendo los resultados obtenidos por la
delegación campechana de Levantamiento
de Pesas con 84 medallas en total, 24 medallas de Oro, 32 de Plata y 28 de Bronce.
Como parte de las acciones para coadyuvar
la promoción de estilo de vida saludable en-
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El alto índice de obesidad y diabetes en la
población derivado de los estilos de vida
sedentarios, representa uno de los principales problemas de salud pública, no sólo en
Campeche sino en todo México; ante esta
situación la práctica de la actividad física y el
deporte, es una prioridad fundamental que
permite a los ciudadanos mejorar su calidad
de vida.
Uno de los principales objetivos de esta
administración es incorporar el hábito de
la activación física sistemática y la práctica
deportiva, como elementos que permiten
mejorar la capacidad funcional de las personas y, con ello, fomentar la obtención de
estilos de vida saludables en las personas,
además de promover el sentido de pertenencia y orgullo de los logros de nuestros
representantes deportivos a nivel nacional e
internacional.

En 2015, el Programa de Desarrollo del Deporte obtuvo un presupuesto de 65 millones
309 mil 80 pesos, esta administración ejerció la cantidad de 15 millones 834 mil 780
pesos. El Programa de Promoción del Deporte recibió 30 millones 264 mil 623 pesos,
esta administración aplicó 9 millones 870
mil 35 pesos.
Como parte de las actividades de promoción del deporte implementadas en beneficio de la población del estado, el pasado
17 de septiembre iniciaron los trabajos de
mejoramiento en la infraestructura del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR),
consistente en la construcción de cancha de
usos múltiples, baños, vestidores y gimnasio de acondicionamiento físico al aire libre,
con una inversión de dos millones 895 mil
335 pesos.
En octubre, nuestro estado fue sede del Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2015,

tre la población campechana, se coordinó la
realización de siete carreras deportivas con
la participación de 4,800 deportistas; la Carrera Contra el Cáncer de Mama fue la más
concurrida.
El deporte es también un instrumento para
la atracción de turismo, que impacta indirectamente a otros sectores de la economía. En
este sentido, en el mes de enero, la Federación Internacional de Tenis, designó a Campeche como estado sede de la Copa Mundial de Tenis Copa Davis, para la serie México
vs. Guatemala por el Grupo II de América
que se efectuó del 4 al 6 de marzo en las instalaciones del Campeche Country Club. El
resultado fue favorable para el equipo mexicano, integrado por el entrenador Leonardo
Lavalle y los jugadores Lucas Gómez, Hans
Hach, Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela. En el mes de junio se realizó el
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Gran Premio Campeche Motonáutica 2016,
con la participación de pilotos de cinco países y 10 entidades de México.
Es importante mencionar que producto de
las gestiones realizadas por el Gobierno del
Estado en materia deportiva, Campeche
será sede de destacados eventos de carác-

tivo promover el deporte social de manera
organizada e incluyente, a través de ligas
deportivas que detonen la práctica regular y
sistemática del deporte, contribuyendo a la
disminución de conductas antisociales y de
riesgo, e impulse el uso positivo del tiempo
libre; para ello se destinaron recursos por
un monto de dos millones 828 mil pesos,

Preparación y apoyo, son parte vital para impulsar a nuestros deportistas en la
consecución de su principal objetivo: participar en eventos deportivos nacionales
e internacionales.
ter nacional e internacional en los próximos
meses, entre los cuales destacan el Triatlón
Ironman 70.3 en el mes de marzo de 2017 y,
el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de
Béisbol 2017.
En el mes de febrero se realizó el Medio Maratón del Golfo Campeche 2016 Para Crecer
Mejor; con participación de más de 700 corredores, resultaron ganadores en la rama
Varonil el keniano Letting Cosmas Kiplimo y
en la Femenil Gicela Muñoz Gutiérrez.
La estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), tienen como obje-

para protocolizar y mejorar la operación de
las Ligas Deportivas y dotarlas de material
deportivo. En el estado se atiende a más de
11,000 personas en 24 Centros Deportivos
Escolares y Municipales; ubicados en los 11
municipios del estado.
La práctica del deporte eleva el bienestar y la
calidad de vida de la sociedad por los efectos beneficiosos de la actividad física, tanto
para la salud corporal como la emocional. En
este contexto, en el marco de la estrategia
nacional Muévete en 30M, contamos con el
programa estatal de Activación Física Muévete en 30M Escolar, Muévete en 30M Laboral, Muévete en 30M Penitenciario y eventos
masivos, que son de gran importancia en
apoyo a las políticas públicas del sector salud; con este programa se han beneficiado a
más de 373,500 personas en todo el estado.
En el marco del Día del Desafío, en el mes de
mayo, 149,518 personas de escuelas de todos los niveles en los municipios de Campeche, Escárcega y Hopelchén, se movilizaron
con activación física, baile y ejercicios diversos. Entre estas actividades se contempló la
competencia de los municipios de Campeche y Hopelchén con las ciudades de Santa
Catarina y Santa María, Brasil.
Preparación y apoyo, son parte vital para
impulsar a nuestros deportistas en la consecución de su principal objetivo: participar
en eventos deportivos nacionales e internacionales. Ejemplo de ello es la destacada

presencia de los deportistas campechanos
en diversas disciplinas.
En el Campeonato Nacional de Curso Corto
de Natación que se realizó en Guadalajara,
Jalisco, la nadadora Georgina González García obtuvo una medalla de Oro y tres de Plata; el piloto campechano Mario Miguel Ham
Zapata obtuvo el primer lugar en la Primera
Fecha del Campeonato Nacional MX de Motocross efectuado en Culiacán, Sinaloa; en
el Open México de Tae Kwon Do desarrollado en Aguascalientes, la delegación campechana logró un total de cuatro medallas, una
de Oro, una de Plata y dos de Bronce.
En el Nacional Clasificatorio de Judo, en
Guadalajara, Jalisco, se obtuvieron nueve
medallas; una de Oro, dos de Plata y seis
de Bronce. El ciclista campechano Daniel
Morales, ganó una de Plata y una de Bronce en la Copa Federación de Ruta Clásica de
las Constituciones, realizada en el parque
Niños Héroes de Monterrey, Nuevo León y,
posteriormente, obtuvo medalla de Oro en
el Campeonato Nacional de la especialidad
Contra Reloj realizado en el estado de Colima.
El equipo campechano de tiro con arco
participó en el XLII Campeonato Nacional
de Exteriores 2016 en las instalaciones del
Comité Olímpico Mexicano (COM), donde
obtuvieron una medalla de Oro y una de
Bronce; por último, en el Serial clasificatorio
de Luchas Asociadas efectuado en la ciudad
de Oaxaca, participó la delegación campechana integrada con 29 deportistas; es un
orgullo destacar que 24 de ellos, subieron
vencedores al pódium para recibir medallas
de Oro, Plata y Bronce.
En los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe que se celebraron
en la ciudad de Mérida, Yucatán, nuestros
deportistas campechanos obtuvieron 13
medallas; seis de Oro, tres de Plata y cuatro de Bronce. Importante también fue la
participación del piloto Mario Miguel Ham
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Zapata en el Campeonato Winter
AM Series, celebrada en Gainesville
Florida, E.U.A.
Por los logros obtenidos a nivel nacional e internacional, deportistas
campechanos han sido invitados
para formar parte de selecciones
nacionales juveniles en disciplinas
como Ajedrez, Ciclismo, Judo y Tae
kwon do.
En Ajedrez, los deportistas Lilia Ivonne Fuentes Godoy y Néstor Cofre
Archivold compitieron en el evento
Nacional Absoluto de Ajedrez Varonil y Femenil en Morelia, Michoacán
2016; por su magnífico desempeño
participarán en el evento internacional Olimpiada Mundial de Ajedrez

Por los logros obtenidos a
nivel nacional e internacional,
deportistas campechanos han
sido invitados para formar
parte de selecciones nacionales
juveniles en disciplinas como
Ajedrez, Ciclismo, Judo y Tae
kwon do.

2016 que se realizará en Bakú, Azerbaiyán. Es muy importante destacar
la participación de dos representantes de Campeche en una Olimpiada
Mundial.
En Ciclismo, la deportista Ana María Hernández Delgado formó parte
del equipo de ciclismo femenil CONADE-Visit México, y participó en
el Tour of the Gila 2016. Margarita
Padilla Córdova y Moisés Rosado del
Ángel dignamente representarán a
nuestro Estado en el Circuito Panamericano y Panamericano de Judo
que se efectuará en julio, en Panamá
y Argentina, respectivamente.
En la disciplina de Tae kwon do, Enrique Perdomo Chablé, Pedro Ce-

ballos Chablé y Bryan Alberto Dzib
Márquez obtuvieron las medallas
de Oro, Plata y Bronce, en el Sexto
Abierto Mexiquense Kyorugui; sobresaliente fue la actuación de estos
jóvenes, por ello fueron invitados al
Evento Panamericano de Tae Kwon
Do en la ciudad de Querétaro, Querétaro, donde aportaron a la selección nacional tres medallas de Oro,
tres de Plata, una de Bronce y un
quinto lugar.
Para posibilitar la participación de
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, fomentamos el deporte adaptado en instalaciones y espacios adecuados y, la
pertinente y constante capacitación
de profesionales de las diversas disciplinas deportivas en favor de la inclusión e igualdad social.
Con una inversión de 12 millones
143 mil 688 pesos, proveniente del
ramo 23, Fondo de Aportaciones
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para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo de Apoyo para Infraestructura y
Productividad (FAIP), continuamos
el mejoramiento en la infraestructura y equipo del Centro Paralímpico
de Campeche.
En esta administración se ejerció un
millón 492 mil 7 pesos para la instalación eléctrica de la pista de atletismo y la construcción de un parque
infantil. Este centro atiende mensualmente a más de 500 personas
ofreciendo servicios para la práctica
de Atletismo, Crossfit, Judo, Levantamiento de Pesas, Luchas, Natación y Zumba.
Del 8 al 16 de junio 2016, en Acapulco, Guerrero, se realizó la Paralimpiada Nacional, en la que participó
la nadadora campechana Guadalupe Estefanía Carrillo Osorio quien
obtuvo cinco medallas de Oro en la
especialidad de Sobre Silla de Rue-
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das Natación, convirtiéndose en la máxima medallista
con un total de 14 preseas doradas. Es importante destacar que la joven nadadora campechana fue convocada
por la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de
Ruedas (FEMEDESIR), para buscar las marcas mínimas
rumbo a la Paralimpiada Río 2016.

Para 2016 se tiene programada una inversión total en
infraestructura deportiva de 49 millones 952 mil 602
pesos provenientes del Ramo 20 (3x1 para Migrantes),
Ramo 23 (contingencias económicas), FAFEF y del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal (FORTALECE).

El deporte es un medio para disminuir la violencia y delincuencia en la sociedad. Esta administración realizó
desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre 2015, 22
acciones de infraestructura deportiva en beneficio de 16
localidades en seis municipios; de estas acciones, tres
fueron en Centros de Alto Rendimiento y Paralímpico,
dos en espacios deportivos y 17 fueron acciones de
rehabilitación o mejoramiento de espacios deportivos,
con una inversión de 32 millones 715 mil 602 pesos en
infraestructura deportiva y recreativa en beneficio de
nuestra sociedad.

La cultura física no sólo fomenta la búsqueda constante del bienestar individual, sino también ayuda al
crecimiento del Estado; genera en los niños, jóvenes
y adultos el deseo de tener una mejor calidad de vida,
incentiva la creatividad, la innovación y despierta una
esperanza en el futuro y una nueva visión de progreso
y evolución.
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L OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA REFORMA EDUCATIVA IMPULSADA POR
EL GOBIERNO Federal en 2013, es que
los mexicanos ejerzan plenamente el derecho a una educación de calidad, incluyente
y democrática, bajo condiciones que generen el máximo logro de los aprendizajes en
los educandos. Como resultado de estos
cambios, Educación Media Superior adquirió
el carácter obligatorio, lo que ha impuesto
nuevos retos a gobierno y sociedad para
garantizar el derecho de la población joven
a ingresar, realizar y concluir este nivel educativo.
La Educación Media Superior es hoy reconocida constitucionalmente como un espacio
para la capacitación de personas cuyos conocimientos y habilidades les permitan prepararse de manera satisfactoria, ya sea para
continuar con estudios de nivel superior o
para incorporarse al mercado laboral.

educación con los sectores económicos
en el estado. Esta modalidad se imparte
a 15,110 alumnos, a través de los Centros
de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios
(CBTA), Centros de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS), Centros de
Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS), Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Campeche (CECyTE), Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y
otras instituciones.
El Bachillerato General proporciona educación integral, con sentido humanístico, que
promueva una conciencia y compromiso del
estudiante con el entorno social y ambiental, con la ciencia y la cultura, para que sea
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La Educación Media Superior es un pilar que
apuntala el despliegue de las potencialidades y la formación integral de los jóvenes
en diversos ámbitos del desarrollo humano,
laboral, económico, social y político.
Con el propósito de llevar efectivamente a
las aulas los beneficios del nuevo modelo
impulsado por la Reforma Educativa, surge la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), como una respuesta
orientada a fortalecer el nivel educativo e
impulsar un cambio cualitativo que propicie
la mejora de la calidad, el aumento de la cobertura, el logro de la equidad y las condiciones óptimas de operación de los planteles.
En el ciclo escolar 2015-2016, la matrícula en
el nivel de Educación Media en el Estado de
Campeche es de 36,011 alumnos, integrados en 1,166 grupos, que reciben atención
de 2,063 maestros en 138 escuelas. En los
planteles públicos se atienden 32,783 alumnos y, en planteles particulares, 3,228. Lo

capaz de responder con calidad y eficacia a
las exigencias del mundo actual y perfilarse
para su inserción en el nivel Superior. Este es
impartido por instituciones como el Centro
de Estudios de Bachillerato (CEB), Colegio
de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), Instituto Campechano (IC), Preparatoria Abierta, UAC, UNACAR, y Telebachilleratos Comunitarios.
Los indicadores son instrumentos que permiten medir, evaluar y conocer el resultado
e impacto de las acciones, programas y políticas educativas. Estos permiten plantear
previsiones sobre la evolución futura de los
procesos y necesid ades del Sistema, para
mejorar el desempeño de alumnos, maestros, directores y de todos los agentes
implicados.

que representa un 91 y, 9 por ciento, respectivamente, del total de alumnos que cursan
este nivel; 30,543 (85 por ciento), son de
población escolar urbana y 5,468 (15 por
ciento), del medio rural. La composición por
género de la matrícula de Media Superior indica que, del total de estudiantes inscritos,
18,378 (51 por ciento), corresponde a hombres y, 17,633 (49 por ciento), a mujeres.
En el Estado de Campeche, el nivel Medio
Superior incluye las modalidades de Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico.
En el primer caso, la matrícula alcanza la cifra
de 20,901 alumnos y, en el segundo, 15,110,
lo que representa el 58 y 42 por ciento, respetivamente.
La Educación Media Tecnológica tiene como
objetivo general, formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales, en las ramas
industrial, agropecuaria y de servicios, que
desarrollen capacidades y conocimientos
eficientes que vinculen los programas de
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En el nivel Medio Superior los indicadores
que permiten conocer el avance del trabajo
son, cobertura, absorción, deserción, reprobación y eficiencia terminal. A lo largo de la
administración impulsaremos programas
para la mejora continua de los indicadores
en todos los niveles, particularmente en
Media Superior para dotar de una educación
más pertinente, eficaz y de calidad a los jóvenes.
El indicador de cobertura es la estimación de
la población que se matricula en el nivel que
le corresponde, en función de la edad normativa que en este caso es de 15 a 17 años
de edad. En el ciclo escolar 2015-2016, la cobertura fue de 73.8 por ciento; que comparado con el ciclo anterior representa un aumento del cuatro por ciento. Pese al avance,
aún es importante incrementar la cobertura
en este nivel, para lograr que los jóvenes en
ese rango de edad puedan estar inscritos en
cualquiera de las modalidades disponibles.

El indicador de absorción establece una estimación del tránsito educativo entre niveles. Aporta información sobre la capacidad
para atender a la población que ha finalizado
el nivel educativo precedente; para Media
Superior mide la proporción de alumnos de
nuevo ingreso, respecto a los alumnos que
egresaron del nivel secundaria en el ciclo
inmediato anterior. En el ciclo 2014-2015,
el indicador de absorción fue de 112.6 por
ciento, lo que significa un incremento de
uno por ciento con relación al ciclo escolar
anterior.
Uno de los principales objetivos de la política
educativa es lograr que el estudiante realice
un trayecto formativo completo, desde los
niveles de Educación Básica hasta Superior.
Sin embargo, una problemática frecuente
del Sistema Estatal, principalmente en los
niveles más altos, es el abandono escolar. En
este sentido, promoveremos programas y
acciones incluyentes que incentiven la continuidad y permanencia de los estudiantes
en las escuelas. El abandono escolar para el

ciclo 2014-2015 en Educación Media Superior fue de 13.8 por ciento, presentando una
disminución con relación al ciclo anterior de
13 por ciento. Para las escuelas públicas dicho indicador fue de 15.3 por ciento y, de 11
por ciento para las privadas.
El indicador de reprobación se refiere a los
alumnos que no alcanzaron los suficientes conocimientos y competencias para
avanzar de grado o incorporarse al nivel de
Educación Superior. Para el ciclo escolar
2014-2015 la reprobación en Media Superior
alcanzó un 14.7 por ciento de la matrícula,
lo que representó un incremento de 1.2 por
ciento con relación al ciclo anterior. En las
escuelas públicas, el indicador de reprobación es de 16.6 por ciento, en tanto que en
las escuelas privadas la reprobación es del
8.5 por ciento; en las zonas urbanas el indicador de reprobación se sitúa en el 16.7 por
ciento, en tanto que en el medio rural es de
8.8 por ciento.
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El indicador de eficiencia terminal se refiere a los
alumnos que terminan sus estudios de manera regular, en el tiempo normativo establecido;
para el ciclo 2014-2015, la eficiencia terminal en
Media Superior fue de 67.9 por ciento, que comparado con el ciclo anterior tuvo un incremento
del 12 por ciento. Para los planteles públicos, el
indicador se ubica en 63.2 por ciento y, en 88.7
por ciento para los particulares.
El Sistema Nacional del Bachillerato (SNB), es
una pieza fundamental de la RIEMS porque permitirá acreditar el avance de las escuelas en la
aplicación de los compromisos establecidos en
la reforma. Los planteles que ingresan al SNB
son aquellos que han formulado programas de
mejora y acreditado niveles de calidad en sus
procesos, los cuales son avalados por el Consejo
para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C. (COPEEMS).
El avance en la escala de evaluación para acreditar el Sistema Nacional del Bachillerato (SNB),
asigna cuatro niveles; el de mayor categoría es
el nivel I, e indica que el plantel ha cumplido cabalmente con la Reforma Integral de la Educación Media Superior y está en proceso de mejora
institucional continua. De los 138 planteles de
Media Superior en el estado, al mes de junio de
2016, se incorporaron al SNB, 51 planteles, de los
cuales seis son privados y 45 públicos, con una
matrícula de 24,494 alumnos que representan el
68 por ciento del nivel. De los planteles incorporados, cinco se ubican en el nivel II; 26 en el III y,
20 en el IV. Con estos resultados, Campeche se
ubica por encima de la meta nacional planteada
por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la SEP, que establece que para el
2018, el 50 por ciento de la población estudiantil
forme parte de un plantel del SNB.
Un factor sustantivo del Sistema Educativo son
los docentes. Su papel en la transmisión de conocimiento y en la formación académica de los
alumnos constituye el sustento de todo modelo educativo. De ahí la importancia de proveerles condiciones para su formación pedagógica.
Como resultado de la Reforma Educativa se estableció el Servicio Profesional Docente, como
el mecanismo de validez constitucional para el
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ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio público educativo y
el impulso a la actualización continua, con la finalidad de garantizar los conocimientos y capacidades del personal docente y del personal con
funciones de dirección y supervisión en la educación media superior.
En lo referente a la Evaluación del Desempeño
Docente, el estado destacó a nivel nacional por
la participación del 98.5 por ciento de los docentes convocados, lo que manifiesta el compromiso firme de los maestros campechanos con su
desarrollo profesional y la mejora de sus competencias. Los resultados de esta evaluación arrojaron calificaciones buenas y excelentes. Estamos
seguros que todos seguirán trabajando con el
mismo esfuerzo y empeño en la labor de calidad
que a diario realizan, frente a los grupos de jóvenes que cursan Educación Media Superior.
De los 205 maestros evaluados, el 51.7 por ciento obtuvo como resultado el nivel Bueno; el 35.1
por ciento nivel Suficiente; el 3.9 por ciento alcanzó nivel Destacado y el 4.4 por ciento nivel
Excelente. El 4.9 por ciento, es decir, 10 docentes obtuvieron nivel Insuficiente, por lo que se
les ofrecerán programas especializados de capacitación y formación continua, con el propósito

Como resultado de la Reforma
Educativa se estableció el
Servicio Profesional Docente,
como el mecanismo de
validez constitucional para
el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la
permanencia en el servicio
público educativo y el impulso
a la actualización continua.
de mejorar su desempeño docente
y que éste se vea reflejado en el trabajo frente al grupo, a fin de brindar
a los jóvenes que cursan este nivel
una educación de calidad.
El propósito del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), es
formar a los profesores bajo el enfoque por competencias establecido en el Marco Curricular Común de
la RIEMS, con base en los referentes
teóricos y metodológicos para que
transformen su práctica de enseñanza mediante la incorporación de
estrategias innovadoras basadas en
la formación profesional.
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El Proceso de Certificación de
Competencias Docentes para la
Educación Media Superior (CERTIDEMS), tiene como marco de referencia la Guía para llevar a cabo
el Procedimiento de Certificación
de Competencias Docentes para
la Educación Media Superior y, en
ella se establecen las premisas, lineamientos generales, requisitos
y procedimientos para dicha certificación. En el periodo que se informa 310 docentes del nivel Medio
Superior están acreditados a través

siete cursos dirigidos a 184 instructores en los aspectos
básicos de competencias; el Instituto Campechano (IC),
ofreció ocho cursos dirigidos a 100 docentes; la UNACAR, brindó 14 cursos beneficiando a 241 maestros; el
Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios
No.82 (CETIS 82), impartió un curso en beneficio de 36
profesores y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 126 (CBTIS 126), ofertó dos
cursos dirigidos a 19 docentes.
Una importante línea de acción en el nivel medio superior es permitir a jóvenes en condición de vulnerabilidad
el permanecer en la escuela y concluir sus estudios, a

de PROFORDEMS y 268 cuentan
con certificación CERTIDEMS.
Uno de los objetivos de la capacitación y profesionalización docente
es elevar la calidad de la educación
para que los estudiantes mejoren
su nivel de logro educativo. En este
sentido, las instituciones de Educación Media Superior han promovido programas de actualización y
formación continua para su planta
docente, así como para directores
y personal administrativo para me-

jorar la gestión escolar. Durante la
presente administración, en todas
las Instituciones de Educación Media Superior en el estado se han capacitado a 919 de 2,063 docentes.
De las instituciones que destacan
por la capacitación al personal, se
encuentra el CECyTEC que ofertó
seis cursos en beneficio a 119 docentes y 62 administrativos; el CONALEP ofreció tres cursos en los
que participaron 54 docentes; la
UAC, impartió en el presente ciclo,

través de la oferta de becas y apoyos económicos para
jóvenes que así lo necesiten.
Por ello, la importancia de contar con la Fundación Pablo García, que es una institución estratégica del Sistema Educativo Estatal, y desde hace 18 años otorga
becas que favorecen la equidad, inclusión y permanencia de los alumnos en la escuela hasta el término de
sus estudios. En el periodo que se informa, esta Fundación, con una inversión de dos millones 866 mil pesos
entregó 625 becas, mediante diferentes programas en
beneficio de estudiantes del nivel medio superior.
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Adicionalmente las instituciones con esta
categoría, otorgaron 3,504 becas con recursos propios o de otras fuentes de financiamiento. Se pueden destacar: la UNACAR,
que con una inversión de 213 mil 278 pesos
otorgaron 354 becas y el IC, entregó 65 becas por un monto de 153 mil 678 pesos, ambas con recursos propios.
La vinculación educativa es un importante
motor del desarrollo estatal, porque permite concertar y asociar las capacidades, conocimientos y recursos educativos con los
sectores productivos y económicos para la
generación de empleos y el fortalecimiento
económico. Las instituciones de Educación
Media Superior establecieron 24 convenios
que permiten la vinculación y colaboración
sectorial, abriendo oportunidades de desarrollo y cooperación que benefician a los
estudiantes, a efecto de que puedan poner
en práctica los conocimientos y habilidades
adquiridas.
Tanto el servicio social como la práctica
profesional, son una estrategia educativa
que permiten consolidar la formación de
los alumnos, y son un factor estratégico
para mejorar los mecanismos que conducen a disminuir las desigualdades sociales,
propiciando mayores oportunidades para
un desarrollo individual y comunitario. En
el periodo que se informa, las instituciones
de educación media superior han posibilitado la prestación de servicio social de 3,340
alumnos y, 1,508 alumnos que realizaron
sus prácticas profesionales en instituciones
y empresas de los sectores público, privado
y social.
La infraestructura educativa comprende acciones de mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento con programas eficientes y acordes con las necesidades de las
escuelas de cada municipio del estado.
En el periodo septiembre a diciembre 2015,
para atender la infraestructura física educativa, se invirtieron 31 millones 882 mil 671 pesos, alcanzando 75 acciones en beneficio de
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27 planteles de Educación Media Superior;
se construyeron 12 aulas, seis talleres y dos
anexos con una inversión de 15 millones 237
mil 267 pesos; se realizaron cinco acciones
de rehabilitación con una inversión de dos
millones 429 mil 504 pesos y se entregaron
55 lotes de mobiliario para aulas escolares
con una inversión de 14 millones 215 mil 900
pesos.
Cabe señalar que en este año se implementó el programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional),
que tiene como objetivo principal mejorar
las condiciones físicas de los centros escolares, tales como servicios sanitarios, mobiliario y equipo, sistemas de bebederos, accesibilidad, infraestructura para la conectividad,
áreas de servicios administrativos, espacios
de usos múltiples, seguridad estructural y
condiciones generales de funcionamiento.
Entre las obras más importantes que se realizaron se encuentra la Unidad de Capacitación de Xpujil, del Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Campeche
(ICATCAM) con una inversión de 8 millones
19 mil 298 pesos, a través del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para
Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo (FCIICFT); de los
planteles del COBACAM fueron atendidos
el de Educación Media Superior a Distancia
(EMSAD) número 22, ubicado en la localidad
de Constitución del Municipio de Calakmul,
con una inversión de 3 millones 509 mil 142
pesos y, el número 21 de la localidad del
Naranjo en el municipio de Candelaria, con
una inversión de un millón 44 mil 725 pesos;
en la preparatoria del IC se invirtieron un
millón 968 mil 376 pesos; el CONALEP no.
20, Lic. Guillermo González Galera con una
inversión de un millón 180 mil 103 pesos, a
través del Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para Educación Media Superior (FCIIEMS); y en acción móvil del ICATCAM de Seybaplaya, se realizó una inversión
de un millón 137 mil 299 pesos a través del
FCIICFT.
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Para el presente ejercicio, se tiene programada una inversión total de 64 millones 710
mil 158 pesos, para fortalecer a 26 planteles
del nivel Medio Superior, en los cuales se
realizarán 14 obras de construcción y 18 de
rehabilitación, con una inversión de 42 millones 764 mil 512 pesos y 21 millones 945
mil 646 pesos, respectivamente.
Con una inversión de seis millones 716 mil
613 pesos del Programa de Escuelas al CIEN
2015, en el presente año, se construirán
cinco planteles. Para el ejercicio 2016 se
programaron cinco escuelas con un monto de cuatro millones 708 mil 972 pesos. El
programa Fondo de Aportaciones Múltiples
atenderá cinco escuelas con un monto de
dos millones 638 mil 175 pesos.
Una estrategia fundamental para mejorar
las oportunidades de desarrollo de quienes
necesitan incorporarse a la vida laboral, es
brindarles programas de capacitación que
en plazos cortos les ofrezcan una formación
orientada a los requerimientos y demandas
del mercado laboral.
La capacitación para el trabajo constituye
una herramienta primordial que permite actualización y formación de mano de obra calificada para el sector productivo, fomentando el empleo, el autoempleo, la creación de

empresas y cadenas de valor en los distintos
sectores productivos.
Actualmente en las instituciones de capacitación para el trabajo del Estado de Campeche son atendidas 38,589 personas, lo que
representa un incremento del 6.1 por ciento
respecto al periodo anterior. En el estado,
el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Campeche (ICATCAM), tiene
una matrícula de 31,403 personas, es decir,
el 81.4 por ciento del total, mediante seis
planteles ubicados en los municipios de Calakmul, Calkiní Candelaria, Carmen, Champotón y Escárcega y, en cinco acciones
móviles de los municipios de Champotón,
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, y Tenabo. Adicionalmente existen tres Centros de
Capacitación para el Trabajo Federales, con
una matrícula de 3,783 alumnos, 64 servicios de capacitación particulares que atienden a 2,484 y, cinco centros dependientes
de los Sistemas DIF Estatal y Municipales
que brindan atención a 919 personas.
Los instructores del ICATCAM reciben de
manera permanente capacitación que les
permite atender a hombres y mujeres, a
través de diferentes cursos y oficios productivos que se imparten en las instituciones con las que se han firmado acuerdos y
convenios, entre ellos: Secretaría de Pesca
y Acuacultura (SEPESCA), Secretaría del Tra-
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La educación es la base fundamental que permite el progreso en todos los ámbitos de la vida de un
individuo, por eso nos dedicamos en su actualización y perfeccionamiento.

bajo y Previsión Social del Estado de
Campeche (STPSCAM), HH: Ayuntamientos de Champotón, Hopelchén
y Tenabo, Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Yucatán (ICATEY), Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche (IMEC),
Fondo Campeche (FOCAM), Desarrollo Empresarial de Campeche
(DECAM), Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(COTAIPEC), ITCHINÁ, Hotel Tucán
Sihoplaya, entre otros.
Una de las acciones más relevantes del ICATCAM, es la exposición
Manos Creativas, que en esta ocasión tuvo una asistencia de más de
30,000 personas. Esta muestra da
a conocer los programas de capacitación que ofrece la institución y,
pone a disposición del público, técnicas actualizadas en manualidades,
gastronomía, artesanías y belleza. El
evento tiene como objetivos, promover la capacitación, fomentar el
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crecimiento del comercio local, establecer vínculos con empresas y,
motivar a quienes asisten, a formar
su propio negocio.
En la edición de este año se instalaron 135 espacios con la participación
de los planteles y unidades del ICATCAM, los Institutos de Capacitación
para el Trabajo (ICAT) de: Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tabasco y Zacatecas; los Sistemas
DIF Estatal y Municipales; el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM); Casa de las Artesanías, CECATI y, 91 expositores
independientes, 81 del estado; 10
de la Ciudad de México, de los estados de Oaxaca y Yucatán y, de los
países de Ecuador y Venezuela.
En los municipios de Campeche y
Carmen se implementó el Programa
Integral de Atención a Adolescentes
y Adultos Privados de su Libertad,

con el propósito de contribuir a su
desarrollo y su reincorporación a la
sociedad; incluidos en este programa están los familiares que reciben
los diversos cursos de capacitación
que ofrece el ICATCAM.
Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de
atención prioritaria, se brinda a las
mujeres cursos de desarrollo de habilidades y técnicas de aprendizaje
para mejorar su autoestima y generar acciones socio-productivas. Los
internos del CERESO y Centros de
Internamiento para Menores, ubicados en los municipios antes mencionados, son los beneficiados del Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), mediante los
cursos de arbitraje deportivo, huertos con fertilizante orgánico, reparación y mantenimiento de máquinas
de coser, computación, plomería y
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electricidad, carpintería, atención
a comensales, conservación de alimentos y, cuidado integral en salud
y belleza.
La educación es la base fundamental que permite el progreso en todos
los ámbitos de la vida de un individuo, por eso nos dedicamos en su
actualización y perfeccionamiento;
es una tarea en la que no se permite el descanso. Ahora reafirmamos
nuestro compromiso para asegurar
la calidad, la integralidad y la pertinencia de la educación superior que
ofrecen las instituciones tanto privadas como las públicas.
En conjunto con los trabajadores
de la educación, nos ocupamos de
la aplicación de evaluaciones externas que nos encaminen al mejoramiento del sistema; alentamos la
profesionalización de docentes y
directivos; nos ocupamos en la consolidación de la cobertura educativa
a todos los sectores de la población,
proporcionando los medios para
que los estudiantes tengan acceso
a excelentes centros formativos.
Nos esforzamos con el fomento de
las tecnologías de la información y
comunicación como herramientas,
tanto académicas como administrativas; en mejorar la infraestructura y
el equipamiento de las instituciones
para ofrecer una enseñanza de calidad; promovemos una formación de
valores y de competencia, con el fin
de que sea eficiente y vaya acorde
a la economía estatal, vinculando y
alineando los programas de educación con la vocación productiva y los
sectores industriales, comerciales y
de servicios en el estado.
En este sentido es importante mencionar, que la matrícula de educación superior en el ciclo escolar
2015-2016 es de 32,037 alumnos,

16,008 hombres y 16,029 mujeres,
quienes reciben atención de 2,764
maestros en 80 diferentes instituciones públicas y privadas, en toda
la geografía estatal. Del total de la
matrícula, el 81 por ciento corresponde a nivel licenciatura, el seis por
ciento a técnico superior y, el 13 por
ciento a posgrado.
El 78 por ciento de la matrícula en
educación superior es atendida
por instituciones públicas, es decir,
24,865 alumnos, mientras que en
instituciones privadas la matrícula
es de 7,172, lo que representa un 22

Escárcega (ITSE), el Instituto Tecnológico Superior de Champotón
(ITESCHAM) y el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (ITSHopelchénELCHEN), que registran
una matrícula de 6,705 estudiantes,
el equivalente al 21 por ciento del nivel superior.
Otra oferta educativa son las Universidades Tecnológicas, con una
inscripción del 8.5 por ciento de la
matrícula del nivel superior. Excelentes son los servicios que ofrecen
la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), en la península de

Ahora reafirmamos nuestro compromiso para asegurar la calidad, la integralidad y la
pertinencia de la educación superior que ofrecen las instituciones tanto privadas como
las públicas.
por ciento del total de alumnos de
educación superior.
Existen en el estado importantes
instituciones públicas que imparten educación superior, tales como:
la UAC, que en sus 10 facultades y
su escuela superior instruye 6,820
jóvenes, lo que representa el 21 por
ciento de la matricula total de este
nivel; la UNACAR, recibe en sus centros educativos a 5,758 estudiantes,
18 por ciento; el emblemático IC,
que en sus 11 escuelas asiste a 1,315
alumnos; adicionalmente a las normales del IC, existen otras ocho en
las que se atienden 1,429 jóvenes.
También se cuenta con siete Institutos Tecnológicos. tres federales, el
Instituto Tecnológico de Campeche
(ITC), el Instituto Tecnológico de
Chiná (ITChiná), y el Instituto Tecnológico de Lerma (ITLerma), y, cuatro
estatales, el Instituto Tecnológico
Superior de Calkiní (ITESCAM), el
Instituto Tecnológico Superior de

Atasta; la Universidad Tecnológica
de Candelaria (UTECAN) y, la Universidad Tecnológica de Calakmul
(UTCalakmul).
El estado requiere incorporar a más
jóvenes a las universidades e instituciones de educación superior, también es fundamental acompañarlos
integralmente en su proceso formativo y garantizarles la terminación
de sus estudios y su integración al
aparato productivo.
Muchos estudiantes enfrentan condiciones adversas mientras cursan
una carrera universitaria debido a
factores económicos, laborales y
familiares. Por ello, como una importante línea de acción en el nivel
superior, es necesario impulsar la
oferta de Becas, de forma que permita a jóvenes en condición de vulnerabilidad el permanecer en la escuela y concluir sus estudios.
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En el ciclo escolar 2015-2016, a través de la Fundación Pablo García, se
beneficiaron a 5,877 alumnos que
cursan estudios de nivel superior,
con una inversión de 61 millones 336
mil 334 pesos. De las becas otorgadas, 5,527 corresponden al nivel de
licenciatura y 350 becas de posgrado, por un monto de 52 millones 747
mil 680 pesos y ocho millones 588
mil 654 pesos, respectivamente.

Es importante destacar que adicionalmente las Instituciones de Educación Superior benefician a 6,702
alumnos con recursos propios, entre éstas, la UTCAM entrega 3,745
becas, la UAC ofrece 2,080 y, la
UNACAR otorga 1,046.

nos en edad de estudiar este nivel
educativo, asisten a alguna institución. Aunque esta cifra es importante, representa un reto, pues todavía
es extenso el camino por recorrer
para lograr el 40 por ciento marcado
como meta nacional.

Para el ciclo escolar 2015-2016, se
logró una cobertura del 31.9 por
ciento, esto quiere decir que poco
más de tres de cada 10 campecha-

Es muy importante dar seguimiento
al comportamiento de los indicadores para conocer el impacto de
las acciones de gobierno en los re-

sultados de las instituciones de educación superior. El
indicador de deserción escolar correspondiente al ciclo
2014-2015 se ubica en 12.1 por ciento, y presenta una
disminución de 1.6 por ciento con respecto al ciclo anterior.
El porcentaje de absorción para el ciclo escolar 20142015 fue de 105.1 por ciento, que representó una ligera
disminución del 1 por ciento con relación al año anterior.
Sin embargo, nos encontramos muy por encima de la
media nacional que es del 76.4 por ciento.
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Una de las principales estrategias para asegurar la calidad
en las instituciones de educación superior, es evaluar y
acreditar los programas de estudio. Actualmente las instituciones de nivel superior en el estado, cuentan con 40
programas acreditados por organismos pertenecientes
al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
A.C. (COPAES), y por los Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). La
UNACAR cuenta con 16 programas acreditados, la UAC
tiene 13 programas, el ITChiná cuatro programas, el ITSE
tres programas y, la UTCAM, el ITESCAM, el ITC, y el IC,
cuentan con un programa acreditado cada una de ellos.
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Asimismo, el ITChiná logró la acreditación de los programas de Ingeniería en Gestión Empresarial y de
Ingeniería Forestal y, la UTCAM logró la reacreditación del Programa
de Técnico Superior Universitario en
Contaduría.
Otra herramienta importante, es la
adopción de Sistemas de Gestión
de la Calidad (SGC), en los servicios que ofrecen, tanto académicos
como administrativos. La certifica-

La UNACAR con 14 cursos capacitó
a 241 docentes; el IC realizó nueve
cursos de capacitación con una participación de 74 maestros; el ITLerma ofertó cinco cursos en beneficio
de 63 instructores; en el ITChiná, 61
docentes concurrieron a seis cursos; el ITSE benefició a 60 maestros
en nueve cursos de capacitación; la
UTCAM realizó seis cursos de capacitación y profesionalización con 27
participantes, entre otros.

La vinculación de alumnos de instituciones de educación superior con los sectores
productivos, comercial y de servicios, permite la incorporación de los estudiantes en
actividades de estos sectores, como parte de su proceso de formación académica.
ción de los procesos por parte de
un organismo certificador, implica el
cumplimiento de estándares de calidad y de las normas establecidas. Al
respecto ocho instituciones cuentan con certificación en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008,
de las cuales se puede mencionar la
UTCAM, el ITChiná, el ITESCHAM, el
ITSE, el ITLerma, la UTECAN, el ITESCAM, la UNACAR y la UAC; cuatro
cuentan con certificación en la norma ISO 14000:200, en el Sistema de
Gestión Ambiental, correspondientes al ITESCHAM, ITSE, ITESCAM y
la UAC. Del mismo modo, el ITSE
mantiene la certificación del Modelo
de Equidad de Género con la norma
MEG: 2003.
Por otro lado, el apoyo a la capacitación permanente de los docentes,
para mejorar su formación, profesionalización y su actualización es un
tema prioritario planteado en el PED
2015-2021. De septiembre 2015 a junio 2016, las instituciones de nivel
superior impartieron y participaron
en 271 cursos para la capacitación
y profesionalización, beneficiando
a un total de 721 personas.

Una de las estrategias nacionales
para la profesionalización docente, es el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
Este sistema promueve la evaluación y formación continua de Profesores de Tiempo Completo (PTC),
de las Instituciones de Educación
Superior, para que alcancen las habilidades en docencia e investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
y, obtengan el nivel de calidad para
ser considerados Docentes con
Perfil Deseable y, con ello, se consoliden en cuerpos académicos que
generen una nueva comunidad capaz de transformar su entorno. En
nuestras instituciones de nivel superior, actualmente, se cuenta con
263 profesores de tiempo completo
que cumplen con el perfil deseable,
integrados en 28 cuerpos académicos consolidados.
La vinculación de alumnos de instituciones de educación superior con
los sectores productivos, comercial
y de servicios, permite la incorporación de los estudiantes en actividades de estos sectores, como
parte de su proceso de formación
académica. En el presente periodo,

se firmaron 88 y, se encuentran vigentes 551 convenios de vinculación y colaboración entre diversas
instituciones y, organismos públicos
y privados, en los que 2,818 jóvenes
prestaron su servicio social y, 2,295
realizaron sus prácticas profesionales, en diversas instituciones y
organismos públicos y privados de
todo el estado; algunas estancias se
realizaron en programas de desarrollo comunitario y, otras, en diversas
empresas de los estados de Quintana Roo y Yucatán.
La relación que la UTCAM mantiene
con las empresas no sólo se ve fortalecida en el aspecto académico,
sino también a través de los servicios tecnológicos que brinda, por
ejemplo: COSIF S.A. de C.V., Especialistas Petroleros del MAYAB S.A.
de C.V., Construcciones y Arrendamientos de Maquinaria Braba S.A.
de C.V., Suministros y Proveeduría
GRABA S.A. de C.V., GARMUN Solutions S.A. de C.V., Consultoría Administrativa y Apoyo Casa de Oro, S.C.,
Enerman Energías y Manufacturas
S. A. de C. V., Comercializadora del
Golfo S.A. de C.V., Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos,
PEMEX-Exploración y Producción,
PEMEX Refinación y PEMEX Petroquímica.
Los Institutos Tecnológicos Superiores, ITESCAM, ITESCHAM, ITChiná,
ITSE y el ITSHopelchén, firmaron
convenios y acuerdos de colaboración y vinculación que fomentan el
intercambio y la cooperación académica y estudiantil, con diferentes
instituciones del sector público, entre ellas, la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Instituto Tecnológico
Superior de Centla y la Universidad
Popular de la Chontalpa.
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El IC suscribió 10 convenios, destacan el celebrado con
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
Delegación Campeche (CANACINTRA), y el de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, con el objetivo de emprender acciones conjuntas para organizar un
sistema de información turística, con el fin de impulsar
la mejora del posicionamiento en el mercado turístico, la
difusión y promoción del estado.
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ha integrado a cuatro más, enfocados al intercambio de
estudiantes.

La UAC, signó seis convenios de colaboración y con los
166 existentes con distintas instituciones y dependencias, se continúa fortaleciendo, de manera coordinada,
la capacitación, la innovación tecnológica, la difusión de
la cultura, la promoción de los derechos humanos y el
cuidado ambiental.

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI), tiene por
objeto promover y fortalecer, la calidad de la investigación científica y tecnológica y, la innovación que se
produce en el país. El SNI contribuye a la formación y
consolidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel, como un
elemento fundamental para incrementar la cultura,
productividad, competitividad y el bienestar social. Actualmente 137 investigadores pertenecen al prestigiado
SNI; los organismos con mayor número de investigadores registrados en el SNI, son la UAC con 48, la UNACAR
con 39 y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con 21.

La UNACAR, tiene firmados 18 convenios de colaboración y, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se

La infraestructura educativa comprende acciones de
mantenimiento, ampliación, construcción y equipamiento con programas eficientes y acordes con las ne-
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cesidades de las escuelas de cada municipio
del estado.

escuelas con una inversión de 117 millones
628 mil 585 pesos.

En el periodo de septiembre a diciembre de
2015, se invirtieron 46 millones 250 mil 93
pesos en beneficio de seis planteles de Educación Superior, en los cuales se realizaron
obras de construcción con una inversión de
41 millones 846 mil 261 pesos, y se entregaron 28 lotes de mobiliario y equipo por
un monto de cuatro millones 403 mil 832
pesos.

Entre las obras programadas para este 2016
destaca el mejoramiento en espacios educativos de los siguientes planteles: la Escuela Normal de Calkiní con una inversión
de 11 millones 750 mil pesos, el IC con siete
millones 750 mil pesos, el ITLerma con un
importe programado de 60 millones de pesos, la UAC con 22 millones 537 mil 148 pesos, la UTECAN con 26 millones de pesos, la
UNACAR tiene programado 71 millones 575
mil 432 pesos y la Escuela Normal Rural de
Hecelchakán con una inversión de tres millones 750 mil pesos.

Se encuentra en proceso de construcción
la unidad de docencia tipo 2 de la UTCalakmul con una inversión de 26 millones
969 mil 992 pesos, financiada por el Fondo
de Aportaciones Múltiples de Educación
Superior (FAM-ES); en el ITC a través del
Programa de Expansión a la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
(PROEXOE), se concluyó el Centro de Información con una inversión de seis millones
746 mil 282 pesos; en el ITChiná se construyó la segunda etapa de la unidad académica
departamental tipo 1, con una inversión de
seis millones 746 mil 237 pesos mediante el
PROEXOE; se efectuó la construcción de la
bodega en la UTECAN con una inversión de
413 mil 687 pesos y, en la UTCAM se adquirió la máquina universal de ensayos con una
inversión de 178 mil 387 pesos.
Para el presente ejercicio, se tiene programada una inversión total de 256 millones
829 mil 339 pesos, para beneficiar a 19 planteles del nivel Superior; en los que se construirán cuatro obras con una inversión de 38
millones 761 mil 759 pesos; 27 rehabilitaciones con un importe de 210 millones 862
mil 580 pesos y, se entregarán cuatro lotes
de mobiliario y equipo con una inversión de
siete millones 205 mil pesos.
Cabe señalar que con el programa Escuelas al CIEN 2015, se han programado dos
escuelas del nivel superior para el mejoramiento de su infraestructura, con una inversión de cinco millones de pesos; Escuelas
al CIEN 2016 tiene programado atender 16

Para la unidad de laboratorios y talleres, así
como mobiliario y equipamiento especializado, la UTCalakmul tiene programada una
inversión de 17 millones 30 mil pesos, la
UAC una inversión de cinco millones 49 mil
612 pesos, la UTECAN planea la construcción del centro de información y documentación, así como adquirir mobiliario y equipamiento especializado con una inversión
de 16 millones 375 mil pesos y, la UNACAR
con una inversión de siete millones 512
mil 147 pesos en su programa de expansión educativa, todo lo anterior a través del
FAM-ES.
Adicionalmente, en el periodo que se informa, las instituciones de educación superior
destinaron una inversión de 14 millones 837
mil 429 pesos de ingresos propios, en acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de su infraestructura. Cabe destacar a la UNACAR, cuya inversión fue de tres
millones 257 mil 200 pesos para la remodelación del edificio del Liceo Carmelita para
el Museo Universitario de Ciencias y Artes.
El ITChiná invirtió poco más de dos millones
800 mil pesos en la construcción de la unidad frutícola en el centro de investigación
Xamantún, en la rehabilitación del taller de
productos cárnicos, en la construcción de la
unidad hortícola, en la construcción del área
de inseminación artificial, entre otros. El IC
destinó dos millones 459 mil 814 pesos para
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la rehabilitación de diversas áreas de los campus,
la rehabilitación del área y equipos del ex templo
de San José, la rehabilitación y equipamiento del
laboratorio de idiomas, la rehabilitación integral de
las estufas de gastronomía, entre otros. También
sobresale el ITESCHAM cuya inversión fue de dos
millones 76 mil 452 pesos para la construcción de
la cafetería en su primera etapa, el suministro e
instalación de cancelería y protectores para oficinas, el suministro e instalación de equipo para el
laboratorio de electromecánica, entre otros.

El conocimiento, la innovación, el desarrollo científico y
tecnológico, constituyen hoy en día los soportes que impulsan
el progreso económico y social y, aportan soluciones sostenibles
para combatir la desigualdad y mejorar la condición de vida de la
sociedad.
El conocimiento, la innovación, el desarrollo científico y tecnológico, constituyen hoy en día los
soportes que impulsan el progreso económico y
social y, aportan soluciones sostenibles para combatir la desigualdad y mejorar la condición de vida
de la sociedad. Por esta razón, es fundamental
apoyar la generación de conocimiento y fomentar
programas de vanguardia que permitan colocar a
Campeche en un plano competitivo en materia
de ciencia y tecnología. En ese sentido podemos
mencionar proyectos estratégicos desarrollados
por las instituciones de educación superior en los
distintos sectores productivos.
En los centros de investigación de la UAC actualmente se desarrollan 24 proyectos de investigación, patrocinados por diversas fuentes como es
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Fundación
Produce Campeche A.C., Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Gobierno del Estado de Campeche,
Fundación Kellogs, entre otras.
El ITESCAM, cuenta con cinco proyectos aprobados por el Tecnológico Nacional de México (Tec-
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NM); El ITESCHAM, participó en la primera Feria
Nacional de Ciencias e Ingeniería de Campeche,
con dos proyectos que obtuvieron los primeros
lugares.
Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITSE, asistieron al evento organizado por la Sociedad Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología (SOLACYT), en el que presentaron dos proyectos y por su brillante desempeño
obtuvieron su pase a la etapa continental; en el
ITSHopelchénELCHEN, con el apoyo de distintas
instituciones se están desarrollando nueve proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; entre los proyectos de investigación que se realizan
en el ITChiná, destacan 3 de conservación y uso
de recursos naturales; en el ITLerma los proyectos
ganadores de la etapa local del Evento Nacional
de Innovación Tecnológica fueron: Datalogger In
Situ, EA1-2000, Incubadora CPP y Muuk Ík´Ha con
la participación de 19 estudiantes y siete asesores.
Por su parte la UTCAM, a través de la carrera de Técnico Superior Universitario en Mecánica, área Industrial, participó en el concurso de proyectos Expo
Ciencias Nacional realizado en Tampico, Tamaulipas, con el proyecto Diseño, Construcción y Puesta a Punto de un Aerogenerador de Eje Horizontal
Tipo Rehilete, con el obtuvieron el primer lugar en
la Rama de Ciencias de la Ingeniería. Los alumnos
de la Carrera de Mecatrónica obtuvieron los primeros lugares en: Torneo Mexicano de Robótica
TMR2016, Robocup Junior Soccer Open, Robots
limpiadores de Playa Nivel Avanzado y, en las categorías IEEE LARC SEK y IEEE LARC OPEN; en éste
último se recibió un reconocimiento especial de
exhibición.
La UTCAN desarrolla el proyecto Producción de
Chile Habanero mediante la Técnica del Macro
Túnel para proponer técnicas innovadoras de alta
productividad y, mejorar el rendimiento del cultivo
de esta especie y, el de Armadillos al Rescate (Lancha y Ambulancia), con el apoyo de los alumnos de
la Carrera TSU en Paramédicos.
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L CONSEJO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (COESICYDET), HA implementado
diversas estrategias de acción para fortalecer
las áreas de estudio de educación superior, así
como para lograr el desarrollo de las capacidades en materia de investigación científica e
innovación tecnológica mediante programas
de estímulos a la investigación, así como la
generación de recursos humanos de alto nivel
y, el fomento a la divulgación y difusión de la
ciencia, la tecnología y, la innovación que con
el apoyo y respaldo del Gobierno del Estado
de Campeche y del CONACYT ha permitido
hasta ahora un avance significativo.
De septiembre 2015 a junio 2016, se han
realizado estrategias y líneas de acción
para garantizar la calidad de los programas
de posgrado que se imparten en las instituciones de Educación Superior del Estado
de Campeche; reforzar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica,
desarrollo tecnológico y de innovación en
la entidad; propiciar la participación de las

La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
forma parte de las actividades de comunicación y difusión de los avances de la ciencia
y la tecnología, para su implementación, se
efectuaron reuniones de trabajo con instituciones de educación superior, centros de
investigación, dependencias del gobierno
estatal y federal, así como con maestros
y científicos involucrados con el quehacer
científico, tecnológico y de innovación.
El COESICYDET, con el apoyo y coordinación del CONACYT, a través del Fondo
Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), participó en la Convocatoria 2015-03, donde se obtuvo el apoyo
para llevar a cabo la organización y coordinación de la 22ª Semana Nacional de Ciencia y
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asociaciones y cámaras empresariales en la
vinculación de los académicos y estudiantes
con los sectores productivos y, fortalecer la
investigación, divulgación del conocimiento
y fomento de la innovación en los sectores
de la entidad.
Una de las estrategias para contar con
personal con alto nivel de calificación, es
incrementar los programas de posgrado
estratégicos en el estado, y que logren su
reconocimiento internacional en el Padrón
Nacional del CONACYT.
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), forma parte de la política pública de fomento a la calidad del posgrado, que
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
y la Subsecretaría de Educación Superior de
la Secretaría de Educación Pública, han impulsado de manera ininterrumpida en los
últimos 25 años.
Los procesos de evaluación y seguimiento
son componentes clave del PNPC para ofre-

Tecnología, cuyo lema fue: Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas
en la Luz, dicha actividad se realizó del 19 al
23 de octubre de 2015 en todo el Estado de
Campeche.
Fuertemente comprometidos con la promoción de los avances científicos y tecnológicos realizamos la Exposición de Ciencia, Tecnología e Innovación con 57 stands
y la colaboración de 29 participantes; de
esta manera superamos la meta de años
anteriores.
Contamos con el apoyo de instituciones
académicas, centros de investigación, organismos empresariales y entidades estales
y federales. En esta Exposición se presentaron prototipos tecnológicos y de inno-

cer a estudiantes, a las instituciones académicas, al sector productivo y a la sociedad
en general, información y garantía acerca de
la calidad y eficiencia de los posgrados reconocidos.
El PNPC busca fomentar la mejora continua
y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional, para el incremento de las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación del país, que incorporen
la generación y aplicación del conocimiento
como un recurso para el desarrollo de la sociedad y la atención a sus necesidades, contribuyendo así a consolidar el crecimiento
dinámico y un desarrollo más equitativo y
sustentable del país.
Actualmente el COESICYDET impulsa la
creación y mantenimiento de posgrados en
el PNPC del CONACYT y, a la presente fecha, se tienen registrados 10 en los niveles
de Maestría y Doctorado del Colegio de la
Frontera Sur, del Colegio de Posgraduados,
de la UAC y la UNACAR.
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vación, así como concursos, conferencias,
mesas redondas, programas de radio y televisión, proyección de videos, talleres, visitas
guiadas, entre otras relacionadas a la ciencia
y la tecnología.
Otra de las acciones a destacar dentro de la
22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, está la realización de dos cursos taller:
El Color de la Vida: Innovación y su Uso en la
Sociedad y, Divulgación: Explorando, Estrategia para la Divulgación Científica.
La experiencia de los participantes en este
taller fue sumamente productiva, ya que el
campo de conocimientos que proporcionó la Comunicación Pública de la Ciencia
permitió la construcción social de sentido
en torno a la ciencia como parte de la vida
cotidiana. Este acercamiento a la ciencia a
través de lenguajes y códigos innovadores,

hace que la producción de conocimiento
que se genera en laboratorios y centros de
investigación pueda ser ampliamente difundido a públicos heterogéneos. Como resultado final, se obtuvo la publicación de una
edición especial de la Revista Explora, con
los artículos que elaboraron los participantes de este taller.
El Sistema Nacional de Investigadores tiene
por objeto promover y fortalecer, a través de
la evaluación, la calidad de la investigación
científica y tecnológica, y la innovación que
se produce en el país. Estos factores contribuyen a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos científicos
y tecnológicos del más alto nivel que deben
constituirse en el motor fundamental para la
expansión y desarrollo de la cultura, la productividad, la competitividad y el bienestar
social.
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En Campeche, contamos con 137 científicos incorporados al Sistema Nacional de
Investigadores SNI, de los cuales 36 son
candidatos; 85 se encuentran en el nivel
1, 14 en el nivel 2 y, dos investigadores en
el nivel 3; quienes trabajan en diferentes
áreas del conocimiento; 23 investigadores
se encuentran en el área de Física-Ciencias
de la Tierra y del Cosmos; 20 en el área de
Química-Ciencias de la Vida; siete en Medicina y Patología Humana; 16 en Antropología-Ciencias de la Salud; 11 en Ciencias
Económicas; 32 de Ciencias Agronómicas y
Veterinarias-Ciencias de la Vida y, 28 investigadores en Ciencia y Tecnología.
El COESICYDET asistió a las sesiones de la
Red Nacional de Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. (REDNACECYT), como integrante de la misma,
sesiones en las que trataron temas sobre los
avances y compromisos contraídos entre las
entidades federativas y la REDNACECYT, así
como la reforma de los estatutos de la misma. Igualmente se tomaron acuerdos sobre
la importancia de la planeación estratégica
de los consejos y organismos estatales de
ciencia y tecnología, así como las fuentes
alternativas de financiamiento para las entidades federativas. El COESICYDET ha tenido
representación en diversas actividades de
vinculación con instituciones educativas y
de los sectores educativos, productivos y
comerciales.
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En enero de 2016, el Director General del
CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, presentó la Agenda Estatal de Innovación que
proyecta posicionar a Campeche como referente internacional en potenciales nichos
económicos de la industria agroalimentaria
sustentable, turismo alternativo y minería
petrolera, así como promover la generación
de riqueza, bienestar y empleos calificados
y bien remunerados para los campechanos.
En la presentación de la Agenda, el Director
General del CONACYT, anunció el establecimiento del Consorcio de Hidrocarburos
en Ciudad del Carmen, con más de 500
millones de pesos para su construcción en
los siguientes tres años; consorcio que estará integrado por los Centro de Ingeniería
y Desarrollo Industrial (CIDESI); el Centro de
Investigación en Química Aplicada (CIQA),
y la Corporación Mexicana de Investigación
en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA). Consorcio que colocará a Campeche a la vanguardia en los temas de ciencia, tecnología
e innovación y convertirá a la entidad en un
polo científico y de desarrollo tecnológico
de calidad mundial.
Al entrar en operación el Consorcio tendrá
una considerable derrama económica al municipio y potenciará la formación de talentos
para atender las necesidades que imponen
los grandes desafíos del sector energético.
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E

N UN CONTEXTO SOCIAL EN EL QUE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA, juegan un papel prioritario para lograr un Campeche en paz, es imprescindible atender los lineamientos establecidos
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
El Campeche al que todos aspiramos, se construye
diariamente con esfuerzo, dedicación, compromiso
y vocación de servicio.
El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED), en
congruencia con el PND, ha planteado acciones
para incidir en la disminución de los índices delictivos del estado. La construcción de una sociedad
fuerte y protegida, es el reto fundamental para alcanzar la estabilidad social que nos permita tener
una vida mejor y aprovechar nuestras riquezas para
generar las oportunidades de desarrollo que demandan los campechanos.
Las políticas públicas de protección, seguridad y
justicia, juegan un papel prioritario en la estrategia
de esta administración, para que Campeche permanezca siempre como el estado más seguro del país,
ejemplo de armonía, que contribuya al logro de un
México en paz.

Durante estos meses de gobierno hemos fortalecido
las instancias de seguridad pública, procuración de
justicia, protección civil y justicia cotidiana; a través
del mejoramiento y ampliación de la infraestructura,
capacitación, profesionalización y equipamiento de
elementos policiacos, ministeriales y de auxilio; reforzamiento de las acciones encaminadas a la justicia de
las mujeres; así como la instrumentación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el Estado; lo que
redundará en beneficios para todos los campechanos
y de aquellos que nos honren con su presencia, para
disfrutar del invaluable patrimonio cultural y natural
que nos distingue, en un clima social seguro y en paz.
En ésta administración aseguraremos un estado de
derecho que garantice las libertades y procure la armonía social, mediante el combate a la inseguridad,
una eficaz procuración de justicia, el respeto a los derechos humanos y a una imparcial aplicación de la ley.
Que los ciudadanos se sientan protegidos, que
confíen en las leyes y en las instituciones de procuración e impartición de justicia, es una ardua tarea
que, con constancia, vamos a lograr para construir
el Campeche próspero, equitativo y seguro, que
todos anhelamos.

187

PR1MER INFORME DE GOBIERNO

EJE 4

IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

H

ACER EFICIENTE EL USO DE RECURSOS Y GENERAR CONDICIONES PARA
UN adecuado acceso a la justicia,
implica efectuar cambios estructurales que
permitan cumplir con el mandato constitucional establecido para la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que
se caracteriza por la oralidad, transparencia,
mediación, conciliación, reparación del daño y
garantía de los derechos humanos, tanto de la
víctima como del imputado.
El 24 de noviembre de 2015, como parte del
NSJP, se celebró el primer juicio oral en la
historia del estado; el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió una sentencia condenatoria
por el delito de violación, celebrando posteriormente la audiencia de individualización
de sanciones en la que se obtuvo una condena de 9 años y 6 meses de prisión para el
acusado. En este periodo que se informa se
han realizado 4 audiencias de juicio oral, con
sentencias condenatorias.

bles de las Unidades de Medidas Cautelares
y de Primer Respondiente como operadores
del tercer Distrito Judicial con sede en Ciudad del Carmen.
Con esto, Campeche se convierte en la
décimo tercera entidad del país en dar cabal cumplimiento a este ordenamiento
jurídico, estableciendo los mecanismos
que permitan una solución justa entre las
partes, agilizando los procesos ante los
tribunales para la resolución de los asuntos que, por sus características, son sujetos de reparación del daño mediante un
pago o indemnización.
Como parte de las actividades previas a
la implementación del NSJP, a través del
CISJUPE se organizaron talleres de sensi-
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Durante la implementación del NSJP, con
fecha 29 de enero de 2016, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Campeche,
el Acuerdo por el que se modifica el Diverso
Acuerdo de fecha 23 de febrero de 2010, con el
que se creó el Consejo para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Campeche, (CISJUPE). Con el nuevo Acuerdo,
se determinó en sus objetivos y antecedentes
la homologación del modelo estatal al modelo
federal; en consecuencia, la Secretaría Técnica del Consejo, forma parte de la Secretaría de
Gobierno como órgano desconcentrado, con
autonomía administrativa, técnica de gestión
y presupuesto asignado para el cumplimiento
de su objeto, consistente en operar y ejecutar
los acuerdos y determinaciones del CISJUPE,
así como coadyuvar y apoyar a las autoridades
locales en la implementación del NSJP.
Para reforzar su implementación se llevaron a cabo: el Curso de Capacitación para
Defensores Públicos y Asesor Jurídico de la
Víctima, relativo al Sistema de Justicia Pe-

bilización para la comunidad estudiantil,
abogados litigantes, líderes empresariales,
operadores del Sistema de Justicia Penal y
público en general, además de la Conferencia Retos para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el Panel de
Experiencias y Buenas Prácticas.
Asimismo, el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado
(FGECAM), capacitó a 52 elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI),
adscritos a la Vicefiscalía Regional con sede
en Ciudad del Carmen, en temas como: Aspectos Generales del Sistema Acusatorio;
Técnicas de la Entrevista Policial; Análisis
Criminal en el Sistema Penal Acusatorio;
Escena del Crimen; Investigación Criminal;
Técnicas de Investigación; Taller de Meto-

nal Acusatorio; el Foro Universitario por la
Seguridad con el tema Implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, dirigido a
150 alumnos de la facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR); así como una charla de sensibilización
a 50 habitantes del municipio de Carmen sobre la implementación del NSJP; se realizó
también el curso taller Cómo Reportear en
el Sistema de Justicia Penal y se llevaron a
cabo la Séptima y Octava Conferencia de la
Red Nacional de Voceros.

El 18 de mayo del presente año, un mes antes de la entrada en vigor a nivel nacional,
en el municipio de Carmen, se realizó la ceremonia para significar la entrada en vigor
del NSJP en todo el estado, lo que ubica a
Campeche como una entidad armonizada
a los nuevos tiempos que vive la justicia en
nuestro país. En este evento, se entregaron
nombramientos a nuevos jueces, fiscales,
defensores, asesores jurídicos, responsa-
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dología de Investigación Policial y Taller de
Crónica Policial. De igual manera, se impartió el curso Herramientas de Derechos Humanos, a 56 agentes investigadores adscritos a diferentes subsedes de procuración de
justicia del estado y se continúa el proyecto
de Maestría en Derecho Procesal Penal. Con
estas acciones el personal estará capacitado
sobre el NSJP.

Con el objeto de reforzar las acciones de implementación del nuevo sistema, se aprobaron 30 proyectos por un monto de 16
millones 37 mil 667 pesos provenientes del
SETEC, para capacitación a la ciudadanía y
a los operadores del NSJP, así como la adquisición de mobiliario, equipo informático
y tecnológico, para la sistematización de los
procesos y resguardo de información.

A través de la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal (SETEC), y el CISJUPE, se ejecutaron programas y proyectos
de capacitación y difusión para implementar
correctamente el NSJP en la Entidad. Con inversión de tres millones 982 mil 696 pesos,
se impartieron 28 cursos en los que participaron 115 elementos, entre peritos, ministerios públicos y policías de investigación de
la Vicefiscalía General Regional con sede en
Ciudad del Carmen.

Con el firme compromiso de garantizar a las
mujeres el acceso a la justicia, demostrando
que ésta es, sin lugar a dudas, la base para
la igualdad de género, se adoptaron medidas de prevención, investigación, sanción y
reparación de hechos violentos, fundamentales para eliminar los obstáculos que las
mujeres enfrentan para acceder a una garantía judicial efectiva, así como a procesos
de valoración y empoderamiento en la toma
de decisiones que redunden en su bienestar
físico y psicológico y en el de sus familias.

Para cubrir las necesidades de los servicios
de asesoría a los ciudadanos que establece
el NSJP, se contrataron 15 plazas de Defensor Público y 3 de Asesor Jurídico de la Víctima, distribuidos en los municipios de Campeche y Carmen.

En este sentido, el objetivo de los Centros de
Justicia para las Mujeres (CJM), es procurar un
espacio seguro, digno y confortable, que cuente con servicios de atención integral para mujeres, niñas y niños, víctimas de violencia, integrado por instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, que bajo la coordinación
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directa de la Fiscalía General del
Estado, ofrece atención a víctimas
del delito, orientación psicológica,
contención emocional, área lúdica,
refugio de transición y médico legista.

Campeche representa menos del uno por ciento del
total nacional de delitos cometidos y tiene la tasa de
incidencia delictiva más baja del país, con 19 delitos
por cada 100 mil habitantes. En este indicador, la
tasa nacional es de 108.
Durante el periodo que se informa,
a través de los CJM, establecidos en
los municipios de Campeche y Carmen, se otorgaron 11,172 servicios
en sus diferentes áreas: se atendió a
2,293 mujeres víctimas de violencia
contemplando los servicios y atenciones de valoraciones, dictámenes
psicológicos, contención, terapias
breves y grupales; se asignaron
1,090 órdenes de protección emergente; se otorgaron 1,226 servicios
médicos, entre estudios de papanicolau, mastografías, exámenes
ginecológicos, prueba rápida para
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y píldora de emergencia; se atendieron 2,674 menores
en el área de ludoteca; se alojaron
124 mujeres víctimas de violencia
extrema. Asimismo, se iniciaron
981 denuncias por el delito de violencia familiar, 654 por el delito de
amenazas y 302 por delitos graves;
3,447 expedientes relacionados
con diferentes tipos de delitos; se
asistieron 137 casos de menores
embarazadas reportadas vía telefónica; se recuperaron 53 menores
víctimas de sustracción, quienes
fueron entregados a las personas
responsables para su guarda y custodia y se canalizaron 15 personas
a los albergues: Centro Integral de
Atención a la Violencia Intrafamiliar

(CIAVI), María Palmira, San José y
Arrecife.
Estas acciones fueron complementadas con pláticas y talleres sobre
temas de género, justicia, derechos
humanos y sensibilización, así como
exhibiciones de cine en los Centros
de Desarrollo Comunitario (CEDECO) y en instituciones gubernamentales y académicas; además se
impartieron cursos en asesoría de
imagen, emprendedurismo y habilidades vinculadas a la gestión de oficinas y charlas sobre la eliminación
de violencia contra las mujeres y las
niñas.
En el marco del Día Internacional de
la Mujer y al tenor del Convenio de
Colaboración Institucional entre el
CJM y el Instituto de la Mujer en el
Estado de Campeche (IMEC), se impartió a estudiantes de nivel medio
superior la conferencia La Violencia
y su Impacto en la Etapa Adolescente; asimismo, la Fiscalía General del
Estado, el CJM y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), llevaron a cabo
de manera conjunta el diplomado
Las Víctimas de Violencia de Género, en el Nuevo Sistema de Justicia
Penal en México.
El concepto integral de los CJM, incorpora servicios de asesoría legal y
empoderamiento social y económico para brindar a las mujeres herramientas adecuadas que les permitan rehacer su vida con calidad y
dignidad. Con este propósito, se im
partieron 15 talleres y cursos de oficios diversos en beneficio de 1,206
participantes.
Para fortalecer la infraestructura tecnológica que dé soporte al NSJP, la
FGECAM diseña el esquema para

intercambio de información con
los demás operadores del NSJP, así
como las modificaciones del Sistema Integral de Carpetas de Investigación (FGE.Net), para su enlace
con el Sistema LexSys y desarrolla
un software para generación automática de indicadores que permitan identificar las zonas de mayor
incidencia delictiva. También, se
instalaron antenas para interconectar los destacamentos de Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén y se les renovó
el equipo de cómputo con el objetivo de que puedan intercambiar información con el edificio central.
Siempre con la responsabilidad de
beneficiar a la ciudadanía, se adquirió un enlace de última milla hacia el
anillo de fibra óptica del Gobierno
del Estado, que no solo conectará
a la Fiscalía a mayor velocidad, sino
que facilitará el medio de comunicación hacia los demás operadores
del NSJP. De igual manera, en los
próximos meses se dotará de equipo de cómputo a la Vicefiscalía de
Carmen, para fortalecer su reciente
inclusión al nuevo sistema.
Por su parte, en el Registro Nacional
de Personal de Seguridad Pública, se
están integrando los datos biométricos de los elementos de nuevo ingreso a la FGECAM y la actualización de
los registros de personas con más de
dos años de servicio.
Para mejorar el servicio a la ciudadanía, así como el equipamiento
de la plataforma tecnológica de las
instituciones de seguridad pública, modernizamos los laboratorios
de Genética, Química, Balística y
Criminalística. Esta acción, nos ha
permitido colaborar interinstitucionalmente con diversas corpora-
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ciones de seguridad pública y procuración de justicia y
registrar en el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS); un total de 882 armas pertenecientes a la
Secretaría de Seguridad Pública (SSPCAM) y a la Agencia Estatal de Investigaciones.
Asimismo, consolidamos la operación de la bodega de
evidencia, desarrollando acciones de ingreso, control y
conservación de indicios y elementos de prueba localizados en el lugar de los hechos, fundamentales para la
investigación criminal, garantizando con el mayor profesionalismo y cuidado la autenticidad e integridad de los
mismos. En el periodo que se informa, ingresaron 2,038
indicios, de los cuales han salido en forma definitiva 66,
quedando 1,972 en resguardo.
El Servicio Médico Forense reporta 323 necropsias
médico legales, 205 revaloraciones y 3,001 certificados
de lesiones.
Con recursos del SETEC, se ejercieron un millón 71 mil
919 pesos, en renovación y suministro de equipo tecnológico y mobiliario, así como la conexión de fibra óptica de la Defensoría Pública del Instituto de Acceso a la
Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM), al anillo
metropolitano del Gobierno del Estado para la interconexión con la FGECAM, Poder Judicial del Estado y SSPCAM. Con los Proyectos Fideicomiso, se ejercieron dos
millones 472 mil 942 pesos, en la dotación de equipo
tecnológico y mobiliario y ampliación de la oficina central del INDAJUCAM.
Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional para mitigar los efectos de la delincuencia,
a través de los Convenios de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y las
procuradurías generales de justicia de los 32 estados
integrantes de la Federación, elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones del Estado, llevaron a cabo
10 detenciones de personas que contaban con mandamientos judiciales librados en distintos estados de
la República.
Durante el periodo que se informa, a través de la AEI, se
dio cumplimiento a 323 órdenes de aprehensión de las
473 recibidas, a 4,850 informes de oficios de investigación girados por el ministerio público y 1,862 órdenes
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de presentación giradas por los jueces; se recuperaron
73 vehículos y 184 objetos diversos que tenían reporte
de robo.
A través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda y
Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas
(FIDEX), en el periodo que se informa, se logró la recuperación de 173 personas, en atención a las denuncias
presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente.
Como parte de las estrategias para garantizar la integridad de las féminas víctimas de violencia, en el periodo
que se informa, el personal de la AEI adscrito al CJM,
aplicó 659 medidas de protección emergentes: 510 referentes a la prohibición de conductas de intimidación
o molestia, 135 por separación inmediata del domicilio y
14 por entrega inmediata de objetos de uso personal y
documentos de identidad.
En el periodo de este Informe, el laboratorio de genética, adquirió el programa informático de base de datos
de ADN, que permite ingresar perfiles genéticos 456
perfiles genéticos aportados por instituciones de procuración de justicia estatal y federal, 31,992 dictámenes,
informes y otros documentos de naturaleza similar.
Es destacable mencionar que, en el Instituto de Servicios
Periciales, labora personal con 18 años de carrera pericial
y nivel académico de posgrado. El 95 por ciento de sus
trabajadores, tiene estudios profesionales, 15 son peritos
con maestría concluida y 5 se encuentran cursando una,
en las áreas de Derecho, Criminalística, Biología y Metodología, y se cuenta con un perito con licenciatura en
Seguridad Pública.
El 17 de diciembre de 2015, fue publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el reglamento interior de la FGECAM,
que establece en el artículo 64 la incorporación de la Dirección de Derechos Humanos y Control Interno a su estructura. Esta Dirección es el órgano de control interno
facultado para realizar investigaciones y procedimientos
administrativos disciplinarios y entre sus atribuciones
están la vigilancia y supervisión de las áreas y la intervención en los juicios contenciosos administrativos.
La Vicefiscalía General de Derechos Humanos por conducto de su Dirección de Derechos Humanos y Control
Interno, realiza las investigaciones y procedimientos
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administrativos disciplinarios; entre
sus facultades está la vigilancia y supervisión de las áreas para garantizar el buen funcionamiento de la Fiscalía y la intervención en los juicios
contenciosos administrativos.
En este periodo, a través de la citada Dirección, se brindaron 33 asesorías jurídicas y gestiones en favor
de la ciudadanía; se implementaron
medidas conciliatorias con la finalidad de agilizar los trámites ante las
agencias del ministerio público del
fuero común; se cumplieron 5 propuestas de conciliación emitidas por
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Campeche (CEDH) y
colaboramos brindándole información y copias certificadas de diferentes carpetas de investigación y averiguaciones previas; se iniciaron 10
procedimientos administrativos disciplinarios, a los cuales se dictaron

6 resolutivos de No responsabilidad
hacia los servidores públicos, 1 No
admisibilidad y 3 sanciones a funcionarios; se implementó la figura de
investigaciones administrativas y se
iniciaron 8 investigaciones, que se
encuentran en trámite.
Siempre con la convicción del cumplimiento de la ley, en el periodo que
se informa, la CEDH emitió 9 recomendaciones a servidores públicos.
De septiembre 2015 a marzo 2016,
se obtuvo una reducción del 40 por
ciento respecto al mismo periodo
del año anterior.
En la presente administración estatal, se presentaron ante los órganos
jurisdiccionales del Ministerio Público 632 conclusiones acusatorias
dictadas por los jueces. Además,
se emitieron 535 sentencias de las
cuales 469 son condenatorias y 66

absolutorias y se expusieron 458
agravios ante el H. Tribunal Superior
de Justicia.
Con el NSJP, se vigila el cumplimiento de la sanción impuesta a
los sentenciados, en este sentido
se revisaron 430 expedientes, de
los que 41 fueron beneficios de libertad concedidos; asistimos a
1,445 audiencias fijadas en los Juzgados de Oralidad Familiar y Mixto
Civil, relativas a adopción, guarda
y custodia; solicitud de alimentos
provisionales; aumento, cesación,
reducción y fijación de pensión
alimentaria, en los municipios de
Calakmul, Campeche, Escárcega,
Hecelchakán y Palizada. Asimismo, se realizó la judicialización
de 219 carpetas de investigación,
obteniendo 56 medidas cautelares de prisión preventiva y 163
con medidas diversas.
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Como delitos relevantes se judicializaron 9
homicidios, 11 delitos contra la salud, 18
violaciones, 2 privación ilegal de la libertad, 34 robos, 2 por asalto, 1 por secuestro
y 1 por trata de personas. Del total de 50
cierres de investigación, solamente se ha
solicitado el sobreseimiento de 3 procesos, como consecuencia de la muerte del
imputado.
Asimismo, en el sistema Mixto se consignaron 26 homicidios, 2 feminicidios, 29 delitos
contra la salud, 18 violaciones, 268 robos, 2
por secuestro y 1 por asalto.

neamientos, estrategias y líneas de acción a
seguir por las instituciones responsables de
aplicar los procesos de capacitación al personal de las instituciones de seguridad pública, formación inicial y continua, que incluye
las etapas de actualización, especialización
y alta dirección.
En apego a lo anterior, se realizaron 47 acciones de capacitación, teniendo como actividad principal la formación en el NSJP, priorizando aspectos prácticos en audiencias,
escenas del crimen, cadena de custodia y
los derechos humanos.

Privilegiando la aplicación de las enmiendas alternas de solución de conflictos, se
concluyeron 24 causas a través de la suspensión condicional de proceso; y como
forma anticipada de proceso se efectuaron 32 procedimientos abreviados, con
igual número de sentencias condenatorias. También, se obtuvieron 4 sentencias
por juicio oral en el sistema acusatorio. En
los casos que se ha estimado que el imputado representa un riesgo inminente
en contra de la seguridad de la víctima u
ofendido, se han decretado y ratificado
18 medidas de protección ante los jueces de
control.
El Sistema Integral de Justicia especializado
en adolescentes, en un marco de respeto
a sus derechos fundamentales conforme a
la ley en la materia, realiza la investigación
y persecución del delito procurando la reparación del daño en favor de la víctima,
en resiliencia de la armonía social. En el
periodo que se reporta se concentran 675
expedientes de los cuales, 73 son enviados
por otras agencias, 23 remisiones al juez de
instrucción de adolescentes, 127 conciliaciones, 15 manifestaciones de hechos, 10
incompetencias, 127 inicios con detenido y
300 inicios sin detenido.
El Programa Rector de Profesionalización del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), marca los li-
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Los cursos fueron impartidos por instructores de la Conferencia de Procuradores
Generales del Oeste, (CWAG) por sus siglas
en inglés, y del Instituto de Estudios Ratio
Legis, contando con profesores de los Estados Unidos de América certificados ante la
SETEC. Los temas fueron Destrezas Básicas,
Avanzadas e Integrales en Juicio Oral y de
Contrainterrogatorio.
Asimismo, se continúan los programas de
Doctorado en Derecho Penal Constitucional
y la Maestría en Derecho Procesal Penal con
enfoque en Juicios Orales, impartido por el
Instituto de Estudios Superior en Derecho
Penal (INDEPAC).
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La justicia alternativa o restaurativa,
como parte del NSJP, considera que
el diálogo para el acuerdo promueve
la paz, resuelve el conflicto y restablece las relaciones humanas.
La Dirección de Justicia Alternativa
de la FGECAM, es la instancia encargada de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, a través de las
opciones de mediación, conciliación
y la junta restaurativa, que se realizan con la ayuda de un facilitador,
quien además de propiciar la comunicación, sugiere posibles soluciones con base en asesoramientos
legales que lleven a un acuerdo que
ponga fin al conflicto.
Las Unidades de Justicia Alternativa de los municipios de Campeche,
Candelaria, Escárcega y Hopelchén
brindan atención al público en asuntos procedentes por delitos de querella, culposos y patrimoniales sin
violencia. En el periodo que se in-

forma, se enviaron 2,840 citatorios,
se celebraron 1,089 audiencias, no
comparecieron 378 personas invitadas a participar en los mecanismos,
se firmaron 895 convenios y acuerdos entre los intervinientes, permanecen 252 diligencias pendientes por
desahogar y se concluyeron 485 expedientes con arreglo satisfactorio.

Nuestros programas de seguridad pública y
prevención del delito, se encuentran alineados a
las estrategias nacionales en la materia, lo que nos
permite contribuir a los objetivos del Ejecutivo
Federal y, al mismo tiempo, contar con su respaldo
para instrumentar las medidas que nos permitan
disminuir cada vez más la incidencia delictiva.

Con recursos provenientes del Fideicomiso 169 para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal, se invirtieron cinco millones 985 mil 414
pesos, en la creación del Centro de
Justicia Alternativa Penal en el municipio de Campeche y con 22 millones
199 mil 198 pesos, se adecuaron los
espacios para el funcionamiento de
las Unidades de Justicia Alternativa
y áreas de detención provisional en
los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Candelaria, Champotón,
Escárcega, Hopelchén y Tenabo.

ese mismo Fideicomiso, se tienen
programadas la construcción del
SEMEFO y Servicios Periciales en el
municipio de Escárcega; el ISP en el
municipio de Campeche y la remodelación del edificio central de la Fiscalía General del Estado.

En apoyo al NSJP, con una inversión
de 37 millones 534 mil 174 pesos de

Para incrementar la cobertura de
vigilancia y fortalecer las instancias
de seguridad pública, a 9 meses del
inicio de la actual Administración, se
realizaron dos entregas importantes
de equipamiento a la Agencia Estatal de Investigaciones, consistentes
en un total de 68 vehículos, de los
cuales 48 están en apoyo al servicio
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brindado a la ciudadanía distribuidos en los municipios y
20 vehículos se destinaron al municipio de Carmen para
fortalecer su plantilla vehicular.

Vigilamos que nuestras instituciones de seguridad pública se conduzcan
por los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

El día 13 de noviembre de 2015, contando con la participación de los representantes de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se realizó en la capital del estado
la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Sureste y los días 7 y 8 de julio del presente año, fuimos
sede de la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia.

de probables responsables de la comisión de un delito
ante las diversas Agencias del Ministerio Público de la
FGECAM; atendieron 631 indiciados y realizaron 2,767
diligencias en los Juzgados Penales de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Igualmente, se ofreció asesoría gratuita en los juzgados
menores a 95 probables responsables de delitos y se
realizaron 164 diligencias; en los Tribunales de Segunda
Instancia se efectuaron 255 audiencias de vista pública
y en los Tribunales para Adolescentes se atendieron
156 audiencias y se gestionaron 156 diligencias diversas. Asimismo, en materia civil y familiar se intervino en
1,595 juicios iniciados y se presentaron 3,487 peticiones
por escrito ante los juzgados de los diferentes distritos
judiciales.

Un gobierno responsable, moderno y eficiente debe garantizar a sus ciudadanos que en todo momento puedan
ejercer su derecho a la defensa y el acceso a la justicia,
de tal forma que atienda con oportunidad las condiciones que propicien el surgimiento de conflictos, daños,
perjuicios y vulneración en sus derechos o patrimonio.
Por ello, a través del INDAJUCAM, se otorga protección
a los ciudadanos en el marco de lo que establecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Constitución Política de nuestro Estado, asesorando,
gestionando y canalizando acciones en beneficio de los
habitantes del territorio campechano.
En el periodo que se reporta, en materia penal, los defensores públicos de los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen, Escárcega, Hecelchakán y Palizada,
estuvieron presentes en 3,313 declaraciones iniciales
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También, personal del INDAJUCAM asesoró y representó legalmente a 12,983 ciudadanos en materia penal, civil y familiar; en el Área de Atención a Víctimas
del Delito, se atendió a 287 personas y se realizaron
375 trámites para la integración de sus demandas
ante las agencias del Ministerio Público; se proporcionó atención psicológica de inicio a 63 personas;
se realizaron 29 trámites y se canalizaron 33 personas
a diversas instituciones de asistencia médica para su
tratamiento.
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NSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, LA
JUSTICIA Y LA PAZ, es un compromiso ineludible de esta administración estatal, para
dar certidumbre y tranquilidad a las familias
campechanas, de manera que podamos
preservar los valores que nos identifican
como una sociedad acostumbrada a convivir en armonía.

El trabajo coordinado y la colaboración efectiva de las instituciones encargadas de la
seguridad pública y la procuración de justicia, ha sido la estrategia que hemos seguido
desde el inicio de esta administración, y que
ha dado como resultado que seamos el estado con menor incidencia delictiva del país,
de acuerdo con el informe emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. Campeche es una de las
Entidades más tranquilas y seguras del país,
lo cual es un logro de todos los campechanos y un bien que habremos de preservar
como el sustento principal de nuestra estra-
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tegia para alcanzar mayor bienestar social y
prosperidad colectiva.
Lo anterior se ve reflejado en la disminución
de los delitos registrados en la Entidad: en
el mes de mayo de este año, se reportaron
174 delitos, 11 por ciento menos que en el
mes anterior, cuando se informó de 195.
Así, Campeche representa menos del uno
por ciento del total nacional de delitos cometidos y tiene la tasa de incidencia delictiva más baja del país, con 19 delitos por cada
100 mil habitantes. En este indicador, la tasa
nacional es de 108.
Los esfuerzos emprendidos en materia de
seguridad son congruentes con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU), del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) 2016, que reporta en el
Comparativo Nacional de Percepción de la
Seguridad en Población de 18 años y más,
que en Campeche, en el primer trimestre
del presente año, el 56.1 por ciento de la
población percibía al estado como seguro

En este periodo, fortalecimos los siguientes
operativos de prevención: Hogar Seguro,
con el que se realizaron 6,583 inspecciones
en recorridos de unidades carro-patrullas y
elementos a pie tierra; Escuela Segura, que,
con 3,478 firmas de padres de familia, ratifica su importancia, sobre todo en áreas con
alto índice delictivo; y Negocio Seguro, con
el que se efectuaron 154,512 visitas a comercios y empresas.

esta temporada; Carnaval Seguro, aplicó
408 sanciones y Playa Segura 51 sanciones
por faltas administrativas.

Especial atención se otorga a las temporadas vacacionales y a la realización de
eventos masivos, para prevenir hechos
que afecten la integridad física y el patrimonio de las familias. Con el operativo Navidad Segura, se aplicaron 566 sanciones
por faltas administrativas y se recabaron
73,000 firmas por visitas a comercios en

En apego a la nueva Ley de Registro Público
Vehicular (REPUVE), que impulsa el Gobierno Federal para combatir el robo de vehículos automotor, se instalaron arcos inteligentes en toda la geografía estatal, herramienta
tecnológica conectada a la base de datos
Plataforma México, que nos permitió recuperar 65 vehículos con reporte de robo.

En lo que va de la administración estatal,
se expidieron 8,462 certificados médicos,
detallando el estado físico de personas detenidas, a fin de garantizar su integridad,
acreditar su estado de salud y, desde luego,
asegurar el respeto a los derechos humanos.

y 43.2 por ciento como inseguro; en tanto
que en el segundo trimestre las cifras apuntan que el 64 por ciento es seguro y 36 por
ciento inseguro, evidenciando así que la
percepción ciudadana con respecto a la seguridad mejoró en un 7.9 por ciento entre
los campechanos.
En el periodo que se informa, la SSPCAM
puso a disposición ante la FGECAM, por distintos delitos, 534 personas; 5 ante la PGR
y, por faltas administrativas, fueron remitidos 8,343 infractores ante el juez calificador
municipal.
Nuestros programas de seguridad pública
y prevención del delito, se encuentran alineados a las estrategias nacionales en la
materia, lo que nos permite contribuir a los
objetivos del Ejecutivo Federal y, al mismo
tiempo, contar con su respaldo para instrumentar las medidas que nos permitan disminuir cada vez más la incidencia delictiva.
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En el rubro de equipamiento policial, nos
hemos propuesto garantizar que todos los
elementos de nuestras fuerzas de seguridad
cuenten con las herramientas óptimas para
hacer frente a la delincuencia, y contribuir de
manera permanente a su profesionalización.
De acuerdo a las metas programadas en el
anexo técnico del Convenio de Coordinación
del FASP, en el ejercicio 2015, se celebraron
los Convenios de Colaboración para la Prestación de los Servicios de Aplicación de Evaluaciones de Desempeño y para la Prestación
de los Servicios de Aplicación de Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos de la Función Policial, con la Academia
Regional de Seguridad Pública del Sureste.

Trabajamos para obtener la certificación de los Centros Penitenciarios del estado,
cumpliendo estándares internacionales en materia de: Seguridad, Orden, Cuidado,
Programas y Actividades, Justicia y Administración, dirección y manejo profesional
y responsable de las instalaciones.
De acuerdo con los objetivos, estrategias y
líneas de acción del Programa Nacional de
Seguridad Pública (PNSP) 2014-2018, para
apoyar la profesionalización, certificación y
el equipamiento de los elementos policiales
de las instituciones de seguridad pública,
para el ejercicio 2016, se celebró con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el Convenio Específico en Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento
del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG) y su Anexo Técnico
y el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el FASP 2016.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Seguridad Pública y el Reglamento para
la Prestación de Servicios de Seguridad Privada, las empresas autorizadas son inscritas
en la Unidad de Registro de Empresas de
Seguridad Privada, un sistema de consulta
y acopio de información que se integra al
banco de datos de la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el 2015, en los municipios de Campeche,
Carmen, Champotón y Hecelchakán, 39
empresas con una plantilla de 770 elementos, contaban con autorización vigente para
prestar el servicio de seguridad. Actualmente, 45 empresas con 664 elementos, cumplen con los lineamientos para operar en los
municipios mencionados y en el municipio
de Candelaria.
En cumplimiento al Artículo 1, Párrafo Segundo, y al Artículo 102 Constitucional,
Apartado B, de enero a junio de este año
se respondieron 29 solicitudes de informes,
en relación a quejas radicadas por la CEDH;
se dio cumplimiento a 3 recomendaciones y se recepcionaron dos resoluciones
de no responsabilidad.
El Artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece
que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. En atención a este mandato,
a través de la Unidad de Asuntos Internos de
la Comisión de Honor y Justicia de la SSPCAM, se resolvieron los asuntos competentes en materia de faltas disciplinarias y actos
de corrupción de los integrantes de las instituciones policiales. En este sentido, al inicio de esta administración se recibieron 15
Carpetas de Investigación en trámite y, en el
periodo que se informa, se han incorporado
21 más, para un total de 36 Carpetas. De éstas, 3 fueron turnadas por incompetencia a
la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECONT) y 1 al Presidente Municipal de Calakmul; 3 concluyeron por renuncia voluntaria;
12 por improcedencia; 9 están bajo reserva y
8 continúan en trámite.
Iniciamos el año 2016, con 8 carpetas a las
que se han sumado 19 inicios, obteniendo
un total de 27 Carpetas de Investigación, de
las cuales, una fue determinada y turnada
por incompetencia, al Presidente Municipal
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Se han capacitado 1,775 policías estatales y municipales en el curso taller Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar de los Hechos, en cumplimiento a las
funciones del policía en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
de Champotón; una concluida por
renuncia voluntaria; 5 concluidas
por improcedencia; 4 remitidas a
la Comisión de Honor y Justicia de
la SSPCAM; 4 bajo reserva y cerramos el periodo con 12 carpetas de
investigación en trámite
En cumplimiento del Artículo 18 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo
a la reinserción social de los internos de los centros penitenciarios,
en el 2015, en lo que respecta al
fuero común, se concedieron 13
beneficios de libertad condicional
y 10 de remisión parcial de la sanción; en relación al fuero federal, se
concedió 1 libertad preparatoria y 1
tratamiento de pre liberación. En lo
que va de 2016, se concedieron 14
beneficios de libertad condicional
en casos del fuero común, y 1 beneficio de libertad preparatoria en
el fuero federal.
Con base en lo establecido en ese
mismo Artículo, en lo que concierne al respeto a los derechos humanos, al trabajo, la capacitación para
el mismo, la educación, la salud y
el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado
a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir, en los Centros
de Reinserción Social (CERESO) de
San Francisco Kobén y de Ciudad
del Carmen, en coordinación con
el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Campeche
(ICATCAM), se impartieron cursos-taller a través del Programa Nacional para la Prevención Social de

la Violencia y la Delincuencia, beneficiando a un total de 339 internos.
En coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), se impartieron clases de
alfabetización, de educación básica
y preparatoria, a 556 internos, expidiendo 52 constancias de estudio;
y se implementaron talleres de lectura y arte en los que participaron
343 internos.
Asimismo, se gestionó la regularización del estado civil de los internos, efectuándose 1 matrimonio, 9
asentamientos y 3 reconocimientos de menores.
Obtener la certificación de los Centros de Reinserción Social es un
objetivo de esta administración.
En el marco de la Sesión Ordinaria
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en
diciembre de 2015, se generaron
acuerdos para el fortalecimiento de
la política nacional en esta materia.
En cumplimiento al acuerdo 03/XII/
SO/10-12/15, que establece el impulso de la certificación de al menos un establecimiento penitenciario por cada entidad federativa,
se contactó a la Asociación de Correccionales de América (ACA) para
que asesore el proceso de cumplimiento de los estándares internacionales que nos permitan atender
el citado acuerdo.
En el marco del trabajo para obtener la certificación de, al menos,
uno de los Centros Penitenciarios
del estado, de manera conjunta
con las autoridades de los centros
penitenciarios y del Centro de Internamiento para Adolescentes,
se han realizado las verificaciones
necesarias y las reuniones con los

Consejos Interdisciplinarios de los
mismos, a efecto de que se analicen y normen mediante lineamientos y protocolos las acciones a implementar en cada área. De igual
forma, se trabaja en las directrices
para incrementar los niveles de seguridad de los centros; se les dotó
de los insumos necesarios para
atender las mejoras en el eje de una
vida digna de los internos y se arreglaron las condiciones de las áreas
psiquiátrica y femenil; se remozó
el área de trabajo del personal administrativo con equipo de oficina,
papelería y aires acondicionados; y
se dio mantenimiento al área médica, al sistema de información de
trámites electrónicos y sala de usos
múltiples. También, se entregaron
uniformes al personal operativo y
administrativo de los CERESO de
San Francisco Kobén y Ciudad del
Carmen.
El propósito de todas estas acciones, es mejorar las capacidades
del sistema penitenciario, mediante un manejo más eficiente de su
población y el cumplimiento de las
políticas y prácticas establecidas
en los 139 estándares internacionales básicos, divididos en 7 áreas
principales, cada una con metas
específicas y resultados cuantificables: Seguridad, Orden, Cuidado,
Programas y Actividades, Justicia y
Administración, dirección y manejo profesional y responsable de las
instalaciones.
El Centro de Internamiento para
Adolescentes de Kila Lerma, que
tiene bajo custodia a 17 menores,
se fortalece como un espacio favorecedor de procesos de reinserción
social, que propicia desarrollo personal y familiar de los internos para
mejorar su calidad de vida. A través
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del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), y en coordinación con el IEEA, ICATCAM y la Secretaría de Cultura
(SECULT), 24 internos recibieron capacitación en educación básica, oficios socio productivos, manualidades,
fotografía, artes plásticas y visuales, haciendo un total
de 105 registros de participación.
En apego a los tratados internacionales, a la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
y con el propósito de lograr una adecuada reinserción
social, familiar y comunitaria, a través de un equipo multidisciplinario se implementan métodos apropiados a los
adolescentes y jóvenes adultos que cometen un delito,
con aproximaciones farmacológicas psicoeducativas y
psicoterapéuticas, analizando el entorno social de donde provienen, a partir de las medidas impuestas por los
jueces, de acuerdo al tipo de delito.
Por su parte, la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, tiene como
objetivo proporcionar la información sobre la evaluación
de riesgos, previo a que el juez de control imponga la
medida cautelar durante el tiempo que el imputado se
encuentra ante el ministerio público. En el periodo a
reportar, se recibieron un total de 191 solicitudes de
evaluación de riesgo, las cuales fueron atendidas en su
totalidad; 60 resoluciones de seguimiento de medida
cautelar y 16 suspensiones condicionales del proceso.
Al inicio de esta administración, el Sistema Nacional de
Seguridad Pública indicaba en sus informes que Campeche no había avanzado en la capacitación relativa al NSJP.
Para corregir lo anterior, en el periodo que se informa se
han capacitado 1,775 policías estatales y municipales en
el curso taller Primer Respondiente y Procesamiento del
Lugar de los Hechos, en cumplimiento a las funciones
del policía en el nuevo sistema.
En el marco del Programa Iniciativa Mérida, en Academias de San Luis Potosí, Puebla y Yucatán, se han capacitado 98 policías estatales en los temas: Técnico
Laboral por competencias Guía Canino en Detección de
Sustancias; Diplomado para Mandos de Policía Preventivo Municipal; Manejo de Incidentes Críticos; Liderazgo
en Procuración de Justicia; Actividades como Primer
Respondiente y Desarrollo de Instructores.
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De igual forma, como parte del Servicio Profesional de
Carrera, 44 policías municipales tomaron el curso de
Formación Inicial Equivalente, 5 policías estatales el Diplomado de Mandos Medios, 2 el Diplomado de Formación de Instructores Nacionales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 10 en Formación de Instructores
Nacionales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 1
el Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos y 4 en Introducción a Plataforma México;
23 custodios han recibido 124 horas de capacitación en
Técnicas y Tácticas para el Sistema Penitenciario y el Sistema Penal Acusatorio y en la aplicación del Protocolo
Nacional de Primer Respondiente para personal de guardia y custodia. Lo anterior representa un total de 1,972
elementos operativos capacitados.
Para fortalecer las acciones de seguridad, se requiere incrementar el estado de fuerza policial, por lo que
en estos primeros meses de gestión se ha impulsado
la conformación de dos nuevas generaciones de policías. 95 aspirantes concluyeron satisfactoriamente
el curso de Formación Inicial, conformándose así la
Décimo Séptima Generación de la Policía Estatal, y se
encuentra en proceso de conformación la Décimo Octava Generación.
En atención a los requerimientos de la ciudadanía, hemos dado atención a 59 solicitudes relativas al mejoramiento de la seguridad, las cuales comprenden, princi-
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palmente, peticiones de vigilancia
policial y colocación de dispositivos
de control de tránsito, como topes,
pasos peatonales y señalamientos.
La policía estatal se sumó a las acciones encabezadas por el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), participando en el Programa
“Si Te Cuesta Respetar, Ponte Un Día
En Mi Lugar”, que concientiza a la población en el respeto a los espacios
públicos destinados al uso exclusivo
de las personas con discapacidad,
para facilitar su libre acceso y desplazamiento. La Secretaría de Seguridad Pública participa otorgando los
distintivos vehiculares y vigilando su
uso responsable, supervisa el empleo adecuado de lugares reservados
para personas con discapacidad, aplica las sanciones correspondientes en
caso de incumplimiento, realiza estu-

Único Policial; de esta manera, los
tres órdenes de gobierno ratificamos
nuestro compromiso de trabajar en
una estrecha coordinación y comunicación para emprender acciones y
operativos conjuntos e intercambiar
información, con lo que alcanzamos
un estado de fuerza unificado que
permitirá mejor prevención y combate a la delincuencia.
La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública es
un importante espacio en el que
analizamos, debatimos, intercambiamos experiencias e información
con otras entidades federativas. En
el periodo que se informa, hemos
participado en las 6 Conferencias
Nacionales efectuadas en la Ciudad de México, Durango, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán,
abordando temas de mejoramien-

dio de factibilidad para la autorización
de la demarcación y señalización de
los espacios para ascenso y descenso, así como la pinta de cajones de
estacionamiento con el logotipo para
personas con discapacidad.
Mediante las cuentas oficiales de redes sociales, ha sido posible establecer comunicación e interactuar con
los ciudadanos, a través de avisos,
consejos, infografías, descargas, infracciones, localización a través del
Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), difusión de reglamentos, trámites y servicios, para lo que se han
desarrollado 204 banners informativos y 16 videos spots animados, con
un alcance de audiencia promedio de
64 mil personas.
Para promover el cumplimiento del
Reglamento de Vialidad, se han im-

partido 150 cursos a empresas y
escuelas en todo el estado. Estos
cursos ofrecen al ciudadano los conocimientos necesarios para conducir en apego a la normatividad, a
fin de evitar infracciones de tránsito
y accidentes. En el periodo que se
informa, se erogaron 61,731 licencias en sus diferentes modalidades;
asimismo, se levantaron un total de
17,140 boletas de infracción, durante 46 operativos viales.
Consolidamos el acuerdo con los once
municipios del estado, del Mando

65 mandos y 2,426 elementos operativos, fueron
evaluados en materia de control de confianza,
resultando aprobados un total de 2,485 elementos;
asimismo, se evaluaron 456 aspirantes a conformar
la primera generación de cadetes de las diferentes
dependencias de seguridad.

to de la seguridad interregional,
operativos interestatales e interinstitucionales, nuevo esquema de
policías de proximidad, desarrollo
de la licenciatura policial, unificación de criterios de inspección de
armas de fuego, perspectiva sobre
mando único policial, falsificación
de moneda, actualización de requisitos del certificado único policial,
la seguridad pública y el sistema
penitenciario, homologación del
esquema de seguridad y prestaciones sociales para policías, medidas
para evitar el uso de uniformes susceptibles de confundirse con los
de las fuerzas armadas, evaluación
de bases de datos criminales y de
personal, estandarización de características de operatividad de los
sistemas de video vigilancia para la
seguridad pública, así como parti-
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cipación de las organizaciones civiles en la
seguridad pública.
En respuesta a las insistentes peticiones
de la población de contar con un servicio
de transporte público cómodo, ágil y de
calidad para su adecuada movilidad, en el
marco de la Ley de Transporte del Estado
de Campeche, se llevaron a cabo 1,367 audiencias con los concesionarios, con el objeto de regularizar el servicio del transpor
te público concesionado y contribuir a su
modernización.
En este periodo, se realizaron 976 inspecciones a concesionarios individuales y a
empresas y cooperativas; se verificaron física y mecánicamente 2,134 unidades; se
atendieron 1,259 trámites a concesionarios
y permisionarios; se emitieron 1,877 tarjetones de conductores, y se recibieron 69
quejas de ciudadanos hacia los operadores
del servicio de transporte, resolviendo satisfactoriamente 80 por ciento de las mismas. También, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Instituto Estatal de
Transporte (IET), se renovaron 235 unidades
para modernizar el parque vehicular del
transporte público.

204

De igual forma, se capacitaron y certificaron
1,070 choferes para que ofrezcan mayor calidad y seguridad al ciudadano al momento
de operar sus unidades, en las modalidades
de taxi colectivo y taxi individual, en los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen,
Champotón y Escárcega.
Tal como señala el PED 2015-2021, para este
gobierno es prioritario implementar estrategias para la evaluación integral de los elementos de seguridad pública, además de
impulsar su profesionalización permanente,
para garantizar a la ciudadanía que los elementos cuentan con los conocimientos, el
perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.
En el periodo que se informa, en apego a la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y con base en el reporte oficial
del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), el Centro de Evaluación y
Control de Confianza (C3), adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP),
65 mandos y 2,426 elementos operativos,
fueron evaluados en materia de control de
confianza, resultando aprobados un total
de 2,485 elementos; asimismo, se evalua-
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ron 456 aspirantes a conformar
la primera generación de cadetes
de las diferentes dependencias
de seguridad.

Nuestra policía es de las mejor certificadas y
de las más confiables del país, durante este periodo,
el 100 por ciento del personal en activo ha sido
evaluado y el C3 se encuentra acreditado y certificado
por el CNCA.
Cabe destacar, que nuestra policía
es de las mejor certificadas y de las
más confiables del país, durante
este periodo, el 100 por ciento del
personal en activo ha sido evaluado
y el C3 se encuentra acreditado y
certificado por el CNCA.
Para incentivar el desempeño de
los agentes de la Policía Estatal,
procurando afianzar los estudios de
sus hijos, a través de la Fundación
Pablo García, se les ofrecen becas
académicas que les permiten solventar los gastos escolares, como
un estímulo para continuar financiando el desarrollo escolar que les
cimiente una mejor calidad de vida.
El CESP, a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4), es responsable de
administrar la Red Estatal de Telecomunicaciones que permite la
interconexión de las corporaciones
de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con servicios
de voz, datos y radiocomunicaciones, para el intercambio seguro y
oportuno de información. Con 20
sitios de radiocomunicación, de los
que 3 son saltos de microondas y
17 repetidores de radio digital con
104 Canales encriptados de la tecnología Tetrapol, al servicio de las
corporaciones de seguridad públi-

ca de los tres órdenes de gobierno,
aseguran la comunicación a más de
2,582 radios digitales en una geografía de 34,360 kilómetros cuadrados, es decir, el 59.9 por ciento del
territorio estatal, en beneficio de
565,556 habitantes en el Estado.
Con recursos del FASP 2016, se
mejorará la Red Estatal de Telecomunicaciones. Los trabajos consistirán en conservación y mantenimiento, preventivo o correctivo,
a 14 enlaces de la Red de Enlaces
de Microondas; a 4 torres de telecomunicaciones; a inmuebles y
unidades de aire acondicionado
del C4 Campeche, Subcentro de
Ciudad del Carmen; a las 18 casetas de la Red; a las plantas de
emergencia; así como en el sistema de tierra del Sitio de Candelaria,
entre otras acciones.
En el periodo de este Informe, el
Servicio de Atención de Llamadas
de Emergencia 066 (SALLE), operado a través del C4 y disponible de
manera gratuita las 24 horas de los
365 días del año, recibió 128,305
llamadas reales; por su parte, el
Servicio de Denuncia Anónima 089,
atendió 520 llamadas reales relacionadas con actividades ilícitas.
Es importante informar que hemos
implementado el servicio TELMUJER 066, el cual ofrece asesoría,
orientación y apoyo inmediato, en
casos de violencia familiar. En el periodo que se informa, se recibieron
2,197 reportes, de los cuales 1,542
fueron por violencia física, 575 por
violencia psicológica, 141 por violencia patrimonial, 11 por violencia
económica y 9 por agresiones de
tipo sexual. Gracias a este servicio,
se ofreció atención a 2,124 mujeres
y 73 hombres.

Conforme a los lineamientos en
materia de seguridad y justicia,
publicados en el Diario Oficial de
la Federación por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el
estado de Campeche se encuentra
preparado para la migración al 911,
como número único armonizado a
nivel nacional para la prestación de
los servicios de emergencia.
Con relación al Sistema Único de
Información Criminal (SUIC), en
los municipios de Campeche, Carmen y Champotón, se reportan
8,957 Informes Policiales Homologados, y se registraron 74,741
consultas al Sistema por conducto
de las dependencias de seguridad
pública estatal.
Los registros a la base nacional de
datos criminalísticos y de personal, ascendieron a 57,116 nuevas
inscripciones y 2,578 actualizaciones. El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP),
presenta un avance del 99.93 por
ciento de coincidencia entre el listado nominal de las corporaciones
de seguridad pública en el estado
y la información integrada en la
base de datos del RNPSP; la FGECAM, presenta 99.83 por ciento
de avance entre su listado nominal
y el RNPSP.
En el Programa Plataforma México, existe el registro de 3,583
elementos
pertenecientes
a
las corporaciones de seguridad
pública del Estado.
A través del Proyecto Iniciativa
Mérida, en los municipios de Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega y Palizada, se aplicaron los
sistemas de reconocimiento de
placas (LPR), lectores de chip de ra-
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diofrecuencia (RFID), antenas lectoras de chip y enlaces
de datos, que operan con energía obtenida con equipos
de paneles solares.
De acuerdo con el programa REPUVE, durante el periodo que se informa, se instalaron 1,956 calcomanías
en automóviles que circulan por el territorio estatal; de
éstas, 657 fueron colocadas por módulo itinerante que
acerca el servicio a la ciudadanía en diversos municipios.
Con recursos del proyecto Iniciativa Mérida, se invirtieron 11 millones 993 mil 490 pesos, en el fortalecimiento
e instalación de la red de 12 arcos del REPUVE en los
municipios de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Palizada.
El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDECAM), realiza Campañas
de Prevención de Abuso Sexual Infantil, Prevención de
Acoso Escolar, Autocuidado para los Niños y Niñas y
Violencia de Género, dirigidas a la población infantil y
a padres de familia, mediante pláticas informativas, talleres y conferencias a alumnos de nivel escolar básico,
medio y superior, apoyos en orientación psicológica y
eventos educativos e informativos al público en general.
En este periodo de gobierno, se realizaron 1,253 acciones en atención a 62,843 personas, 29,693 hombres y
33,150 mujeres, de los municipios de Calakmul, Calkiní,
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Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo y Palizada.
Igualmente, con recursos del PRONAPRED se realizaron 21 acciones en los municipios de Campeche y Carmen, consistentes en capacitación en diferentes oficios
y temas socio productivos para mujeres y jóvenes en
conflicto con la ley, atención psicológica a víctimas de
violencia y delitos de alto impacto y sus familias para
prevenir problemas de salud mental, así como atención psicológica continúa, en beneficio de un total de
4,381 personas.
En el marco de estas acciones, se elaboraron diagnósticos participativos en materia de violencia y delincuencia, con la aplicación de un total de 1,800 encuestas en
el polígono de Bellavista, de la ciudad de San Francisco
de Campeche, y 1,800 más en el polígono de La Manigua, de Ciudad del Carmen.
En refuerzo a las acciones propias del CEPREDECAM, se
implementó la Campaña de difusión “Can Pechy”, que
tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad con la difusión de amenos mensajes y recomendaciones en tema
de seguridad. Desde su inicio, el pasado mes de abril, la
campaña cuenta con 111,601 registros de personas que
interactuaron en redes sociales con las publicaciones y

SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
4.2 SEGURIDAD PÚBLICA

reproducciones de los videos, tanto
a nivel nacional como internacional,
su sitio web reporta 112,793 visitas
y tiene 7,526 seguidores en las diferentes cuentas de redes sociales.
En materia de seguridad pública en
el 2015, se ejercieron 90 millones
119 mil 428 pesos, de los que 61
millones 204 mil 659 pesos, provinieron del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP), 25
millones 378 mil 145 pesos, del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA)
y, tres millones 536 mil 624 pesos
del Subsidio para la Seguridad en
los Municipios (SUBSEMUN). Estos
recursos se aplicaron en los programas de profesionalización, seis millones 575 mil 121 pesos; adquisición
de equipamiento, 40 millones 334
mil 500 pesos; en la red nacional de
telecomunicaciones, 23 millones
106 mil 879 pesos; en el sistema nacional de información cuatro millones 67 mil 577 pesos; construcción
y rehabilitación de infraestructura,
siete millones 226 mil 78 pesos; seguimiento y evaluación, tres millones 279 mil 560 pesos; prevención
del delito y participación ciudadana,
un millón 235 mil 549 pesos; y fortalecimiento de las capacidades de
evaluación en control de confianza,
cuatro millones 294 mil 164 pesos.
En el presente año, los programas
SPA y SUBSEMUN, se transfieren al
Programa de Fortalecimiento para
la Seguridad, FORTASEG. Durante
el 2016, se programó una inversión
de 206 millones 280 mil 434 pesos:
163 millones 224 mil 191 pesos, del
FASP; 13 millones 771 mil 131 pesos,
del FORTASEG, y 29 millones 285
mil 112 pesos, del PRONAPRED. A
los programas de profesionalización
se destinarán, 16 millones 57 mil 362
pesos; a equipamiento, 66 millones

111 mil 963 pesos; a la red nacional
de telecomunicaciones, 32 millones
439 mil 750 pesos; al sistema nacional de información, siete millones 63
mil 875 pesos; a infraestructura, 52
millones 809 mil 439 pesos; a seguimiento y evaluación seis millones
872 mil 722 pesos; a prevención del
delito y participación ciudadana 19
millones 375 mil 323 pesos; y al fortalecimiento de las capacidades de
evaluación en control de confianza,
cinco millones 550 mil pesos.
Para reforzar las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con

recursos federales y estatales, se
incrementó el parque vehicular
en 116 unidades, lo que ha permitido ampliar la cobertura de las
acciones de vigilancia que realiza
la Policía Estatal.
Con estas acciones gubernamentales, y la participación responsable de la ciudadanía, Campeche
se consolida como un estado con
los más bajos índices delictivos
del país, que ofrece un ambiente propicio para el bienestar de
sus familias y para el asiento de
inversiones productivas.
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PROTECCIÓN CIVIL

L

A PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUYE UNA
DE LAS TAREAS PRIMORDIALES de la
actual administración estatal, como sustento indispensable para asegurar una Sociedad Fuerte y Protegida, como lo establece el
PED 2015-2021.

blación en general sobre la importancia de la
prevención, participando 4,264 personas en
los diversos cursos impartidos. Con las actividades de difusión hemos logrado la sensibilización de 19,925 ciudadanos fomentando
la cultura de protección civil en el estado.

Para instrumentar eficazmente las políticas
en esta materia, en el periodo que se informa, 1,080 servidores públicos, entre presidentes municipales y directores de Centros
Municipales de Protección Civil, asistieron
a 10 cursos de capacitación en los que se
instruyeron en temas como Elaboración de
Programas o Instrumentos de Protección
Civil, Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta
Temprana, Prevención y Combate de Incendios y Manejo de Extintores, Información
Básica del Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC), Simulacros, Formación
de Brigadas de Protección Civil, Evacuación,
Búsqueda y Rescate.

Se celebró un Convenio de Colaboración
con el Sistema de Televisión y Radio de
Campeche (TRC), para la difusión de los temas relacionados con la Prevención de Riesgos y la Protección Civil. De la misma forma,
se promovió la cultura de prevención, a través de la página web de la Secretaría de Protección Civil (SEPROCI), en redes sociales y
por correos electrónicos; y se emitieron 288
boletines meteorológicos a efecto de informar oportunamente sobre la presencia de
fenómenos meteorológicos.

De igual manera, se han fortalecido las acciones de difusión y sensibilización a la po-

en el estado de Yucatán, y convocada por la
Coordinación Nacional de Protección Civil.
Asimismo, se tuvo presencia en la Convención Nacional de Protección Civil, en la que
participaron los 32 titulares de Protección
Civil del país, para al análisis y solución de
asuntos que beneficien a las entidades en la
materia. En este evento, se llevó a cabo la
Sesión del Consejo Nacional de Protección
Civil encabezada por su titular, el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Enrique Peña Nieto.
Por su importancia, es conveniente destacar que, el pasado mes de mayo, Campeche fue sede de la Conmemoración de los
30 años del Sistema Nacional de Protección
Civil, evento que contó con honrosa la presencia del Presidente de la República, En-
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Se celebró un Convenio de Colaboración y
Cooperación con la Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN), para incorporar
la protección civil en la formación de sus
profesionistas, mediante las estadías de los

rique Peña Nieto, y la asistencia de 17 Gobernadores, 10 funcionarios del Gabinete
Federal, el representante de la oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Director Inter-Agencias del Comando Norte de los Estados
Unidos de América.
En el marco de este relevante evento, efectuado por primera ocasión en una entidad
federativa, se realizaron 45 talleres y cursos
para la actualización de conocimientos de los
integrantes de los Sistemas Nacional, Estatal
y Municipal de Protección Civil, en los que
se capacitaron 1,446 personas. También, se
llevó a cabo la Reunión de Titulares Estatales de Protección Civil con autoridades de la
Coordinación Nacional de Protección Civil,
para tratar diversos temas relacionados con

alumnos, al finalizar sus estudios, en los programas que opera el gobierno estatal.
El Programa Hospital Seguro está orientado
a garantizar que, ante un desastre natural o
antropogénico, las instalaciones hospitalarias permanezcan en funciones, trabajando
de manera efectiva e ininterrumpida, y con
posibilidad de aumentar su capacidad de
atención ante alguna emergencia. En este
marco, se instaló el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro de
Campeche, instancia que ha efectuado la
valoración de 7 hospitales en la entidad para
garantizar que cumplen con los criterios en
materia de protección civil.
Con el objetivo de coordinar trabajos regionales en temas de refugios temporales,
instrumentos financieros del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Programas
Internos de Protección Civil, ejercicios de Simulacros y Hospital Seguro, se participó activamente en la Jornada Regional de Protección Civil 2015, Región Sureste, celebrada
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el funcionamiento del Sistema Nacional; se
organizaron Mesas de Trabajo que abordaron
las problemáticas de mayor incidencia en las
Unidades de Protección Civil de los estados;
se efectuó la Feria de Protección Civil de difusión y fortalecimiento de la Cultura de Autoprotección en la población, a la que asistieron
más de 6 mil personas; y se realizó el Panel
de Expertos “30 años de creación del Sistema
Nacional de Protección Civil, Retos y Oportunidades para la Reducción de los Riesgos de
Desastre”.
En el Marco de la Cooperación Franco-Mexicana “Campeche Ciudad Sustentable”, se
presentaron los mapas y resultados del Atlas de Peligros y Riesgos Naturales del Esta-

do de Campeche, a la delegación de especialistas de la Ciudad de La Rochelle, Francia.
En tal sentido, se describieron los sistemas
y productos cartográficos de la Ciudad de
San Francisco de Campeche que administra
y opera la Secretaría de Protección Civil, con
la finalidad de tener un intercambio técnico-científico en temas prioritarios de sustentabilidad de la ciudad, relacionados con
la Protección Civil y la Gestión Integral del
Riesgos.
En cumplimiento a lo establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021, y en apego
a la Ley de Protección Civil, Prevención y
Atención de Desastres del Estado de Campeche, en el periodo que se informa, se elabo-
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raron 40 Dictámenes de Análisis de
Riesgos o Peligros de predios donde
se pretenden autorizar asentamientos humanos, con base en los Atlas
de Peligros y Riesgos Naturales del
Estado de Campeche.

y de casas habitación, fugas de
gas, combate de abejas y avispas
y rescate marino; todo ello en auxilio de reportes ciudadanos. Estas
acciones beneficiaron a 686,740
personas.

Como parte del entrenamiento del
personal de las áreas de protección
civil, y para tener capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, se realizaron simulacros de
evaluación por sismos; verificación
de derrames de aceite por el tren
y recorrido a zonas con riesgo de
inundaciones. Por su parte, el área
de bomberos otorgó 2,785 servicios diversos, como retiro de objetos y animales en la vía pública,
auxilio social con apoyo de agua,
atención a incendios de vehículos

La SEPROCI es vocal ejecutivo del
Comité Estatal de Prevención y
Combate de Incendios Forestales
y Agropecuarios. En coadyuvancia a los trabajos preventivos y de
detención de incendios forestales,
se asumió la función de la Sección
de Logística del Equipo de Manejo
de Incidentes para la atención de
dichos siniestros. En la presente
temporada 2016, se han registrado
13 incendios forestales y 505 incendios agropecuarios y de vegetación
secundaria y arbustiva, que afec-

taron 761.50 y 1,651.71 hectáreas,
respectivamente.
Cumpliendo con la normatividad, se
instaló el Consejo Estatal de Protección Civil de Campeche y se tomó
protesta a los 11 Consejos Municipales. Se elaboró el Programa Estatal de Protección Civil 2016-2021,
documento rector de las acciones
de protección civil para la presente
administración.
Para atender las contingencias meteorológicas, y estar preparados
ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2016, el Consejo
Estatal de Protección Civil cuenta
con un total de 647 refugios temporales con capacidad para albergar a
72,589 personas.
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ARA REFORZAR LA ATENCIÓN AL
TEMA DE DERECHOS HUMANOS, EJE
TRANSVERSAL en esta administración,
se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, otorgando a la Secretaría de Gobierno las facultades para instrumentar la Política Estatal en
materia de Derechos Humanos; coordinar el
adecuado cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional
y Estatal de Derechos Humanos; impulsar la
equidad como principio rector de las políticas públicas; gestionar a través de las instancias correspondientes, los servicios integrales para atender a las víctimas de delitos y de
violaciones a Derechos Humanos reconocidos por las leyes correspondientes, impulsando el establecimiento de estrategias de
coordinación entre las instancias encargadas de la materia, y promover la implementación de un programa para la protección de
las niñas, niños y adolescentes en el estado,
sobre la base de una coordinación eficiente
que asegure la participación de todos los
sectores responsables.

En virtud de lo anterior, fue necesario proponer la modificación al Código Penal del Estado de Campeche, en razón de que el ilícito
de estupro, permitía que la acción penal se
extinguiera en caso de que el sujeto pasivo
y el sujeto activo del delito contrajeran matrimonio; por lo que, al no permitirse que un
menor de edad contraiga matrimonio, esta
disposición ya no tiene funcionalidad dentro
del derecho penal del estado.
Con un presupuesto asignado para su operación de dos millones 454 mil 877 pesos,
se instaló el Sistema Integral de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, organismo que tendrá como instancia operativa a
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
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Derivado de esta reforma, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos, se realiza el control y seguimiento de las quejas y recomendaciones presentadas en la materia. Durante el periodo que
se informa, se iniciaron ante el ombudsman
estatal 155 denuncias, 9 de ellas derivaron
en recomendaciones, mismas que se encuentran en proceso de atención por las
Dependencias responsables.
Es relevante señalar que, en materia de
Derechos Humanos, esta administración
presentó dos iniciativas ante el Poder Legislativo, que fueron aprobadas y se encuentran vigentes. La primera, es referente a la
adición del Artículo 125 bis, al Capítulo XX
denominado “Prevenciones Generales”, de
la Constitución Política del Estado de Campeche, con la finalidad de elevar a rango
constitucional al organismo autónomo responsable de garantizar el derecho humano
de acceso a la información. Cabe precisar
que, desde el año 2005, se cuenta con dicho organismo, pero no fue incorporado en

de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobierno, cuya función primordial será
coordinar a las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal que integran el referido Sistema, con la finalidad
de establecer instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección en
beneficio de este importante sector de la
población. Con ello, damos cumplimiento a
la Convención sobre los Derechos del Niño,
a las Recomendaciones que el Comité de los
Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas ha emitido al Estado Mexicano, así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la
Ley local de la materia.

el texto de la Constitución Política del Estado de Campeche, por lo que con la reforma
constitucional en materia de transparencia,
cumplimos lo dispuesto por la fracción VIII
del artículo 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
El segundo proyecto de iniciativa fue para
modificar el Código Civil del estado de Campeche, con el propósito de garantizar que todas las personas puedan contraer matrimonio, sin importar su sexo u orientación sexual
y no vulnerar los principios de igualdad y no
discriminación, considerados en nuestra Ley
Suprema. En cumplimiento a la obligación
de proteger los derechos humanos inherentes a la niñez y la adolescencia, en la referida
iniciativa se incluyeron modificaciones a las
disposiciones del Código Civil del Estado de
Campeche, relativas a la dispensa del matrimonio de menores de edad, armonizando
la legislación estatal con lo establecido en
la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
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En la articulación de las acciones propiciadas por la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINSe instaló el Sistema Integral de Protección de los Derechos NA), se ha
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, exhortado
con lo que dimos cumplimiento a la Convención sobre los a los once
Derechos del Niño, a las Recomendaciones que el Comité a y u n t a de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones m i e n t o s ,
a
consUnidas ha emitido al Estado Mexicano, así como a la Ley
tituir
en
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
sus muniy a la Ley local de la materia.
cipios sus
respectivos Sistemas de Protección Integral. Los ayuntamientos de Campeche, Hopelchén y Tenabo han instalado
sus Sistemas.
Se coordinaron trabajos con los ayuntamientos de Calkiní, Champotón y Tenabo, para atender el tema relacionado con la asistencia y participación de niñas, niños y
adolescentes en ferias tradicionales, en los que se muestre violencia, sobre todo en aquellos en que se lesiona
cualquier forma de vida. Respondiendo al exhorto de la
Secretaría Ejecutiva, se efectuaron acciones de difusión
y actividades culturales, para concientizar a la población

sobre los efectos nocivos que esos actos representan
para la niñez.
La difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes es de enorme importancia para conocer la mecánica de satisfacerlos y repararlos cuando proceda,
así como la información relativa a la conformación del
Sistema Estatal de Protección Integral aludido. Con
este propósito, en coordinación con el Consejo Estatal de Población (COESPO), se llevó a cabo un programa radiofónico con el panel denominado Retos en la
Eliminación del Trabajo Infantil, actividades conjuntas
con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas
(UNICEF), las Comisiones Nacional y Estatal de los
Derechos Humanos y los Sistemas DIF Nacional y Estatal.
En estrecha coordinación de la Secretaría Ejecutiva con
la Dirección del Registro Civil, se tomaron acuerdos
para que los menores de edad que aún no cuenten con
registro y acta de nacimiento, y cuyas progenitoras no
alcancen la mayoría de edad, se inscriban en esa institución y ejerzan el derecho a la identidad. También,
con el propósito de proteger los derechos de los menores, se concertó la elaboración de un protocolo por
parte de la autoridad del registro civil, para que en los
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casos en que se pretenda inscribir o registrar a un menor de edad, cuya madre sea
menor de 14 años de edad y se presuma
que ese nacimiento fue producto de violencia sexual, se realice el aviso y acompañamiento de la menor y sus representantes
ante la autoridad ministerial, para que ésta
a su vez proceda conforme a derecho.
Para cumplir con los principios establecidos en la Convención Sobre los Derechos
del Niño, que promueve en todo el país el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), su Consejo Consultivo y
la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM), el Gobierno del Estado de
Campeche participa en la elaboración del
documento de adhesión a la iniciativa denominada 10 x la Infancia, para contribuir
en la agenda de infancia y adolescencia, y
de esta forma, sumarnos a otros Estados
de la República que previamente se han
adherido a ese trabajo.
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En esta administración asumimos y cumpliremos los compromisos con responsabilidad y determinación. Sin duda alguna,
los esfuerzos que el gobierno del estado
hace en materia de procuración de justicia, con la entrada en vigor del NSJP; en
seguridad pública y protección civil, canalizando los recursos en equipamiento
y profesionalización de los elementos y
reforzando acciones de atención a los derechos humanos para la justicia cotidiana,
han redundado en resultados favorables
que se reflejan en cifras oficiales que nos
mantienen como el estado más seguro del
país, cifras que son ratificadas por la percepción ciudadana, que hoy siente más
confianza en las corporaciones policiacas.
Por ello, es indispensable mantener este
rumbo, que inició en septiembre pasado,
con constancia y disciplina, porque así, continuaremos incidiendo para mejorar la calidad de vida de todos los campechanos.

Gobierno
Eficiente y
Moderno

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

EJE V. GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

E

STE PRIMER AÑO DE ADMINISTRACIÓN, NOS ESFORZAMOS TODOS LOS
DÍAS POR concretar la aspiración de un
Gobierno Eficiente y Moderno, con capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos, quienes con sus contribuciones
permiten el funcionamiento de la Administración Pública Estatal y demandan el uso
eficaz y transparente de los recursos.
Los campechanos son nuestra mayor preocupación y nuestra mejor fuente de inspiración, para enfocar las políticas públicas y
presupuestales hacia los sectores sociales
con mayores carencias, a fin de generar
igualdad de oportunidades para todos.
Promovimos la participación social con una
visión de corresponsabilidad que incluye no

sólo a los agentes públicos y privados, sino
también a la sociedad civil en acciones de
prevención y combate a la corrupción, la
evaluación, vigilancia y seguimiento de la
gestión pública.
Contribuimos al fortalecimiento del pacto
federal, promoviendo la acción coordinada
de los tres ámbitos de gobierno, para implementar políticas públicas que atiendan los
problemas planteados en nuestras comunidades y, al mismo tiempo, contribuyan al
logro de los grandes objetivos nacionales.
De manera especial significamos dos giras
de trabajo del Presidente de la República
Enrique Peña Nieto, a quien agradecemos
su invaluable apoyo a las obras y acciones
emprendidas por la actual administración
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estatal. Que nadie tenga la menor duda, a
Campeche le va ir muy bien, pues contamos
con un Presidente amigo y aliado que cumplirá los compromisos establecidos con los
campechanos y a quien expresamos nuestro agradecimiento, lealtad y respeto.
De igual forma nos congratulamos con la
presencia de 13 secretarios del Gobierno Federal, con los que mantenemos una estrecha coordinación y cuyas visitas a la Entidad
nos permitieron realizar gestiones y acuerdos en materia económica, turística, financiera, cultural, agrícola, con el fin de reforzar
programas, proyectos y acciones que den
respuesta oportuna a las demandas de la
sociedad campechana.
Para contar con códigos actualizados acordes
con nuevas reglamentaciones y atribuciones gubernamentales se promulgan leyes,
reformas, adiciones y se realiza la armonización y adecuación a nuestro marco legal con
respecto al federal.
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Cultivamos una relación de respeto y cooperación con el Poder Legislativo y el Poder
Judicial basada en el diálogo, la apertura y el
respeto mutuo.
Esta administración sustenta su actuación de acuerdo a la Nueva Gestión Pública, basada en resultados, que busca satisfacer las necesidades de los
ciudadanos a través de procesos de cambio
en la organización.
Asimismo, avanzamos en la planeación de
proyectos con crecimiento sustentable mediante la atracción de inversiones que contribuyen a fortalecer el desarrollo integral
de los 11 municipios, en estricto apego al
respeto de su autonomía, y se realizan acciones en conjunto que permitan mejorar su
situación financiera, a través del fomento al
turismo, la atracción de inversiones y la presentación de proyectos factibles ante organismos nacionales e internacionales.

Con una planeación democrática es posible
enfrentar los retos del desarrollo con mejores herramientas, las debilidades estructurales que limitan el crecimiento económico
estatal, así como las inéditas circunstancias
que, derivadas del contexto global y nacional, amenazan las legítimas aspiraciones de
mayor bienestar social y mejor calidad de
vida.
Modernizamos los sistemas y los servicios
que presta la Administración Pública con el
objetivo de hacerlos más eficientes, y nos
hemos dado a la tarea de invertir los recursos de manera racional, privilegiando las
acciones y obras prioritarias que demandan
los habitantes.
Diseñamos un sistema de administración
compatible con las nuevas tecnologías y
el uso del internet, para acercar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía de
forma electrónica y transitar hacia un go-
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bierno digital dirigido por servidores públicos profesionales
y capacitados.
Fortalecemos la Hacienda Pública estatal y fomentamos la
corresponsabilidad
tributaria
entre el estado, los municipios y
la ciudadanía para satisfacer las
demandas de mejores servicios
públicos, de mayores oportunidades de empleo y de bienestar
de los campechanos.
Asimismo, elaboramos un programa de inversión pública para
prever las necesidades que se
requieren para el Estado.
A partir de lo anterior, Campeche destaca ubicándose en las
primeras 7 posiciones a nivel

En esta administración se le concede especial prioridad a la
transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de
cuentas. Nada ni nadie está por encima de la ley, este gobierno actúa
con firmeza y cero tolerancia a las conductas delictivas.
nacional, en cumplimiento al Índice de Información Presupuestal Estatal 2015 (IIPE), publicado
por el Instituto Mexicano para
la Competitividad A.C. (IMCO),
y en la posición número 8 del
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2016, que publica la
Revista Aregional.
Estamos conscientes de los desafíos que en materia económica enfrentamos. Sin embargo,
ningún obstáculo será suficiente
para detener el impulso que hoy
reciben los sectores productivos
del estado.

En esta administración se le
concede especial prioridad a
la transparencia, el acceso a la
información pública y la rendición de cuentas. Nada ni nadie está por encima de la ley,
este gobierno actúa con firmeza y cero tolerancias a las
conductas delictivas.
Campeche es ejemplo a nivel
nacional de buenas prácticas
presupuestales en materia de
transparencia, según el Instituto
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).
Fomentamos la corresponsabilidad ciudadana y la cultura anticorrupción, en toda la geografía
del Estado, mediante la difusión
de los mecanismos disponibles
de contraloría social, a partir de
los cuales los ciudadanos de
forma directa pueden presentar
sus quejas o denuncias sobre
irregularidades en la ejecución
de obras y la malversación de
recursos públicos. La corrupción
no tiene cabida en este gobierno, sin distingo de nombres y
apellidos, no habrá impunidad,
quien viole la ley tendrá la sanción que la misma señale.
El Plan Estatal de Desarrollo
(PED) 2015-2021, significa mucho más que el acatamiento
de una formalidad reglamentaria, simboliza el conocimiento claro de la realidad estatal y
nacional. Somos una administración con rumbo, que está
sentando las bases para llevar a Campeche al máximo de
su potencial.
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L PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021, ESTABLECE EL COMPROMISO DE
IMPULSAR una gobernabilidad
democrática y participativa, la alineación de acciones intergubernamentales orientadas al servicio del
ciudadano y promueve una mayor
participación social en la formulación e instrumentación de políticas
públicas. En consecuencia, en esta
administración somos respetuosos
de las diversas expresiones y organizaciones políticas, convencidos
de que en democracia las diferencias y conflictos se dirimen en el
marco de lo que señalan las leyes y
de que es en la competencia electoral donde los ciudadanos manifiestan su voluntad soberana para
constituir gobiernos.
En nuestra Entidad, la pluralidad
política e ideológica se vive cotidianamente. En esta administración,
gobernamos para todos, sin hacer

Destacamos que, por primera vez,
se implementó en giras y eventos
del C. Gobernador, la recepción
oficial de documentos, escritos y
solicitudes con el objetivo de evitar el traslado de los interesados
a la capital en busca de apoyo;
en el periodo que se informa se
contabilizan 1,703.
Propósito de esta administración
es sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de ofrecer una atención respetuosa, eficaz
y eficiente con el único fin de servir
a todos por igual, sin distingo de
ningún tipo.
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distinciones de ninguna naturaleza, porque creemos en la democracia y el único propósito que nos
impulsa es hacer que Campeche
crezca en grande.
Unidad en la diversidad, diálogo para superar las diferencias y
acuerdos para afianzar las coincidencias; el proyecto de transformación del estado nos necesita a
todos los campechanos de buena
fe y, por ello, somos un gobierno
abierto, que alienta la participación
social y mantiene un contacto permanente con los ciudadanos de
todos los municipios.
La atención ciudadana, es el rostro
de esta administración, mejorarla
y adecuarla a los nuevos tiempos
y avances tecnológicos, es un reto
que nos hemos propuesto superar
y, para ello, trabajamos con cada
una de las dependencias y entida-

Recorrimos cada uno de los municipios del estado verificando y
supervisando la aplicación de programas sociales, productivos y
económicos, así como el inicio y
conclusión de obras de beneficio
a la población, lo que nos permitió
estar cerca de la gente y conocer
de primera mano sus necesidades
para hacer las gestiones pertinentes y girar instrucciones a las instancias correspondientes para su
atención y solución.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, el Gobernador efectuó 74 giras de trabajo por los 11 municipios
del estado.

des que forman parte de la Administración Pública Estatal.
Mediante el Sistema de Gestión
para la Atención Ciudadana, que
implementa la Dirección de Atención a la Ciudadanía, de septiembre de 2015 a junio de 2016, se
recibieron 6,663 solicitudes, provenientes de 415 localidades pertenecientes a los 11 municipios del
estado, ubicándose con mayores
promedios Campeche, Carmen y
Champotón. De la cifra antes mencionada, 5,656 fueron canalizadas
a diversas instituciones, 2,277 han
sido atendidas y 3,379 están siendo valoradas para su resolución.
Los rubros con mayor demanda
son: Asistencia Social, Infraestructura para el Desarrollo, Gobierno y
Administración, y Vivienda.
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En este periodo, tuvimos el honor de recibir al Presidente Enrique
Peña Nieto, el 16 de octubre de
2015, con motivo de la Entrega de
la Ampliación y Modernización del
Periférico Pablo García y Montilla y,
el 6 de mayo de 2016, nos honró
nuevamente con su presencia en la
celebración del 30 Aniversario del
Sistema Nacional de Protección Civil

de Trata de Personas, Migración y
Reforma Judicial, de la Embajada de
Estados Unidos; David Micó, Cónsul
General y Oficial Principal de Estados Unidos en Mérida;Juan Bautista
Sosa Berbey, Cónsul de Panamá en
Houston; José Mariano Castillo, Embajador de Honduras en México; Surasak Chuasukonthip, Embajador de
Tailandia en México; Aitzas Ahmed,

Tuvimos el honor de recibir al Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, el 16 de octubre de 2015, con motivo de la Entrega
de la Ampliación y Modernización del Periférico Pablo García
y Montilla y, el 6 de mayo de 2016, en la celebración del 30
Aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
(SINAPROC), donde estuvo acompañado del Jefe y Representante de
Naciones Unidas para la Reducción
de Riesgo de Desastres, el doctor
Robert Glasser.
El 15 de octubre de 2015, nos visitó
la Presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF NACIONAL), Angélica
Rivera de Peña, para encabezar la
Jornada Conmemorativa del Día
Internacional de la Lucha contra El
Cáncer de Mama.
Destacamos la visita de la Embajadora de Francia en México, Maryse
Bossiére; Dagoberto Rodríguez Cabrera, Embajador de la República
de Cuba en México; Mario Jorge
García Cecilia, Cónsul General de la
República de Cuba en la Península
de Yucatán; Julie Clerc, Adjunta de
Agregado de Cooperación Técnica
de la Embajada de Francia en México; Jean François Fountaine, Alcalde
de la Rochelle; Hierry Frayssé, Jefe
del Servicio Económico Regional de
la Embajada de Francia en México;
Rebeca Morgan, Oficial de Política

Embajador de Pakistán; Handami
Djafar, Embajador de Indonesia; y
Francisco Romero Bock, Ministro
Embajador de México en Azerbajan.
También tuvimos la visita de presidentes de diversas instituciones,
directores generales, coordinadores
y representantes de asociaciones
nacionales e internacionales, entre los que se encuentran: Glenn
Mason, Viceministro Adjunto del
Servicio Forestal de Canadá; Alfred
Rodríguez, Presidente de la Cámara
de Comercio Franco–Mexicana; Eva
Müller, Directora de la División de
Economía y Productos Forestales
de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Michéle Pappalardo, Comisaria General de VIVÁPOLIS Francia; María de los Ángeles
Fromow, Titular de la Coordinación
de la Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal;
Catalina Mendoza Arredondo, Presidenta de la Congregación Mariana
Trinitaria A.C; y Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer.

Nuestro estado fue sede de 238
eventos importantes como el Inicio
de la Campaña de Reforestación
2015, de la Organización Plant For
The Planet, México; Impulso del
Proyecto San Francisco de Camepche, Ciudad Sustentable; Programa
de Entrega de Televisores Digitales
Terrestres en el Municipio de Hecelchakán; Entrega de Tractores del
Programa Adquisición de Maquinaria Agrícola; Inauguración del Torneo de Golf I Aniversario del Delfín
Golf Course; Apertura de la XXVIII
Sesión de la Comisión Forestal para
América del Norte (COFAN); Primera Asamblea Plenaria Ordinaria
2016 de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); Acto de Entrega de 1000
Certificados del Programa Especial
de Certificación; X Reunión de Secretarios del Grupo Económico de la
Región Sur-Sureste (GERSSE); Entrada en Vigor de la Tercera Etapa del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio
y Oral; Instalación del Consejo de
Seguimiento del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo
Productivo; Entrega de Paquetes
de Útiles Escolares, Ciclo Escolar
2016–2017; XXXV Asamblea Plenaria de la Confederación Nacional de
Procuración de Justicia; y la Entrega
de Préstamos Personales y Nuevas Pensiones a Derechohabientes
del ISSSTE.
En el Marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, se creó
la Secretaría de Planeación (SEPLAN), con el fin de promover la
corresponsabilidad entre la administración pública y la sociedad organizada, en el diseño implementación, evaluación y seguimiento
de las políticas públicas que den
forma a los proyectos y programas
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de inversión para Crecer en Grande y alcanzar el Campeche que
todos queremos.
A fin de establecer los mecanismos
de ejecución de las estrategias que
impulsen el desarrollo integral de
la sociedad, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Campeche (COPLADECAM), alinea
los esfuerzos que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal

El COPLADECAM se organiza en 5
comités estratégicos y 19 subcomités sectoriales, así como con la
participación de 11 comités de planeación municipal.
Es importante destacar que, por
primera vez desde la creación del
COPLADECAM, se elaboraron 19
programas sectoriales y 12 institucionales, los cuales dan rumbo y
coherencia a la actuación de la ad-

El pasado 11 de noviembre, en el marco de la instalación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADEM),
a 2 meses de iniciado mi gobierno, presenté el Plan Estatal
de Desarrollo 2015-2021 (PED 2015-2021), hecho con el que
acatamos anticipadamente un mandato de ley y precisamos los
objetivos que orientan el trabajo de nuestra administración.
con su estructura colegiada y deliberativa. Propicia la participación
social abierta y es el instrumento
armonizador del quehacer de todos
los actores involucrados en la promoción del desarrollo estatal.
En cumplimiento de la Ley Estatal
de Planeación del Estado de Campeche, el 11 de noviembre de 2015,
en el Marco de la Instalación del
COPLADECAM, se presentó el Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 20152021, que se conforma de 31 objetivos, 115 estrategias y 539 líneas
de acción.
Siendo lo tradicional su presentación a los seis meses de iniciadas las
administraciones, el PED 2015-2021
se presentó a sólo 2 meses de iniciado el gobierno; con ello se viabilizó la elaboración y aprobación del
Presupuesto de Egresos del Estado
2016, conforme al propio PED 20152021, y no conforme a la estructura
programática anterior.
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ministración pública, y contribuyen
a mejorar el proceso de programación y presupuestación. Este Gobierno Estatal se maneja mediante
políticas públicas sólidas, no caben
los inventos ni las ocurrencias, por
ello, y por primera vez, las diferentes
entidades de la administración pública estatal tienen definido lo que
se proponen alcanzar en los seis
años de gobierno.
Mediante la coordinación entre la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) y
la SEPLAN se realizaron 19 talleres
de promoción y difusión del PED,
y de la Guía para la Elaboración
de los Programas Sectoriales e
Institucionales dirigidos a funcionarios públicos estatales, alcanzándose el 100 por ciento de la cobertura sobre las dependencias y
entidades obligadas.
Con este sustento se materializó la elaboración y presentación
ante el H. Congreso del Estado,

del Presupuesto de Egresos 2016,
con base en los ejes rectores del
PED 2015-2021.
La asignación presupuestal del Programa Operativo Anual (POA) 2016,
primer ejercicio fiscal de este gobierno, incluyó el financiamiento estatal
a 349 líneas de acción que pertenecen a 105 estrategias contenidas
en el PED 2015-2021. Mediante esta
vertiente de obligatoriedad se inició
la ruta hacia el cumplimiento de sus
31 objetivos.
El ejercicio responsable de la planeación permitió evitar la llamada curva
de aprendizaje en la nueva administración, logrando ofrecer a los ciudadanos resultados con prontitud
y eficiencia.
Por su relevancia y como parte
esencial del COPLADECAM, se impartió asistencia técnica y el acompañamiento necesario, para que los
11 Comités de Planeación para el
Desarrollo del Municipio (COPLADEMUN), cumplan a plenitud su responsabilidad en sus demarcaciones
y los planes y programas municipales
guarden congruencia con las metas
y los objetivos estratégicos del PED
2015–2021. Participamos de manera
permanente en las sesiones de dichos comités, donde se llevó a cabo
la presentación de los planes municipales y los Programas de Inversión
Inicial 2016.
Ejercemos la Planeación Democrática mediante la coordinación y
vinculación con las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, federal y municipal a
fin de sumar esfuerzos para lograr
el desarrollo equitativo, integral y
sostenible de nuestro estado. Mediante este proceso, para el ejercicio
fiscal 2016, en el seno del COPLA-
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DECAM se programó realizar obras
y acciones en los 11 municipios de
la entidad con una inversión de 31
mil 336 millones de pesos, que se
distribuyen en los 5 ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021: eje Igualdad de Oportunidades, 17 mil 555 millones, 56
por ciento del total de la inversión;
eje Fortaleza Económica, cinco mil
169 millones de pesos, 16 por ciento; eje de Aprovechamiento de la
Riqueza, cuatro mil 074 millones de
pesos, 13 por ciento; eje Sociedad
Fuerte y Protegida, mil 796 millones de pesos, 6 por ciento; y eje
Gobierno Eficiente y Moderno, dos
mil 742 millones de pesos, 9 por
ciento de la inversión total.
Comprometidos con el fomento de
la transparencia, la SEPLAN en la
página web del Gobierno del Estado publicó el PED 2015–2021, donde el ciudadano puede acceder en
línea al documento; adicionalmente, se realizó la impresión de 4,000
ejemplares, que fueron distribuidos
a instituciones nacionales, estatales y municipales, incluyendo escuelas y bibliotecas.
De la misma forma, los 19 Programas Sectoriales y los 12 Institucionales se encuentran publicados en
la página web de la SEPLAN, con la
finalidad de que sean de libre acceso para los ciudadanos interesados.
Impulsar mecanismos que incentiven de participación ciudadana
en las tareas de la gestión gubernamental, fomentar la transparencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos,
son acciones permanentes en la
actual administración.
Conforme a lo que establece el
artículo 24 de la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado de Campeche, la Secretaría
de la Contraloría (SECONT), a través del Programa de Participación
Ciudadana, realiza la vigilancia de
obras y acciones que ejecutan
las dependencias y entidades paraestatales con recursos públicos
federales y estatales.
Como resultado de las acciones
convenidas con la Secretaría de la
Función Pública (SFP), anualmente se organiza la capacitación y
difusión en materia de contraloría
social a integrantes de los comités
comunitarios y beneficiarios de los
programas federales: Pensión para
Adultos Mayores (PAM); Coinversión Social (PCS); Infraestructura
Indígena (PROII); Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente;
Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS); Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
(PROIN); Agua Limpia (PAL); Apoyo al Empleo (PAE); Tratamiento
de Aguas Residuales (PROTAR);
Hábitat; Becas Nacionales para la
Educación Superior; Escuelas de
Tiempo Completo (PETC); y Apoyo
a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); el Fondo para
la Infraestructura Social Municipal
(FISM); Fondo Petrolero de Campeche (FOPEC); Provisiones Salariales
y Económicas; Apoyo a la Educación Indígena y; Fortalecimiento a
la Atención Médica.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, se capacitó a 7,893 personas de 251 comités de obras y acciones, que funcionan de manera
coordinada con los ayuntamientos
y las instancias federales, así como
beneficiarios de programas.
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Se organizaron pláticas de contraloría social
con 613 personas, entre alumnos de nivel
medio superior y superior del Colegio de
Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTISNo.9), Instituto Tecnológico Superior de Champotón
(ITESCHAM); así como servidores públicos
estatales y municipales del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Campeche (DIF ESTATAL), de la
Secretaría de Salud y, de los H.H. Ayunta-
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mientos de Calakmul, Calkiní, Campeche y
Palizada.
Adicionalmente se promovió el Código de
Ética a 380 servidores públicos de las Secretaría de Salud, de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, y de Protección Civil,
así como del Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM); del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de
Campeche (CECyTE) y, del ITESCHAM.

La formación integral de un individuo con
principios y valores de honestidad y corresponsabilidad ciudadana, surge desde
la infancia; por ello, esta administración
da continuidad al Programa Niños Contralores, Escuadrón de la Honestidad, a fin
de contribuir a la formación de niños y niñas, así como promover el combate a la
corrupción mediante la difusión de valores cívicos, el cuidado y mejoramiento de
la comunidad.
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En este esfuerzo, en el periodo que se informa, recibieron orientación 2,079 estudiantes de quinto año, pertenecientes a 25 escuelas de educación primaria del municipio
de Campeche.
Con el objeto de impulsar y consolidar prácticas de participación ciudadana, de transparencia y rendición de cuentas, la SECONT
en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de las acciones convenidas, el 24 de junio de este año,
desarrollaron el taller del Programa Red de
Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales (ROCSGL), cuyo objetivo
es optimizar el uso y vigilancia en la aplicación de los recursos públicos, contando con
la participación de 30 servidores públicos de
los 11 Ayuntamientos.
Asimismo en el marco de estas acciones
se emitió la Convocatoria del Premio Estatal de Contraloría Social 2016, en su Octava
Edición, que comprende dos categorías: La
primera, dirigida a los comités de obras y
acciones ciudadanos y, la segunda, referente a la recepción de propuestas de innovación en contraloría social que presenten los
ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG); se distribuyeron 250 con-

vocatorias en dependencias federales, estatales y los H. Ayuntamientos del Estado,
así como a los comités de obras y acciones
constituidos.
Comunicar los programas, obras y acciones
que realiza el Gobierno del Estado, de forma
clara, precisa y objetiva es una labor primordial que permite fortalecer el vínculo entre
las autoridades y los ciudadanos.
En este tenor, de septiembre de 2015
a junio de 2016, Sistema de Televisión
y Radio de Campeche (TRC) transmitió
5,860 horas de programación, equivalente a 20 horas diarias, en 406 noticieros, 5,
488 notas informativas y 568 programas
de entretenimiento.
A partir del mes de septiembre de 2015, se
realiza un seguimiento diario a las actividades del Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, mismas que se difunden en los
espacios informativos de este canal, con
el objetivo de estar informados sobre las
acciones que impactan de alguna manera
al estado.
En cumplimiento al decreto presidencial referente a la Televisión Digital Terrestre (TDT),

a las 00:00 horas del jueves 31 de enero, se
apagó el transmisor analógico que emitió la
señal abierta del Canal 4, durante 27 años,
para dar paso a la señal digital del sistema
de TRC por el canal 30 TDT; lo que dio como
resultado la transmisión en HD Alta Definición, colocando a este sistema a la altura de
las cadenas nacionales de televisión.
Con el propósito de ampliar la difusión de
los programas que llevan a cabo dependencias estatales, presentar a la audiencia información cultural, social y tecnológica de
Europa, así como divulgar y promover acciones que beneficien a la población en general, en el periodo que se informa, TRC firmó
4 Convenios de Colaboración: Contrato de
Retransmisión Parcial DW Latinoamérica,
con la televisora alemana Deutsche Welle;
Convenio de Colaboración para la Producción y Transmisión del Programa Brigada,
con la SEPROCI; Convenio de Colaboración
para la Producción y Transmisión del Programa Poder Joven T.V., con el Instituto de
la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM); y Convenio de Colaboración para la
Transmisión de la Serie Yo Sé Que Puedo,
con el Instituto Estatal de la Educación para
los Adultos (IEEA).
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AMPECHE CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL PACTO FEDERAL CON UNA NUEVA VISIÓN y en
estricto apego a los principios descritos
en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece la voluntad del pueblo de
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta
por estados libres y soberanos, unidos en
una Federación.
Desde el inicio de esta administración promovemos el respeto a la voluntad popular,
la soberanía de los estados, la autonomía
de los municipios y estrechamos lazos de
fraternidad con los 31 gobernadores de los
estados de la República.
Tenemos claro, que solo uniendo esfuerzos
y estrechando la cooperación con el Gobierno Federal, lograremos dinamizar el estado
para enfrentar los retos y desafíos que nos
impone la coyuntura actual.

En este periodo de gobierno, significamos
la visita del secretario de Gobernación; Jefe
de la Oficina de la Presidencia; Comunicaciones y Transportes; Turismo; Desarrollo
Agrario, Territorial y urbano; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Cultura; Educación
Pública; Energía; Economía; Procuradora
General de la República; y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Además, nos visitaron el Secretario Ejecutivo del Sistema de
Seguridad Pública; el Procurador Federal del
Consumidor; y el Director General del Instituto Mexicano de la Juventud; con quienes
mantenemos una intensa labor de gestión,
afianzamos vínculos de cooperación que
han dado como resultado la firma de acuerdos y convenios para el desarrollo de programas, proyectos de inversión y acciones
compartidos.
En el periodo que se informa, establecimos
relación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de

El 15 de abril de este año, la SEPLAN llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo del Programa Agenda para el Desarrollo Estatal
(ADE), en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), donde se contó con la participación de 23 dependencias y entidades, con el propósito de
evaluar la gestión y el desempeño de la Administración Pública
Estatal. Este programa permitirá fortalecer las capacidades institucionales con base en el diagnóstico de gestión, a fin de mejorar
sus funciones.
En el periodo del informe se realizaron acciones para promover internacionalmente al estado, y atraer mayores inversiones; en este
contexto, la SEPLAN gestionó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerar al estado en la ruta BBVA 2016, el cual es un programa cultural declarado de “Interés Universal” por la UNESCO. La
ruta es un viaje que combina la educación en valores, el intercambio
cultural y la aventura. El 7 julio del presente año, 255 estudiantes
llegaron a la ciudad de Campeche y visitaron además Becan, Calakmul, Edzná y Xpujil, y entre ellos fotógrafos, productores, y re-
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Gobernadores (CONAGO), con el fin de ser
partícipes de la política internacional y en los
proyectos de desarrollo que beneficien a la
Entidad.
De los trabajos de la CONAGO destacan las
acciones de coordinación y seguimiento en
la Comisión Técnica para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, y el despligue
de los grupos temáticos regionales, como
mecanismo adoptado en la Estrategia Nacional Sur-Sureste y en el Convenio para el
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste,
suscrito por los gobernadores con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
A través de dicha comisión se presentó
en la L Reunión Ordinaria de la CONAGO,
el seguimiento del avance de los recursos asignados vía Fondo del Sur-Sureste (FONSUR 2015), que consiste en 21
estudios y proyectos para el desarrollo
del estado.

presentantes de medios en redes sociales que realizaron un video
promocional de nuestro estado que será proyectado en Europa.
Asimismo, el 13 de mayo del año en curso, se llevó a cabo la plática
de inducción: Importancia y Alcances de la Acción Internacional del
Estado de Campeche, impartida por la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de
gran interés para los funcionarios de las dependencias del gobierno
del estado.
Resultado de la búsqueda de financiamientos y de promoción al estado, se otorgaron becas financiadas por el Gobierno de la República Popular de China; en este sentido, un funcionario de la SEDECO,
participa en el Seminario denominado Fusión de la Cultura China y
México, del Año 2016; otro, del DIF Estatal, en el Seminario sobre
Seguridad y Bienestar Social para los Países de América Latina; y,
uno más, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Campeche (SEMARNATCAM), participa en el Seminario Gestión
Integrada de Zonas Costeras y el Desarrollo de la Economía Azul
para los Países Latinoamericanos y del Caribe.
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A

POYAR A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJERCICIO
y control del gasto público es una tarea
prioritaria, porque permite tener eficiencia,
eficacia y transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos y canalizarlos a los programas y proyectos que permitan el desarrollo
de los municipios y del estado.
En el periodo que se informa, la SEPLAN
organizó el taller de Inducción a la Planeación Estratégica Municipal para la Formulación de los Planes Municipales de Desarrollo
2015–2018, referente a la metodología aplicada en la elaboración de planes municipales y la integración de Programas Operativos Anuales (POA) a los coordinadores de
los COPLADEMUN; y el taller de Inducción
a la Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión Pública, donde se proporcionó
asesoría técnica en la formulación de sus
programas de inversión y la elaboración de
proyectos vinculados con asociaciones,

Marco de la Cooperación Franco Mexicana
suscrita por los Presidentes Enrique Peña
Nieto y Francois Hollande, durante este
primer año de administración se realizaron acciones para concretar los compromisos establecidos con la designación
de Ciudad Sustentable, San Francisco de
Campeche, mediante la determinación de
cuatro vertientes de cooperación bilateral.
Se firmaron tres memorándums con
empresas francesas instaladas en nuestro país con el fin de realizar estudios
de pre-factibilidad que permitan lograr eficiencia energética, reconversión
a gas natural y la reorganización del
transporte público.
Así mismo, se estableció el compromiso de hermanamiento entre las ciudades
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organismos públicos y privados; en total
participaron 42 servidores públicos de los
11 municipios.
Dentro de las acciones realizadas en este periodo, en la vertiente de concertación contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo,
destaca la gestión del Gobernador del Estado que desemboca en la firma del “Convenio Marco de Coordinación y Concertación
para la Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica,
Servicios y Adquisiciones”, celebrado entre
el Gobierno del Estado y la Congregación
Mariana Trinitaria A.C.
Con fecha 14 de junio del presente, en las
instalaciones de la Biblioteca Central del Estado de Campeche, se efectuó el acto público de firma del Convenio, mediante el cual
la Congregación se compromete a aportar
hasta 350 Millones de pesos, en especie,
para ampliar las metas de los programas de
desarrollo social del Estado.

de La Rochelle y San Francisco de Campeche, en materia de cooperación descentralizada, que derivó en la realización
de una misión de especialistas y funcionarios franceses, donde se establecieron tres temas de interés: Conservación
y aprovechamiento del litoral; proyecto
técnico jurídico para modificar las tarifas
en el suministro de agua; y alternativas
de solución en los estacionamientos del
centro histórico.
El Gobernador del Estado y la Secretaria
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(SEDATU) Rosario Robles Berlanga, encabezaron la instalación de la Mesa Transversal para la Implementación del Proyecto Ciudad Sustentable San Francisco
de Campeche, donde se presentó el Programa Piloto de Consolidación Urbana y

Durante el acto, y al unísono, 9 Municipios
del Estado signaron su respectivo Acuerdo
de Intención con la citada Congregación Mariana Trinitaria, siendo ésta una de las orientaciones establecidas por el Gobernador
del Estado: que el logro de la gestión para
acceder a estos recursos no sólo incluyera
al Gobierno Estatal, sino que los Ayuntamientos alcanzaran de forma directa estos
beneficios.
En este sentido, la SEPLAN en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria
A.C., llevó a cabo dos talleres y una reunión
con alcaldes, donde participaron 56 servidores públicos de Ayuntamientos y diversas dependencias, para explicar las reglas
de operación de los programas de apoyo
a grupos vulnerables y fortalecimiento de
infraestructura social.
El fortalecimiento municipal implica la creación de ciudades con crecimiento ordenado,
sustentable y con servicios de calidad. En el
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Renovación Habitacional (PROCURHA) que, por primera vez, se pone
en marcha en el país con el objetivo
de instrumentar una política urbana

Monitoreo de la Oferta Inmobiliaria,
dirigido a personal del Área de Geomática del INFOCAM con el fin de
poner en práctica los conocimien-

Colaboramos en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos
municipales para que desempeñen, de manera eficiente y eficaz, las funciones y
atribuciones que tienen encomendadas, privilegiando siempre el beneficio de l
os ciudadanos.
y de mejoramiento de las viviendas
existentes, asociado a la optimización de la infraestructura, equipamiento y servicios en áreas que más
lo requieran.
Por otra parte, el Instituto de Información Estadística, Geográfica y
Catastral del Estado de Campeche
(INFOCAM), dio continuidad al fortalecimiento tecnológico y equipamiento de los catastros municipales, mediante la actualización de la
Plataforma Cartográfica Digital del
Sistema de Gestión Catastral en
todo el estado, como parte del Proyecto de Modernización, con recursos federales y estatales por cinco
millones de pesos.
Igualmente, organizó un ciclo de capacitación especializada denominado Recuperación de Plusvalías, que
permite la identificación y determinación de instrumentos fiscales y
económicos para la administración
del suelo. Resultado de este ciclo se
integró una propuesta de recuperación de plusvalías urbanas, el control
de la expansión y el reaprovechamiento de la ciudad. Esta primera
etapa permitió identificar la necesidad de instruir al personal acerca del
análisis del mercado inmobiliario, la
revisión del marco jurídico y posibles reformas legislativas.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, se llevó a cabo el taller Transferencia de Conocimientos para el

tos adquiridos, y el de Análisis de
la Implementación de un Sistema
de Procesos de Plusvalía en Campeche, donde participaron servidores públicos del H. Ayuntamiento
de Campeche, la Comisión Estatal
de Desarrollo de Suelo y Vivienda
(CODESVI), la SEDATU y el Colegio de Arquitectos de Campeche
y Carmen.
Con estas acciones colaboramos
para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los
gobiernos municipales; para que
desempeñen, de manera eficiente
y eficaz, las funciones y atribuciones que tienen encomendadas,
privilegiando siempre el beneficio
de los ciudadanos.
De igual manera, para coadyuvar
en este propósito, el Instituto de
Desarrollo y Formación Social (INDEFOS), realizó de septiembre de
2015 a junio de 2016, 16 cursos
sobre Manuales de Organización,
Reglamentación Municipal y el Plan
Municipal de Desarrollo, en los que
participaron 314 servidores públicos pertenecientes a los H.H. Ayuntamientos de Calkiní, Candelaria,
Escárcega, y Tenabo.

nicipal y la Metodología del Marco Lógico y
Mejores Prácticas
Municipales, dirigido a regidores,
síndicos, directores, autoridades
auxiliares y enlaces del Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM), en los municipios de
Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén,
Palizada y Tenabo.
En el Marco del Federalismo Articulado impulsado por el Gobierno de la
República y como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en
su estrategia orientada a promover
el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para
lograr administraciones municipales
efectivas, el INAFED y el INDEFOS,
presentaron el 18 de noviembre del
2015, a las autoridades municipales
electas del periodo 2015-2018, el
programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016 que se integra de
189 indicadores de gestión y 68 de
desempeño, que orientan a los gobiernos municipales a llevar a cabo
una administración eficaz. También,
el INDEFOS brindó 18 cursos de
capacitación en los municipios de
Calakmul, Calkiní, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo sobre la Metodología
de la ADM a 319 servidores públicos
municipales, lo que les permita detectar prioridades y establecer metas en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

A través del Programa de Profesionalización del Servicio Público Municipal, se impartieron 23 cursos
con la asistencia de 590 personas,
sobre las temáticas: Introducción
a la Administración Pública Mu233
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N ESTE PERIODO, HEMOS ESTRECHADO LA COLABORACIÓN CON
LOS PODERES LEGISLATIVO y Judicial,
para sacar adelante las leyes que modernicen nuestro andamiaje institucional y para
fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia, en especial, el Nuevo
Sistema de Justicia Penal. Reconocemos
el esfuerzo hecho por ambos poderes para
mejorar sus procesos de gestión y sumarse
al trabajo de planeación que promueve mi
gobierno, al elaborar sus respectivos planes
de desarrollo institucional.
Expresamos nuestro reconocimiento a los
diputados del Poder Legislativo y a los Magistrados del Poder Judicial, por su respaldo
y colaboración en los asuntos que plantea el
Ejecutivo. Los poderes públicos trabajamos
en armonía, unidos en el propósito de transformar a Campeche y ofrecer buenos resultados a los ciudadanos, que se traduzcan en
el ejercicio pleno de sus derechos.

capacidad jurídica es igual para el hombre y
la mujer, a ninguna persona se le podrá negar una prestación a la que tenga derecho,
ni restringir el ejercicio de sus derechos, por
razón de origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana.
Se emitieron y promulgaron 60 Decretos,
entre los cuales podemos mencionar: por
el que se aprueba la minuta de reformas a
la Constitución Federal, relativa a la desindexación del salario mínimo; y por el que se
aprueba la minuta de Reformas a la Constitución Federal, relativas a la Reforma Política
de la Ciudad de México.
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En esta dinámica, de septiembre de 2015
a junio de 2016, se enviaron al Poder Legislativo, 12 iniciativas, relativas a la expedición de la Ley de Ingresos del Estado de
Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016, Ley
de Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche para el Ejercicio Fiscal 2016 y
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche; Ley
de Hacienda del Estado de Campeche, Ley
del Sistema de Coordinación Fiscal, Código Civil del Estado de Campeche, Código
Penal del Estado de Campeche, Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Campeche, Ley del Sistema de
Información para el Estado de Campeche,
y Ley del Instituto de la Mujer del Estado
de Campeche.
De igual forma, se envió una adición a la
Constitución Política del Estado de Campeche, que avala la creación del organismo autónomo denominado Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Campeche (COTAIPEC), en cum-

plimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otra iniciativa por
la que se expide la armonización de la nueva
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, con
respecto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
En este mismo periodo, la LXII Legislatura
local aprobó la reforma a la Fracción Primera del Artículo 167 del Código Civil del Estado, donde se mencionan los impedimentos
para celebrar el contrato de matrimonio entre menores de dieciocho años de edad, en
congruencia con los acuerdos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la reforma al Código Civil
Federal, garantizando los derechos humanos, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
Significamos las reformas al capítulo titulado
De los Matrimonios del Código Civil del Estado de Campeche, publicado el 16 de mayo
del presente año, donde se establece que la
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En este mismo periodo, el Ejecutivo del estado emitió los reglamentos interiores de
las siguientes secretarías: Fiscalía General
del Estado de Campeche; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Finanzas;
Secretaría de Gobierno; Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche; Secretaría de Desarrollo Energético
Sustentable; y la Secretaría de Protección
Civil.
Para atender una demanda añeja de nuestros hermanos carmelitas, se estableció el
Programa de Residentes de Carmen, que
consiste en la exención del pago de los
derechos de peaje por el uso del puente
denominado La Unidad-Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot, a beneficio de los
transportistas y automovilistas residentes
en la Isla; y promovimos una reforma a la
Ley de Hacienda del Estado, con la que se
eliminó en la Entidad el pago de la tenencia
vehicular.
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MANEJO EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Un Gobierno Eficiente y Moderno requiere
un manejo responsable de las finanzas públicas a fin de fortalecer la hacienda pública
estatal y fomentar la corresponsabilidad tributaria entre el estado, los municipios y la
ciudadanía.
A esta administración le ha tocado iniciar
su gestión, enfrentando una de las crisis
económicas más severas en la historia del
Estado, originada entre otros factores, por
la caída en los precios internacionales del
petróleo, obligando al Gobierno Federal a
modificar el Presupuesto de Egresos para
2016, reduciéndolo por la cantidad de 64
mil 17 millones de pesos, como resultado
de dos recortes. En el caso de Campeche,
los efectos de la adversa situación económica nacional e internacional se reflejan, este
año, en una disminución de 37.7 por ciento
en los ingresos recibidos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), respecto
del ejercicio 2015.

ingresos propios, entre los que destacan:
Impuesto sobre Nóminas, 948 millones 770
mil 535 pesos, resaltando esta contribución
como la más importante en términos recaudatorios con el 72.2 por ciento, y un padrón
de 7,810 contribuyentes; Impuesto Adicional
para la Preservación del Patrimonio Cultural,
Infraestructura y Deporte, 297 millones 647
mil 596 pesos, 22.6 por ciento del rubro, y
un padrón de 7,810 contribuyentes; Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 11
millones 186 mil 499 pesos, 0.9 por ciento,
que contempla la recaudación del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 y de enero a junio de 2016, y por la recuperación de
la morosidad de este impuesto 12 millones
98 mil 464 pesos, 0.9 por ciento; Impuesto
sobre Servicios de Hospedaje, nueve millo-
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Las dificultades financieras de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), por su parte, se han
reflejado en la insuficiencia de ingresos para
cumplir sus obligaciones ante proveedores
y para financiar los contratos de exploración
y explotación. La caída en los volúmenes de
extracción de hidrocarburos en la Sonda de
Campeche, ha traído como consecuencia
la disminución en la dinámica productiva
relacionada con las actividades petroleras,
principalmente en el municipio de Carmen,
lo que repercute en una menor recaudación
de gravámenes locales, como el impuesto
sobre nómina, adicional y sobre hospedaje.
Cabe señalar que los ingresos por dichos impuestos provienen, en un 75 por ciento, del
sector vinculado a la industria petrolera.
La administración de la Hacienda Pública
responde con eficiencia, honestidad, responsabilidad y transparencia, a los retos que
nos plantea el entorno económico adverso,
y a las demandas de mejores servicios públicos, de mayores oportunidades de empleo y
de bienestar de los campechanos.

nes 798 mil 683 pesos, 0.8 por ciento, con
un padrón de 375 contribuyentes; Impuesto
sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y
Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente
Permitidos, ocho millones 205 mil 5 pesos,
0.6 por ciento, y un padrón de 10 contribuyentes; Impuesto a la Venta Final de Bebidas
con Contenido Alcohólico, cuatro millones
362 mil 433 pesos, 0.3 por ciento, con un
padrón de 225 contribuyentes; Impuesto al
Comercio de Libros, Periódicos y Revistas,
290 mil 162 pesos, y un registro de 98 contribuyentes; Impuesto sobre la Extracción de
Materiales del Suelo y Subsuelo, 414 mil 762
pesos, enterado por 275 contribuyentes; y
Accesorios, 11 millones 84 mil 385 pesos,
0.8 por ciento, que incluye recargos y multas.

Del 16 de septiembre de 2015 al 30 de junio
de 2016, los ingresos recaudados por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), ascendieron a
18 mil 163 millones 218 mil 740 pesos.
El ingreso total de la Hacienda Pública se integró de la siguiente manera: Ingresos Propios, dos mil 545 millones 80 mil 64 pesos,
14 por ciento del total; Otras Aportaciones,
Un mil 250 millones de pesos, 6.9 por ciento; Participaciones, cinco mil 758 millones
919 mil 80 pesos, 31.7 por ciento; Fondo de
Aportaciones Federales, cinco mil 902 millones 91 mil 619 pesos, 32.5 por ciento; y,
Convenios, dos mil 707 millones 127 mil 977
pesos, 14.9 por ciento del total.
Los
ingresos
propios
están
integrados por la recaudación de impuestos,
derechos,
productos
y aprovechamientos.
La recaudación de impuestos, ascendió
a Un mil 314 millones 504 mil 870 pesos,
que representa 51.7 por ciento, del total de
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Es importante señalar que el 20 de
noviembre de 2015, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado (POE), el
Decreto número 4 de la LXII Legislatura del Estado, a través del cual
se derogó el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del
1º de enero de 2016, beneficiando
a 135,037 propietarios o tenedores
de vehículos.
En el presente año, entró en vigor una nueva contribución local,
denominada Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos,

del Estado de Campeche, para
la autorización de modificaciones o adecuaciones y demás
movimientos en materia de licencias de alcoholes.
Debido a la posición geográfica de
la Isla del Carmen, que se ubica en
el municipio del mismo nombre,
sus habitantes solo tienen dos accesos y ambos son de peaje, lo cual
resultaba lesivo a su economía familiar; dicha situación nos motivó
a exentar el pago de esta contribución por el uso del puente denomi-

Se derogó el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 1º de enero de
2016, beneficiando a 135,037 propietarios o tenedores de vehículos; y se estableció
el Programa de Residentes de Carmen, para exentar del pago por el uso del puente La
Unidad–Eugenio Echeverría Castellot a la población de ese municipio.
y se tiene una recaudación de 10
millones 646 mil 346 pesos, el
0.8 por ciento, con un padrón de
5 contribuyentes.
Los Derechos que se cobran por el
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado,
así como los servicios que presta el
gobierno en sus funciones de derecho público, generaron 286 millones
856 mil 642 pesos, 11.3 por ciento
de los ingresos propios, entre los
que podemos mencionar el derecho
de peaje en el puente de La Unidad–Eugenio Echeverría Castellot,
con 132 millones 151 mil 971 pesos,
equivalente a 46.1 por ciento; derechos por prestación de servicios 154
millones 460 mil 895 pesos, 53.8
por ciento; y, por accesorios de estos derechos, 243 mil 776 pesos, 0.1
por ciento.
El 31 de marzo del presente año
se ajustaron los importes de los
derechos contemplados en el artículo 78 de la Ley de Hacienda

nado La Unidad–Eugenio Echeverría
Castellot, en beneficio de la población local. Así, por Acuerdo del
Ejecutivo del Estado publicado en
el POE el 18 de marzo de 2016, se
estableció el Programa de Residentes de Carmen, para que todas las
personas físicas avecindadas en el
municipio, gocen de este beneficio
fiscal. Con esta acción, se benefician 45 mil 253 personas físicas que
habitan en la isla y son propietarias
de vehículos.
Esta medida del Ejecutivo estatal,
obtuvo el más amplio reconocimiento público, incluido el del Poder Legislativo, que por medio del
Acuerdo número 35 publicado en
el POE con fecha 22 de marzo de
2016, emitió su respectivo pronunciamiento público de respaldo.
Los Productos generados por la contraprestación de los servicios que
facilita el Estado en sus funciones
de derecho privado, así como por
el uso, aprovechamiento o enajena-

ción de bienes, generaron ingresos
por 41 millones 803 mil 71 pesos, es
decir 1.6 por ciento, de los ingresos
propios. Este rubro lo integran: Intereses financieros, 38 millones 176
mil 190 pesos; Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad
del Estado, tres millones de pesos;
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial, 401 mil 881 pesos; y por
Arrendamiento de Bienes Muebles e
Inmuebles propiedad del Estado, se
obtuvo 225 mil pesos.
Los Aprovechamientos generaron
ingresos por 901 millones 915 mil
481 pesos, que representan 35.4
por ciento de los ingresos propios, y
se integran de la siguiente manera:
Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal, 794 millones 396 mil
7 pesos; Indemnización a favor del
Estado, 38 millones 407 mil 283 pesos; Otros Aprovechamientos, 48
millones 459 mil 453 pesos; Aprovechamientos provenientes de Obras
Públicas, 17 millones 322 mil 587
pesos; 1 por ciento sobre obras que
se realicen en el Estado, Garantías
y Multas, tres millones 295 mil 406
pesos; y por Accesorios de Aprovechamientos, 34 mil 745 pesos.
Los ingresos derivados de Otras
Aportaciones sumaron Un mil 250
millones de pesos, que representa
6.9 por ciento.
Por concepto de Participaciones
Federales, ingresaron cinco mil 758
millones 919 mil 80 pesos, 31.7 por
ciento de los ingresos totales del Estado. De los fondos referenciados a
la Recaudación Federal Participable
se recibieron los siguientes recursos: Fondo General, tres mil 385
millones 425 mil 321 pesos, 58.8 por
ciento; Fondo de Fomento Municipal, 226 millones 487 mil 550 pesos,
3.9 por ciento; y del Fondo de Fis-
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La administración de la Hacienda Pública responde con eficiencia, honestidad, responsabilidad
y transparencia, a los retos que nos plantea el entorno económico adverso, y a las demandas de
mejores servicios públicos, de mayores oportunidades de empleo y de bienestar de los campechanos
calización, 162 millones 401 mil 625 pesos,
equivalente a 2.8 por ciento.
Se obtuvieron ingresos participables por
concepto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI), por Un mil 730 millones
231 mil 760 pesos, 30.1 por ciento; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
por Venta Final de Gasolinas y Diesel, 157
millones 665 mil 77 pesos, 2.7 por ciento;
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 54 millones 438 mil 870 pesos, 0.9
por ciento; Impuesto sobre Automóviles
Nuevos, 32 millones 787 mil 882 pesos, 0.6
por ciento; Fondo de Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, nueve
millones 477 mil 400 pesos, 0.2 por ciento;
finalmente ingresaron por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Federal, tres mil 595 pesos, como recurso
local participable.
Los Fondos de Aportaciones Federales
transferidos del Ramo 33, ascendieron a cinco mil 902 millones 91 mil 619 pesos, 32.5
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por ciento de los ingresos totales del Estado, integrado por: Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE),
tres mil 318 millones 268 mil 425 pesos, 56.2
por ciento; Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA), Un mil 142 millones 858
mil 619 pesos, 19.4 por ciento; Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 506
millones 251 mil 230 pesos, 8.6 por ciento;
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 191
millones 203 mil 460 pesos, 3.2 por ciento;
Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN), 377 millones 296
mil 88 pesos, 6.4 por ciento; Aportaciones
para la Seguridad Pública (FASP), 106 millones 391 mil 391 pesos, 1.8 por ciento; Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos (FAETA), 74 millones 58 mil 139 pesos, 1.3 por ciento; y Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 185 millones 764 mil 267
pesos, que representa 3.1 por ciento.
En Convenios se obtuvieron dos mil 707
millones 127 mil 977 pesos, 14.9 por cien-

to, de los cuales ingresaron para Educación,
Cultura y Deporte, Un mil 197 millones 835
mil 669 pesos; Salud, Asistencia y Seguridad
Social, 501 millones 732 mil 187 pesos; Obra
Pública, 751 millones 701 mil 192 pesos; Desarrollo Económico, 181 millones 100 mil
842 pesos; Mejoramiento de la Administración Pública, Un millón 452 mil 336 pesos;
Seguridad Pública, 65 millones 98 mil 23 pesos y Diversos Convenios por ocho millones
207 mil 728 pesos.
En el periodo que se informa, se obtuvieron dos millones 750 mil 711 pesos, destinados al DIF Estatal y a la benemérita Cruz
Roja Mexicana, provenientes de la donación
de 137,535 contribuyentes que cumplieron con el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y con el refrendo
de placa.

En el Marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se realizan acciones y se ejercen facultades delegadas en el Convenio
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juicios de amparo directo informe justificado, 7 recursos de revisión en juicio de
amparo indirecto, 16 cumplimientos de
requerimiento de los juzgados de distrito,
10 juicios contencioso administrativo
estatales.
• Asuntos de procedimiento administrativo: 17 resoluciones a recursos de revocación federal, 6 resoluciones a recursos
de revocación estatal y 1 contestación de
queja ante la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente.
Respecto a la actualización de la legislación
fiscal existente, que garantice seguridad jurídica a los contribuyentes, contenida como
línea de acción del Plan Estatal 2015-2021,
se elaboraron y presentaron ante el H. Congreso del Estado, las iniciativas de leyes y
Decretos siguientes:
• Iniciativa de Decreto para adicionar un
último párrafo al artículo 28 y también un
último párrafo al artículo 29 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Campeche y
sus municipios.
• Iniciativa de Decreto que reforma la fracción I del artículo 1 y deroga el Capítulo VI
denominado Del Impuesto Sobre Tenen-

de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, que alineadas a las directrices
establecidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se encaminan a la fiscalización con esquemas de ejemplaridad,
es decir, de casos de interés especial para el
combate a los esquemas agresivos de evasión y elusión fiscal. Al respecto, se fiscalizaron 160 actos en materia de impuestos estatales; así como, 183 actos de fiscalización y
41 de ejemplaridad en materia de impuestos
federales, por un monto de 50 millones 545
mil 397 pesos.

Durante el periodo que comprende este informe, en materia de representación jurídica y defensa fiscal en sede jurisdiccional y
en sede administrativa, se realizaron los siguientes trámites:

cia o Uso de Vehículos, que contiene las
secciones: primera Del Objeto; segunda
De los Sujetos; tercera Del cálculo, base,
tasa, tabla o tarifa, Vehículos Usados;
y cuarta Del pago y obligaciones y los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Hacienda
del Estado de Campeche. Asimismo,
para derogar los artículos transitorios
Quinto, Sexto y Séptimo del Decreto
número 6 expedido por la LX Legislatura
del H. Congreso del Estado y publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 21 de
diciembre de 2009, y derogar el artículo
35 de la Ley del Sistema de Coordinación
Fiscal del Estado
de Campeche.

• Iniciativa de Decreto para autorizar a los
municipios del Estado de Campeche
para que, por conducto de los servidores públicos legalmente facultados para
tales efectos, gestionen y contraten
con cualquier institución de crédito del
Sistema Financiero Mexicano uno o varios
créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se determine, para el
destino, los conceptos, plazos, términos,
condiciones y con las características que
en éste se establecen.

• Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado
de Campeche, para el ejercicio
fiscal 2016.
• Iniciativa de Decreto para expedir la Ley
de Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2016.
• Iniciativa de Decreto para adicionar un
último párrafo al artículo 21 de la Ley de
Hacienda del Estado de Campeche.

• Asuntos de procedimientos jurisdiccionales: 20 juicios de nulidad federal se
recepcionaron y están en atención, 18
contestaciones de demanda y 9 contestaciones de ampliaciones de demanda,
16 alegatos federales, 3 recursos de
revisión fiscal, 1 recurso de reclamación,
6 juicios de amparo directo, 15 juicios
de amparo indirecto informe previo, 20

Asimismo, se celebraron 34 Convenios y se
intervino en el análisis jurídico y elaboración
de Acuerdos, entre los que significamos:
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por
el que se da a conocer el Importe de las
Participaciones Federales entregadas a
los municipios, en el periodo del 1° de
julio al 30 de septiembre de 2015, a que
se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal.
• Acuerdo que da a conocer la composición por municipio de las variables
establecidas en el artículo 38 de la Ley
del Sistema de Coordinación Fiscal del
Estado de Campeche, por lo que resta del
ejercicio fiscal 2015.
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• Calendario Oficial de Labores mediante
el cual se establece como vacaciones
generales de las autoridades fiscales de la
Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche, el
periodo comprendido del 22 de diciembre
de 2015 al 6 de enero de 2016.
• Acuerdo por el que se da a conocer disposiciones fiscales de carácter general en
materia de formularios.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por
el que se da a conocer el Importe de las
Participaciones Federales entregadas a
los municipios, en el periodo
del 1° de octubre al 31 de diciembre de
2015, a que se refiere el artículo 6° de la
Ley de Coordinación Fiscal.
• •
Acuerdo del Ejecutivo del Estado,
por el que se determina la distribución del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
para el ejercicio Fiscal 2016, así como el
calendario de ministraciones correspondiente a los municipios del Estado de
Campeche.
• Acuerdo que da a conocer la Composición por municipio de las variables
establecidas en el artículo 38 de la Ley
del Sistema de Coordinación Fiscal del
Estado de Campeche, por el ejercicio
fiscal 2016.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se determina el cálculo, la fórmula,
su metodología, así como el calendario
de enteros correspondiente al Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), del ejercicio fiscal 2016,
a los municipios del Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se Determina la Distribución del Fon-
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do para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF), ejercicio fiscal
2016, correspondiente a los municipios
del Estado de Campeche.
• Convenio para acordar la Metodología,
Fuentes de Información, Mecanismo de
Distribución y Acciones para la Operación
del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que forman
parte del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.
• Resolución de Carácter General mediante el cual se condonan Multas Fiscales,
Recargos y Gastos de Ejecución ordinarios en el pago de los Impuestos que se
indican en los Porcentajes,
Plazos y Condiciones.
• Acuerdo del Ejecutivo por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas de la Administración Pública
del Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se da a conocer el Calendario de
entrega, porcentaje, fórmulas y variables
utilizadas, así como los montos estimados, que recibirá cada municipio del Estado de Campeche del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal, para el ejercicio fiscal 2016.
• Relación de Entidades Paraestatales de
la Administración Pública del Estado de
Campeche sujetas a la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado
de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo por el que se establece el Programa de Residentes de Carmen, con el objeto de que éstos gocen
del beneficio de exención del pago de los
derechos de peaje por el uso del puente
denominado La Unidad-Eugenio
Echeverría Castellot.
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• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por
el que se da a conocer las fórmulas,
variables utilizadas y monto que le corresponde a cada municipio, derivado del
ajuste anual definitivo de participaciones
correspondiente al ejercicio 2015, a que
se refiere el artículo 6° de la Ley de
Coordinación Fiscal.
El 20 de enero de 2016, a través del Acuerdo por el que se da a conocer Disposiciones
Fiscales de Carácter General en Materia de
Formularios, se publicaron los nuevos reglamentos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contempladas en la Ley de
Hacienda del Estado de Campeche y en el
Código Fiscal del Estado de Campeche, mismos que se adecuaron a los requerimientos
informáticos y administrativos.
Con el propósito de continuar mejorando los
servicios de la SEFIN y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, el 18 de febrero del presente año,
entró en vigor un nuevo Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas, que permitirá
a los contribuyentes visualizar las facultades
de la institución de una forma clara y actualizada, acorde a las disposiciones que en materia fiscal prevalecen a nivel nacional.
De igual forma, se dispone del pago en línea
denominado CONTRIBUNET, mediante el
portal oficial del Gobierno del Estado www.
contribunet.campeche.gob.mx, con el propósito de que los contribuyentes realicen
de una manera más sencilla y oportuna, el
cumplimiento de sus contribuciones fiscales. En el periodo que se informa, se reportan 48,056 movimientos de pago a través
de este sistema.
En cumplimiento a las disposiciones fiscales
federales aplicables, se han expedido 88,648
certificados digitales.
Derivado del firme compromiso del Ejecutivo del Estado de orientar, promover, fomen-

tar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, con
fecha 15 de febrero de 2016, se publicó en el
POE la Resolución de Carácter General mediante la cual se condonan multas fiscales,
recargos y gastos de ejecución ordinarios en
el pago de los impuestos locales o de carácter estatal, en el que se ofrece a todas las
personas físicas y morales, la posibilidad de
solicitar y obtener las condonaciones descritas, a efecto de regularizar sus adeudos.
En el marco de esta Resolución General han
regularizado su situación fiscal 182 contribuyentes.

En el Marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, se ejecutan diversos programas
coordinados, como el de Crezcamos Juntos y Régimen de Incorporación Fiscal y de
Control de Obligaciones Federales, que permiten al estado obtener recursos por medio de incentivos económicos y, a su vez,
combatir la informalidad y vigilar las obligaciones fiscales federales de forma colaborativa y coordinada. A la fecha del informe,
se incorporaron fiscalmente a 902 personas
físicas.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley
del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, durante el periodo que se
informa, se efectuaron 9 reuniones estatales
de funcionarios fiscales, con el objetivo de
informar a los Ayuntamientos la distribución
de las participaciones federales y demás
recursos que reciben mensualmente, así
como el seguimiento recaudatorio del impuesto predial, derecho de agua potable e
impuesto sobre adquisición de inmuebles.

En el contexto de la transparencia de las finanzas públicas, conforme al artículo 6° de la
Ley de Coordinación Fiscal y sus Lineamientos, se publican a detalle en el POE y en el
portal de internet de la SEFIN, las participaciones entregadas a los municipios, así como
los ajustes cuatrimestrales a las mismas.

En el ejercicio 2015, el impuesto predial logró un crecimiento del 7 por ciento y los
ingresos por derechos de agua potable se
incrementaron 8 por ciento, comparado con
lo recaudado en el ejercicio anterior, lo que
permitirá un aumento en la distribución del
Fondo General de Participaciones para el Estado de Campeche y los Municipios.
En colaboración con el H. Ayuntamiento de
Campeche y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM),
se implementó el Programa Acercando los
Servicios de Recaudación a tu Comunidad,
que consistió en módulos itinerantes en las
juntas municipales de Bonfil y Pich, donde
se ofrecieron 1,501 trámites y servicios del
registro civil, de licencia, pago de tenencia,
refrendo vehicular y de predial, a los pobladores de las comunidades pertenecientes a
estas juntas.

La aplicación de los recursos públicos federales y estatales destinados a la ejecución
de obras y acciones, se realiza en estricto
apego a las leyes, reglas de operación, lineamientos normativos y convenios suscritos,
vigentes, en cada fuente de recursos, verificando en cada proyecto el cumplimiento del
destino del gasto autorizado y su temporalidad, conforme a los términos autorizados.
Esta administración ejerce el gasto público
de acuerdo con la disponibilidad de recursos
y para atender las necesidades prioritarias,
manteniendo equilibrio financiero, eficiencia en el control y responsabilidad en la ejecución del presupuesto.
De septiembre de 2015 a junio de 2016,
se ejerció un total de 16 mil 824 millones 710 mil 905 pesos; integrado por
el egreso estatal de ocho mil 378 millones 399 mil 92 pesos y el egreso federalizado por ocho mil 446 millones
311 mil 813 pesos.
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El Egreso Estatal, en su clasificación económica, se distribuye en Gasto de Funcionamiento, integrado por los
Capítulos de: Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, que contabiliza dos mil 848
millones 780 mil 685 pesos; Transferencias, Subsidios y
Otras Ayudas, por un importe de tres mil 630 millones
288 mil 420 pesos; Adquisición de bienes muebles, in-

Esta administración ejerce el gasto público de acuerdo con la
disponibilidad de recursos y para atender las necesidades prioritarias,
manteniendo equilibrio financiero, eficiencia en el control y
responsabilidad en la ejecución del presupuesto.
muebles e intangibles, 25 millones 622 mil 794 pesos;
Inversión, por una cifra de 64 millones 376 mil 200 pesos; Participaciones y Aportaciones, ascendió a Un mil
641 millones 454 mil 348 pesos; y por Deuda Pública, se
ejerció 167 millones 876 mil 645 pesos.
Los Egresos Federalizados fueron de ocho mil 446 millones 311 mil 813 pesos, distribuidos de la siguiente manera: Fondo de Aportaciones Federales, por un monto
de cinco mil 747 millones 140 mil 763 pesos; Fondo para
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, 226 millones 146 mil 71 pesos; Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores Federales, 60 millones 651
mil 479 pesos y por Convenios suscritos con la Federación, dos mil 412 millones 373 mil 500 pesos.
De acuerdo a lo establecido en el PED 2015–2021, el
Gasto Programable, que ascendió a13 mil 795 millones
981 mil 478 pesos, se distribuyó en sus 5 ejes estratégicos:
• Eje 1.- Igualdad de Oportunidades, siete mil 900
millones 592 mil 218 pesos, 57.3 por ciento.
• Eje 2.- Fortaleza Económica, 743 millones 883 mil 470
pesos, 5.4 por ciento.
• Eje 3.- Aprovechamiento de la Riqueza, dos mil 542
millones 368 mil 695 pesos, 18.4 por ciento.
• Eje 4.- Sociedad Fuerte y Protegida, Un mil 133 millones 994 mil 300 pesos, 8.2 por ciento.
• Eje 5.- Gobierno Eficiente y Moderno, Un mil 475
millones 142 mil 795 pesos, 10.7 por ciento.
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El Gasto No Programable, que incluye las erogaciones destinadas a Desarrollo Municipal, Adeudos
de Ejercicios Fiscales Anteriores y el Costo Financiero de la Deuda, ascendió a tres mil 28 millones
729 mil 427 pesos.
Una de las premisas fundamentales con las que
se deben administrar los recursos públicos, tiene su inspiración en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual establece que los recursos económicos de que
dispongan las Entidades Federativas, entre otros ejecutores de gasto, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.
Estos principios son
servidores públicos.

irrenunciables

para

los

No obstante, tenemos que reconocer que el sector salud
fue muy dañado en sus finanzas en los años 2012, 2013,
2014 y parte del 2015, por lo que el actual gobierno,
consciente de sus obligaciones fiscales, tomó la determinación de cubrir las retenciones del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), de los trabajadores al servicio del Sector Salud que no fueron reportadas al SAT, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los
ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y parte del 2015, cuya
suma
asciende
a
650
millones
412
mil
950 pesos.
La actuación de los servidores públicos deberá estar siempre sujeta al escrutinio público. Y, al informar de esta acción, la presente administración ratifica su firme compromiso con la transparencia y la
rendición de cuentas.
Al 30 de junio de 2016, la Deuda Pública Directa presenta un saldo insoluto de 804 millones 408 mil 69 pesos,
suscrita con la banca comercial denominada Banco
Nacional de México, S.A., y tiene un perfil de endeudamiento de largo plazo, con tasas de intereses promedio
de TIIE+0.57.
Respecto a la Deuda Indirecta, en la que el Gobierno
del Estado figura como obligado solidario, subsidiario y limitado con la Administración Portuaria Integral
de Campeche S.A de C.V. (APICAM), al cierre del segundo trimestre de 2016, registra un total de 264 mi-
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llones 568 mil 999 pesos, 41.2 por ciento, menor a su
monto contratado.

En este mismo periodo, la Deuda Pública inscrita por los
Ayuntamientos ante el Registro Único de Obligaciones
y Financiamientos, representan un saldo insoluto de
418 millones 603 mil 954 pesos; de dicha deuda, 80.4
por ciento está constituida por el municipio de Carmen,
y el 19.6 por ciento, restante corresponde al municipio
de Campeche; y se trata de financiamientos suscritos
a largo plazo con la banca comercial y con un perfil de
endeudamiento a largo plazo.
Dentro de los compromisos que tiene el Gobierno del
Estado, se encuentran las emisiones bursátiles que,
en su conjunto, representan la cantidad de 476 millones 222 mil 500 pesos; de los cuales, 267 millones 513
mil 593 pesos, pertenecen a financiamientos suscritos
al amparo de las declaratorias de desastres naturales
emitidas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y
208 millones 708 mil 907 pesos, corresponden a la ad-

hesión del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE), que tiene como objetivo impulsar la
inversión en infraestructura, a través de la banca de desarrollo denominada Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Ambos bajo el mismo esquema de
financiamiento de potencialización mediante la compra
de Bonos Cupón Cero, que sirven como fuente de pago
del capital y el estado únicamente cubre los intereses
generados.

Anualmente las agencias calificadoras analizan los estados financieros y la economía de la Entidad, con el fin de
asignarle una valoración en escala nacional. En los últimos reportes, las calificaciones otorgadas al Gobierno
del Estado quedaron de la siguiente manera: Fitch Ratings, sostiene la calificación A+(mex), con perspectiva
Estable; Standard & Poors, confirma su calificación positiva en escala nacional de mxA; por su parte, HR Ratings,
determina una calificación de AA- con perspectiva Estable. Con estas opiniones se considera al Estado de Campeche, con una alta calidad crediticia y ofrece seguridad
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para el pago oportuno de obligaciones. Es importante
destacar que estas calificaciones se deben al bajo endeudamiento del Estado y al fortalecimiento continuo de la
recaudación local.
En 2016, se implementó el Módulo de Consolidación de
la Cuenta Pública, para que de manera homogénea y
armonizada, los organismos descentralizados, autónomos y los poderes, registren su información contable,
presupuestaria, programática y anexos correspondientes al ejercicio fiscal, para su incorporación a la cuenta
pública estatal, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los preceptos

Los recursos públicos se tienen que administrar como lo establece
el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
que señala el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), avanzando de manera relevante en la instrumentación de estas normas nacionales que fomentan una mejor rendición de cuentas a los ciudadanos.
El pasado 13 de mayo, se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental,
para la capacitación y profesionalización de las unidades
administrativas competentes, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan el cumplimiento de la armonización
contable en los tres órdenes de gobierno.
Con el objeto de mejorar la eficiencia de los sistemas
de información de gestión administrativa, tributaria,
contable y financiera, se fortaleció el equipamiento tecnológico del Centro de Datos del Gobierno del Estado,
incrementando su capacidad de almacenamiento.
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Durante los meses de febrero y marzo del año en curso,
se realizó el Quinto Diagnóstico sobre el Avance en la
Implementación del Presupuesto basado en Resultados
(PbR), y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED),
que efectúa la SHCP en las Entidades Federativas, mismo que dio como resultado un porcentaje de avance del
69.6 por ciento.
Como parte de la Evaluación del PbR, de manera coordinada la SECONT y la SEFIN instauran el Sistema de
Indicadores (SI), a través del cual, se da seguimiento y
monitoreo de los avances de los indicadores estratégicos y de gestión de los Programas presupuestarios (Pp).
Derivado del Presupuesto de Egresos del Estado 2015
y las Reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, de fecha 11 de
septiembre de 2015, se crearon 4 nuevas secretarías
y un organismo descentralizado, conformándose las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), de 136
Pp con un total de 1,711 indicadores estratégicos y de
gestión; de éstos, 83 por ciento miden la eficacia, 7 por
ciento la economía, 6 por ciento la eficiencia y 4 por
ciento la calidad.
Del ejercicio 2015, se tienen un total de 5,052 reportes
de avances de indicadores estratégicos y de gestión; de
éstos, en el periodo que se informa, se recibieron 2,358
que corresponden a los trimestres julio–septiembre y
octubre-diciembre de 2015.
Del presupuesto 2016, de enero a junio de este año, se
recibieron 1,341 reportes de avances de indicadores estratégicos y de gestión, correspondientes al trimestre
enero-marzo.
Asimismo, se lleva a cabo el seguimiento y monitoreo
de la gestión pública a través del Sistema de Evaluación Integral (SEI). Con base en el presupuesto autori-
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zado 2015, y de las instituciones de nueva
creación, se tuvo un total de 136 Pp; 76 son
de dependencias, 11 de organismos desconcentrados, 48 de entidades paraestatales y 1 de las unidades administrativas del
Ejecutivo estatal.
Del ejercicio 2015, se cuenta con 619 reportes de avance físico-financiero de los
Pp; de éstos en el periodo que se infor-

nóstico a fin de fortalecer la programación
presupuestaria 2017.

y 3 por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE).

Para generar una mayor certidumbre sobre
el impacto en la aplicación de los recursos
públicos y la incorporación de aspectos susceptibles de mejora en la ejecución de los
programas presupuestarios, el 29 de abril
de 2016, se publicó en el POE el Mecanismo
para el Seguimiento a los Aspectos Suscep-

Del Programa de Desarrollo Regional (PDR)
2015, se acordaron recursos para la obra
denominada Introducción de Infraestructura de Agua Potable en Ciudad del Carmen,
que ejecuta la CAPAE; y se firmó el convenio
para obtener los recursos del Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para
las Personas con Discapacidad (FOTRADIS),
que culminó en la adquisición y entrega de
vehículos adaptados.

Diversas agencias calificadoras consideran al Gobierno del Estado de Campeche
con una alta calidad crediticia, como resultado de su bajo endeudamiento y el
fortalecimiento continuo de la recaudación local.
ma, se recibieron 255 correspondientes a los trimestres julio-septiembre y
octubre-diciembre.
Del presupuesto 2016, se autorizaron 118
Pp, de éstos de enero a junio de este año se
recibieron 167 reportes de avances físico-financieros que corresponden al periodo de
enero a marzo.
Ambos sistemas SEI y SI, se han fortalecido,
para que los ciudadanos desde 2012, dispongan de mayor información sobre el cumplimiento de los programas, el grado de aplicación de los recursos públicos, así como
el avance de los indicadores estratégicos
y de gestión.
En cumplimiento a la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Campeche, a través del Programa
Anual de Evaluación (PAE) 2015, se realizaron 28 evaluaciones: 11 fueron evaluaciones
externas referente a estudios realizados por
organismos evaluadores independientes especializados en la materia y contratados por
las dependencias y entidades; y 17 evaluaciones de diagnóstico.
El 29 de abril de 2016, se publicó en el
POE el PAE 2016, que integra los programas presupuestarios de las dependencias
y entidades del Poder Ejecutivo que serán
sujetos a evaluaciones externas y de diag-

tibles de Mejora (ASM), derivado de los informes y evaluaciones externas realizadas a
partir del PAE 2014, 2015 y subsecuentes, a
los cuales dará seguimiento la SECONT y la
SEFIN para que, a partir de la programación
2017, se realice la mejora de los programas
presupuestarios y se impacte en la calidad
del gasto público.
Con el objeto de incrementar la calidad de
los proyectos de inversión de la Entidad y
privilegiar la asignación de recursos a proyectos y programas de alta rentabilidad social, que cuenten con dictámenes de factibilidad legal, técnica, ambiental y económica
se creó la Unidad de Programas y Proyectos
de la Inversión Pública (UNIPPIP). Con base
en las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
la Cartera Estatal de Programas y Proyectos
de Inversión Pública de Alta Rentabilidad
Social (CEPPIARS), tiene un total de 192 registros, que formarán parte de la planeación
del año 2017.

Derivado del PEF 2016, a través del Fondo
para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE), se logró
que antes del 31 de marzo, los 27 proyectos
autorizados en este fondo estuvieran debidamente registrados ante la SHCP, mismos
que próximamente serán ejecutados por
instancias estatales y municipales.
Respecto al PDR 2016, actualmente se tienen 29 nuevos proyectos registrados ante
la SHCP, correspondientes a obras de mejoramiento de imagen urbana, reconstrucción de calles, rehabilitación de canchas de
usos múltiples, entre otros. Recientemente,
convenimos con la SHCP recursos que serán
invertidos en la construcción del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Facultad de Ingeniería de la UAC; y se
dieron a conocer las Convocatorias 2016,
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay y del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, a las dependencias
de la Administración Pública Estatal, como
alternativas para acceder a fuentes adicionales de recursos de inversión.

De septiembre a diciembre de 2015, se
realizaron diversas gestiones ante la SHCP
para que los proyectos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2015, fueran ejecutados en 2016. Como resultado de lo anterior, se consiguió ejercer
un total de 21 proyectos con estudios de
costo-beneficio, de los cuales 18 son ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI),
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N

OS HEMOS PROPUESTO MEJORAR
LA ACTUACIÓN GUBERNAMENTAL
PARA OFRECER SERVICIOS DE calidad a la ciudadanía y hacer uso responsable y
transparente de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin de lograr un
gobierno eficaz y eficiente, de resultados.
En el periodo que se informa se presupuestaron en el rubro de Servicios Personales,
Un mil 434 millones 951 mil 096 pesos.
Asimismo, se autorizaron 8,576 plazas para
el buen funcionamiento de la Administración
Pública Estatal.
En congruencia con las disposiciones de
austeridad y ajuste del gasto, todas las
plazas vacantes están sujetas a autorización, para su aplicación presupuestal en
áreas prioritarias.
En este mismo sentido de disciplina presupuestal, se autorizaron 169 nuevas plazas en
las áreas estratégicas de seguridad pública,
procuración de justicia, salud, protección ci-

implementan profundas transformaciones
en las estructuras productivas, económicas
y sociales. De septiembre de 2015 a junio de
2016, la SAIG organizó 89 eventos de capacitación en los que participaron 2,320 servidores públicos.
Es destacable que, por primera vez, se incorporaron en la programación de capacitación,
los ejes transversales: Perspectiva de Género y Derechos Humanos, contenidos en el
PED 2015–2021. Al respecto, se elaboraron
las guías temáticas para ofrecer a los participantes conocimientos sobre ambas materias, destacando eventos como: El Servidor
Público y los Derechos Humanos; Derechos
Humanos y Perspectiva de Género; Políticas
Públicas con Enfoque a Derechos Humanos
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vil, trabajo y previsión social, así como al sector industrial y energético para una adecuada
gestión gubernamental.
En este gobierno, la política salarial pretende
estimular el rendimiento de los servidores
públicos a través de una remuneración equitativa. A partir del 1° de enero del presente
año, se autorizó al personal de los niveles 5
y 10 aumentos salariales del 4.2 por ciento,
sobre el sueldo base, lo cual benefició quienes perciben ingresos menores. Las percepciones del personal de seguridad pública
recibieron un incremento similar en el sueldo. Los mandos superiores, iniciando desde
el nivel 1 que corresponden al Gobernador,
hasta el nivel 4 de Director de Área, permanecen sin incremento salarial.
De igual manera, los jubilados y pensionados
tuvieron una variación favorable de 4.2 por
ciento, en cumplimiento a lo establecido en la
fracción II del artículo 6 de la Ley de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Campeche.

y Equidad de Género, en los que participaron
159 servidores públicos.
Promovemos la administración eficiente de
los recursos humanos, materiales y financieros para el mejor desempeño institucional. En congruencia con este propósito, el
trámite del pago del servicio telefónico y
de energía eléctrica, se realiza a través del
Sistema de Cobranza Electrónica, y forman
parte del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC), de la norma ISO 9001:2008/ NMXCC-9001:2008.
Igualmente, para garantizar la prestación
de los servicios de forma eficiente y el uso
racional y adecuado del presupuesto, realizamos de manera directa la contratación

Como una forma de estimular a los servidores públicos del Poder Ejecutivo que han
sobresalido por su responsabilidad y entrega en el desempeño de sus funciones, en la
celebración del Día del Empleado Estatal, se
entregaron 112 estímulos económicos, por
un monto de 840 mil pesos. En ese mismo
evento, se entregaron 1,152 incentivos por
22 millones 940 mil 403 pesos, a empleados que durante el presente ejercicio cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de
antigüedad en el servicio.
Con la finalidad de contribuir al bienestar
económico de los trabajadores al servicio
del Gobierno del Estado, se gestionaron 643
créditos, equivalentes a 19 millones 610 mil
660 pesos, ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(INFONACOT).
Uno de los pilares fundamentales para tener una administración eficiente y exitosa
es la capacitación y formación del capital
humano. Esta situación adquiere especial
relevancia en este momento en el que se
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de los servicios requeridos por las
dependencias, referentes a energía
eléctrica, agua, telefonía, internet,
limpieza, vigilancia, fotocopiado,
arrendamiento de inmuebles, mensajería, fumigaciones, entre otros.
Por otra parte, fortalecemos la Certificación de Procesos en las dependencias y entidades de la Administración Pública, prueba de ello, son
los logros importantes que hemos

Registro Nacional de Testamento,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 9 de febrero de 2001.
En octubre de 2015, inició la operación del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0), una nueva versión informática que ofrece
una plataforma tecnológica ágil y
simplificada, para el registro de actos de carácter mercantil a nivel
nacional, y se encuentra funcio-

Uno de los pilares fundamentales para tener una administración eficiente y exitosa es la
capacitación y formación del capital humano. De septiembre de 2015 a junio de 2016,
se organizaron 89 eventos de capacitación en los que participaron 2,320
servidores públicos.
obtenido como el del SGC ISO 90012008, vigente hasta enero del 2017,
que otorga Calidad Mexicana Certificada A.C. (CALMECAC), referente
a siete procesos con 23 objetivos
de calidad.
Garantizar la seguridad y publicidad
a los actos jurídicos que involucran
a un bien inmueble, una sociedad
mercantil o civil, es una de las atribuciones que lleva a cabo el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC).

De septiembre de 2015 a junio de
2016, el RPRyC realizó los siguientes
servicios: 987 inscripciones del área
de comercio; 10,945 inscripciones
del área de propiedades, que comprende compra ventas, donaciones,
embargos, hipotecas, cancelaciones entre otros; se emitieron 16,161
certificados de gravamen, 3,449
certificaciones de propiedad, 541
certificaciones del área de comercio
y 1,425 avisos de testamento, estos
últimos registrados según el Convenio de Coordinación que celebran la
SEGOB y el Estado de Campeche,
para contribuir a la constitución del

nando en las oficinas registrales
de los municipios de Campeche,
Carmen y Escárcega.
Al mismo tiempo, se cumplen los
principios registrales para dar fluidez al mercado inmobiliario y, a la
par de la simplificación administrativa, se redujo el plazo de entrega de las inscripciones y certificaciones. Resaltamos que las
inscripciones del área de propiedades ya incluyen los datos Cuenta
Catastral y Folio Real Electrónico,
para facilitar la vinculación con los
catastros municipales.
A fin de prestar un mejor servicio,
la sede del RPPyC del municipio
de Campeche, cuenta con modernas y nuevas instalaciones, que
se encuentran en operación para
beneficio de la ciudadanía.
Para estar a la vanguardia de los
criterios registrales se organizó un
Programa de Capacitación Registral a empleados del RPPyC con
la colaboración de la UAC y el Colegio de Notarios del Estado de
Campeche A.C.

El RPPyC, a través del Programa de
Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros,
que promueve a nivel nacional la SEDATU, logró para este año, un presupuesto autorizado de 33 millones de
pesos, que serán invertidos en los siguientes componentes: Marco Jurídico, Gestión y Acervo Documental,
Procesos Registrales y Tecnologías
de la Información.
Este Gobierno brinda certeza en los
actos relativos al estado civil de las
personas, como un beneficio esencial e imprescindible acorde al derecho a la identidad. Por ello, el Registro del Estado Civil, lleva a cabo
importantes acciones encaminadas
a mejorar la cobertura y la atención
en los trámites para el registro de
nacimientos, los actos y hechos
jurídicos, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas informativos, infraestructura
y modernización.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, se celebraron 24,274 actos,
de los cuales, 14,615 fueron nacimientos, 3,698 defunciones, 3,965
matrimonios, 1,710 divorcios, 284
reconocimientos y 2 adopciones.
Los módulos del Registro Civil, instalados de forma permanente en
coordinación con la Secretaría de
Salud, en los Hospitales Generales
María del Socorro Quiroga, Janell
Romero Aguilar y Javier Buenfil Osorio, de los municipios de Campeche,
Carmen y Escárcega, respectivamente, expidieron de forma gratuita 1,722 registros de nacimiento,
actas certificadas y altas de Clave
Única de Registro de Población
(CURP), con el fin de que los recién
nacidos cuenten con un documento
de identidad.
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Se continúa con la Conexión Interestatal, la
Emisión de Actas Interestatales y la Automatización de las Oficialías, establecidos en el
Acuerdo de Coordinación para la Modernización Integral del Registro Civil, suscrito por el
Gobierno Federal y los Gobernadores Constitucionales de los Estados de la República.
En el periodo que se informa, se tramitaron
3,738 actas y los estados con mayor demanda fueron: Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En coordinación con la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), se otorgaron 604 actas en los municipios de Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo,
cumpliéndose con el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución e Instrumentación de
Acciones en materia de Identidad Jurídica.
Durante los meses de mayo y junio del
presente año, la Unidad Móvil del Registro
Civil, recorrió las comunidades de Alfredo V. Bonfil y Pich del municipio de Campeche; Bécal, Dzitbalché y Nunkiní, del
municipio de Calkiní; y Bolonchén de Rejón, Dzibalchén y Ukum, del municipio de
Hopelchén; donde efectuó 87 trámites de
inscripciones de nacimiento, certificaciones
de actas estatales, rectificaciones administrativas de actas, altas, impresiones y modificaciones de CURP y certificaciones de
actas interestatales.
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El Registro del Estado Civil lleva a cabo importantes acciones orientadas a
mejorar la cobertura y la atención en sus servicios, mediante la incorporación
de nuevas tecnologías, sistemas informativos, adecuación de infraestructura y
modernización
de sus procesos.

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

249

PR1MER INFORME DE GOBIERNO

EJE 5

GOBIERNO INNOVADOR, EFICAZ Y TRANSPARENTE

A

FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MODERNIDAD ADMINISTRATIVA Y gestión tecnológica para que
las dependencias y entidades del Gobierno
del Estado desempeñen eficientemente sus
procesos, esta administración recurrió a la
reingeniería de sus procesos para alcanzar
objetivos estratégicos como: Inducir el emprendimiento y el desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES); fortalecer la capacidad productiva del estado;
fomentar la economía del conocimiento y el
uso de la tecnología, para mejorar la competitividad, impulsar la calidad del empleo y del
capital humano.
Dicha reingeniería también incluye repensar
la inclusión financiera potenciando a las MIPYMES y abriendo la posibilidad de una banca de desarrollo de Campeche. Esta reflexión
es trascendente porque toma en cuenta la
coordinación interinstitucional para la construcción de una agenda sectorial de política

ticia del Estado de Campeche y el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche (INDAJUCAM).
Para consolidar una plataforma informática enlazada y unificada, recientemente las
áreas correspondientes a educación, salud
y gobierno han sido adaptadas con tecnología IP e integradas a la Red de Enrutamiento
Virtual y Reenvío (RED-VRF), para aumentar
la funcionalidad de las instancias segmentadas, en una red segura.
Un gobierno electrónico, eficiente y moderno, reconoce la importancia del uso de las
tecnologías modernas de la información.
Por ello, se llevan a cabo acciones para ofrecer a sus habitantes sitios de acceso público
con internet gratuito que contribuyan a la
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pública, que contemple y dialogue con todos
los sectores y actores relevantes de la agenda
municipal, estatal, nacional e internacional.

órganos desconcentrados. Y se actualizaron
las facultades de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche.

Derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Campeche, publicadas en el POE el 11
de septiembre de 2015, se reestructura la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), y se integran nuevas atribuciones en
materia de competitividad, innovación e
inteligencia competitiva, para impulsar de
manera transversal las acciones de otros
organismos que tienen como fin promover la cultura emprendedora, la atracción
de inversiones, exportación y el financiamiento productivo.

En esta administración tenemos claro, que
solo adaptándonos a las nuevas tecnologías podremos transitar hacia niveles mayores de competitividad, comunicación
y modernización.

Asimismo, con fecha 11 de enero de 2016,
se publicó el nuevo Reglamento Interior de
la SEDECO, donde se describe la creación
del Instituto Campechano del Emprendedor
(ICEM), y la Promotora de Productos y Servicios de Campeche (ProCampeche), como

formación, aprendizaje y cultura de los niños
y jóvenes, fortaleciendo la capacidad de vinculación y de conectividad a través de dispositivos móviles. Actualmente se cuenta con
15 puntos que brindan servicio gratuito en
los 11 municipios.
Asimismo, la apertura del gobierno hacia los
ciudadanos es fundamental. Con este propósito se firmó el Convenio de Declaratoria
Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, ratificando el
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de un marco que
promueva mayor participación ciudadana,
en la revisión de programas, servicios gubernamentales, así como en la elaboración
de políticas públicas.

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado coadyuvó con el Consejo
para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal en el Estado de Campeche
(CISJUPE), con el fin de llevar a cabo la ejecución de su sistema informático de la
Red Troncal de Fibra Óptica, que hará sus
procesos más seguros en transmisión de
datos, voz y video entre las instituciones
públicas beneficiarias.
Los sitios del CISJUPE conectados son:
Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), Tribunal Superior de Jus-
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A partir de lo anterior, la fase de licitación del
proyecto México Conectado terminó con la
aprobación de 1,662 sitios de internet gratuito en el Estado.

Pública Estatal con el Curso Azure Fast Start
Everywhere, respecto a la plataforma Azure
de Microsoft, y en la actualización tecnológica de equipos de comunicaciones y video.

Son destacables los reconocimientos obtenidos por el Gobierno del Estado, por el
desarrollo e innovación de proyectos tecnológicos, tales como el Premio Reed Latino Awards, conocido como el Oscar de
la Consultoría Política para la SUITE AppsGOBCAM de Sistemas Administrativos
Gubernamentales, en la categoría Mejor
Herramienta de Innovación Electoral Gubernamental; Las más Innovadoras del Sector Público, que otorga la revista informationWeek México, por el Sistema Estatal de
Archivo; La Editorial OX, en su XIV Edición
Anual, en la categoría Organismos y Gobierno para los Sitios Web de Calidad al Portal
Gubernamental www.campeche.gob.mx;
y, Los 100 Mejores CIOs de México CIO100
2016 en su XI Edición, otorgado por la revista CIO/Infoworld México, por el Sistema
Estatal de Archivo.

El Periódico Oficial del Estado (POE) publica
y difunde información gubernamental, a fin
de que sean de pleno conocimiento público
los instrumentos normativos emitidos por el
Gobierno del Estado. Para cumplir lo anterior, la edición del POE actualmente se realiza por medio del formato denominado Sistema Dokme. De septiembre de 2015 a junio
de 2016, se atendieron de manera oportuna
2,136 solicitudes de publicación, presentadas por dependencias y entidades de los
tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, y particulares; lo que representa
un total de 6,005 documentos publicados,
así como la distribución de 40,742 ejemplares. De esta forma, el Gobierno del Estado,
contribuye para que las disposiciones de
carácter general, federal, estatal y municipal
puedan ser consultados por la población en
general, cobren vigencia, se apliquen y observen debidamente.

Esta administración desarrolló el Sistema de Gestión de Documentos Jurídicos del Estado, que consiste en una
aplicación que procesa en tiempo real
los contratos, convenios, juicios y acuerdos jurisdiccionales en los que actúa el
Gobierno del Estado.
Como parte de la estrategia para consolidar
una plataforma informática eficiente para
el desempeño gubernamental, se capacitó
al personal del Área de Tecnologías de la
Información que se desempeñan en las diferentes dependencias de la Administración

En cumplimiento con el compromiso de salvaguardar los intereses de la clase trabajadora, así como procurar el mejoramiento de
la calidad de vida y las finanzas personales
de los pensionados, de septiembre de 2015
a junio de 2016, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Campeche (ISSSTECAM), autorizó 5,046 préstamos por un monto total de
192 millones 341 mil 423 pesos.

impuesto predial, agua potable y refrendo
de automóvil, a partir del 15 de febrero de
2016, se dispuso del nuevo Crédito Pago
de Derechos, cuyas solicitudes son recepcionadas en las ventanillas de las oficinas
de la institución.
La previsión de crecimiento del porcentaje de jubilados durante este sexenio,
indica que pasará de 19 por ciento, en diciembre de 2015, a 30 por ciento, en 2021,
en su proporción en relación al número
de trabajadores activos.
Por su parte, el valor de la reserva de pensiones al mes de mayo de 2016, fue de 905 millones 610 mil 283 pesos, lo que, de acuerdo
a estas previsiones, asegura suficiencia hasta el año 2026. No obstante, para fortalecer
este rubro se determinaron los siguientes
criterios: Optimizar rendimiento, minimizar
riesgo, y planeación de instrumentos de
corto, mediano y largo plazo según necesidades de liquidez.
Conviene destacar que el ISSSTECAM obtuvo, el 16 de mayo de 2016, la recertificación
Alliance Veritas Register, conforme a la norma de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008/
ISO 9001:2008, con validez al 20 de julio de
2018. Esto significa que, por quinto año consecutivo, recibió una calificación aprobatoria
en los siguientes procesos: Dictaminación y
Atención a Jubilados; Nómina de Jubilados;
Administración Crediticia Seguros; Afiliación y Vigencia; y de los procesos complementarios Control de Cartera y Control
de Ingresos.

Para ayudar a que los trabajadores afiliados puedan cumplir con el pronto pago del
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E

N CAMPECHE, EN LOS ÚLTIMOS DIEZ
AÑOS SE HAN LOGRADO IMPORTANTES avances institucionales en materia
de rendición de cuentas.

de mitigación al cambio climático, así como
los Indicadores de Gestión de los Programas
Gubernamentales, publicado en el mes de
noviembre, por el IMCO.

A nivel nacional están las mediciones de la
Métrica de Transparencia, que realizan instancias de investigación como el Centro de
Investigación y Docencia Económicas, A.C.
(CIDE). El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y la empresa Aregional, miden y analizan anualmente desde
diferentes perspectivas, el desempeño de
la gestión de los gobiernos subnacionales,
mediante Índices de Transparencia Estatal,
en los que Campeche participa.

Destaca también en los primeros ocho lugares, de acuerdo al Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de las
Entidades Federativas (ITDIF) 2016, logrando una calificación del 81.7 por ciento, por
encima del promedio nacional según los registros de la empresa consultora Aregional.

Campeche es ejemplo de buenas prácticas y rendición de cuentas en materia de
transparencia, ubicándose en las primeras
siete posiciones a nivel nacional, con una
calificación de 88 por ciento, según el Índice de Información Presupuestal Estatal 2015
(IIPE), referente a la calidad de la información contenida en el tabulador de salarios,
la contratación de deuda pública y medidas

682 pesos; 72 fueron para adquisiciones,
por un monto de 215 millones 647 mil 255
pesos; y 67 para servicios, por 242 millones
618 mil 945 pesos.
A través del Programa Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción,
y en observancia a lo que establece la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las mismas, desde 2012, se da seguimiento
al uso del Sistema de Bitácora Electrónica de
Obra Pública (BEOP), implementado por la
SFP, donde por ley, los administradores, supervisores y residentes de obras registran
el proceso de ejecución de las mismas; al
30 de junio de 2016, suman 15 institucio-
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Si bien se han tenido avances significativos
en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la disminución de tiempos promedio de respuesta y
la difusión de mayor información a través de
los portales de transparencia, aún existen
grandes retos que derivan de las obligaciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
publicada el 4 de mayo de 2015, relativas a
las obligaciones específicas de las Entidades
Federativas.

nes estatales y municipales que ejercen
recursos federales y dan cumplimiento con
esta obligación.
El COMPRANET es un sistema electrónico
desarrollado por la SFP con el objetivo de
transparentar el proceso de contratación de
servicios, bienes, arrendamientos y obra pública que se efectúe con recursos federales
en los estados y municipios. Actualmente
se cuenta con 32 Unidades Compradoras
estatales y municipales, que transparentan
los procesos de compra, facilitan la participación de las empresas en las contrataciones gubernamentales y contribuyen a la disminución de la corrupción.

En cumplimiento a lo anterior, el 4 de
mayo de 2016, se publicó en el POE una
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campeche, que abroga la ley publicada en julio de 2005. Para su implementación, los
sujetos obligados a nivel estatal han integrado Comités de Transparencia, que coadyuvarán mediante acciones colegidas
para asegurar la atención oportuna de las
solicitudes en materia de acceso a la información pública.
A fin de vigilar que los procesos de adjudicación de contratos de licitación pública o de
invitación en materia de obras, adquisiciones y servicios se realicen conforme a la normatividad establecida, y guarden equilibrio
entre las mejores condiciones de calidad y
economía, de septiembre de 2015 a junio de
2016, la SECONT realizó la vigilancia de 353
procesos de licitación pública, en los que se
adjudicó la cifra de Un mil 16 millones 545 mil
882 pesos; de los procesos en que se intervino, 214 fueron para obras públicas con una
inversión adjudicada de 558 millones 279 mil
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Desde diciembre de 2011, a través del Convenio de Colaboración suscrito por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) con la SECONT y dependencias
y entidades ejecutoras, se formalizó el Registro Estatal de Contratistas en el ramo de
obras públicas y servicios relacionados. Lo
anterior favorece la confiabilidad de las empresas contratadas y, en el periodo que se
informa, se expidieron 336 cédulas de registro.

che (COTAIPEC) y la SECONT, firmado en
diciembre de 2012.

De septiembre de 2015 a junio de 2016, se
realizaron conferencias sobre la implementación y funcionamiento de la Plataforma
Nacional de Transparencia, talleres relativos a las obligaciones de transparencia y
seminarios de aspectos relevantes de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigidos al personal de la
Unidad de Acceso Común a la Información
Pública, así como a los Enlaces de Transparencia de las dependencias y organismos
estatales, donde se contó con la partici-

En el primer semestre de este año, se registraron 861 solicitudes, un incremento del 32
por ciento, comparadas con las 650 recibidas en el mismo periodo de 2015. El interés de los ciudadanos sobre la información
pública cada vez es mayor, lo cual demanda una actualización permanente del portal
www.transparencia.campeche.gob.mx, que
durante el periodo que se informa registró
20,620 visitas.

pación de 125 servidores públicos, en el
Marco del Convenio de Colaboración entre
la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Campe-

En el periodo que abarca este informe, a través de la Unidad de Acceso Común a la Información Pública, se recibieron 1,244 solicitudes de ciudadanos, de las cuales 1,231 están
solventadas y 13 se encuentran en proceso
de resolución, dentro del plazo que marca la
ley. Del total de las solicitudes resueltas, se
interpusieron 28 recursos de revisión.

En observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se registran
178 reportes que difunden la información
financiera, programática, presupuestal y de
evaluación de programas; de éstos, en el periodo que se informa, se actualizaron 61 de
los trimestres julio–septiembre y octubre-diciembre de 2015, los anuales de 2016 y los
que corresponden al trimestre enero-marzo
de este año.
Adicionalmente, a través del Consejo para
la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el Estado de Campeche (CIPACAM), se lleva a cabo la difusión y
adopción de la normatividad contable que
emite el CONAC, mismo que cuenta con 81
normas obligatorias para los entes estatales
y municipales, de las cuales 18 fueron publicadas en el POE y pueden consultarse en el
portal www.cipacam.campeche.gob.mx.
Actualmente se difunde el marco jurídico
estatal por medio del link http://www.transparencia.campeche.gob.mx/index.php/es/
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normatecam, que consta de un registro de
237 leyes estatales y municipales, 338 reglas
de operación de programas federales, 125
disposiciones municipales, 35 reglamentos
interiores, 22 reglamentos de ley, 75 acuerdos, 46 decretos, y otras disposiciones.
La mejora permanente de la gestión pública
estatal y municipal es una práctica que se
fortalece con acciones coordinadas entre la
SAIG, la SEFIN y la SECONT, conjuntamente con la Auditoría Superior del Estado de
Campeche (ASECAM) y la participación de
la UAC. En diciembre de 2015, fueron galardonados 6 ganadores del Premio Estatal de Gestión Pública 2015, y se presentó
la Convocatoria 2016.
Con el objetivo de conocer la opinión de los
ciudadanos sobre el desempeño de los funcionarios públicos, los servicios que prestan
y poder aplicar las medidas correctivas, el
Gobierno del Estado, cuenta con 27 buzones de Contraloría Social, y mantiene estricta vigilancia a 30 más del Programa de
Inclusión Social PROSPERA, perteneciente a
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Igualmente, se recepciona la opinión ciudadana de manera directa en diversas oficinas
como la SECONT y la de los Órganos Internos de Control (OIC’S), la SFP y la Oficina
del Gobernador.
Fomentamos la corresponsabilidad ciudadana y la cultura anticorrupción en toda la geografía del Estado, mediante la difusión de los
mecanismos disponibles para participar en
la contraloría social y presentar denuncias
de hechos contrarios a la legalidad por parte
de los servidores públicos, o alguna irregularidad en la ejecución de obras y acciones
que se realizan con recursos públicos. De
septiembre de 2015 a junio de 2016, se realizaron 1,840 acciones como la distribución
de trípticos, calendarios y la transmisión de
cortometrajes referentes a dichos temas.
El Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y
Sugerencias, que opera por medio de ventanillas y buzones, así como mediante el co-
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rreo electrónico atenciónciudadana@campeche.gob.mx., una línea telefónica local
81–6-05-55 y lada sin costo 01-800–84–0889, recepcionó 315 quejas, de las cuales 219
están resueltas.
Para el correcto desempeño de los servidores públicos en el uso de los recursos, es
necesaria la observancia estricta del cumplimiento a las disposiciones jurídicas respectivas y la delimitación de responsabilidades administrativas. En el periodo que se informa,
se registran 114 procedimientos administrativos disciplinarios atendidos, de los que
55 están concluidos.
Como resultado de lo anterior, en este mismo periodo, se aplicaron sanciones a 47
servidores públicos: 21 por amonestación;
9 por inhabilitación; 12 por suspensión temporal del cargo; en 1 se dejó sin efecto el
nombramiento; y 4 recibieron inhabilitación
y sanción económica, de éstos últimos 1
provino de un OIC.
Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la vigilancia de 168 actos de entrega-recepción del
despacho de los servidores públicos.
En el periodo que se informa, mediante
el Registro Estatal de Servidores Públicos, se contabilizan 3,646 declaraciones
patrimoniales recibidas; de las cuales 513
fueron de inicio del cargo, 367 de conclusión, 2,563 anuales de modificación, y
203 de conclusión e inicio. Del total 1,392
fueron enviadas vía internet, a través del
Sistema DECLARAC@M.
Se emitieron 7,319 Constancias de No Inhabilitación solicitadas por los ciudadanos;
de éstas 3,211 se expidieron en los Contribumáticos instalados en los municipios de
Campeche y Carmen.
La ASECAM es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Congreso del Estado, encargado de
la fiscalización superior; está orientada a la
revisión de las cuentas públicas estatales
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y municipales conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad
y confiabilidad.
Por su parte, la ASF con base en sus atribuciones para la revisión de la Cuenta Pública
Federal, realiza auditorías directas a las entidades federativas y a los municipios sobre el
gasto federalizado transferido.
En este mismo sentido, la SECONT tiene
como facultad la fiscalización de la gestión
de los recursos públicos, estatales y federales, así como vigilar su aplicación conforme
a la normatividad, mediante auditorías contables financieras e inspecciones físicas de
obra, para la aplicación de medidas correctivas, en el marco de los convenios suscritos.
Por otro lado, los OIC’S, realizan verificaciones financieras; y de procesos y programas,
para vigilar el uso adecuado de los recursos.
En el periodo que se informa, mediante el
Programa General de Auditoría se efectuaron 46 auditorías financieras, verificaciones
físicas a 70 obras públicas y 764 acciones,
lo que permitió auditar seis mil 708 millones
101 mil 786 pesos, ejercidos por 19 instituciones de la Administración Pública Estatal y
diversos Ayuntamientos del Estado.
De las 46 auditorías financieras mencionadas, 35 fueron de recursos federales por
cinco mil 586 millones 290 mil 885 pesos, y
se tuvieron observaciones por 690 millones
508 mil 194 pesos; a su vez, se efectuaron 11
auditorías de recursos estatales por Un mil
121 millones 810 mil 901 pesos, y se registraron observaciones por 332 millones 847 mil
458 pesos, que se encuentran en proceso
de solventación.
Los programas y fondos federales auditados son los siguientes: Convenio Específico en Materia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en
las Entidades Federativas (AFASPE), a las
Secretarías de Finanzas y de Salud; Vivienda
Digna de la Comisión Estatal de Desarrollo

de Suelo y Vivienda (CODESVI); Sistema
de Protección Social en Salud (Seguro Popular); A las Secretarías de Finanzas y de
Salud; Fondos y Programas de Educación
Superior, a la Secretaría de Finanzas y UAC;
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas (PROFOCIE),
a la Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN); Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), a la CAPAE; Programa de
Infraestructura Indígena (PROII), a los H.H.
Ayuntamientos de Calakmul, Candelaria y
Tenabo; Programa para la Sostenibilidad de
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) a
la Secretaría de Finanzas y a la CAPAE; Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de
Salud (FOROSS) a la Secretaría de Finanzas
y al Instituto de Servicios Descentralizados
de Salud Pública del Estado de Campeche
(INDESALUD); Programa de Tratamiento
de Aguas Residuales (PROTAR) a la CAPAE;
Programa de Rescate de Espacios Públicos
y Programa Hábitat a los H.H. Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Champotón y,
Escárcega; y el Programa de Agua Limpia
(PAL), a la CAPAE.
Se aplicó auditorías de recursos estatales a
la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V. (APICAM), al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTECAM), a la UTECAN; a las Secretarías de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), de Desarrollo Rural (SDR),
de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH);
al Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) y al Instituto Estatal del
Transporte (IET).
Por primera vez, como un enfoque preventivo, esta administración realiza auditorías a
22 obras en ejecución, de las cuales se efectuaron 17, por un monto de 59 millones 431
mil 127 pesos, de recursos federales y estatales, ejecutadas por la SEDUOPI; de esta
revisión se determinaron 2 observaciones
cuantificables por 752 mil 129 pesos.

255

EJE 5

PR1MER INFORME DE GOBIERNO
5.8 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El 4 de mayo de 2016, se publicó en el POE una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Campeche. Para su implementación, los sujetos obligados a nivel estatal han integrado Comités de Transparencia, que
coadyuvarán mediante acciones colegidas para asegurar la atención oportuna de las solicitudes en materia de acceso a la
información pública
A través del Laboratorio Móvil de Control de Obra, en
coordinación con la SFP, se realizaron 6 verificaciones
de obras, con una inversión de 120 millones de pesos,
ejecutadas por la SEDUOPI, con recursos federales que
derivan del Convenio SCT para carreteras alimentadoras;
como resultado fueron observados cuatro millones 18
mil 143 pesos, correspondientes a 3 obras.
Adicionalmente a estos esfuerzos, de septiembre de
2015 a junio de 2016, los OIC’S efectuaron 233 verificaciones financieras por Un mil 365 millones 947 mil 231
pesos, que corresponden a arqueos de caja, viáticos,
bitácoras de combustible, egresos, gastos por comprobar, nóminas, ingresos, programas federales y estatales,
conciliaciones bancarias, inventario de bienes muebles,
bienes inmuebles y de almacén de medicamentos, verificación de pasivos, contratos y fondo revolvente. Como
resultado de lo anterior, se emitieron observaciones que
implicaron el reintegro de 132 mil 782 pesos, por parte de
los servidores públicos.
Se realizaron 82 verificaciones de procesos y programas
que corresponden al registro de bienes muebles, consumo de combustible, control de almacén, cuentas bancarias; asistencia, puntualidad y permanencia; control de
nómina, lineamientos de transparencia, expedientes de
personal, y de programas estatales y federales.
Como mecanismo preventivo, a partir de este año se
efectúan inspecciones y verificaciones físicas a 105 obras
públicas; 14 realizadas por la CAPAE, 30 del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche
(INIFEEC), 43 de la CODESVI y 18 de la SEDUOPI.
En el Marco de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación (CPCE-F) y a través de la SFP, los Órganos Estatales de Control (OEC) revisan y promueven
mecanismos de control, vigilancia, evaluación, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos públicos.
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Campeche, tiene una participación activa en la CPCE-F
por medio de la SECONT. En el periodo que se informa,
participó en una Reunión Nacional; 2 Reuniones Ordinarias de la Región Sureste; y 3 Reuniones Extraordinarias,
la primera de ellas efectuada en el estado.

Estatal de Seguridad Pública (CESP); se llevó a cabo el
seguimiento del PROII ejercicio 2016, derivando 22
acciones de mejora concertadas por las 3 dependencias, una entidad paraestatal y el H. Ayuntamiento
de Campeche.

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2016, a la
Región Sureste le corresponden 4 líneas de acción: I.
Armonización Contable, II. Datos Abiertos, III. Mecanismos de Denuncias Ciudadanas y IV. Entrega–Recepción en la Administración Pública. A su vez, la
SECONT, tiene la responsabilidad de recopilar la información de todos los OEC de las entidades federativas,
para promover la realización de acciones que garanticen al ciudadano la atención oportuna y expedita de la
denuncia ciudadana.

También del ejercicio 2015, a solicitud de la Dirección
Regional de Vigilancia de Fondos y Valores de la Tesorería de la Federación (TESOFE) en Campeche, la SECONT
participó en los actos de vigilancia del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), realizados a la
SEFIN y al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS); así como del Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), a la
Secretaría de Educación (SEDUC) y a la SEFIN.

En la pasada Reunión Ordinaria de la Región Sureste,
realizada los días 12 y 13 de mayo del presente año, en la
Ciudad de México, la SECONT presentó el Resultado del
Diagnóstico de Mecanismos de Denuncias Ciudadanas,
con información proporcionada por los 32 OEC.
En conjunto con la Coordinación Nacional de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán (SECOGEY), en el mes de junio de este año, los
Titulares de los OIC’S de las dependencias y entidades paraestatales, recibieron capacitación relativa al
cumplimiento de las obligaciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Entre las acciones coordinadas de la SECONT con la CPCE-F, SFP, la CONAGO y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), a fin de cumplir con la Agenda Común
de Acciones para Prevenir la Corrupción, promueven el
Acuerdo de la Declaración de Conflicto de Intereses de
los Servidores Públicos, la transparencia en la actuación
de los órganos de control, vigilancia y fiscalización, así
como la integración de trámites y servicios estatales en
la ventanilla única nacional.
Como parte de la mejora en la aplicación de recursos
públicos de los programas y fondos federales, de manera coordinada la SECONT y la SFP, realizaron la revisión del cumplimiento de la normatividad de los procesos de operación del ejercicio 2015; del PROII fue a
la SEFIN, SEDESYH y al H. Ayuntamiento de Campeche; y del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), fue a la SEFIN, SEDUOPI y al Consejo

En cumplimiento a los convenios de colaboración en
materia de fiscalización, se otorga especial atención
a observaciones de otros entes de fiscalización tales

De septiembre de 2015 a junio de 2016, los OIC’S efectuaron 233
verificaciones financieras por Un mil 365 millones 947 mil 231 pesos.
Como resultado de lo anterior, se emitieron observaciones que
implicaron el reintegro de 132 mil 782 pesos, por parte de los
servidores públicos.
como la ASF, la SFP y la ASECAM.
De la revisión efectuada por la SFP a ejercicios anteriores al periodo de este informe, se recibió como
pendiente de resolver 101 millones 452 mil 681 pesos,
más lo correspondiente al último ejercicio de la administración anterior por 31 millones 32 mil 589 pesos,
lo cual hace un total de 132 millones 485 mil 270 pesos; de éstos, al mes de junio de 2016, se solventaron 76 millones 364 mil 267 pesos, y se encuentra en
proceso de revisión la documentación enviada de
las observaciones restantes.
Las observaciones de la ASF a la Cuenta Pública Federal de ejercicios anteriores, a septiembre de 2015,
arrojó 28 observaciones pendientes, más 38 que corresponden a la Cuenta Pública Federal 2014, recibidas en el periodo, siendo un total de 66; de éstas,
a junio de 2016, han sido solventadas 53 y se está
en espera del dictamen de la información enviada
de las restantes.
Como resultado de la fiscalización realizada por la
ASECAM a la Cuenta Pública Estatal de ejercicios an-
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teriores a septiembre de 2015,
hay 68 observaciones pendientes, más 300 recomendaciones a
la Cuenta Pública Estatal 2014, lo
cual suma un total de 368, y se encuentran en proceso de atención
y solventación.
Para consolidar un Gobierno Eficiente y Moderno, iniciamos la modernización de los programas y procesos
de la Administración Pública Estatal,
asegurando un manejo escrupuloso
y transparente de los recursos públicos y sirviendo por igual a todos los
ciudadanos, sin distingo de colores e
ideologías partidistas.
En este primer periodo de trabajo del que hoy rendimos cuentas, este gobierno refrenda su
responsabilidad constitucional y
política de cumplir los compromisos asumidos, y conducirse en
apego a los principios de la nueva
gestión pública.
Esto es solo el comienzo de una
travesía que nos conducirá a puerto seguro y, en este propósito, seguiremos anteponiendo el diálogo y la construcción de acuerdos;
alentando la participación social
y promoviendo la armonía entre
todos los campechanos. Solo unidos, pueblo y gobierno, lograremos
construir el mejor Campeche de
todos los tiempos.
La igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres es fundamental
para construir el Campeche incluyente que nos hemos propuesto.
Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2015–2021, incorpora el Eje
Transversal Perspectiva de Género,
como principio esencial para reducir la brecha de la desigualdad entre
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En cumplimiento a los convenios de colaboración en materia
de fiscalización, se otorga especial atención a observaciones de
otros entes de fiscalización tales como la ASF, la SFP y la ASECAM
mujeres y hombres, y garantizar una
vida plena a todos los campechanos, sin distingo de sexo, religión
o ideología.
Para fomentar la transversalidad,
la asignación y ejecución de recursos públicos destinados a las mujeres y a la igualdad de género, se
propuso una reforma legal para armonizar las disposiciones de la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Campeche,
con respecto a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Asimismo, se aprobó la iniciativa de
Reforma a la Ley del Instituto de la
Mujer del Estado de Campeche, a fin
de homologar conceptos y términos referidos a la igualdad, así como
alinear las disposiciones conforme
al contenido de los instrumentos
internacionales de los derechos humanos de las mujeres.

La institucionalización de la perspectiva de género debe ser parte
fundamental en los procesos de
planeación y presupuestación, para
impactar de manera favorable en todos los aspectos de desarrollo y no
solamente en los que se relacionan
con la política social.
La incorporación de las demandas
y los derechos de las mujeres en el
diseño e implementación de presupuestos, políticas públicas y de
gobierno responde al reconocimiento de que no sólo es una cuestión
social ni exclusiva de un segmento
de la población, sino también un
beneficio integral.
En este gobierno, cumplimos con
el exhorto emitido por el Congreso
de la Unión, el pasado 6 de octubre
de 2015, a los titulares de las 32 entidades federativas a que en sus Programas Operativos Anuales (POAS),
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garanticen la incorporación de la
perspectiva de género.
En el periodo que se informa, el
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche (IMEC), inauguró el Seminario Incorporación de la Perspectiva de Género en los Presupuestos
Públicos, donde se acordó integrar
un equipo especializado de funcionarios de las áreas de planeación y
administración de 20 dependencias,
que cuenten con los conocimientos
teóricos y las herramientas prácti-

La igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres es fundamental para construir el Campeche
incluyente que nos hemos propuesto. Por ello, el
Plan Estatal de Desarrollo 2015–2021, incorpora el
Eje Transversal Perspectiva de Género.
cas, para que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio presupuestal 2017.
El Marco Normativo en Materia de
Equidad de Género vigente en el
ámbito local, es la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y, la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche; en la primera, se
adicionó el Artículo 16 BIS, relativa
a la violencia contra las mujeres en
el ámbito político y cualquier otra
forma análoga que lesione o sea
susceptible de dañar la dignidad,
integridad o libertad de la mujer;
en la segunda, se aprobó una reforma promovida por el Ejecutivo para
garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, incorporar las definiciones de
discriminación, por razón de sexo,
igualdad de género, perspectiva de
género, en concordancia con las
normas específicas que abordan la
discriminación y la violencia contra
las mujeres, entre otras disposiciones, y fue publicada el 15 de junio
del presente año. Lo anterior, con

el objeto de armonizar la ley estatal
con la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
Para consolidar las atribuciones
del IMEC se aprobó el 21 de junio
de 2016, la iniciativa de Reforma
a la Ley del Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche, misma
que fue publicada el 7 de julio del
presente año.
Según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI)
2015, Campeche cuenta con 822
mil 441 habitantes; de los cuales
414 mil 720 son mujeres y 407 mil
721 hombres, y ocupa el lugar número 30 a nivel nacional por su
cifra de población.
En materia electoral y conforme
a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en
la LXII Legislatura del Congreso
local, se cumplió con la cuota de
género compuesta por 20 diputadas y 15 diputados de diferentes
fracciones parlamentarias.
El Proyecto de Fortalecimiento al
Avance de la Igualdad de Género en
el Estado de Campeche, se efectuó
la Conferencia Paridad Política a integrantes de la LXII Legislatura y
personal del Instituto Electoral del
Estado de Campeche (IEEC), con el
objetivo de analizar los retos y logros actuales en la participación política de las mujeres en el país y en la
Entidad; beneficiando a 42 mujeres
y 18 hombres.
Este Gobierno mantiene el compromiso y la convicción, de realizar
acciones especializadas orientadas
a cumplir cabalmente los tratados y
convenios internacionales a favor de
las mujeres.

En el marco de este propósito y
como parte del Programa de Cultura
Institucional (PCI), el IMEC organizó el taller Cultura Institucional con
Igualdad en la Administración Pública Estatal, en el que participaron 41
servidores públicos que laboran en
el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche (CJM),
ISSSTECAM, SAIG, SEGOB, SECONT,
entre otros.
Para contribuir al conocimiento,
análisis y seguimiento del impacto
de la política pública en la reducción de la desigualdad de género a
nivel estatal, se diseñó un Sistema
de Indicadores con Perspectiva de
Género y una estrategia alineada
a la política nacional que establece
el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), y el PED 2015-2021.
Asimismo, se llevó a cabo el taller de
Buenas Prácticas sobre Igualdad de
Género y Prevención de la Violencia
y el curso Enfoque de Género y Políticas Públicas en el Ámbito Municipal, donde se contó con la participación de 175 personas que laboran
en los Institutos de la Mujer de los
municipios de Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón,
Hecelchakán y Hopelchén.
La Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), es una estrategia del
Gobierno Federal en la que actualmente participa el INMUJERES a partir de la instalación de Centros para el
Desarrollo de las Mujeres (CDM), con
el objetivo de lograr que la población
en condición de pobreza y pobreza
extrema supere su condición de
carencia alimentaria.
En suma a este esfuerzo, de enero
a marzo del año en curso, el IMEC
logró la aprobación de dos proyectos por el INMUJERES, pertenecientes a la modalidad I y modalidad III,
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con un monto de 7 millones 901
mil 200 pesos; el primero, se denomina Impulso al Avance de la
Igualdad de Género en el Estado de
Campeche 2016, por cuatro millones 991 mil 200 pesos, orientado
a transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género
en la Administración Pública del Estado de Campeche; y el segundo,
permitirá la apertura de 7 CDM en
los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén,
con una inversión de dos millones
100 mil pesos.
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Las aperturas de los CDM servirán
para promover y consolidar una
cultura de igualdad entre mujeres y
hombres, acorde con las necesidades y los intereses estratégicos de
los municipios considerados en la
CNCH. El recurso aprobado se invertirá en el equipamiento básico de
los centros y para la contratación de
personal jurídico, psicológico y de
trabajo social.
El 8 de marzo de 2016, en el Marco
del Día Internacional de la Mujer, se
realizaron diversas actividades, enfocadas a destacar el valor de la mu-

jer en el servicio público, en el sector
privado, la cultura, la política, el deporte, la ciencia, y en el hogar, donde participa como agente generador
de bienestar, entre las que podemos
mencionar: La Conferencia Magistral Soy Mujer y Empiezo por Mí;
Concurso de Fotografía denominado Mujer Campechana; y la Exposición Fotográfica Rostros de Mujeres
Campechanas, en los municipios de
Campeche y Carmen, entre otros.

Las escuelas son espacios donde se
puede concientizar a niños y jóve-
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Para consolidar las atribuciones del IMEC se aprobó el 21 de junio de 2016, la iniciativa de Reforma
a la Ley del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, misma que fue publicada el 7 de julio del
presente año.
nes con el objetivo de erradicar la discriminación basada en el género y promover la
participación equitativa de la mujer en todos
los ámbitos, para aprovechar su máximo potencial.
La Secretaría de Educación (SEDUC), a través de la Unidad de Igualdad de Género de
la Coordinación de Corresponsabilidad Social, llevó a cabo acciones que permiten institucionalizar la perspectiva de igualdad de
género, los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género en las aulas.
Con este fin organizó el Cine Debate Cosas que Pasan en Mi Escuela, en coordinación con la Videoteca Abriendo
Escuelas para la Equidad, donde se impartieron pláticas de prevención de violencia a 560 estudiantes de nivel primaria
y secundaria.
En coordinación con el (CJM), se organizó el taller Equidad de Género en el
Ámbito Laboral, con el objetivo de mejorar el trabajo realizado por el personal que labora en la Coordinación de
Corresponsabilidad Social.
En este mismo sentido, se distribuyó a todas
las áreas de la SEDUC el documento orientador denominado La Incorporación de la

Perspectiva de Género en la Estadística Educativa, a través del cual se busca fortalecer
las capacidades de los servidores públicos
del sector educativo que tienen la tarea de
participar en el diseño de los instrumentos
de captación, en el levantamiento o recolección de datos, en la fase de procesamiento,
en el análisis y elaboración de diagnósticos,
así como en la difusión y publicación de resultados.
En este periodo de gestión, se efectuó el taller Construyendo Redes Colaborativas para
la Atención y Prevención de la Violencia de
Género, a través del Programa Cultura de
Género del Instituto de la Mujer del Estado
de Campeche, orientado a promover entre
el personal de la SEDUC la atención y prevención de la violencia en las escuelas. Recientemente se realizó la Campaña Educar
con Igualdad, que consiste en la entrega de
carteles y folletería en las diferentes áreas a
efecto de concientizar al personal.
El Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas (PROMAJOVEN), tiene como
objetivo contribuir a la reducción del rezago
educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por embarazo y por maternidad, con edad entre 12 y 18 años, para
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que concluyan sus estudios de educación básica. En 2016, se invierten
dos millones 638 mil 946 pesos, en
beneficio de 450 estudiantes de los
11 municipios.
El 29 de febrero de 2016, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), instauró la Unidad
de Igualdad de Género y Derechos
Humanos, adscrita a la Vice Fiscalía
General de Derechos Humanos, en-

cuyo objetivo es apoyar a las unidades de producción familiar en las
localidades rurales de alta y muy
alta marginación, enfocado a mujeres mayores de 18 años y hombres de la tercera edad, se beneficiaron 5,016 productores, de los
cuales 76 por ciento, fueron mujeres, y 24 por ciento, hombres. El
resultado de este financiamiento
arrojó que los índices de feminización son altos y son las mujeres

El 29 de febrero de 2016, la FGECAM instauró la Unidad de Igualdad
de Género y Derechos Humanos, adscrita a la Vice Fiscalía General
de Derechos Humanos, encargada de velar y promover el trato
igualitario entre mujeres y hombres.
cargada de velar y promover el trato
igualitario entre mujeres y hombres,
privilegiando la impartición de justicia con excelencia eliminando todo
argumento de discriminación o desigualdad.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, la FGECAM en coordinación
con el CJM de Campeche, capacitó a
186 padres de familia y alumnos del
CBTIS No. 9 y de la Escuela Primaria
Román Piña Chan, sobre La Violencia y su Impacto en la Etapa Adolescente, y en Valores y Resolución de
Problemas.
Se realizaron 9 conferencias dirigidas a 650 personas, referentes a los
siguientes temas: Cargando Pilas;
Responsabilidad Compartida; Amor
en la Familia; Investigación de Delitos
Contra las Mujeres; Apego, Amor,
Asertividad y Autoestima; Cine Debate Sin Mi Hija No, y Sistema Penal
Acusatorio
con
Perspectiva
de Género.
Con el Proyecto Estratégico para
la Seguridad Alimentaria (PESA),
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las que más apoyos demandan en
este programa.
En el periodo que se informa, el Fondo Campeche (FOCAM) apoyó un
total de 1,110 beneficiarios de los
Programas Crece Tu Microempresa,
Desarrollo Artesanal, Desarrollo Primario y Proyectos Productivos, de
los cuales, 536 son mujeres y 574
varones, originarios de los 11 municipios, con una inversión total de 72
millones 413 mil 887 pesos.
Desde el inicio de la presente administración la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano (SEDESYH), trabaja
a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por
este motivo, realiza acciones conjuntas que generen el bienestar social y
reduzcan gradualmente la pobreza
y la desigualdad, bridando atención
a las necesidades más sensibles de
los campechanos.
En el periodo que abarca este informe, a través de los Programas
Bienestar Social Cerca de Ti, Comunidad Divertida, Diagnóstico e

Identificación de Conductas Antisociales y de Riesgo, y el Programa Acciones para el Bienestar,
enfocados al fortalecimiento de
la cohesión social en las familias
campechanas; se han beneficiado
un total de 68,794 personas, de los
cuales 35,371 son mujeres y 33, 423
son hombres, originarios de los 11
municipios.
Se organizaron los talleres de capacitación: Profesionalizando las
Competencias Productivas y el de
Creatividad e Innovación para el
Desarrollo Social Productivo, con la
participación de 1,674 productores,
de los cuales, 492 son hombres y
1,182 mujeres.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Campeche (STPSCAM), con el fin de
incentivar el crecimiento laboral y
económico de la Entidad, así como
brindar las herramientas necesarias
por medio del fomento a la productividad y al empleo, concedió 5,745
asesorías a 2,200 mujeres y 3,545
hombres, sobre derechos laborales
a trabajadores y patrones de la iniciativa privada.
De septiembre de 2015 a junio de
2016, la Dirección del Servicio Nacional de Empleo (SNE), a través
del Programa de Apoyo al Empleo
(PAE), otorgó 1,847 becas a empleados y subempleados; 1,501 son mujeres y 346 son hombres, con una
inversión de 11 millones de pesos,
provenientes de recursos federales
y estatales.
Es importante mencionar, que la
normatividad de los Programas Bécate, Fomento al Autoempleo y del
PAE, favorece la igualdad de oportunidades, al establecer apoyos a favor
de las madres solteras, jefas de fa-
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milia, divorciadas, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, así como cursos de capacitación
que les permiten desarrollar alguna actividad productiva
en beneficio de su economía familiar como urdido de
hamacas, corte y confección, cultora de belleza, repostería, cocina, bordado a mano, tejido, elaboración de piñatas, entre otros.
Para dar cumplimiento a la perspectiva de género mediante el aprendizaje que adquieren los campechanos
para mejorar sus competencias laborales, la STPSCAM
impartió cursos a 610 personas; 356 mujeres y 254
hombres, entre ellos empresarios, empleados y estudiantes referente a los temas de productividad, imagen
corporativa, actitud de servicio, administra tu negocio,
seguridad e higiene, orientación laboral y motivación,
entre otros.
Finalmente, la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), mediante los programas Casa
Maya, Autoproducción de Viviendas y el de Ampliaciones de Mejoramientos, realizó 693 acciones en beneficio de 435 mujeres y 258 hombres, originarios de los

municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
En este periodo, nos hemos esforzado todos los días
para ofrecer buenos resultados a los ciudadanos, para
ser un estado líder en el abatimiento de la pobreza y la
marginación, para superar las circunstancias económicas adversas que ha generado la crisis petrolera, para
preservar y aprovechar nuestras riquezas, para consolidar el ambiente de paz y seguridad pública, y ser ejemplo de armonía social y de convivencia fraterna entre sus
habitantes.
Somos un Gobierno comprometido con el manejo honesto de los recursos, con la transparencia y la rendición
de cuentas. En estos meses, se han sentado las bases
para la instrumentación de políticas y programas que
habrán de permitirnos alcanzar las metas que nos hemos propuesto: llevar a Campeche al máximo de su potencial, para que ofrezca oportunidades de bienestar y
prosperidad a todos sus habitantes. Trabajando en equipo y con el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto,
lo conseguiremos.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
A

CALMECAC

Calidad Mexicana Certificada, A.C.

AAL

Apartado de Agua Limpia

CAM

Centros de Atención Múltiple

AC

Asesores Comunitarios

CANACINTRA

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

CANACINTRA USA

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Estados Unidos de América

ACA

Asociación de Correccionales de América

ACR

Análisis Causa Raíz

CANACO

Cámara Nacional de Comercio

ADE

Programa Agenda para el Desarrollo Estatal

CAPA

Centros de Atención Primaria a las Adicciones

ADM

Agenda para el Desarrollo Municipal

CAPAE

AEI

Agencia Estatal de Investigaciones

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Campeche

AFASPE

Convenio Específico en Materia de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades
Federativas

CAPOED-IRAS

Casas Promotoras en Hidratación Oral de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas

CAUSES

Catálogo Universal de Servicios de Salud
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

AGE

Apoyo a la Gestión Escolar

CBTA

AMEPRES

Congreso Nacional de Profesionales en Regulación Sanitaria.

CBTIS

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

ANATO

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo

CCE

Consejo Coordinador Empresarial

ANECPAP

Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

ANGECAI

Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales A. C.

CDM

Centros para el Desarrollo de las Mujeres

CEB

Centro de Estudios de Bachillerato

ANP

Área Natural Protegida

CECA

Consejo Estatal Contra las Adicciones

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior

CECAEC

Comité de Educación y Comunicación Ambiental del Estado
de Campeche

APARURAL

Apartado Rural

CECyTE

APAUR

Apartado Urbano

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Campeche

APAZU

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas

CEDAR

Centro Deportivo de Alto Rendimiento

CEDECA

Centros de Desarrollo y Capacitación

APICAM

Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de C.V.

CEDECO

Centro de Desarrollo Comunitario

APIS

Asesores Pedagógicos Itinerantes

CEDEM

Centros del Deporte Escolar y Municipal

ARS

Asistentes Rurales de la Salud

CEDH

Comisión Estatal de Derechos Humanos

ASECAM

Auditoría Superior del Estado de Campeche

CEIP

Capacitación, Asistencia Técnica e Innovación Productiva

ASF

Auditoría Superior de la Federación

CENDI

Centros de Desarrollo Infantil

ASM

Aspectos Susceptibles de Mejora

CEO

Centro Estatal de Oncología

ATP

Asesor Técnico Pedagógico

CEOF

Centro Estatal de Oftalmología

CEPPIARS
B
BEOP

Cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión Pública de Alta Rentabilidad Social

Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública
CEPREDECAM

Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana

C
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C3

Centro de Evaluación y Control de Confianza

C4

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo

CADI

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

CAIAM

Centro de Atención Integral al Adulto Mayor

CAIC

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

CERESO

Centro de Reinserción Social

CERI

Centro Estatal de Rehabilitación Integral

CERTIDEMS

Certificación de Competencias Docentes para la Educación
Media Superior

CESA

Centro de Salud con Servicios Ampliados
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CESP

Consejo Estatal de Seguridad Pública

CETIS

Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios

COMIMSA

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A.
de C.V.

CETMAR

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar

COMUPOS

Consejos Municipales de Población

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CONABIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CIAM
CIATEQ

Centro Integral del Adulto Mayor

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

Centro de Tecnología Avanzada

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CIAVI

Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar

CONAEDU

Comisión Nacional de Autoridades Educativas

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económicas

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo

CIDESI

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

CONAGO

Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONAM

Consejo Nacional del Ambiente

CIEN

Certificados de Infraestructura Educativa Nacional

CIPACAM

Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable en el Estado de Campeche

CIQA

Centro de Investigación en Química Aplicada

CONANP

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CISJUPE

Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche

CONAPESCA

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CJM

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CMIC

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CONATRIB

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de
los Estados Unidos Mexicanos

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

CONCANACO-SERVYTUR

Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, Servicio y Turismo de Campeche

CNCA

Centro Nacional de Certificación y Acreditación

CONEVAL

CNCH

Cruzada Nacional contra el Hambre

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

COBACAM

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

CONEVyT

Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo

CODESVI

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

COP

Conferencia de las Partes

COEDIS

Consejo Estatal de Discapacidad

COPAES

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C.

COESAEN

Comité Estatal de Salud y Atención al Envejecimiento

COPEEMS

Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio
Superior A.C.

COESICyDET

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

COPLADECAM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche

COESPO

Consejo Estatal de Población

COPLADEMUN

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio

COFAN

Comisión Forestal para América del Norte

COPRISCAM

COFEMER

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Campeche

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

CORETT

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra

COTAIPEC

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Campeche

COFIPE

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

COUSSA

COFOPECAM

Comisión Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del
Estado de Campeche

Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo
y Agua

CPCE-F

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

COINPESCAM

Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y Combate
a la Pesca Ilegal

CPTM

Consejo de Promoción Turística de México

CRACN

Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación

CREE

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

CRIP

Centro Regional de Investigación Pesquera

CRRI

Centro Regional de Rehabilitación Integral

COM

Comité Olímpico Mexicano

COMDIS

Consejos Municipales de Discapacidad

COMERCAM

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche
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CTA

Centro de Tecnología Adaptada

CURP

Clave Única de Registro de Población

CWAG

Conferencia de Procuradores Generales del Oeste

D

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo

FCIIEMS

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior

FEEC

Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad

FEFH

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores
de Hidrocarburos

DECAM

Desarrollo Empresarial de Campeche

DGB

Dirección General de Bibliotecas

FEMEDESSIR

Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas

DICONSA

Sistema de Distribuidoras Conasupo S.A. de C.V.

FEXHI

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

DIF ESTATAL

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

FGECAM

Fiscalía General del Estado de Campeche

DIF MUNICIPAL

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

FGE.net

Sistema Integral de Carpetas de Investigación

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FICH

Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche

FIDEX

Fiscalía Especializada en la búsqueda de personas Desaparecidas o Extraviadas

FIRCO

Fideicomiso de Riesgo Compartido

FISM

Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DIF NACIONAL

E
EAEDC

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario

ECOSUR

Colegio de la Frontera Sur

FISM-DF

ECUSBIOCAM

Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la
Biodiversidad del Estado de Campeche

FITCA

Festival Internacional de Teatro de Carmen

EIASA

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria

FITUR

Feria Internacional de Turismo

EMSAD

Educación Media Superior a Distancia

FMDR

Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural

ENACTUS

Entrepreneurial Action Us

FND

ENAPEA

Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

FOCAM

Fondo Campeche

ENSU

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

FOCIR

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

EPOMEX

Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo
de México

FOGARCAM

Fideicomiso Fondo de Garantías del Estado de Campeche

FONART

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

FONDEN

Fondo de Desastres Naturales

FONE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo

FONHAPO

Fondo Nacional de Habitaciones Populares

FONSUR

Fondo del Sur-Sureste

FOPEC

Fondo Petrolero de Campeche

FORDECYT

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación

FOROSS

Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud

FORTALECE

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal

FORTAMUN

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FORTASEG

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública

FOTRADIS

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
personas con Discapacidad

FOVISSSTE

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado

FPGC

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

F
FAETA

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

FAFEF

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

FAIP

Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples

FAM-ES
FAMDES

Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Superior

Programa de Familias en Desamparo
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FCIICFT

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura

FASP

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FAVCA

Festival de Artes Visuales de Campeche

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

G
GCF

Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y Bosques

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GERSSE

Grupo Económico de la Región Sur-Sureste

GE-SABACAM

Grupo Especializado de Trabajo para el Saneamiento de la
Bahía de Campeche

GIZ

Agencia Alemana de Cooperacion Tecnica, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GPS

Sistema de Posicionamiento Global

H
HLB

Huanglongbing

HGZ

Hospital General de la Zona

I

INDEPAC

Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal

INDESALUD

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del
Estado de Campeche

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo Social

INDICAS

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud

INEFAAC

Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFOCAM

Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral
del Estado de Campeche

INFONACOT

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

INIFEEC

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Campeche

INJUCAM

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

IPASSA

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua

ISR

Impuesto Sobre la Renta

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ISSSTECAM

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche

IBIS

Sistema Integrado de Identificación Balística

IC

Instituto Campechano

ICAT

Institutos de Capacitación para el Trabajo

ICATCAM

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche

ICATEY

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán

ICEM

Instituto Campechano del Emprendedor

IEEA

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos

IEEC

Instituto Electoral del Estado de Campeche

ITCampeche

Instituto Tecnológico de Campeche

IET

Instituto Estatal del Transporte

ITChiná

Instituto Tecnológico de Chiná

IFT

Instituto Federal de Telecomunicaciones

ITDIF

IIPE

Índice de Información Presupuestal Estatal

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las Entidades Federativas

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

ITESCAM

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

IMEC

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

ITESCHAM

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

IMJUVE

Instituto Mexicano de la Juventud

ITLerma

Instituto Tecnológico de Lerma

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

ITSE

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

ITSHopelchénELCHEN

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

INADEM

Instituto Nacional del Emprendedor

INAES

Instituto Nacional de la Economía Social

K

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal

KfW

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAI

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

INAPAM

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

INAPESCA

Instituto Nacional de Pesca

INDAJUCAM

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

INDECAM

Instituto del Deporte de Campeche

INDEFOS

Instituto de Desarrollo y Formación Social

Kreditanstalt für Wiederaufbau

L
LESP

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LGTAIP

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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LICONSA

Leche Industrializada CONASUPO S.A. de C.V.

PEA

Población Económicamente Activa

LPR

Sistema de Reconocimiento de Placas

PEC

Programa Escuelas de Calidad

PEC

Programa Especial de Certificación

PECDA

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

M
MIPYMES

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

N

PEI

Programa de Estímulos a la Innovación

NAFIN

Nacional Financiera

PEIB

Programa de Educación Inicial y Básica

NSJP

Nuevo Sistema de Justicia Penal

PEMEX

Petróleos Mexicanos

PESA

Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria

O

PET

Programa de Empleo Temporal

OBM

Obras de Beneficio Mutuo

PETC

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

OEC

Órganos Estatales de Control

PFTPG

OIC

Órgano Interno de Control

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

OMS

Organización Mundial de la Salud

PGJM

Procuraduría General de Justicia Militar

ONG

Organización No Gubernamental

PGR

Procuraduría General de la República

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PIB

Producto Interno Bruto

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PIEE

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

OSSE

Organismos del Sector Social de la Economía

PIT

Punto de Información Turística

OTC

Offshore Technology Conferences

PLANEA

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNPC

Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PNPSVyD

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia

PNSP

Programa Nacional de Seguridad Pública

POA

Programa Operativo Anual

POE

Periódico Oficial del Estado

Pp

Programas presupuestarios

PRE

Programa de la Reforma Educativa

PREYDP

Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo

PROAGUA

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

ProCampeche

Promotora de Productos y Servicios de Campeche

PROCURHA

Programa Piloto de Consolidación Urbana y Renovación Habitacional

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PRODERETUS

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

PRODERMAGICO

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos.

PROEXOE

Programa de Expansión a la Oferta Educativa en Educación
Media Superior y Superior

P
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PACE

Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar

PACMYC

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

PAE

Programa Anual de Evaluación

PAE

Programa de Apoyo al Empleo

PAIGPI

Programa de Acciones para la Igualdad de Género

PAIMEF

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas

PAL

Programa de Agua Limpia

PAM

Programa Pensión para Adultos Mayores

PAPE

Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos
Específicos

PARS

Promotores Asistentes Rurales de Salud

PAS

Programa de Abasto Social

PbR

Presupuesto basado en Resultados

PCI

Programa de Cultura Institucional

PCS

Programa de Coinversión Social

PDCM

Programa de Desarrollo Cultural Municipal

PDR

Programa de Desarrollo Regional

PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PDZP

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

PROFISE

Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

PROFOCIE

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones
Educativas

ROCSGL

Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales

PROFORDEMS

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior

RPBI

Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

PROGAN

Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola

RPPyC

Registro Público de la Propiedad y del Comercio

PROII

Programa de Infraestructura Indígena

S

PROIN

Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena

S.P.R. DE R.L.

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada

SAGARPA

PROMAJOVEN

Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

SAIG

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

PRONABE

Programa Nacional de Becas

SALLE

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia

PRONAPRED

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia

SANNAFARM

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes

PRONTO

Programa de Rescate Obstétrico y Neonatal: el Tratamiento
Óptimo y Oportuno

SARE

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SATE

Sistema de Asistencia Técnica a la Escuela

SAVE

Turismo Científico, Académico, Voluntario y Educacional

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transporte

SDR

Secretaría de Desarrollo Rural

SE

Secretaría de Economía

SECOGEY

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Yucatán

SECONT

Secretaría de la Contraloría

SECTUR

Secretaría de Turismo

SECULT

Secretaría de Cultura

SED

Sistema de Evaluación del Desempeño

Registro Agrario Nacional

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

RED-VRF

Red de Enrutamiento Virtual y Reenvío

SEDECO

Secretaría de Desarrollo Económico

Red EDUSAT

Sistema de Televisión Educativa

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

REDIM

Red por los Derechos de la Infancia en México

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

REDNACECYT

Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.

SEDESYH

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

SEDUC

Secretaría de Educación

REEMO

Registro Electrónico de la Movilización

SEDUOPI

RENDRUS

Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

RENIECYT

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas

SEFIN

Secretaría de Finanzas

SEGOB

Secretaría de Gobernación

REPSS

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

SEI

Sistema de Evaluación Integral

REPUVE

Registro Público Vehicular

SEMAR

Secretaría de Marina

RETyS

Registro Estatal de Trámites y Servicios

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

RFID

Identificación por Radiofrecuencia

SEMARNATCAM

RIEMS

Reforma Integral de la Educación Media Superior

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche

RIF

Régimen de Incorporación Fiscal

SEMEFO

Servicio Médico Forense

RNPSP

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

SEMS

Subsecretaría de Educación Media Superior

PROSAN

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PROSARE

Programa Operativo de los Sistemas de Apertura Rápida de
Empresas

PROSSAPYS

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

PROTAR

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PTAT

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

PTC

Profesores de Tiempo Completo

PYMEXPORTA

Centros de Atención Especializada en Comercio Exterior para
Apoyar a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. para
que Inicien o se Consoliden en el Proceso Exportador

R
RAN
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SENASICA

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Tesorería de la Federación

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

TNC

The Nature Conservacy

TRC

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

TSJE

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche

TTG

Feria Internacional de Turismo en Italia

SEP

Secretaría de Educación Pública

SEPESCA

Secretaría de Pesca y Acuacultura

SEPLAN

Secretaría de Planeación

SEPROCI

Secretaría de Protección Civil

SERCCAM

Sitio de Entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar de
Campeche

SESNSP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública

U
UAC

Universidad Autónoma de Campeche

SETEC

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMAS

Unidades de Manejo para la Conservación y el Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

SFP

Secretaría de la Función Pública

SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

UMP

Unidad Móvil PAIMEF

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UNACAR

Universidad Autónoma de Carmen

SI

Sistema de Indicadores

UMF

Unidad de Medicina Familiar

SIAP

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

UNEME

Unidades de Especialidades Médicas

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

UNETE

SIGER

Sistema Integral de Gestión Registral

Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educación

SIMPLIFICA

Programa de Simplificación de Cargas.

UNICEF

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas

SINAPROC

Sistema Nacional de Protección Civil

UNID

Universidad Interamericana para el Desarrollo

SINIIGA

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

UNIPPIP

Unidad de Programas y Proyectos de la Inversión Pública

SIPINNA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

USAER

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

SIREEA

Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios

USDA-APHIS

SNSP

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública

United States Department of Agriculture–The Animal and
Plant Health Inspection Service.

UTCalakmul

Universidad Tecnológica de Calakmul

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

UTCAM

Universidad Tecnológica de Campeche

SOLACYT

Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

UTECAN

Universidad Tecnológica de Candelaria

SPA

Subsidio para la Policía Acreditable

SSA

Secretaría de Salud

V

SSPCAM

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

VPH

Virus del Papiloma Humano

STPSCAM

Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche

VSO

Vida Suero Oral

SUBSEMUN

Subsidio para la Seguridad en los Municipios

SUG

Sistema Unificado de Gestión para la Atención y Orientación
de los Usuarios de los Servicios de Salud

SUIC

Sistema Único de Información Criminal

T
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TESOFE

TAR

Transportes Aéreos Regionales

TDA

Tasa de Desocupación Abierta

TDT

Televisión Digital Terrestre

TecNM

Tecnológico Nacional de México

Z
ZEE

Zonas Económicas Especiales

