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omo lo ordena el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche,
entregué al Honorable Congreso Local,
el Informe que da cuenta del trabajo efectuado
por el Poder Ejecutivo, durante el segundo año
de ejercicio constitucional. Este Segundo Informe de Gobierno da cuenta, con amplitud, del
origen y destino de los recursos públicos; de las
políticas, programas, obras y acciones emprendidas; de los resultados obtenidos como fruto
de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y del trabajo en equipo con los sectores
social y privado. Forma parte del Informe, un
anexo estadístico que precisa y abunda en datos
y cifras que reflejan el quehacer gubernamental
y la situación socioeconómica de la entidad.
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Concibo al servicio público como una vocación
que solo tiene pleno sentido cuando se desempeña bajo los principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Al pueblo hay
que hablarle con la verdad; explicar las razones
y conveniencias de las decisiones políticas y administrativas, y compartir las metas y la visión
que animan el ejercicio del gobierno. Soy un
gobernador de tiempo completo: He asumido
con total entrega y responsabilidad, las funciones del encargo, y tengo clara la magnitud de los
desafíos que enfrentan la administración estatal
y nuestro estado. Que no haya dudas, del ta-

maño del reto son las respuestas; la dimensión
de los problemas es la medida de las decisiones
que adoptamos.
Crecer en Grande es la meta que, como sociedad y gobierno, nos propusimos los campechanos y que, a lo largo de estos dos años de gestión,
ha sido guía de la actuación de la administración estatal.
Crecer es condición indispensable para recuperarnos de la prolongada desaceleración económica que enfrenta la entidad; Crecer en Grande,
es llevar a Campeche al destino de desarrollo y
prosperidad que puede y merece alcanzar.
Crecer en Grande es la convocatoria para que
todos, desde cada una de nuestras responsabilidades, demos el mayor y el mejor de nuestros
esfuerzos para que Campeche llegue al máximo de su potencial y hagamos de él un estado
líder, ejemplo a nivel nacional. Crecer en grande, entonces, para edificar el mejor Campeche
de todos los tiempos, donde mujeres y hombres
ejerzan sus derechos a plenitud; donde las legítimas aspiraciones individuales y colectivas de
bienestar no sean sueños imposibles, sino realidades al alcance del talento y del trabajo de
cada campechano.

A materializar esa visión, he destinado todo mi tiempo y capacidad, y, día a día, he reafirmado la certeza
de que estamos escribiendo una nueva historia: la de
la verdadera transformación de Campeche.
En estos dos años de gestión, comprometido con la
confianza que me otorgan los ciudadanos, me he dedicado con firmeza a gestionar las obras y acciones
que den a los campechanos motivos fundados de optimismo y certidumbre. Si bien el entorno económico nos ha sido adverso, tengo claro que el trabajo en
equipo y una administración honesta con metas definidas, nos permiten potenciar los recursos públicos
para avanzar en la consecución de los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021.
Ejerciendo el dinero del pueblo con probidad, transparencia y profesionalismo, y con el respaldo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en este
Segundo Informe se da cuenta de resultados que han
contribuido a disminuir las brechas de desigualdad
social, a crear las condiciones para reactivar el crecimiento económico y a consolidar la paz, la seguridad
y la armonía social.
La conmemoración del V Centenario del Encuentro
de Dos Culturas, que se efectúa en el año en curso, ha
sido una oportunidad idónea para reflexionar sobre
la larga historia de nuestro pueblo. Ahí, en el devenir
que forjó nuestra identidad y carácter, encontraremos siempre la inspiración para enfrentar, con bríos
renovados, los retos que nos plantea el presente, para
reafirmar la certeza de que el porvenir lo estamos edificando juntos y que nos sobra el valor para vencer las
adversidades de este tiempo.

Al ajustarse 160 años de emprender la ruta emancipadora que nos dio libertad y soberanía, los campechanos tenemos mucho de qué estar orgullosos
y mucho qué presumir. A base de tesón y perseverancia, forjamos una entidad que ha hecho notables
aportes a la República, siempre fraterna y responsable para contribuir a la grandeza de México. Con
la fortaleza que se funda en esas contribuciones al
país, he levantado la voz para que Campeche ocupe
el lugar preponderante que merece, para que no se
le regateen méritos ni recursos, para que, en síntesis,
sea protagonista de las decisiones nacionales. El 7 de
agosto de 1857, iniciamos el camino de la soberanía
política; hoy, es tiempo de que consolidemos nuestra libertad económica y asumamos la conducción de
nuestro desarrollo.

En este periodo, se ha fortalecido el andamiaje legal
que protege los derechos humanos y promueve la
equidad de género; que combate la corrupción en el
sector público y elimina el fuero, para evitar privilegios
y cualquier asomo de impunidad. En el Campeche
que estamos edificando la igualdad de los ciudadanos ante la ley es una realidad que nos incluye a todos, sin distingos de cargos públicos o responsabilidades políticas.

En estos dos años, hemos conseguido que el nombre
de Campeche suene fuerte y lejos, siempre convocando a la unidad y a la concordia en torno a las Instituciones de la República; pero, también, demandando con argumentos justos los apoyos que nos adeuda
la Federación.

Procuramos contribuir a un Federalismo moderno,
que reconozca las asimetrías y diferencias entre sus
miembros, para instrumentar políticas que disminuyan las brechas del desarrollo regional; y, con respeto
a su autonomía, trabajamos para robustecer las capacidades administrativas de los 11 Ayuntamientos, sin
excepciones de ninguna índole. Campeche es uno
solo y cada municipio aporta sus fortalezas al proyecto transformador del estado.

Sostengo la convicción de que la política ofrece sus
mejores frutos cuando se practica con visión de futuro y haciendo del respeto, la tolerancia y el interés
general principios elementales para el ejercicio democrático de la autoridad. Como titular del Poder
Ejecutivo, he promovido la colaboración con los otros
Poderes para impulsar las leyes que pongan al día
nuestro marco jurídico estatal y para que la procuración e impartición de justicia responda a los principios
del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En democracia, promovemos la unidad en la diversidad; alentamos, invariablemente, el trabajo en equipo, privilegiando las coincidencias y respetando todas
las formas de pensamiento. El respeto, la tolerancia y
la libre expresión de las ideas, constituyen el sustento
que vigoriza la gestión de mi gobierno.

Nos ha correspondido enfrentar las más severas consecuencias de la caída en la producción y los precios
de los hidrocarburos, lo que ha lastimado gravemente
el empleo y la actividad económica, sobre todo en el
municipio de Carmen, y se ha reflejado en indicadores que afectan diversos sectores de la vida estatal.
No obstante, con la implementación del Programa
de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo

(PREDP), que reúne el esfuerzo de diversas dependencias federales, y con las políticas estatales de promoción económica, se están sentando las bases para
materializar un modelo de desarrollo que detone el
potencial productivo y disminuya la dependencia de
la actividad petrolera.
La reducción en los ingresos fiscales del estado, fruto
no solo de la crisis petrolera, sino de decisiones que
he asumido en apoyo de la economía de los campechanos, como la derogación de la tenencia vehicular
y del cobro del peaje del puente de la Unidad a los
residentes de Carmen, no ha disminuido el ritmo de
trabajo de la administración estatal. Al contrario, los
retos nos motivan para intensificar nuestra labor y,
mediante un esfuerzo efectivo de gestión ante las
instancias federales, incrementar los recursos de inversión que nos permitan realizar obras y acciones
para mejorar las condiciones de vida de la población;
construir infraestructura que apoye la diversificación
productiva y eleve la competitividad; aprovechar, preservar y difundir nuestra riqueza natural y cultural; y
resguardar la paz, la seguridad y la armonía social que
tanto valoramos los campechanos.
Así, el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP)
de este año, contempla recursos por el orden de los
11 mil 542 millones de pesos, casi el doble de los autorizados en 2016, cuando la cifra ascendió a cinco mil
701 millones de pesos. Lo anterior da cuenta, en los
hechos, del respaldo que nos otorga el gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, para que superemos
estos tiempos de dificultades económicas y salgamos fortalecidos, con horizontes amplios de igualdad
y prosperidad.

El PED 2015-2021, marca la ruta programática para
alcanzar los objetivos que, sociedad y gobierno, nos
hemos propuesto para materializar la visión de Crecer en Grande. Cada uno de sus 5 Ejes Estratégicos,
da lugar a políticas públicas en las que concurren esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno y
de la sociedad civil.
Con base en el Eje 1 Igualdad de Oportunidades,
estamos otorgando herramientas para que, como
individuos y comunidad, forjemos un porvenir de
éxito y, desde ahora, mejoremos la calidad de vida
de las familias y grupos sociales que más lo necesitan. Asegurar el derecho a la educación de nuestros
niños y jóvenes es una responsabilidad que hemos
asumido plenamente, conscientes de que es con su
talento e iniciativa como podremos alcanzar el desarrollo al que aspiramos. Educación de calidad para
todos, para que juntos hagamos realidad un estado
fuerte y equitativo.
Con este propósito, en 2016 se invirtieron 412 millones
de pesos para mejorar 446 escuelas públicas de educación básica y, en 2017, se están destinando 281 millones de pesos en beneficio de 275 planteles escolares.
En dos años, habremos rehabilitado 62 por ciento de
los centros educativos del Estado. Además del trabajo
en materia de infraestructura, es importante resaltar
que 38 por ciento de los alumnos de educación básica
cuenta con alguna beca de apoyo educativo.
Los campechanos tenemos en el magisterio un acreditado motivo de orgullo: gracias a su dedicación y
profesionalismo, Campeche es el primer estado del
país en izar la bandera blanca de cumplimiento del
Servicio Profesional Docente.

En este Eje es destacable, también, el esfuerzo para
ampliar y mejorar la prestación de servicios de salud.
Durante 2016 se invirtieron en el sector 83 millones
777 mil 287 pesos para la construcción y rehabilitación de infraestructura hospitalaria, y la adquisición
de equipamiento; mediante el programa Médico
Cerca de Ti, se contrataron 31 doctores para ofrecer
atención de primer nivel, las 24 horas, en 28 unidades
médicas de los 11 municipios; y se adquirieron 20 ambulancias con una inversión de 15 millones de pesos.
En la actualidad, 504,743 campechanos de 996 localidades de todo el estado, son beneficiarios del Seguro
Popular y, en impulso al desarrollo humano y social,
en 2016 se ejercieron casi 921 millones de pesos, de
recursos federales y estatales, lo que nos permite
avanzar en la disminución de las brechas sociales y
abatir las carencias que aun vulneran a familias y comunidades. Se construyeron 2,342 casas nuevas, y
se ejecutaron 3,571 acciones de ampliación, mejoramiento, autoproducción y construcción de viviendas,
para avanzar en la dignificación de las condiciones de
vida de las familias campechanas.
De enero de 2016 a junio de 2017, se destinaron 485
millones 769 mil 229 pesos, para la construcción de
obras de infraestructura social y de urbanización en
todos los municipios del estado; y, el año pasado, se
destinaron 147 millones 594 mil 930 pesos a obras de
infraestructura hidráulica para atender las demandas
sociales del servicio de agua potable, tanto en el medio urbano como rural.
Nuestras políticas públicas en materia de Igualdad de
Oportunidades, están focalizadas en el abatimiento
de carencias que inhiben el bienestar familiar y comunitario, así como en la generación de capacida-

des para impulsar el desarrollo social y humano. En
este marco, establecimos un convenio de colaboración con el CONEVAL, el cual nos permitirá monitorear las políticas y programas sociales y evaluar el
impacto en los indicadores de medición de pobreza
y desigualdad.
El Eje 2 Fortaleza Económica reúne los objetivos y estrategias para promover el aprovechamiento de nuestro potencial productivo e incentivar un desarrollo
económico sostenible, que propicie oportunidades
competitivas de inversión y genere los empleos que
demandan los campechanos.
Al tiempo de coadyuvar en la implementación del
PREDP, avanzamos en la modernización de nuestro andamiaje institucional, creando el Consejo de
Desarrollo Energético del Estado de Campeche, la
Comisión Estatal de la Productividad, la Red Estatal de Incubadoras de Negocios, y el Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica, organismos que otorgan soporte a las políticas públicas de
desarrollo económico.
Estamos comprometidos con la generación de una
cultura del emprendimiento, alentando la creatividad
y la materialización de las ideas de negocios de nuestros jóvenes. En este sentido, Campeche es la primera
entidad del país en respaldar con créditos tasa cero,
los proyectos de los jóvenes emprendedores.
En el campo, en el empeño de los productores agropecuarios, se encuentra una de las principales fortalezas
de la Entidad. Por ello, acompañamos nuestra política
social con programas que incentivan la producción e

incrementan los ingresos de las familias. Entregamos
4,352 toneladas de fertilizantes; se construyeron 104
kilómetros de caminos a zonas de producción, se aseguraron 160,425 hectáreas de cultivos; se apoyó a los
productores de ganado con 750 toneladas de melaza
y 536 de pasto resistente a la sequía, y se dio cobertura con el seguro de vida agropecuario a 15,364 hombres del campo.
De igual manera, continuamos efectuando acciones
que contribuyen a una mayor seguridad de los pescadores y de sus familias, como el Programa Seguro de
Vida para el Pescador Ribereño, que beneficia a 2,317
hombres del mar; la instalación de chips de localización satelital a 102 motores; la entrega de 174 GPS y la
adquisición de 76 embarcaciones menores. También,
se sigue fomentando la actividad acuícola y, mediante
el Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y
Combate a la Pesca Ilegal, se han reforzado las medidas para preservar los recursos marinos.
Nuestro patrimonio cultural y natural es un motivo de
identidad que, gradualmente, estamos aprovechando
responsablemente para generar oportunidades de
negocios y crear cada vez más empleos. Para consolidar la presencia de Campeche en diversos mercados
turísticos, durante 2016 se participó en 14 ferias nacionales e internacionales; se realizaron 27 congresos
y convenciones, como estrategia para incentivar la
llegada de visitantes y propiciar derrama económica
entre los prestadores de servicios turísticos; se impartieron 100 cursos de capacitación en los que participaron 1,700 personas, para fortalecer a las empresas
turísticas y mejorar la calidad en la atención al cliente;
y se continuó con el equipamiento de infraestructura,

como el mejoramiento del acceso al sitio arqueológico de Calakmul, la construcción de los muelles fijo y
flotante del Pueblo Mágico de Palizada, y la instalación de señalética turística en toda la entidad.
Ciertamente, la riqueza natural de Campeche es de un
enorme valor y hace una trascendente contribución a
la salud del planeta; y, junto a su singular patrimonio
cultural, cuentan con el reconocimiento mundial. Por
ello, nos esforzamos por preservarlo y difundirlo, para
que cada vez más personas, de todas las nacionalidades, aprecien su valía y disfruten su excepcional belleza. Además, los campechanos tenemos, en nuestras costumbres y tradiciones, expresiones artísticas
y culturales que nos dan identidad y constituyen un
invaluable patrimonio que cuidamos y promovemos.
En el marco del Eje 3 Aprovechamiento de la Riqueza, durante 2016, se ejercieron 11 millones 523 mil 868
pesos, en 220 proyectos y 65 becas de estudio en beneficio de 1,050 artistas y promotores culturales; se
destinaron seis millones 333 mil 512 peso para dotar
de equipo informático y mobiliario a 81 bibliotecas;
y, este año, conmemoramos con orgullo el V Centenario del Encuentro de Dos Culturas, con más de 60
actividades programadas para la difusión del legado
histórico y el fortalecimiento de la identidad cultural
del pueblo de Campeche.
El talento, la creatividad y el empeño de nuestros jóvenes es la principal riqueza con que contamos para
acometer la enorme tarea de transformar a Campeche, por lo que, para propiciar su desarrollo académico y sano esparcimiento, continuamos invirtiendo en
infraestructura deportiva y educativa. En este periodo

se destinaron 47 millones 956 mil pesos a la construcción y mejoramiento de 20 instalaciones deportivas;
se construyeron, rehabilitaron y equiparon 53 planteles de educación media superior y superior, con una
inversión de 298 millones 844 mil 949 pesos; y se entregaron 26,542 becas para estudiantes de nivel medio superior y superior, lo que representa 38 por ciento del total de la matrícula del ciclo escolar 2016-2017,
con una inversión de 111 millones 490 mil 172 pesos.
Para orgullo de todos, Campeche ocupamos el primer
lugar nacional en Eficiencia Deportiva, según la tabla
de eficiencia de la CONADE.
En este mismo Eje, es conveniente destacar acciones
que contribuyen a la preservación del medio ambiente, como la sustitución de 6,851 luminarias de vapor
de sodio de alta presión por luminarias tipo LED, en
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Escárcega y Palizada, lo que requirió una inversión de
99 millones 367 mil 688 pesos. Comprometidos en el
combate al cambio climático, el nuestro es el primer
Estado del país en contar con la Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).
Es conveniente destacar que se invirtieron 100
millones de pesos para la construcción y equipamiento de las instalaciones del Centro de Investigación y Desarrollo Industrial (CIDESI), en
ciudad del Carmen, con lo que atendemos el compromiso de apoyar la innovación y el crecimiento
del sector empresarial del municipio de Carmen.

La paz social, la seguridad pública y el clima de armonía que prevalecen en nuestro Estado, constituyen
los cimientos invaluables para que erijamos el mejor
Campeche de todos los tiempos. Cuidar la integridad
de familias y comunidades, es una tarea a la que dedicamos la mayor de las atenciones y, gracias a una
efectiva coordinación interinstitucional, de acuerdo a
cifras del Sistema Nacional de Seguridad, nos hemos
consolidado como uno de los Estados con menor incidencia delictiva y más seguros de México.
El Eje 4 Sociedad Fuerte y Protegida, establece las estrategias y líneas de acción para implementar las políticas públicas que, en materia de justicia, seguridad
y paz, nos permitan proteger la integridad y el patrimonio de todos los campechanos. Así, entre otras acciones, inició operaciones el número telefónico 911 de
atención a llamadas de emergencia; hemos entregado
207 patrullas nuevas, cuatro veces más de las que se
recibieron funcionando al inicio de la administración;
se evaluó al 100 por ciento del personal en activo
dado de alta en el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública, con lo que Campeche ocupó el
primer lugar nacional; se capacitaron 3,270 policías
para mejorar las tareas de combate y prevención del
delito, y la atención a la ciudadanía; se adquirieron 11
modernas patrullas ecológicas y 4 unidades Smart,
para mantener la seguridad en el Centro Histórico,
el malecón y los barrios tradicionales de la ciudad de
Campeche; e iniciamos la instalación de las primeras
221 cámaras de video vigilancia en 68 puntos de monitoreo inteligente, para reforzar el combate a la delincuencia en los municipios de Campeche, Carmen,
Champotón y Escárcega.

Continuamos avanzando en la implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y fortaleciendo las
Instituciones de impartición y procuración de justicia.
Con una inversión de 17 millones 968 mil 474 pesos,
se construyen el Instituto de Servicios Periciales de la
Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Campeche, y el edificio de Servicios Periciales en Escárcega,
los cuales contarán con la tecnología más avanzada
para ofrecer una impartición de justicia transparente,
rápida e imparcial. También, en Escárcega, se construye el edificio del Servicio Médico Forense, con una
inversión de 15 millones de pesos.
Con la creación de la Secretaría de Protección Civil,
hicimos de la prevención de riesgos y la atención de
emergencias, una política pública que nos permite
responder con oportunidad ante eventualidades surgidas de amenazas meteorológicas y así contribuir a
proteger el patrimonio y bienestar de los campechanos. Ante la temporada de huracanes, se han habilitado 546 refugios temporales, con capacidad para albergar hasta 57 mil 354 personas en caso de amenaza
de algún desastre y se ha fomentado la cultura de la
prevención entre la población con actividades de difusión a más de 200 mil personas en todo el Estado.
Con sustento en el Eje 5 Gobierno Eficiente y Moderno, los servidores públicos trabajamos con responsabilidad y honestidad para ofrecerle a los campechanos los buenos resultados que demandan y merecen.
Las finanzas del Estado son manejadas con pulcritud
y transparencia; los recursos se aplican con racionalidad y, para prevenir actos de corrupción, se efectúan
inspecciones y verificaciones a obras y programas
en proceso.

En este periodo, hemos avanzado en una efectiva
coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial
quienes, por primera vez, presentaron Planes de Desarrollo Institucional, fortaleciendo la colaboración
entre los tres Poderes del Estado.
De acuerdo a organismos especializados, como el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
Campeche destaca en transparencia a nivel nacional
en el Índice de Información Presupuestal Estatal, y en
el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas.
Independientemente de la actualización del marco
jurídico estatal en materia de derechos humanos y de
perspectiva de género, se incorporó un anexo de Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres en
el Presupuesto de Egresos 2017, y seguimos trabajando para que la actuación de la administración pública,
en su conjunto contemple estos importantes temas,
cumpliendo con la transversalidad que nos marca el
PED 2015-2021.
El año pasado fue de un intenso trabajo dirigido a
establecer las bases jurídicas y administrativas que
faciliten la reorientación del desarrollo estatal y materializar la visión que, como sociedad y gobierno,
compartimos. Con el PREDP estamos respondiendo
a los desajustes en la estructura económica que provocó la crisis petrolera y avanzamos tanto en la implementación de la Zona Económica Especial (ZEE),
como en los estudios para abrir a las actividades pesqueras un área de 15,000 kilómetros cuadrados del
Golfo de México que estaban restringidos por la extracción de hidrocarburos. Gradualmente, impulsan-

do el turismo y aprovechando las fortalezas del sector
agropecuario, generando una cultura emprendedora
y facilitando la gestión de inversionistas locales y foráneos, conseguiremos revertir la caída en los indicadores económicos y crear las fuentes de empleo que
demandan los campechanos.

Agradezco al Presidente Enrique Peña Nieto su invaluable respaldo y aliento, y reconozco en cada
uno de los miembros de su gabinete legal y ampliado, a un amigo de Campeche. El apoyo de todos
ellos, se ha traducido en resultados que benefician a
nuestro pueblo.

go a la Ley de Disciplina Financiera, destinaremos 750
millones de pesos de financiamiento estatal para iniciar su construcción. Es justo señalar que, en el caso
de la Unidad Deportiva, he gestionado, ante la CONADE, la aportación de 50 millones de pesos, 77 por
ciento de la inversión total de la obra.

A 100 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, reafirmamos el compromiso de garantizar a todos
los campechanos, el ejercicio de los derechos que se
consagran en ella. Nuestra política social está alineada a la estrategia de inclusión del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, lo que nos permite avanzar
rápidamente en la disminución de las brechas de desigualdad y abatir los indicadores de pobreza. Que no
haya dudas, estamos mejorando, día a día, la calidad
de vida de todos los campechanos.

Hace un año anuncié, y me comprometí, a construir
un conjunto de obras que modernicen nuestros principales centros urbanos y fortalezcan el orgullo y la
identidad de nuestro pueblo. En ese momento, dado
el entorno adverso de las finanzas estatales, no faltó
quien dudara de la capacidad de mi gobierno para sacar adelante esos ambiciosos proyectos.

Por su importancia para la seguridad de los usuarios
y para el desarrollo estatal y regional, la construcción
del nuevo puente vehicular La Unidad ocupa una
especial relevancia en nuestro programa de infraestructura. Con una longitud de 3,285 metros, enlazará
a Isla del Carmen con Isla Aguada, dándole continuidad a la carretera federal 180. A esta mega obra, cuya
ejecución se encuentra en proceso, se destinarán un
total de mil 501 millones 289 mil 762 pesos, y deberá estar concluida en octubre del próximo año, para
beneficio de Campeche, del Sureste y de México. De
acuerdo a la programación de la obra, para este año
se tiene contemplada una inversión de 619 millones
969 mil 264 pesos y, en 2018, se ejercerá el presupuesto restante.

En mi gobierno vamos más allá del asistencialismo:
atacamos el origen de los problemas y apoyamos el
desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias; no nos mueve la inmediatez de la política, sino
el deseo del bienestar duradero. En Campeche estamos formando sujetos y no objetos del desarrollo.
Reitero mi compromiso de llevar a Campeche a lo
más alto: no fui electo para administrar un gobierno,
sino para transformar al estado; los ciudadanos no me
dieron su confianza para restaurar el pasado ni para
eternizar el presente. Los campechanos esperan de
esta generación, la capacidad para hacer que las cosas sucedan; no nos quieren de testigos de la historia,
sino de actores que cambian el rumbo para alcanzar
un mejor destino.

Pero, repetidamente, he convocado a todos los campechanos a ir más lejos y más alto de donde otros han
llegado; a romper atavismos y fijarnos metas, nuevas
y mayores. Este gobierno actúa con decisión y altura
de miras, porque así lo demandan las circunstancias y
lo exigen los ciudadanos. Hoy les reitero, con responsabilidad, con inteligencia y con dedicación, estamos
encontrando los mecanismos idóneos para edificar el
nuevo rostro de Campeche.
Actualmente, se prepara la licitación pública de las
siguientes obras: remodelación del malecón, en el
tramo Justo Sierra-Resurgimiento; rehabilitación del
parque Moch Couoh, que incluye la construcción de
las Fuentes Marinas, y la edificación del puente vehicular de la avenida Gobernadores, en la capital del Estado, y de la Unidad Deportiva de Ciudad del Carmen.
Por su magnitud, estos proyectos estratégicos nos
han demandado un extraordinario esfuerzo técnico y
administrativo, pero en el presente ejercicio, con ape-

Para la ejecución de estos proyectos, que acrecentarán el patrimonio del Estado, recurrimos a mecanismos de deuda sostenibles, que no comprometen la
viabilidad de las finanzas públicas y que, en el caso del
puente “La Unidad”, es autofinanciable.
El destino de Campeche es promisorio. Hoy, los campechanos tenemos que demostrar de qué estamos
hechos; sacar el carácter que nos permita dejar atrás
cualquier asomo de desánimo, y forjar, con trabajo y
optimismo, un mejor futuro familiar y colectivo.

Confiemos en nosotros, en nuestras capacidades. Sé que encabezo el esfuerzo de un pueblo
inteligente, de valor y con valores, con una acendrada cultura de trabajo y dispuesto siempre a
enfrentar y vencer a la adversidad.
Vamos a crecer en grande. Más temprano que tarde, cosecharemos los frutos de estos años de
tenacidad y siembra de optimismo. Que no nos distraiga la intriga ni perdamos tiempo en conflictos estériles. Cerremos la puerta a los populistas que engañan con soluciones fáciles y ofertas sin
fundamentos. Cuidemos, todos, la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades, y
consolidemos la armonía y la cordialidad que distinguen al gentilicio campechano.
Campeche es mi pasión. Servir a su gente es privilegio y compromiso. A nuestra generación corresponde abrir caminos para que las niñas y niños de hoy, sean los profesionistas, técnicos y
emprendedores exitosos de mañana. Por ello, en cada menor que se esfuerza para asistir a clases;
en los sueños y aspiraciones de los jóvenes; en la esperanza y sacrifico de cada madre y padre
de familia, encuentro la motivación y la fuerza para derribar las barreras que nos impidan crecer,
desarrollarnos, forjarnos una vida mejor.
Campeche avanza firme. Tiene ruta y liderazgo. Mujeres y hombres de buena fe, llegaremos a
tiempo y juntos a la meta: el destino cierto de esplendor y progreso que merece este gran Estado.

Alejandro Moreno Cárdenas
Gobernador Constitucional del Estado
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Igualdad de
Oportunidades

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A

100 años del nacimiento de nuestra
Carta Magna, siguen vigentes los preceptos de igualdad, justicia y democracia que le dieron origen. En el marco del Centenario de nuestra Constitución, Campeche
asume la responsabilidad de ser un actor relevante en la transformación de la República y
de contribuir a la construcción de un país equitativo, respetuoso de los derechos humanos y
con igualdad de oportunidades para todos.
Los resultados y avances registrados en el
segundo año de gobierno, se inscriben dentro de nuestro firme compromiso de garantizar los derechos sociales consagrados en
la ley suprema, con políticas públicas efectivas que impacten positivamente en el logro
de los objetivos trazados en el Eje 1, Igualdad
Oportunidades, del Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021 (PED).
Con este mandato y con el respaldo del presidente de la república Enrique Peña Nieto,
estamos concentrados en promover el desarrollo humano; generar capital social y fortalecer las capacidades; disminuir la marginación y
mejorar la calidad de vida; impulsar acciones
de vivienda digna y sustentable; combatir la
pobreza e incrementar la asistencia a grupos

vulnerables; así como en mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de Educación Básica y de Salud Pública para todos
los campechanos.
La nueva política social del estado, inspirada en las legítimas demandas de la sociedad
campechana, está sustentada en un renovado
andamiaje institucional y compuesta por una
plataforma de programas sociales estatales y
federales con base en resultados.
En coordinación con los otros órdenes de gobierno y junto con las organizaciones sociales
y privadas, estamos construyendo día con día
mejores escenarios para un desarrollo humano sostenible, que impulse el papel central de
la comunidad y proteja los derechos sociales
para facilitar el acceso de todas las personas
a estándares aceptables de equidad, dignidad,
libertad y justicia.
Nuestra máxima prioridad es lograr que nuestras niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en situación vulnerable
tengan las mismas oportunidades para Crecer
en Grande.
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1.1 Impulso al Desarrollo Humano

Promover el desarrollo humano integral de todas las
personas, con especial énfasis de quienes se encuentran
en situación de rezago y vulnerabilidad, es una prioridad
de la política social.

E

ste año, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
(SEDESYH), creó la Procuraduría de los programas
de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la Ventanilla
Única de los Programas Sociales, para que los ciudadanos
presenten las solicitudes a los diversos programas ante una
sola instancia, y sea más ágil y transparente su atención;
asimismo, para impulsar el desarrollo integral y sustentable
de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el
territorio estatal, se reforzaron los servicios de la Coordinación Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
la cual ofrece orientación, promoción, apoyo, fomento, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones
públicas; así como los de la Junta Estatal de Asistencia Privada, como órgano desconcentrado de la SEDESYH, para
que cumpla su función de vigilar y asesorar a las instituciones de asistencia privada que operan en el territorio, con
base en la Ley de Instituciones Privadas del Estado.
La inversión ejercida en 2016, en programas de Desarrollo
Social y Humano con financiamiento estatal, fue de 102
millones 164 mil 724 pesos, aplicada en los programas: Unidos para el Crecimiento Educativo; Crece tu Comunidad;
CompuT@blet; Familias Creciendo en Cohesión; Fomento
al Desarrollo Productivo Social; Escuela Cerca de Ti; Esperanza que Crece; En Pro de la Mujer; Servicio Social para
Crecer; Empresa Socialmente Responsable; y Formación
Productiva Social Rural.
A través del programa Unidos para el Crecimiento Educativo, 79,503 alumnos de Educación Primaria de las escuelas
públicas, Centros de Atención Múltiple (CAM) y escuelas
de Educación Inicial que atiende el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE) de los 11 municipios del estado, recibieron Apoyos para Útiles Escolares para Aprender, Uniforme Deportivo Escolar para tu Identidad y Caminando Juntos para Crecer, con una inversión de 33 millones
68 mil 552 pesos.

P/24

En apoyo al trabajo voluntario y corresponsable de 664,282
ciudadanos, que realizaron 485 rehabilitaciones menores y
mantenimientos a espacios públicos, se ejercieron 18 millones 340 mil pesos del programa Crece tu Comunidad, a
través de Equipos Ciudadanos para Crecer, con la vigilancia
de los Comités de Contraloría Social, en localidades de muy
alta y alta marginación del estado.
Se entregaron 3,254 equipos de Tecnología de Información
y Comunicación (TIC´S) del programa CompuT@blet, a
estudiantes de 52 Instituciones Educativas de Educación
Media Superior y 25 de Educación Superior, con una inversión de 14 millones 870 mil 121 pesos.
Con el programa Familias Creciendo en Cohesión, se erogaron nueve millones 641 mil 865 pesos; a través del componente Bienestar Social Cerca de Ti, se instalaron 22 módulos de juegos infantiles y unidades complementarias en
21 localidades de 9 municipios del estado, beneficiando
a 202,102 niñas y niños; del componente Comunidad Divertida, se realizaron 33 eventos culturales, fiestas y juegos
tradicionales, la Gran Feria de la Alegría y la adquisición de
equipo complementario, beneficiando a 66,302 personas
de 28 localidades; del componente Diagnóstico e Identificación de Conductas Antisociales y de Riesgo, se realizaron 113 talleres con la participación de 3,685 personas de
los 10 municipios del estado; así como 47 Acciones para el
Bienestar, que promueven el desarrollo comunitario a fin
de contribuir a la inclusión productiva y la cohesión social.
Para impulsar el autoempleo, proyectos productivos y capacitación a emprendedores con ideas productivas o que
desarrollen una actividad económica, 2,414 personas se
beneficiaron con microcréditos del programa Fomento al
Desarrollo Productivo Social, en el que se invirtieron ocho
millones 507 mil 186 pesos.

La inversión ejercida
en 2016, en programas
de Desarrollo Social
y Humano con
financiamiento estatal,
fue de 102 millones 164
mil 724 pesos.

En apoyo a 600 productores de maíz y soya
de 24 localidades rurales de 7 municipios del
estado, se destinaron tres millones 150 mil pesos del programa Formación Productiva Social Rural, para capacitarlos en temas de Productividad, Comercialización, Organización
y Administración.
924 estudiantes de Educación Media Superior
y Superior de los 11 municipios del estado recibieron becas de transporte, lo que demandó
una inversión de tres millones 150 mil pesos del
programa Escuela Cerca de Ti.
1,064 niños y jóvenes de 20 albergues escolares de los niveles de Educación Básica, Media
Superior y Superior de 7 municipios del estado,
se beneficiaron con acciones de manutención
y mejoramiento de albergues, del programa Esperanza que Crece, en el que se erogaron tres
millones 57 mil pesos
Mediante el programa En Pro de la Mujer, se
capacitó a 220 mujeres de comunidades ru-

rales para incrementar sus actividades productivas, lo que requirió de dos millones 150
mil pesos.
Se ejercieron seis millones de pesos en estímulos económicos a 1,174 estudiantes de
Educación Media Superior y Superior de todo
el estado, como apoyo por su servicio social,
prácticas profesionales o residencia profesional, a través del programa Servicio Social
para Crecer.
Como incentivo y reconocimiento a las empresas que llevan a cabo una contribución activa y voluntaria para mejorar el entorno social
del estado, se ejercieron 230 mil pesos del programa Empresa Socialmente Responsable.
En 2017, se tiene programada una inversión de
77 millones 500 mil 586 pesos en programas
estatales; de éstos, 35 millones 962 mil 386
pesos, son del programa Unidos para el Crecimiento Educativo; 16 millones de pesos, del
programa Crece tu Comunidad; seis millones
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En 2017, se tiene
programada una
inversión de 77 millones
500 mil 586 pesos en
programas estatales.
313 mil 200 pesos, del programa Fomento al
Desarrollo Productivo Social; seis millones de
pesos, del programa Servicio Social para Crecer; cinco millones 528 mil pesos, del programa
Familias Creciendo en Cohesión; tres millones de pesos, del programa Escuela Cerca de
Ti; dos millones 697 mil pesos, del programa
Esperanza que Crece; un millón 800 mil pesos, del Programa de Colaboración Social; y
200 mil pesos, del programa Empresa Socialmente Responsable.
En el marco de una política corporativa de
apoyo social, a través del Convenio Marco Gobierno del Estado-PEMEX, en 2016 el estado
recibió donaciones en especie consistentes en
13,124,291 litros de gasolina Magna, 11,369,750
litros de Diésel, y 7,434.88 toneladas de Asfalto
Ekbé, aplicados en obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y construcción de caminos y vialidades en toda la entidad, así como en
la operación del parque vehicular y de maquinaria del estado y municipios.
Para 2017 se tiene convenido ejercer 7,000,000
de litros de gasolina Magna, 6,700,000 litros
de Diésel, 16,522.80 toneladas de Asfalto Ekbé,
1,200,000 litros de Diésel Marino y 500,000 litros de Turbosina.
Del donativo en efectivo para este año, se
tienen autorizados 30 millones de pesos: 21
millones de pesos son para fortalecer la producción de las comunidades pesqueras ribereñas y acuícolas; cinco millones de pesos para
proyectos productivos del sector pesquero de
P/26

altura, del municipio de Carmen; y cuatro millones de pesos para proyectos productivos en
la Península de Atasta, del mismo municipio.
En programas federales se ejercieron, en 2016,
818 millones 789 mil 788 pesos en los programas: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
del Ramo 33; Programa de Infraestructura Indígena (PROII); Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); Programas Regionales (PR);
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); Programas de Desarrollo Regional (PDR); Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF); Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal (FORTALECE); Programa 3x1 para
Migrantes; y Del Ramo 20, el Programa de Empleo Temporal (PET).
Del FISMDF del Ramo 33, se ejercieron 562
millones 511 mil 711 pesos, en obras de infraestructura social de agua potable, alcantarillado,
drenaje, electrificación rural y mejoramiento
de vivienda.
Del PROII se destinaron 116 millones 826
mil 438 pesos, a obras de electrificación y
agua potable.
Del FISE fueron 75 millones 470 mil 746 pesos,
en pisos, baños, cuartos y albergues de comunidades indígenas del estado.
En Infraestructura Deportiva se invirtieron 47
millones 956 mil 697 pesos del PR; FORTAFIN;
PDR; FAFEF; FORTALECE; Programa 3x1 para
Migrantes y Recursos Estatales.
Del Ramo 20 el PET y el Programa 3x1 para
Migrantes, se erogaron 16 millones 24 mil
196 pesos.
Para el presente ejercicio fiscal, se tiene programada una inversión federal de 840 millones
920 mil 128 pesos, que se ejercen en los diver-

1.1 IMPULSO AL DESARROLLO HUMANO

sos programas de apoyo al desarrollo social
y humano.
Del Ramo 33 en el FISMDF, son 624 millones
631 mil 410 pesos; de los recursos convenidos
con el CDI del PROII, 109 millones 915 mil 425
pesos; del FISE, 26 millones 250 mil 755 pesos;
del programa Comput@blet, son 23 millones
750 mil pesos; del Programa de Coinversión
Social, así como del Ramo 20 el PET y el Programa 3x1 para Migrantes, son siete millones
559 mil 20 pesos.
En Infraestructura Deportiva se tiene programado ejercer 48 millones 813 mil 518 pesos del
PDR, FAFEF y FORTALECE.
Adicionalmente a los recursos señalados, la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en
2016 ejerció 266 millones 229 mil 20 pesos del
programa Pensión para Adultos Mayores, para
otorgar apoyos económicos a 40,084 a personas de 65 años de edad, cuyos ingresos mensuales no rebasen los mil 92 pesos por concepto de pensión o jubilación de tipo contributivo.

En programas federales se ejercieron,
en 2016, 818 millones 789 mil 788 pesos
y, para el presente ejercicio, se tiene
programada una inversión de 840
millones 920 mil 128 pesos.
de 3,598 madres y padres que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no
rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil, a través
de instituciones públicas de seguridad social u otros
medios. En este programa se tiene autorizado para el
año en curso, 35 millones 326 mil 607 pesos; y, al mes
de junio, se han ejercido 17 millones 257 mil 538 pesos, en 109 estancias activas, donde reciben atención
3,737 niñas y niños, en beneficio de igual número de
padres y madres.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Del PET, en 2016, a través de la SEDESOL se ejercieron ocho millones 238 mil 18 pesos, beneficiando
a 3,263 mujeres y hombres con apoyos económicos
temporales por la disminución de sus ingresos o de
su patrimonio, ocasionado por situaciones sociales
y económicas adversas, emergencias o desastres; lo
que permitió realizar acciones complementarias en
38 obras comunitarias, en 42 localidades de 9 municipios. Estas obras, permitieron la generación de 3,263
empleos y 89,895 jornales.
Adicionalmente, del PET Frontera, en 2016 se ejercieron dos millones 425 mil 24 pesos, en la construcción
de 549 estufas ecológicas y 47 pisos firmes, en igual
número de viviendas, mediante 25,509 jornales y generando 638 empleos a hombres y mujeres de los municipios de Candelaria y Calakmul.
Para el ejercicio fiscal 2017, el PET tiene programado
ejercer cinco millones 879 mil 100 pesos, en apoyo de
personas de 16 años de edad o más.
Del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
ejerció en 2016, una inversión de 44 millones 536 mil

Para proporcionar un espacio decoroso a los
adultos mayores, se equiparon y rehabilitaron 3
Casas de Día, una en el municipio de Escárcega y 2 en el municipio de Campeche, con una
inversión de 240 mil pesos. En estos sitios, los
usuarios tienen acceso a servicios de cómputo, cursos de inglés, servicios especializados de
odontogeriatría, psicología, enfermería, trabajo
social y una amplia gama de posibilidades de
esparcimiento, activación física y aprendizaje.
Este año se tienen autorizados 266 millones
237 mil 820 pesos; de los cuales, de enero a
junio, se han ejercido 88 millones 961 mil 400
pesos, en beneficio de 38,250 adultos mayores.
Del Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadoras, en 2016 se
ejercieron 40 millones 237 mil 112 pesos, en
113 estancias activas ubicadas en 24 localidades de 10 municipios del estado, donde 3,957
niñas y niños recibieron atención, en beneficio
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642 pesos del PET, generando 441,424 jornales y 7,538
empleos en las labores de limpieza de 1,066.97 kilómetros de tramos carreteros.
Con recursos del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
ejerció un millón 186 mil 500 pesos, generando 1,665
jornales y 347 empleos en la construcción de estufas
ahorradoras de leña para 339 viviendas.
Con el Programa de Fomento de la Economía Social,
en su modalidad de Apoyos en Efectivo para Proyectos Productivos (INTEGRA), a cargo del Instituto
Nacional de Economía Social (INAES), en 2016 se
ejercieron 40 millones 533 mil 35 pesos, en beneficio
de 560 productores de 113 empresas y grupos sociales,

para proyectos productivos de los sectores agrícola,
pecuario, comercio, industria, servicios, y el desarrollo
de capacidades. Adicionalmente, en beneficio de 21
proyectos, la SEDESOL ejerció tres millones 930 mil
120 pesos.
En lo que va del presente año se han ejercido 21 millones 788 mil 587 pesos, en sus modalidades de ApoP/28
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yo para la Implementación de Proyectos Productivos
Nuevos y Apoyos para la Consolidación de Proyectos
Productivos (INTEGRA), mediante la entrega de 76
apoyos en efectivo a 413 productores, para las actividades de producción de ovinos, agricultura, apicultura, avicultura, camaronicultura, industria y turismo.
Del Programa de Coinversión Social, en 2016 se ejercieron dos millones 404 mil 657 pesos para 13 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, beneficiando a 1,143 personas; y, este año, se ejerce un millón 918
mil 363 pesos.
Del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, en
2016 se apoyó a 416 beneficiarios en estado de orfandad materna, con una inversión de tres millones 523
mil 41 pesos.

taron 52 proyectos para abatir la pobreza. En lo que
va de 2017, se han ejercido 368 millones 487 mil 788
pesos, beneficiando a 64,823 familias activas en el padrón de beneficiarios, en los componentes educativo
y de inclusión productiva y laboral.

65,096 familias activas fueron
beneficiadas en acciones de
educación, salud y alimentación,
a través del Programa de Inclusión
Social PROSPERA.
Como parte de la estrategia nacional para alcanzar
un México sin Hambre, el Gobierno de la República, a través de la instrumentación de los Programas
de Abasto Rural y de Abasto Social a cargo de DICONSA y de LICONSA, respectivamente, continúa
brindando su apoyo para que todos los campechanos
puedan tener acceso a alimentos de alta calidad nutricional y precios bajos. Por ello, se está mejorando la
red estatal de abasto para asegurar el acceso y disponibilidad de los productos de la canasta básica, como
lo refleja Diconsa, que tiene la red de abasto social
más grande del estado con 404 tiendas en operación,
y sus productos ofrecen un margen de ahorro de más
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del 20 por ciento en comparación con otras marcas
comerciales.
Para garantizar el abasto oportuno de productos básicos complementarios, en el año 2016 DICONSA
invirtió siete millones 668 mil 452 pesos del Programa de Abasto Rural (PAR), beneficiando a 213,595
personas, y para mejorar los niveles de nutrición de
niños y adultos de las zonas rurales del estado, LICONSA distribuyó 3’056,614 litros de lácteo del Programa de Abasto Social (PAS) en beneficio de 33,260
personas, y captó 3’608,304 litros de leche en su
Centro de Acopio.
De enero a abril de 2017 se distribuyó un total de
957,350 litros de lácteo, en 150 puntos de venta distribuidos en los 11 municipios del estado, beneficiando de manera directa a una población vulnerable de
20,127 familias y a un grupo de productores con la
cantidad de cinco millones 498 mil 70 pesos, con una
captación de 909,135 litros de leche.
Significamos que este mismo año, dentro del PAR,
se aperturaron 3 tiendas en el estado: una en Puerto
Rico, municipio de Carmen; una en Francisco I. Madero, municipio de Escárcega, y otra en Crucero de
Oxa, municipio de Hopelchén, beneficiando en su
conjunto a 215,240 personas.

En 2016, con una inversión de 531 millones 914 mil 723
pesos del Programa de Inclusión Social PROSPERA,
65,096 familias activas fueron beneficiadas en acciones de educación, salud y alimentación, a través de
trasferencias monetarias; en el componente educativo, se otorgaron becas a 59,743 estudiantes de nivel
primaria, secundaria y media superior; y, en el componente de inclusión productiva y laboral, se implemenP/29
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1.2 Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades

El objetivo de la política en materia de Generación de Capital Social
y Fortalecimiento de Capacidades, es impulsar un proceso de
ampliación de la gama de oportunidades que poseen las personas
para llegar a ser sujetos del desarrollo, fortaleciendo y elevando sus
capacidades en lo individual y en lo social.

D

esde el inicio de esta Administración, se implementaron
políticas públicas enfocadas a revalorizar el conocimiento
y el empoderamiento de la población, a través de la instrumentación de estrategias y líneas de acción centradas en la atención de las necesidades prioritarias de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y adultos mayores.
En alineación con la Estrategia Nacional para la prevención del
Embarazo Adolescente, en 2016 se constituyó el Grupo Estatal
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), tomando como modelo de referencia el Grupo Nacional y, en 2017,
se continúa apoyando a los municipios con acciones de capacitación y asesoramiento para fortalecer los mecanismos de articulación con las demás dependencias y mejorar su rendimiento.
Para promover estilos de vida sanos en la población joven y adolescente, el Consejo Estatal de Población (COESPO) impartió 97
pláticas y talleres de sensibilización a 4,086 jóvenes en 25 centros
educativos a través del programa De Joven a Joven, sobre Prevención de Embarazo Adolescente e Infecciones de Transmisión
Sexual; Orientación Vocacional; Prevención de la Violencia de
Género; Prevención del Suicidio y Aprendiendo a Comunicarnos,
Resolver Conflictos y Toma de Decisiones.
Además, se produjeron 48 emisiones del programa radiofónico
Zona Libre, transmitidas en la frecuencia 920 de amplitud modulada de Radio Voces Campeche, con temáticas sobre Día Mundial
Sin Tabaco; Día Mundial del Medio Ambiente; Donación de Sangre; Trabajo Infantil; Abuso y Maltrato en Adultos Mayores; Uso y
Tráfico Ilícito de Drogas; Inclusión Laboral; Cultura Emprendedora; La Hora del Planeta; Patrimonio Forestal y Peritaje Psicológico
en el Ámbito Legal; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Prevención del Cáncer Infantil y Vamos Aprender Maya, con la
participación de diversas instituciones de los sectores público, social, académico y organizaciones de la sociedad civil.
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En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), se continuó la Campaña de Prevención del Embarazo no Planeado e Infecciones de Transmisión
Sexual en Adolescentes en 1,000 planteles de Educación Básica,
Media Superior y Superior; así como en instituciones de nivel federal, estatal y municipal, incluyendo a los Consejos Municipales
de Población (COMUPOS), mediante la difusión de mensajes secuenciales en spots de radio, televisión, carteles y redes sociales,
beneficiando a 293,462 jóvenes.
Dentro de las acciones realizadas por el Instituto de la Juventud
(INJUCAM), en 2016 y el primer semestre 2017, se invirtió un millón 500 mil 156 pesos en la apertura de 6 nuevos Centros Poder
Joven (CPJ), ubicados en las cabeceras municipales de Calakmul,
Calkiní, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, complementando los que ya se encuentran en funcionamiento en
Campeche, Carmen y Escárcega. Cada uno de estos CPJ cuenta
con Zona TIC, donde las y los jóvenes tienen acceso a equipos de
cómputo para la elaboración de sus tareas y proyectos: la Zona
360, en la que personal especializado brinda pláticas motivacionales, y la Zona Interactiva, que promueve la sana convivencia y
el entretenimiento.
Con una inversión de 80 mil pesos del programa Empodérate, en
2016, el INJUCAM suscribió convenios con más de 115 comercios
de la entidad, para otorgar descuentos del 10 al 50 por ciento a
5,250 jóvenes que cuentan con la tarjeta del Programa, en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen y Hopelchén.

Apertura de nuevos Centros
Poder Joven, ubicados en 6
cabeceras municipales.

EJE 1

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

1 . 2 G E N E R A C I Ó N D E C A P I TA L S O C I A L Y
F O R TA L E C I M I E N T O D E C A P A C I D A D E S

En noviembre de 2016, con una inversión de 277 mil 346 pesos, se llevó a cabo
la Expo-Educación en los municipios de
Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón,
Escárcega y Hopelchén, con la asistencia
de 8,645 jóvenes que conocieron la oferta
educativa de 40 instituciones de nivel superior del estado.
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, celebrado en el mes de agosto de
2016, se destinaron 586 mil 189 pesos para
la realización de diversos eventos, en los
que participaron 4,900 jóvenes de distintas
localidades de la entidad. Por primera vez,
se llevaron a cabo la Carrera de la Juventud, en la ciudad de San Francisco de Campeche, y el Concierto de la Juventud; y, en
coordinación con la Secretaría de Gobierno, se efectuó la Convención Juventud 2.0,
con actividades para los jóvenes en materia de emprendimiento, habilidades, capacitación laboral, concursos de robótica y
rally de tecnología.
En el marco de los Encuentros Juveniles a
los que asistieron 3,682 jóvenes, se ejerció
una inversión de 991 mil 132 pesos en la
realización de diversos eventos y acciones,
entre los que destacan: la Semana Ambiental; Talleres de Introducción a la Fotografía 2016 y Afíname la Banda 2016; fueron
seleccionadas y enviadas a Pereira, Colombia, las 6 mejores iniciativas de jóvenes
campechanos como parte del Programa
de Movilidad Juvenil Jóvenes Sin Fronteras
2016 y del Convenio con la organización no
gubernamental AIESEC México; se realizó
la Consulta Estatal de la Juventud; se efectuó el Concurso Ritmo Joven en sus fase
estatal del programa federal E016, Generación y Articulación de Políticas Públicas
Integrales de Juventud; se organizaron Ferias de Convivencia en los municipios de
Campeche y Hopelchén para fomentar los
valores familiares; y se becaron 40 jóvenes
con el apoyo de la Sociedad Italomexicana
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Calakmul, recibieron recursos por un monto
de dos millones 800 mil pesos para desarrollar
sus proyectos productivos.
Con una inversión de 536 mil 681 pesos del
Programa INJUCAM Contigo, en 2016 y el primer semestre de 2017, se impartieron pláticas
de orientación a 8,303 jóvenes, con la colaboración de 41 instituciones educativas de nivel
medio superior de los municipios de Calkiní,
Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega
y Hopelchén.
En 2016, 35 jóvenes se beneficiaron con becas
del IMJUVE para desarrollar habilidades de
producción y conducción en espacios de expresión y comunicación juvenil, del Programa
Poder Joven Radio TV y el Casting, por 571 mil
103 pesos de recursos estatales y federales.

Dante Aliguieri de la Península de Yucatán,
A.C.
Como resultado de las gestiones del INJUCAM ante el Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE), en diciembre de 2016
se inauguró la Casa Emprendedor Poder
Joven, con una mezcla de recursos estatales y federales por 567 mil 773 pesos, para
que los jóvenes pueden acceder a servicios
de capacitación, asesoría, actividades, espacios y mecanismos especializados para
desarrollar y potenciar sus ideas y proyectos de emprendimiento.
En respaldo a la formación integral de la
juventud campechana, en 2016 y de enero
a junio de 2017, se signaron 25 Convenios
de Colaboración con instituciones nacionales, estatales y municipales, destacando
los firmados con el IMJUVE; los HH. Ayuntamientos de Calkiní, Calakmul, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo;
la Universidad Autónoma de Campeche
(UAC); la Universidad Autónoma de Car-

men (UNACAR); el Colegio de Bachilleres
del Estado de Campeche (COBACAM);
el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM); el Instituto Tecnológico
Superior de Escárcega (ITS Escárcega); el
Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (ITS Hopelchén); la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); la
Universidad Privada de la Península (UPP)
y la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO).
Del Programa Proyectos Locales Juveniles,
en su modalidad Comedor Poder Joven del
IMJUVE, en 2016 se ejercieron 417 mil 500
pesos en apoyo a la disminución del rezago
alimenticio, otorgando alimentación a 80
jóvenes de los municipios de Calakmul y
Hopelchén; y para aminorar el rezago educativo, se capacitó a otros 80 jóvenes con
el apoyo del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA).
Como resultado de la convocatoria Rumbo Joven Diseña Tu Futuro del IMJUVE,

En lo que corresponde a Premios y Convocatorias, en 2016 se organizaron diversos concursos de Oratoria, Debate Político y el Premio
Estatal de la Juventud 2016, con la participación de 490 jóvenes, invirtiendo 546 mil 704
pesos en este rubro.

en mayo de 2017, la joven Alma Rosa Cuevas
Romero resultó seleccionada para participar
en un programa de intercambio de saberes y
experiencias formativas en Panamá.
Del proyecto SPAMEX EN LÍNEA, de febrero
a mayo de 2017, a través del IMJUVE, se otorgaron 123 becas para jóvenes campechanos
que se graduaron y recibieron certificado del
Curso Experto Universitario en Gestión de
Empresas Agroalimentarias, expedido por la
Universidad de Cádiz, de Andalucía, España.
Como resultado de la Convocatoria Jóvenes
ECOSOL del INAES y el IMJUVE, 7 grupos
de jóvenes de los municipios de Carmen y de

Con recursos estatales, este año se ejerce un
presupuesto autorizado de ocho millones 933
mil 600 pesos, mediante los programas Espacios Poder Joven, con cuatro millones 895 mil
24 pesos; INJUCAM Contigo, con un millón
399 mil 229 pesos; Actividades y Festejos del
Día Internacional de la Juventud, con 883 mil
336 pesos; ExpoEducación, con 485 mil 740
pesos; Premios y Convocatorias, con 368 mil
361 pesos; Poder Joven Radio y TV, con 352 mil
640 pesos; Encuentros Juveniles, con 266 mil
577 pesos; Convenios, con 258 mil 693 pesos
y Actividades para Jóvenes con Discapacidad,
con 24 mil pesos.
En 2017, mediante subsidios del IMJUVE, se
tiene programada una inversión federal de
un millón 241 mil 250 pesos en los Programas:
CPJ, con 540 mil pesos; Proyectos Locales Ju-

P/33

EJE 1

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

veniles, con 301 mil 250 pesos; Poder Joven Radio y
TV, con 300 mil pesos y Casa Emprendedor, con 100
mil pesos.
Para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se promueve la protección y defensa
de los derechos a la igualdad de género, la educación,
la salud, los derechos sexuales y reproductivos, a una
vida sin violencia, al trabajo y a la participación política, establecida en el Artículo 35 Constitucional.

La igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, se
promueve con la protección
y defensa de los derechos,
establecida en el Artículo
35 Constitucional.
A través del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), seguimos impulsando programas,
proyectos y acciones que buscan articular los esfuerzos interinstitucionales que están llevando a cabo las
dependencias y entidades en el ámbito de sus funciones, agregándole soporte y contenido a las políticas
transversales de PED 2015-2021 en materia de perspectiva de género y de derechos humanos.
En 2016 se impulsó la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal mediante procesos de armonización legislativa, formación de capital humano,
equipamiento y coordinación interinstitucional para
el fortalecimiento de las capacidades operativas en las
instancias de las mujeres, ejerciendo cuatro millones
991 mil 200 pesos del Programa de Transversalidad de
la Perspectiva de Género 2016 INMUJERES-IMEC en
su modalidad I.
Para homologar las normas del estado en materia de
derechos de las mujeres con los marcos normativos
nacional e internacional vigentes, se realizó la armoP/34

1 . 2 G E N E R A C I Ó N D E C A P I TA L S O C I A L Y
F O R TA L E C I M I E N T O D E C A P A C I D A D E S

nización de la Ley del Instituto de la Mujer, la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
y la Ley de Igualdad y no Discriminación del Estado
de Campeche.
Con este programa se impartieron 10 talleres de Lenguaje Incluyente y No Sexista para incorporar la perspectiva de género en la producción de contenidos de
prensa, con la participación de 33 mujeres y 16 hombres procedentes de las Unidades de Comunicación
Social de 10 dependencias estatales.
Derivado del Convenio de Coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en octubre y noviembre de 2016 se impartió un curso a 21 mujeres y un hombre en Diseño de Material Didáctico
para la Intervención y Diagnóstico de la Violencia en
Niñas y Niños, a fin de establecer pautas metodológicas de intervención homogénea, así como herramientas para la detención, orientación y derivación de menores y mujeres víctimas de violencia de género.
Con la participación de 141 mujeres y 55 hombres,
todos empleados de los Hospitales de Campeche
y Hopelchén, se llevaron a cabo 2 seminarios y una
metodología para la atención al parto desde el enfoque humanizado, en un hospital y 3 centros de salud
públicos, para incrementar el número de personas
capacitadas en esta materia y en la atención de emergencias obstétricas.
Con la participación de 22 mujeres y 5 hombres, se
efectuó el curso Victimología y Evaluación de Daño
Psicológico, a fin de instruir a las y los servidores públicos en la adecuada atención a víctimas del delito
con perspectiva de género.
Se efectuaron 12 talleres y una metodología de trabajo con 75 mujeres y 16 hombres de los municipios de Campeche, Calakmul, Hopelchén y Tenabo,
en los cuales se capacitó en la creación de Huertos Familiares, Manejo de Residuos Sólidos y Ecotecnias; sensibilizándolos, de igual manera, sobre
Derechos Humanos y Prevención de la Violencia.
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Derivado del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (SEPIMH) y del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), se realizó un Seminario de Buenas
Prácticas para la profesionalización de 23 mujeres y 4 hombres de las instituciones que integran ambos sistemas.
Se realizó un seminario especializado en Atención Integral a Conductas Suicidas y Riesgos
Psicosociales, para 15 mujeres y 6 hombres,
servidores públicos de 6 instituciones de salud
y educación.
Con el curso en Manejo de Duelo y Atención
a la Violencia Sexual, se capacitó a 18 servidores públicos de 5 dependencias que atienden
a víctimas de violencia desde la perspectiva
de género.
Para el presente año, se tiene programada
una inversión de cinco millones 18 mil 436 pesos para realizar el proyecto Fortalecimiento
Normativo y de Capacidades Institucionales para incorporar la Perspectiva de Género
en las acciones de la Administración Pública
del Estado de Campeche 2017, Modalidad I,
provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género INMUJERES.
Por primera vez en el estado, en agosto de 2016
entraron en funcionamiento Centros para el
Desarrollo de las Mujeres (CDM) en los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria,
Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.
Estos 7 CDM requirieron una inversión de dos
millones 100 mil pesos para su apertura y operación, se enmarcan en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género en su modalidad III, y tienen el objetivo de instrumentar estrategias y acciones
para promover una cultura de igualdad entre
mujeres y hombres, con una atención integral
y profesional de las necesidades e intereses
de las mujeres en los municipios considerados
P/35
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En 2016 entraron en
funcionamiento Centros
para el Desarrollo de las
Mujeres en 7 municipios.

En el tema de promoción del Derecho a la Educación, se ha fortalecido la relación interinstitucional
del sector educativo, mediante la realización de 2
cursos sobre Redes Colaborativas para la Atención de la Violencia en Ambientes Escolares, dirigido a 24 servidores públicos de la Secretaría de
Educación (SEDUC).

en la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre
(SINHAMBRE).

En materia de promoción del Derecho a la Salud, a
través de la Unidad Móvil (Estatal), en 2016 y de enero
a junio 2017, se han proporcionado servicios de ultrasonido, colposcopia, exploración de mama, capacitación, encuestas de violencia y asesoría psico-jurídica
a 13,769 mujeres y 74 hombres de los municipios de
Campeche, Carmen, Calkiní, Champotón, Escárcega
y Hopelchén.

De agosto 2016 a febrero de 2017, los CDM han otorgado 5,414 servicios de asesoría psicológica, jurídica
y promotoriado: en Calakmul. 1,175; Campeche, 400;
Candelaria, 1,215; Champotón, 790; Escárcega, 1,236;
Hopelchén, 369, y Tenabo, 229. Además, se brindaron
296 pláticas a 5,831 mujeres en temas de Violencia en
el Noviazgo; Violencia contra la Mujer; Bulling; Embarazo Adolescente; Derechos de la Mujer; Igualdad de
Género, y Decisiones Asertivas.
Este año se destinan dos millones 400 mil pesos
del mismo programa para el funcionamiento de los
7 CDM y para la operación de un nuevo CDM en el
municipio de Hecelchakán.
En el primer semestre de 2017, instalamos 26 Consejos Consultivos Ciudadanos en 21 localidades de los 11
municipios del estado, donde se incorpora a mujeres
como representantes de sus comunidades para analizar, evaluar y dar seguimiento a todas las políticas
públicas, programas, proyectos y acciones que se realicen en materia de igualdad de oportunidades.
En 2016 se ofreció el curso de capacitación sobre el
Banco Nacional del Datos e Información sobre casos
de Violencia contra las Mujeres (BANAMIM) a los
integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Campeche, el cual proporcionó
herramientas teóricas y prácticas para la operación e
integración de información sobre casos de violencia,
a cargo del personal de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos,
contando con la asistencia de 19 servidores públicos,
15 mujeres y 4 hombres, adscritos a 8 instancias oficiales especializadas de gobierno.
P/36
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A través de la Unidad Móvil del Programa de Apoyo
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), en 2016 se otorgaron 1,712 servicios
de mastografía; 10,957 mujeres y 14 hombres, de 9
municipios, recibieron servicios de asesoría jurídica,
psicológica, capacitación, colposcopia y ultrasonido;
así mismo, las 2 Unidades Psico-jurídicas PAIMEF,
brindaron servicios de asesoría psicológica y jurídica
a 1,373 mujeres y 20 hombres.

Se obtuvo la Certificación de
competencia EC0539 Atención
Presencial de Primer Contacto a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género.
Durante el mismo periodo, se han realizado 67 pláticas con la participación de 2,911 mujeres y 1,165 hombres de asociaciones civiles, grupos de mujeres y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en
temáticas de Prevención y Atención de la Violencia,
Servicios del IMEC, Autocuidado, Prevención del Delito de Trata de Personas, Autoestima, Riesgos Psicosociales, Lenguaje Incluyente, Igualdad y Perspectiva
de Género, Salud Sexual y Reproductiva.
Derivado del Convenio con el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL), mediante una inversión de ocho millones 957 mil 734 pesos, en 2016 el
IMEC desarrolló el Programa Sumando Acciones de
Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres, a través de la Vinculación Interinstitucional para
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Construir una Sociedad Libre de Violencia en el Estado de Campeche PAIMEF 2016. Esta inversión incluye
la adquisición y adaptación de una Unidad Itinerante
que brindará mayor cobertura rural, siendo actualmente 3 Unidades las que operan en el estado.
Para profesionalizar y homologar los criterios de calidad y calidez en la atención de primer contacto y
evitar la doble victimización, por primera vez, el IMEC
cuenta con 4 psicólogas con la Certificación de competencia EC0539 Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
En el marco de la campaña internacional 16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género, realizada del
25 de noviembre al 10 de diciembre de 2016, se realizó
la Caminata por la No Violencia, con una asistencia
de 1,500 personas; la Campaña Estatal para la Promoción y Difusión Integral del Derecho a una Vida Libre
de Violencia, en el marco de los 10 Años del PAIMEF,
con la participación de 1,308 mujeres y 1,036 hombres
de escuelas de nivel superior de los municipios de
Campeche, Carmen y Champotón; y la capacitación
en materia de Prevención Comunitaria de la Violencia

Derivado del Convenio de Coordinación con la Asociación Mano a Mano, en 2016 y el primer semestre
2017, se han realizado 15 campañas de salud visual,
otorgando exámenes de la vista gratuitos y ofreciendo lentes a bajo costo a 355 mujeres y 104 hombres.
En materia de promoción de los Derechos Sexuales
y Reproductivos, a través del IMEC se realizaron los
talleres: Género en la Corresponsabilidad Familiar,
Educación Sexual y Prevención del Embarazo, con
la participación de 71 mujeres y 79 hombres del COBACAM, Módulos de Hecelchakán y Hopelchén, así
como personal del INEGI.
Respecto a la promoción de los Derechos a la Vida
Sin Violencia, en 2016 y de enero a junio de 2017, el
IMEC ha otorgado 3,129 servicios de asesoría jurídica
y psicológica.
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en el Noviazgo, Derechos Sexuales y Reproductivos
de los Jóvenes a 2,247 mujeres de los municipios de
Calkiní, Campeche y Champotón.

Programa Implementando Acciones Integrales para
la Igualdad y No Violencia contra las Mujeres en el
Estado de Campeche.

Con la asistencia de 119 mujeres y 23 hombres se llevó
a cabo el foro Participación Económica de las Mujeres,
en el cual se realizaron mesas de trabajo a fin de intercambiar información sobre las diversas opciones productivas destinadas a mujeres en el estado.

Cumpliendo su misión de promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, durante el
periodo que se informa, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) suscribió convenios de colaboración con 9 Ayuntamientos, para
otorgar descuentos de pago al impuesto predial y al
servicio de agua potable; 11 convenios con empresas
locales para otorgar descuentos en la oferta de sus
productos y servicios; y se ofreció atención integral a
6,931 adultos mayores, con la expedición de 2,742 tarjetas en los 2 últimos bimestres del año 2016, así como
4,191 tarjetas en los 2 primeros bimestres de este año.

Con el propósito de fortalecer las acciones en materia
de salud sexual y reproductiva, se realizó el foro Política Integral para la Prevención de Riesgos Psicosociales
en Adolescentes, con la participación de 79 mujeres y
60 hombres, estudiantes del Instituto Tecnológico de
Campeche (ITC).
En coordinación con la Barra de Abogados de Campeche, se impartió la conferencia No a la Violencia
contra la Mujer, dirigido a 14 mujeres y 18 hombres.
En el campo de los Derechos a la Participación Política, se promovieron acciones de información, sensibilización y concientización, a través de medios de
comunicación tradicionales y redes sociales, para la
difusión masiva de mensajes alusivos a un cambio
cultural a favor de la igualdad de género y la generación de una opinión pública informada, abordando
temas como: Cáncer de mama, Día internacional de
la Eliminación de la violencia contra la Mujer (25 de
noviembre), Día Naranja (25 de cada mes), Día Internacional de la Mujer Rural (18 de octubre), Sufragio
Femenino en México, Servicios del IMEC, entre otros.
En 2017, del PAIMEF, se tiene programada una inversión de nueve millones 601 mil 75 pesos, para el
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Para impulsar la participación organizada de la sociedad civil, en 2016, el Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) impartió el curso de Trabajo
en Equipo, con la participación de 3,216 integrantes de
366 Equipos Ciudadanos para Crecer, de los 11 municipios; así como 56 cursos para contribuir al desarrollo humano, con la participación de 1,364 servidores
públicos estatales y municipales, con temáticas de
Trabajo en Equipo, Motivación al Trabajo y Sensibilización al Cambio.
En lo que va de 2017, se han ofrecido 24 cursos con
la participación de 981servidores públicos estatales y
municipales, en las temáticas Análisis de Problemas,
Toma de Decisiones, Calidad en el Servicio Público,
Sensibilización al Cambio, Trabajo en Equipo y Motivación en el Trabajo.
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1.3 Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida

neales y 407,598 metros cuadrados de calles en
los 11 municipios del estado; se realizó la conservación de 28,571 metros lineales y 223,774
metros cuadrados de calles en los municipios
de Calkiní, Campeche, Carmen y Hecelchakán;
con dos millones 480 mil 24 pesos de recursos
estatales y federales del FAFEF y del Ramo 23
del FORTALECE se reconstruyeron guarniciones y banquetas en la ciudad de San Francisco de Campeche; y con cinco millones 59 mil
525 pesos de recursos estatales y federales del
Ramo 23 del FORTAFIN y del Ramo 33 del FAFEF se realizaron acciones de urbanización de
vialidades en la capital del estado.

El objetivo de la política de Disminución de la Marginación y
Mejora de la Calidad de Vida, radica en coordinar la inversión
eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al interior
de las viviendas, así como las obras de nivel comunitario
como pavimentación, distribución de agua potable y energía
eléctrica en las localidades.

P

or segundo año consecutivo seguimos trabajando en
equipo con la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI), orientando los recursos en proyectos de infraestructura social básica, que
impacten directamente a los sectores de la población en
condiciones de rezago y marginación social, en las localidades indígenas.
Mediante el Acuerdo de Coordinación en el marco del
PROII, durante el año 2016 se ejerció un total de 35 millones 536 mil 438 pesos, en beneficio de 20,412 indígenas
de 30 localidades en 8 municipios. Los proyectos ejecutados fueron en materia de agua potable, y consistieron en
20 obras de ampliación de sistemas y la construcción de
un sistema en el municipio de Calakmul, en localidades
que por primera vez cuentan con sistema de agua potable por captación pluvial y sistema de purificación para el
abastecimiento doméstico, además de la elaboración de
9 estudios y proyectos para la reingeniería de sistemas de
agua potable.
En el Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Obras de Electrificación en el Estado de Campeche,
en el marco del PROII, se ejerció un total de 81 millones 290
mil pesos, en 51 obras de ampliación, potenciación y repotenciación de la red de distribución de energía eléctrica, y
en la construcción de la línea de distribución y electrificación en Francisco J. Mújica (Los Ucán), que por primera vez
cuenta con este servicio.
Derivado del Convenio de Colaboración entre la CDI y el
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO),
se ejercieron 28 millones de pesos en la construcción de
200 acciones de vivienda en 13 localidades de 7 municipios,
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a través de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche (CODESVI).

Con recursos del Ramo 23 PDR, Ramo 23
FORTALECE, FAFEF, FEFMPH y del convenio
SEDATU-HABITAT, se invirtieron 61 millones
252 mil 21 pesos en la modernización de sistemas de alumbrado público, atendiendo 29.52
kilómetros, 2,728 luminarias y 672 postes en los
municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Hecelchakán, Palizada
y Tenabo.

Adicionalmente, se erogaron 46 millones 159 mil 79 pesos,
mediante ejecución directa de la Delegación Estatal, en la
elaboración de 60 estudios y proyectos para la construcción de sistemas de saneamiento sanitario, en igual número
de localidades, de 8 municipios.
Para el presente año, se tiene autorizada una inversión
total de 219 millones 630 mil 350 pesos para atender a
66,754 indígenas en nuestro estado, para ejercer de la siguiente forma: 109 millones 915 mil 424 pesos del Acuerdo
de Coordinación y Convenios Específicos con la CDI y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la ejecución
de 11 kilómetros de aplicación de doble riego de sello premezclado en el tramo carretero Tinun-Emilaino Zapata, en
el municipio del Tenabo; 8 obras de ampliación de sistemas
de agua potable; 546 baños ecológicos; 100.66 kilómetros
de potenciación y repotenciación de la red de distribución
de energía eléctrica en los municipios de Calkiní y Calakmul, para beneficiar a 23,712 indígenas de 42 localidades de
8 municipios; tres millones de pesos para el cumplimiento
de la Estrategia de Cobertura Total de la CDI en 83 localidades indígenas de nuestro estado, para realizar 5 estudios
y proyectos ejecutivos de sistemas de agua potable, en beneficio de 5,461 indígenas; y 106 millones 714 mil 925 pesos,
para la ejecución de la tercera 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 disminuir la marginación y mejorar la calidad de vida
de la población, a través de la Secretaría de Desarrollo Ur-
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Con una mezcla de
recursos estatales y
federales, se ejercieron
485 millones 769 mil
229 pesos en obras de
infraestructura social y
de urbanización en los
11 municipios.

bano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), con una mezcla de recursos estatales
y federales, de 2016 y al primer semestre 2017,
se ejercieron 485 millones 769 mil 229 pesos
en la construcción de obras de infraestructura social y de urbanización en los municipios
del estado.
Del total señalado, en 2016 se ejercieron 294
millones 909 mil 265 pesos en obras de desarrollo social; con 182 millones 452 mil 447 pesos de recursos estatales y federales del Ramo
23 del PDR y del FORTAFIN, del Ramo 33 del
FAFEF y del Fondo para Entidades Federativas
y Municipios Productores de Hidrocarburos
(FEFMPH) se reconstruyeron 48,347 metros li-

Con recursos del Ramo 23 del FORTALECE,
Ramo 23 del PDR, del Ramo 33 del FAFEF y
FOTRADIS, se invirtieron 38 millones 590 mil
659 pesos en la construcción de parques en los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, y se instalaron módulos de juegos infantiles
inclusivos para personas con discapacidad en
los municipios de Campeche y Carmen; dos
millones 578 mil 853 pesos de recursos estatales y federales del Ramo 33 del FAFEF para la
rehabilitación de infraestructura educativa en
los municipios de Campeche y Palizada; y con
una inversión de dos millones 495 mil 736 pesos de recursos estatales y federales del Ramo
33 del FAFEF se realizaron obras de rehabilitación de la infraestructura urbana en los municipios de Campeche y Calkiní.
Para el ejercicio 2017, se están invirtiendo 190
millones 859 mil 964 pesos de recursos estaP/41
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Del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado urbano (APAUR),
se invirtieron nueve millones 111 mil 369 pesos en la
ampliación de redes de distribución de la red de agua

En el rubro de infraestructura
hidráulica, en 2016, se ejercieron 147
millones 594 mil 930 pesos, tanto en
el med io urbano como rural.
potable 2da. Etapa de Chiná, Campeche; el Proyecto
ejecutivo para ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Carrillo Puerto, Champotón; y la

tales y federales en obras de infraestructura social. De éstos, 127 millones 650 mil 543
pesos que derivan de recursos federales del
Ramo 23 del PDR, Ramo 23 del FORTALECE,
Ramo 33 del FAFEF y del FEFMPH, así como

En 2017 se están invirtiendo 190
millones 859 mil 964 pesos de
recursos estatales y federales en
obras de infraestructura social.
de recursos estatales que derivan de un Financiamiento BANAMEX, se destinarán a la
reconstrucción de 41,024 metros lineales de
calles en 9 municipios del estado; así como
a la conservación de 20,337 metros lineales
de calles en los municipios de Calkiní, Campeche, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo; 36
millones 330 mil 788 pesos de recursos federales del Ramo 23 del FORTALECE, Ramo 23
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del FOTRADIS y del Ramo 33 del FAFEF, en la
construcción de 9 parques y la instalación de 3
módulos de juegos para personas con discapacidad en los municipios de Calkiní, Campeche,
Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo;
11 millones 490 mil 240 pesos de recursos estatales y federales del Ramo 23 del FORTALECE, FEFMPH, del Ramo 33 del FAFEF, para
la modernización del alumbrado público en 5
municipios del estado; nueve millones 718 mil
749 pesos de recursos estatales y federales del
FEFMPH, para trabajos de mantenimiento y de
señalización en varias avenidas de las cabeceras municipales de Campeche y Champotón; y
cinco millones 669 mil 644 pesos de recursos
federales del Ramo 33 del FAFEF y FEFMPH,
para reconstruir guarniciones y banquetas en
las cabeceras municipales de Campeche y Escárcega.
En el rubro de infraestructura hidráulica, en
2016, se ejercieron 147 millones 594 mil 930
pesos, tanto en el medio urbano como rural,
en los siguientes programas:

ampliación de las redes de distribución de agua potable 4ª. etapa en Escárcega.
Del PROAGUA, apartado rural (APARURAL), se
ejercieron 65 millones 548 mil 450 pesos en el municipio de Calakmul, en la rehabilitación del sistema de
agua potable Santa Rosa-Xpujil; en el municipio de
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Candelaria, la instalación de 75 sistemas de captación
de agua pluvial en las localidades Delicias I, El Mirador Primero, El Otoño, El Ramonal II (Los Manguitos), Francisco Villa y San Antonio; en el municipio de
Carmen, la instalación de 41 sistemas de captación de
agua pluvial en las localidades de El Arca, El Carmen y
El Paraíso, y se elaboró el Proyecto para la ampliación
del sistema de agua potable en José Ma. Pino Suarez;
en el municipio de Champotón, la ampliación del sistema de agua potable en las localidades de Aquiles
Serdán (Chuiná), José María Morelos y Pavón, Valle
de Quetzalcóatl, López Portillo 2, y se elaboró el Proyecto para la ampliación del sistema de agua potable
en las localidades Chilam Balam, Maya Tucum I y Revolución; en el municipio de Escárcega, la ampliación
del sistema de agua potable de las localidades La Flor
y Las Maravillas; y en el municipio de Palizada, la am-

pliación del sistema de agua potable de las localidades El Cuyo, Alamilla, Santa Cruz, Santa Isabel y Plan
del Carmen.
Con una inversión de cuatro millones 242 mil 724 pesos del Programa Fondo Sur Sureste, se concluyeron
los Estudios y Proyectos para la construcción de una
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planta potabilizadora con un gasto de
1,500 litros por segundo, planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto
de 750 litros por segundo y de siete vasos
reguladores de agua de lluvia, en el municipio de Campeche.
Se ejercieron cinco millones 417 mil 808
pesos del FORTAFIN, en la Estabilización del punto 3 del cruce submarino
del acueducto paralelo Chicbul-Ciudad
del Carmen.
Se concluyó la introducción de infraestructura de agua potable en los sectores
14, 15 y 16 de Ciudad del Carmen, con
una inversión de 24 millones 987 mil 922
pesos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.
Con una inversión de 35 millones 536 mil
438 pesos, provenientes de la vertiente
de agua potable del PROII, se construyó una olla de captación de agua pluvial en la localidad de San Miguel; una
ampliación del sistema de agua potable
consistente en la construcción de captadores de agua pluvial, en beneficio de
las localidades 21 de Mayo (Lechugal),
Bella Unión Veracruz, Gustavo Díaz Ordaz, Los Tambores de Emiliano Zapata
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y Nuevo Bécal, del municipio de Calakmul; las ampliaciones de los sistemas de
agua potable en las localidades Pueblo
Nuevo, San Miguel Allende, Kikab y Tikinmul, del municipio de Campeche, y
El Naranjo, municipio de Candelaria; las
ampliaciones de los sistemas de agua potable en las localidades de Carrillo Puerto, General Ortiz Ávila, Miguel Colorado,
Pixoyal, Villamadero, Hool, Xbacab, Chilam Balam, Ah Kim Pech, La Providencia
e Ignacio López Rayón, del municipio de
Champotón; la ampliación del sistema de
agua potable en las localidades de Altamira de Zináparo, Lechugal, La Victoria,
Laguna Grande, Matamoros y El Gallo,
en el municipio de Escárcega; y la ampliación del sistema de agua potable en
las localidades de Katab y El Pedregal,
del municipio de Hopelchén; se realizó la
elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del sistema
de agua potable para las localidades de
Rivera de la Corriente y Puerto Arturo,
en el municipio de Palizada; y en el municipio de Tenabo se realizó el estudio
y proyecto ejecutivo para la ampliación
del sistema de agua potable en la colonia
San Pedro.
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1.4 Vivienda Digna y Sustentable

El objetivo de la política en materia de Vivienda Digna y
Sustentable es fomentar que las familias y, en especial,
las de escasos recursos, tengan acceso a una vivienda
que represente un espacio adecuado para la convivencia
familiar, buscando minimizar el impacto ambiental de los
desarrollos habitacionales.

E

n este marco, la seguridad patrimonial de los campechanos constituye una prioridad para alcanzar
el objetivo señalado, así como para preservar la
armonía social.

para dar certidumbre legal a la tenencia de la tierra por la
vía expropiatoria a un polígono de 9,975 metros cuadrados,
donde este año será instalada la Subestación Eléctrica en
ese municipio.

Para encontrar soluciones a conflictos agrarios y urbanos,
la Secretaría de Gobierno atendió, durante este periodo,
a 2,112 personas, ofreciendo asesoría jurídica en la mediación de conflictos internos y dando puntual seguimiento a
712 solicitudes.

Se colaboró con instancias del sector agrario, Dependencias federales, estatales y del municipio de Calakmul en la
regularización, por la vía expropiatoria, de una superficie de
20 hectáreas, donde se ubica la Universidad Tecnológica de
Calakmul (UTCalakmul), proceso que continúa en trámite.

Dialogamos con diversas organizaciones sociales y ejidales para dar confianza y certeza jurídica; concertamos 86
reuniones para atender a 2,309 representantes e integrantes de grupos sociales; y conciliamos controversias con
3,514 ciudadanos.

Este año sostuvimos una reunión con el Director General
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Dr. Jorge
León Wolpert Kuri, para evaluar los avances de programas
de vivienda que se desarrollan en la entidad, como el de
Migrantes y Casa Maya.

Se resolvió un litigio jurídico sobre tenencia de la tierra
entre habitantes de la colonia El Tajonal, en la ciudad de
Champotón, donde se concluyó satisfactoriamente la incertidumbre en que vivían 12 familias desde hace 18 años.

En 2016, con una inversión de 195 millones 691 mil 676 pesos de recursos estatales y federales del FONHAPO, CONAVI, Convenio SEDATU y diferentes créditos, así como
de aportaciones de los beneficiarios, se realizaron 3,571
acciones de ampliación, mejoramiento, autoproducción y
construcción de vivienda.

Asimismo, se apoyó al Ayuntamiento de Campeche en la
regularización de terrenos en la colonia Los Miradores, en
beneficio de 450 familias, y en la colonia 20 de Noviembre,
para dar certeza jurídica a 2,000 familias.
De la misma forma, en la colonia Ana María Farías, de la
ciudad de Tenabo, se concilió y restableció la estabilidad y armonía social en la disputa de posesiones de
tierras ejidales.
En coordinación con diversas instancias federales, estatales y del municipio de Candelaria, se realizaron acciones
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A fin de abatir el problema de hacinamiento, se destinaron
70 millones 437 mil 600 pesos para construir 1,665 cuartos
adicionales, en beneficio a 6,600 integrantes de familias en
los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Hecelchakán y Escárcega.
Para el mejoramiento de las viviendas mediante la construcción de baños y piso firme, se erogaron 19 millones 417
mil 178 pesos de recursos estatales en la construcción de
315 baños y 859 pisos firmes, favoreciendo a 1,174 familias

Se construyeron 2,342
viviendas nuevas; 732
en las modalidades
de autoproducción e
indígenas; 1,665 cuartos
adicionales; 315 baños, y
859 pisos firmes.

de 74 localidades en 6 municipios del estado;
y 105 millones 836 mil 898 pesos en la construcción de 732 viviendas en las modalidades
de autoproducción y viviendas indígenas, en
beneficio de 2,928 integrantes de familias, destacando que por primera vez en el estado se
construyeron 200 viviendas dirigidas exclusivamente a la población indígena.
Del total de las 532 viviendas del esquema de
autoproducción, con recursos estatales y el
subsidio de la CONAVI se construyeron 237
viviendas de los programas Vivienda Maya y
Mercado Abierto; 92 viviendas de la Fundación
Gilberto, 51 del Convenio con la SSA; y con el
fin de dar certeza a los familiares de mexicanos
que emigraron a los Estados Unidos en busca
de oportunidades, se implementó el Programa
de Vivienda para Migrantes, a través del cual se
construyeron 152 viviendas, siendo Campeche
el estado pionero a nivel nacional en implementar este programa.
En el año 2017 se tiene programada una inversión total de 138 millones 722 mil pesos; de ésta,

69 millones 797 mil pesos son para ampliación
y mejoramiento de 1,300 viviendas con baños
ecológicos, cuartos adicionales y pisos firmes
en beneficio de 5,200 integrantes de familias;
y 68 millones 975 mil pesos en el esquema de
autoproducción para 452 viviendas de los Programas Mercado Abierto, Migrantes y Salud,
en beneficio de 1,808 integrantes de familias
de los 11 municipios del estado.
En lo que va del presente año, el INFONAVIT
ha otorgado 840 créditos; de los cuales, 141 son
de vivienda nueva; 323 son para vivienda usada; y 376 créditos son Mejoravit.
El FOVISSSTE tiene como meta para este año,
otorgar 1,245 financiamientos; de los que 266
serán créditos para acciones de vivienda y 979
para acciones de mejoramiento.
Considerando las diferentes fuentes de financiamiento de organismos como INFONAVIT,
CODESVI, FONHAPO, FOVISSSTE, Banca
Comercial, BANJERCITO, CFE, ISSFAM, SHF
y SOFOLES, en 2016 se construyeron un total
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de 2,069 viviendas nuevas en todo el estado; y de
enero a junio de este año, a través del INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca Comercial, BANJÉRCITO, CFE, ISSFAM y SOFOLES, se han construido
273 viviendas.
De septiembre de 2015 a junio de 2017, se han
construido 3,499 nuevas viviendas en el estado,
en beneficio de alrededor de 14,000 integrantes
de familias campechanas.

P/48

P/49

EJE 1

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

1.5 Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables

La política en materia de Combate a la Pobreza y
Asistencia a Grupos Vulnerables, se propone reducir
la desigualdad social y avanzar hacia una sociedad
incluyente y equitativa, superando los rezagos sociales
con el fin de mejorar la calidad de vida de los segmentos
más pobres y vulnerables de la población.

A

corde con este objetivo, el Sistema DIF Estatal ha venido
cumpliendo su misión de ser la institución rectora de la
Asistencia Social y el Desarrollo e Integración de la Familia, apegada a un marco jurídico adecuado y a la implementación
de modelos de intervención que cumplan con normas nacionales
e internacionales.
Inspirado en los valores que fortalecen la unidad de las familias campechanas, el Sistema DIF Estatal, que preside la señora Christelle Castañón de Moreno, trabaja de la mano
y con el apoyo decidido del Sistema Nacional DIF a cargo de la primera dama de México, Angélica Rivera de Peña,
para atender las necesidades de la población más vulnerable
del estado.
Las niñas, niños y adolescentes son uno de los segmentos de población prioritarios, cuyos derechos son tutelados y protegidos
por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(PPNNA), así como por las 11 Procuradurías Auxiliares que se encuentran en cada municipio del estado.
En el 2016 y de enero a junio 2017, a través de las Procuradurías Auxiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se proporcionaron 20,880 asesorías jurídicas, principalmente relacionadas
con temas de Adopción, Registro de Nacimiento, Custodia y Pensión Alimenticia; y 6,392 intervenciones con autoridades ministeriales y judiciales para la representación jurídica de niñas, niños y
adolescentes; y derivado 931 reportes de vulneración de derechos
se realizaron diagnósticos, se emitieron planes de restitución de
derechos y se dictaron medidas de protección. Adicionalmente,
mediante la PPNNA, se representó e intervino en audiencias de
5,694 niñas, niños y adolescentes, se representó a 56 niñas, niños
y adolescentes migrantes; se atendieron 333 reportes de vulneración de derechos; y se brindó asistencia social a 262 niñas, niños
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y adolescentes de 5 albergues del estado. De igual manera, en
colaboración con las autoridades ministeriales y judiciales, se realizaron 1,133 estudios socioeconómicos y dio seguimiento a 2,218
reportes sociales.
Con una inversión de nueve millones 352 mil 211 pesos provenientes del Ramo 33 del FAFEF y Ramo 12 Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA), se construyeron 15 Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo Comunitario (EAEDC); y, gracias al trabajo
coordinado con los sistemas DIF Municipales, se construyeron 17
más de estos Espacios con una inversión de 13 millones 921 mil 464
pesos, propiciando un ambiente digno para la atención de 3,641
personas en situación vulnerable de los municipios de Calakmul,
Candelaria, Campeche, Carmen, Escárcega, Hopelchén, Palizada
y Tenabo.
También, con 13 millones 184 mil 776 pesos del Ramo 33 del FAIS,
se rehabilitaron, equiparon y/o ampliaron 72 EAEDC en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y
Hopelchén, en beneficio de 5,454 personas.
Durante 2016, en el marco de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria (EIASA), 400 EAEDC distribuidos en 384 localidades y un Centro Asistencial, otorgaron 7,562,149 raciones alimentarias en la modalidad caliente a 40,407 personas, a través de
los Programas Desayunos Escolares, Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo, no Escolarizados y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. A esta acción se destinaron 51 millones
906 mil 974 pesos; y en este primer semestre, se han distribuido
3,574,334 raciones alimentarias en la modalidad caliente a 40,373
beneficiarios de 398 EAEDC, localizados en 381 localidades de los
11 municipios del estado y un Centro Asistencial, con una inversión
de 29 millones 971 mil 973 pesos.
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Con el programa Desayunos Escolares,
en su modalidad frío Uk’ul Xook, durante
el 2016, se proporcionaron 744,863 raciones alimentarias a 4,158 niñas y niños, de
32 escuelas de nivel preescolar y primaria, incluyendo un CAM, ubicados en zonas urbano-marginales de los municipios
de Calkiní, Campeche y Candelaria; y, de
enero a junio 2017, se otorgaron 183,041
raciones alimentarias a 4,135 menores de
31 escuelas. Los recursos erogados en este
programa ascienden a 18 millones 212 mil
485 pesos.
En el 2016, con una inversión de 853 mil
287 pesos, se equipó el área de comedor,
biblioteca y juegos del Centro Asistencial
María Palmira Lavalle. Por otro lado, en

2016 y de enero a junio 2017, se brindaron
55,543 raciones alimentarias en beneficio
de 67 niñas, niños y adolescentes. Con el
apoyo de mano de obra y materiales donados por Grupo Interact Dr. Carlos Canseco
González, Asesores del Club Rotario Escárcega y Colegio Hidalgo, se remodeló la
Biblioteca Colibrí.
En 2016, en la Clínica de Psicoterapia de
Familia, se atendió a 7,950 personas, con
3,729 sesiones de terapia psicológica; 466
dictámenes psicológicos, 672 ingresos al
servicio de atención psicológica, 80 canalizaciones y 29 talleres.
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padres de familia que trabajan y que son atendidos por 32 orientadoras
responsables y 140 orientadoras auxiliares.

Familia se reestructura y, en diciembre de
2016, en cumplimiento a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Campeche, se crea y apertura el

A través del Programa Salud del Niño, se realizaron tomas de peso y talla
a 1,033 niñas y 1,165 niños; y en el marco de la Semana Nacional de Salud,
se realizaron 4 campañas de vacunación en todos los CAIC y CADI, durante el periodo que se informa.

Mediante la Estrategia
Integral de Asistencia
Social Alimentaria,
en 2016, se otorgaron
8,518,986 raciones
alimentarias.

Asimismo, a través de los 28 CDC del Sistema DIF Estatal, se impartieron 319 talleres con una participación de 4,065 personas, en temáticas
de Capacitación Laboral, Recreativos, Culturales y Deportivos.
Con el modelo Formando Lazos se apoya el desarrollo de habilidades
a niñas y niños que cursan Educación Primaria; a través de 10 CDC que
atienden a 1,126 menores, se otorgaron 1,883 sesiones psicopedagógicas
y 572 visitas domiciliares y escolares; así como la realización de 103 talleres para padres con la participación de 566 padres de familia.

Derivado del nuevo modelo de Atención
Psicosocial, la Clínica de Psicoterapia de
Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños
y Adolescentes (CAPANNA) para fortalecer
el bienestar de niñas, niños y adolescentes
en el marco de protección de los derechos a
una vida plena. De enero a junio de 2017, se
han atendido a 2,059 personas mediante 1,474
servicios de terapia psicológica, 313 dictámenes, 233 entrevistas de primer contacto, 35
canalizaciones y 5 talleres de prevención de
riesgos psicosociales.
Como resultado del Censo de Peso y Talla 2016
que realiza el Sistema Nacional DIF, se puso en
marcha el Proyecto Estatal de Apoyo Alimentario a Familias con Niñas y Niños que presentan Desnutrición, a través del cual, a junio de
este año, se han beneficiado 450 familias con
la entrega de 1,800 despensas y acciones de
orientación nutricional, con una inversión de
681 mil 822 pesos.
Actualmente se cuenta con 29 Centros de
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y 3
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) en 7 municipios del estado. A junio
de este año, atienden a 2,230 menores; de los
cuales 14 son lactantes, 289 maternales y 1,927
preescolares, en beneficio de 2,065 madres y
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En los Centros de Desarrollo y Capacitación (CEDECA), en 2016
se impartieron 30 talleres a 580 personas, en temáticas de Cocina y
Repostería, Corte y Confección, Cultora de Belleza, Urdido de Hamaca, Manualidades, Taekwondo, Sastrería, Danza, Aerobics y Tejido, con el propósito de fomentar el autoempleo y coadyuvar a la
economía familiar.
Adicionalmente, el año pasado se ejecutaron 13,046 acciones de servicio social gratuito a la población en general en Corte de Cabello, Manicura, Pedicura, Tintes y Peinados; así como cursos express en Cocina,
Belleza, Manualidades, Corte y Confección, y Sastrería para 190 personas. De enero a junio de este año, a través de los CEDECA se han
atendido a 476 personas en diferentes talleres y se han realizado 3,290
servicios sociales gratuitos.
Con el Programa Construyendo Familias DIFerentes, en 2016 y de enero
a junio de 2017, se realizaron 91 talleres, con la participación de 2,136 padres de familia, en temas sobre la Importancia de la Familia, Resiliencia,
Derechos de los Niños y Niñas, Violencia Intrafamiliar, y otros.
Como parte de las acciones coordinadas del Sistema DIF Estatal y la
SEDUC, a través del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC),
10,766 estudiantes de 148 escuelas de Educación Básica de 10 municipios del estado, recibieron, durante 2016, 2 alimentos nutritivos
al día; y, de enero a junio, se han beneficiado 11,057 menores de 180
planteles educativos.
Con una inversión de un millón 68 mil 928 pesos del proyecto Con DIF
Siempre a la Escuela, en 2016 se otorgaron 467 becas a estudiantes de
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escasos recursos que se encuentran cursando los niveles de Educación Primaria o
Secundaria.
En el 2016 y el primer semestre 2017, se
han impartido 1,892 pláticas y 1,004 talleres a 43,227 niñas, niños, adolescentes y
adultos sobre Promoción y Difusión de
los Derechos, Prevención de Adicciones,
Embarazo, Trabajo infantil, Acoso Escolar,
Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas; y se efectuaron 404 eventos recreativos, deportivos y culturales que refuerzan
dichas temáticas.
En marzo de este año, con la participación
de 67 DIFusores municipales y locales, se
realizó el evento para elegir al DIFusor Estatal 2017, resultando electo el niño Daniel
Reyes Osorio, del municipio de Calakmul,
quien participó en el 16° Taller Nacional de
DIFusores de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, en la ciudad de México,
convocado por el Sistema Nacional DIF.
En 2016, se otorgaron 802 apoyos para
contribuir a una sana nutrición de adolescentes y madres en periodo de embarazo o
lactancia, y para mujeres en situación vulnerable por medio del proyecto Hagamos
la DIFerencia, con una inversión de un millón 156 mil 465 pesos.
En ese mismo año se entregaron 4,191 apoyos alimentarios a 803 personas mediante
el proyecto Haciendo la DIFerencia en la
Alimentación de Niñas, Niños y Adolescentes con Ausencia Parental y en Situación Vulnerable, con una inversión de 888
mil 574 pesos.
En mayo del 2017 se celebró en Campeche
la Tercera Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se
refrendó el compromiso del Gobierno de la

P/54

República de velar por la construcción de
un entorno de mayores y mejores oportunidades de desarrollo para la niñez y la juventud mexicana, en cumplimiento a la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes (LGDNNA). En el evento
inaugural contamos con la presencia de la
Mtra. Laura Barrera Fortoul, Directora General del Sistema Nacional DIF.
Nuestros adultos mayores o de la tercera
edad son un segmento muy especial de la
población y para la política social del estado. Su cuidado y protección no sólo es una
prioridad del gobierno, sino también de la
propia comunidad y, muy especialmente,
de la familia, la cual debe ser ayudada en
esta tarea, cuando sus circunstancias económicas lo ameritan.
El 19 de septiembre de 2016, con la inauguración en el municipio de Carmen del Comedor Lolita Rueda Rosado, Servir es un
Placer, alcanzamos la cobertura de la Red
de Comedores del Adulto Mayor en los 11
municipios del estado.
Como parte de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria (EIASA),
durante 2016, se otorgaron 211,974 raciones alimentarias calientes a 1,154 adultos
mayores en los 14 comedores de los 11 municipios del estado y en los centros asistenciales el Hogar de Ancianos Lic. Dolores Lanz de Echeverría, en el municipio de
Campeche, y en la Casa Hogar de Ancianos Profra. María del Carmen Montero de
Hurtado, en el municipio de Candelaria. En
el primer semestre de 2017, a este mismo
número de adultos mayores, se han dado
109,630 raciones.
Con una inversión de 811 mil 314 pesos del
Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), mediante el Proyecto Estatal
para la Atención Integral del Adulto Mayor,
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en 2016 se entregaron 3,182 despensas y se
desarrollaron acciones recreativas y formativas, en beneficio de 1,591 adultos mayores
en localidades rurales de los 11 municipios
del estado.
En el Hogar de Ancianos Lic. Dolores Lanz
de Echeverría, se proporcionó atención
integral a 91 huéspedes. En el periodo que
cubre este Informe, se otorgaron 134,024
raciones alimentarias, 43,499 consultas
médicas, 128,307 servicios de enfermería,
17,565 sesiones de terapia física, rehabilitación, hidroterapia y activación física, 4,367
sesiones de terapia ocupacional; se impartieron 54 capacitaciones al personal de
enfermería, y se reincorporaron 4 adultos
mayores a su núcleo familiar.

Nuestros adultos mayores
o de la tercera edad son
un segmento muy especial
de la población y para la
política social del estado.

manualidades, ludoterapia, baile, canto, psicoballet,
sala de lectura y tejido, así como 300 sesiones de terapia física y de rehabilitación.
En 2016, por primera vez el Sistema DIF Estatal implementó el Proyecto Vive DIFerente, Haciendo Equipo
con Gente Grande, en el que se otorgaron 3,876 despensas en beneficio de 1,334 adultos mayores de las
cabeceras de los 11 municipios del estado, y se realizaron actividades culturales, artísticas, artesanales, productivas y de apoyo a la nutrición de este importante
sector de nuestra población. La inversión en este proyecto ascendió a 808 mil 169 pesos del Ramo 33 del
FAM y de recursos propios.
A través del Sistema DIF Estatal, en 2016 y de enero
a junio de 2017, se otorgaron 260 asesorías jurídicas
y orientaciones a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad; se llevaron a cabo 84 visitas domiciliarias; y se ha dado el debido seguimiento a 11 denuncias ante la Fiscalía General del Estado
(FGECAM). Derivado de lo anterior, se resolvieron
satisfactoriamente las peticiones planteadas por 202
adultos mayores. En algunos casos necesarios se brinda el seguimiento correspondiente para garantizar los
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derechos consagrados en la Ley de Protección de
Adultos Mayores para el Estado de Campeche.
Como parte de la EIASA, con una inversión de dos
millones 646 mil 943 pesos del Programa Asistencia
Alimentaria a Familias en Desamparo (FAMDES),
proveniente del Ramo 33 del FAM, en 2016 se distribuyeron 17,980 despensas a igual número de familias,
de 433 localidades de todo el estado.
Con el objetivo de fortalecer la economía de las familias campechanas, en marzo de este año, por primera vez en el estado, el Sistema DIF Estatal organizó
la Gran Feria Familiar Alimentaria, con la participación de 22 instancias federales, estatales y privadas,
contando con la asistencia de más de 3,500 personas. En este evento, se comercializaron productos
básicos a bajo costo, en un ambiente de sana convivencia familiar y de aprendizaje para la producción
de alimentos en huertos familiares y en pro de la
seguridad alimentaria.
En colaboración con los 11 Sistemas DIF Municipales,
durante la temporada de cuaresma se distribuyeron
59,965 kilogramos de producto marino en beneficio

En la Estancia de Día La Alegría de Vivir, en
2016 y de enero a junio de 2017, se atendieron a 23 adultos mayores, brindándoles
7,587 raciones alimentarias, 3,864 atenciones de enfermería, 3,044 actividades de
esparcimiento como convivios, servicios
religiosos, actividades ocupacionales, servicios de transporte, así como 570 sesiones
de terapia física y de rehabilitación.
Adicionalmente, a través del Departamento de Atención al Adulto Mayor del Sistema DIF Estatal, en 2016 y de enero a junio
de 2017, se atendieron 119 adultos mayores
mediante 151 sesiones de ayuda psicológica, 11 pláticas, 1,484 clases en los talleres de
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de 26,589 familias, de 147 comunidades y 102 colonias,
así como de 10 CDC.
En 2016, a través del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente (PCD), Subprograma
Comunidad DIFerente, se ejerció un millón 150 mil
658 pesos en la impartición de 62 cursos – talleres
de capacitación a 851 integrantes de Grupos de Desarrollo Comunitario; y, adicionalmente, se dio acompañamiento para la implementación de actividades
productivas comunitarias, con lo que se construyeron

Por primera vez, el Sistema
DIF Estatal organizó la Gran
Feria Familiar Alimentaria con la
asistencia de más de
3,500 personas.
315 gallineros y se hicieron 336 huertos de traspatio.
Asimismo, se realizaron 212 talleres, 217 asesorías, 223
visitas, 173 pláticas, 2 capacitaciones, 7 asistencias
técnicas y 5 eventos deportivos en beneficio de 7,285
personas de 98 localidades.
Con una inversión de 615 mil 115 pesos del Ramo 12
y Ramo 33 del FAM, se apoyaron 7 proyectos comunitarios de tipo productivo en favor de 105 personas
de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Champotón, Hecelchakán y Palizada.
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Guitarra y Teatro. Asimismo, dentro del Programa de
Formación Artística Incluyente, Aprendiendo con el
Arte, se atendió a 220 alumnos de 8 CAM y 2 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular
(USAER) con 1,759 sesiones de 4 talleres multidisciplinarios en Lenguaje Artísticos, Desarrollando 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 y Autismo.
En el mes de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sistema
DIF Estatal en coordinación con las instituciones que
integran el Consejo Estatal de Discapacidad (COEDIS), efectuó la 2da. Jornada Estatal de Discapacidad
La Inclusión nos Hace Grandes de Corazón, en la que
participaron 5,000 personas con y sin discapacidad,
en 31 actividades académicas, culturales, recreativas,
deportivas, de salud, talleres de sensibilización, exposición de programas y servicios para personas con
discapacidad; y se inauguró el área de entrenamiento
y capacitación, Vida Independiente, en el malecón de
la ciudad de San Francisco de Campeche.
Con el objetivo de sensibilizar a los servidores públicos sobre las barreras que enfrentan las personas
con discapacidad, el Sistema DIF Estatal en marzo de
2017, a través del COEDIS, implementó el Programa
de Sensibilización, Juntos por la Inclusión, mediante
el que se impartieron 12 pláticas a 140 servidores públicos de 8 instituciones estatales.

Resultado de gestiones del Sistema DIF Estatal ante
el INAES, este año se han apoyado 2 proyectos, cada
uno con 250 mil pesos: Instalación de apiarios, del
grupo de desarrollo de la comunidad de Carlos Cano
Cruz, y Cría de ganado ovino, de la comunidad de Generalísimo Morelos.

Con el objeto de atender la demanda de la ciudadanía de recibir información en temas de Prevención,
Orientación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, de mayo del 2016 a junio del 2017 se efectuó
el Programa DIFúndelo, mediante el cual se impartieron conferencias mensuales con la asistencia de
731 personas.

En el Centro Artístico y Cultural Leovigildo Gómez
se impartieron 4,259 sesiones de 10 talleres a 173 personas, con temáticas de Expresión Corporal, Danza,
Iniciación y Apreciación Musical, Piano, Artes Plásticas, Tradiciones Campechanas, Canto, Apreciación
Literaria, Danza Contemporánea, Ritmos Latinos,

Con un monto de nueve millones 567 mil 55 pesos,
provenientes del Ramo 23, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad (FOTRADIS) 2016, se instalaron 4 Módulos de Juegos Infantiles con el lema: “Juguemos
Todos”, ubicados en el parque de la Fuente, del mu-

El COEDIS efectuó la
2da. Jornada Estatal
de Discapacidad La
Inclusión nos Hace
Grandes de Corazón,
con la participación de
5,000 personas.

nicipio de Carmen, y en los parques de Chiná,
Samulá y Siglo XXI, en el municipio de Campeche, que se inauguraron en febrero y mayo
de este año.
Con la finalidad de acercar los servicios de rehabilitación a las comunidades, actualmente
se dispone de 28 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), distribuidas de la siguiente manera: 2 en Calkiní, 5 en Calakmul, 2 en
Campeche, 4 en Candelaria, 5 en Carmen, 2
en Champotón, 2 en Escárcega, una en Hecelchakán, 3 en Hopelchén, una en Palizada y una
en Tenabo. En el año 2016, estas Unidades proporcionaron 87,533 sesiones de terapia a 7,286
personas; y, de enero a junio, se han brindado
21,785 sesiones de terapia, a 2,120 personas.
Durante el 2016, el Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI-Carmen), dio atención
a 1,893 personas, tanto de población abierta
como derechohabiente, mediante 46,050 sesiones de terapia física, de lenguaje, ocupacional y de estimulación temprana; y de enero a

junio de este año, se han atendido 1,955 personas con 21,270 terapias.
En el Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación (CRACN), durante 2016 y de
enero a junio 2017, se proporcionaron 11,950
sesiones de rehabilitación acuática y natación
rehabilitatoria a 150 pacientes; se impartieron
14,543 sesiones de clases de natación en la
modalidad de adaptación al medio, iniciación,
intermedio y avanzado; y acondicionamiento
físico a 180 personas.
En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), durante el 2016 se proporcionaron servicios médicos y paramédicos, así como
trabajos de órtesis y prótesis, a 2,658 personas
con 125,884 sesiones. De éstas, 99,267 son de
terapia física, 13,540 de terapia ocupacional,
7,676 de terapia de lenguaje, 3,465 de estimulación temprana múltiple y 1,936 sesiones
en el Centro de Tecnología Adaptada (CTA).
Además, a través del taller del CREE se elaboraron 726 piezas de órtesis y prótesis. De
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enero a junio de este año, a 1,158 personas
se les ha brindado 27,938 sesiones, que
incluyeron 21,918 servicios de terapia física, 3,556 de terapia ocupacional, 1,660 de
terapia de lenguaje y 804 de estimulación
temprana múltiple.
En 2016 y el primer semestre de 2017,
el CREE otorgó los siguientes servicios:
13,560 consultas médicas especializadas;
1,726 personas concluyeron su proceso
de rehabilitación, reintegrándose exitosamente a su vida cotidiana; y se dieron
14,215 consultas paramédicas, brindando
26,480 acciones consistentes en toma de
peso y talla, signos vitales, glucosa, triglicéridos y colesterol, visitas domiciliarias y
estudios socioeconómicos.

Con el apoyo de la Secretaría de Salud, de
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), de la Administración de la Beneficencia Pública (ABP) y
del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Campeche (REPSS), en enero de éste año se llevó a cabo, por primera
vez, la Campaña de Adaptación de Prótesis de Mama, en la que se realizaron las
primeras 14 cirugías para la preparación y
colocación de expansores mamarios, con
una inversión de cuatro millones 900 mil
pesos. Así mismo, la Fundación Acciones
Fraternales Miraval, I.A.P., donó 10 pelucas, las cuales fueron entregadas a personas con tratamiento de quimioterapia.
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Con una inversión de cuatro millones 411
mil 277 pesos del Sistema DIF Estatal y
gracias a donaciones del Sistema Nacional
DIF, de la APBP, de la Junta de Asistencia
Privada (JAP) y de la agrupación Caballeros
de Colón, se atendieron a 5,048 personas
que recibieron 5,326 aparatos funcionales:
18 andaderas, 23 bastones, 597 auxiliares
auditivos, 470 sillas de ruedas, 24 sillas de
ruedas/carriola Parálisis Cerebral Infantil
(PCI), 6 pares de muletas, 4,146 lentes, 39
apoyos para zapatos ortopédicos, 1 silla cómodo para baño y 2 nebulizadores.
De enero a junio de este año, con una inversión de un millón 139 mil 445 pesos el
Sistema DIF Estatal ha entregado 4,968
aparatos funcionales a un total de 4,868

Por primera vez se realizó la
Campaña de Adaptación de Prótesis
de Mama, así como la primera y
segunda Mega Jornada Estatal de
Salud Visual denominada Ver Bien
para Crecer en Grande
personas; dichos aparatos fueron: 18 sillas
de ruedas, 8 sillas/carriola PCI, 4,906 lentes, 11 apoyos para zapatos ortopédicos y 25
motos adaptadas.
Por primera vez en Campeche, con el apoyo
de organizaciones no gubernamentales como
la Fundación Devlyn, la Fundación Estadounidense One Sight y más de 100 voluntarios
alumnos de escuelas de Educación Media Superior y Superior, en julio de 2016 y marzo de
2017, el Sistema DIF Estatal realizó la primera y
segunda Mega Jornada Estatal de Salud Visual,
denominada Ver Bien para Crecer en Grande,
en las cuales médicos especialistas de talla internacional realizaron valoraciones y se entregaron lentes graduados de alta calidad a 9,122
niñas, niños, jóvenes y adultos.
El Sistema DIF Estatal invirtió un millón 275
mil 658 pesos, en 1,056 apoyos para adquisición de medicamentos, material ortopédico y
de osteosíntesis, material médico, pasajes para
tratamientos de quimioterapia, radio terapia,
cámara hiperbárica, estudios de gabinete y de
alta especialidad, hemodiálisis y oftalmología,
en beneficio de 877 personas. Adicionalmente, 574 personas fueron canalizadas para su
atención médica al Hospital General Dr. Manuel Campos, Centro Estatal de Oftalmología
(CEOF), Centro Estatal de Oncología (CEO),
Hospital General de Especialidades Dr. Javier
Buenfil Osorio, y al Patronato de la Beneficencia Pública Estatal.
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Con inversión de un millón 968 mil 272 pesos, y con el apoyo de la APBP,
la ABP y el REPSS, el año pasado se llevaron a cabo las campañas de
Cirugías Extramuros Uniendo Voluntades Hacemos DIFerencia, en las
que fueron valorados 788 pacientes, se realizaron 253 intervenciones
quirúrgicas y se colocaron 91 prótesis dentales y oculares.
En el año 2016, a través de la Campaña de Cardiología Internacional,
Disfrutar de la Vida Nos Hace Grandes de Corazón, se valoraron 142
menores, 11 de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital
Mercy Medical Center de la ciudad de Des Moines, Iowa, E.E.U.U. y 3
fueron enviados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida,
Yucatán, para la realizarles cateterismo.
Con la Campaña de Cirugías de Catarata, Ver bien para Crecer en
Grande, en 2016, se valoraron 90 personas y 43 fueron operadas; con
la Campaña de Labio y Paladar Hendido, Sonriendo con el Corazón, se
valoraron a 174 y fueron intervenidas 61 niñas y niños; con la Campaña
de Ortopedia, Pasos que te hacen Grande de Corazón, se valoraron a 73
pacientes y se operaron a 32; con la Campaña de Prótesis Maxilofacial,
Sonriendo con el Corazón, se valoraron a 53 pacientes y se elaboraron y
colocaron 41 prótesis oculares; y con la Campaña de Prótesis de Cadera
y de Rodilla, Pasos que te hacen Grande de Corazón, fueron operados
14 pacientes, que se habían valorado con anterioridad. También, con la
Campaña de Cirugía de Mano, Uniendo las Manos para Crecer en Grande, se han valorado 46 personas y 17 fueron intervenidas quirúrgicamente; con la Campaña de Túnel del Carpo, Uniendo las Manos para Crecer
en Grande, se valoraron 122 personas y se intervino quirúrgicamente a
37.
Asimismo, con el apoyo de la APBP, de enero a junio de este año, con
una inversión de 300 mil pesos, se entregaron de manera gratuita
50 prótesis dentales, lo que representa un ahorro de seis mil pesos a
cada beneficiario.
En el año 2016, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, la APBP, la
ABP y el REPSS, por primera vez en el estado, se llevó a cabo la Campaña de Implante Coclear, Un Sonido que Despierta la Vida. En beneficio
de 11 niñas y niños de los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen,
Calakmul, Champotón y Escárcega, se invirtieron cinco millones 96 mil
260 pesos. El 18 de mayo de este año, la Directora General del Sistema
Nacional DIF, atestiguó la activación de 2 implantes colocados a los beneficiarios, en la cuarta edición de esta campaña, en la ciudad de San
Francisco de Campeche.
En lo que va del 2017, con el Programa de Cirugías Extramuros Uniendo
Voluntades Hacemos DIFerencia, se han valorado 452 personas, 122 han
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sido operadas, y se colocaron 40 prótesis oculares a
pacientes de todo el estado, con una inversión de un
millón 566 mil 602 pesos.
Con la generosa colaboración de los Grupos de Participación Ciudadana del Promotoriado Voluntario de
las instituciones estatales, en 2016 y de enero a junio
de este año, se realizaron 106 eventos en los que el
Sistema DIF Estatal entregó 147,513 apoyos, consistentes en juguetes, enseres, cobertores, kits deportivos, útiles escolares, y otros.
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Por primera vez en el estado,
se llevó a cabo la Campaña de
Implante Coclear, Un Sonido que
Despierta la Vida.
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1.6 Educación Básica

El objetivo de la política en materia de Educación Básica, es
promover que exista cobertura universal con calidad y equidad
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que
los estudiantes puedan ingresar al nivel medio superior, con las
competencias necesarias para desarrollarse exitosamente en
una sociedad del conocimiento.

E

nfocados en este propósito y con la misión de crear condiciones que permitan
asegurar el acceso de todos los campechanos a una educación de calidad, hemos
alineando nuestros esfuerzos con la política
educativa del Gobierno Federal, poniendo énfasis en la profesionalización y capacitación
docente; en la implementación de estrategias que pongan a la escuela en el centro de
los esfuerzos; en el equipamiento de las aulas
escolares con ambientes de aprendizaje ricos
en materiales y medios didácticos innovadores; en la promoción de valores y saberes que
fortalezcan la convivencia, la conciencia cívica
y la actuación democrática; y en la formación
del personal directivo y de supervisión bajo
una renovada visión didáctica y de liderazgo,
para conducir a las comunidades escolares hacia mayores logros educativos.
El trabajo coordinado con el Gobierno Federal se ha reflejado en las diversas ocasiones
en que el Secretario de Educación Pública, Dr.
Aurelio Nuño Mayer ha visitado la entidad,
como en noviembre de 2016, cuando acudió a
hacer entrega del dictamen que acredita que
nuestro estado fue el primero en el país, en levantar la bandera blanca por haber cumplido
al 100 por ciento con los procesos señalados
en la Ley General del Servicio Profesional Docente para la asignación de plazas; y, en abril
de 2017, cuando inauguró el moderno edificio
reconstruido y equipado de la escuela primaria Presidente Ruiz Cortines, tras 53 años de
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existencia, con una inversión de 22 millones
944 mil 809 pesos. Dicho plantel es ejemplo
de cumplimiento de los objetivos de la Reforma Educativa, al contar con infraestructura
moderna y funcional, recursos pedagógicos,
programas de apoyo a la educación, becas y
estructura ocupacional académica y de gestión completa, que permite brindar servicios
educativos de calidad.
La participación corresponsable de todos los
actores del sector, ha sido indispensable para
implementar con éxito el Nuevo Modelo Educativo en Campeche. En octubre de 2016, se
llevó a cabo el Foro de Consulta y Análisis sobre el Nuevo Modelo Educativo y la Propuesta
Curricular para la Educación Obligatoria, con
una participación de 500 asistentes.
En mayo de 2017, se realizó el Encuentro de
Innovación Educativa, Educación para la Libertad y la Creatividad, que es el primero en su
tipo en el estado, con la participación de 500
asistentes, entre docentes, directivos y estudiantes de Educación Normal.
En abril de 2017 se realizó la Primera Reunión
de Coordinación Peninsular de Educación, en
la capital del estado, con la participación de los
Secretarios de Educación de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, alcanzando importantes
acuerdos para elevar la calidad educativa, reforzar la formación docente, los intercambios
académicos y la conformación de un Consejo

Académico especializado en Educación Indígena en lengua maya, para coadyuvar en la
elaboración de los libros de texto y materiales
educativos, acordes al nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.
La infraestructura es uno de los elementos
fundamentales en la calidad educativa. En 2016
invertimos 412 millones 573 mil 527 pesos para
la construcción de 108 obras, 356 rehabilitaciones y 223 acciones de equipamiento en planteles de Educación Básica, obras y acciones
ejecutadas, en 446 planteles de todo el estado.
En Educación Inicial, se atendieron 2 planteles
con una inversión de tres millones 365 mil 349

En 2016 invertimos
412 millones 573
mil 527 pesos para
la construcción
de 108 obras, 356
rehabilitaciones
y 223 acciones de
equipamiento en 446
planteles de todo
el estado.
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pesos; en Educación Preescolar, 162 planteles y una inversión
de 106 millones 169 mil 878 pesos; en primaria, 201 planteles
y una inversión de 226 millones 344 mil 777 pesos; en secundaria, 75 planteles y una inversión de 74 millones 662 mil 321
pesos; y 6 planteles en otros servicios y una inversión de dos
millones 31 mil 202 pesos.

en 2 modalidades: la escolarizada, que opera a través de los
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) públicos y privados,
y servicios escolarizados de Inicial Indígena; y la no escolarizada, que funciona en zonas rurales y urbano marginadas,
a través de un programa de orientación a padres y madres
de familia.

La inversión en infraestructura, por fuente de financiamiento, proviene del Programa Escuelas al CIEN, con una
inversión de 225 millones 44 mil 497 pesos en beneficio de
224 planteles; Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) a la
Educación Básica del Ramo 33, 114 millones 697 mil 43 pesos
en beneficio de 102 planteles; del Programa de la Reforma
Educativa, 41 millones 99 mil 999 pesos en beneficio de 98
planteles; del FORTAFIN, 14 millones 354 mil 312 pesos en
beneficio de 5 planteles; del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 13
millones 235 mil 104 pesos en beneficio de 7 planteles; del
PETC, tres millones 812 mil 136 pesos en beneficio de 9 planteles; y de Recursos Estatales fueron 330 mil 436 pesos, en
beneficio de un plantel.

En la modalidad escolarizada son 24 CENDI, que en el ciclo escolar 2016-2017, atendieron a 1,247 menores, con una
plantilla de 326 docentes; a 8 centros públicos asiste el 44
por ciento de la matrícula, a 16 particulares el 56 por ciento;
y a 122 centros de Educación Inicial Indígena, acuden 2,998
niños y niñas. 54 centros en la modalidad no escolarizada,
atienden a 6,890 niños y niñas. En este ciclo, se capacitó a
3,561 padres de familia y miembros de la comunidad, con la
finalidad de favorecer y estimular el desarrollo intelectual,
social y psicomotriz de los niños.

Para el ejercicio fiscal en curso, la inversión autorizada en infraestructura educativa, en Educación Básica, es
de 281 millones 132 mil 551 pesos; y se tiene programada
la construcción de 57 obras, la rehabilitación 257 espacios educativos y 104 acciones de equipamiento, para 275
planteles educativos.
De acuerdo a la fuente de financiamiento, del Programa
Escuelas al CIEN se tienen autorizados 141 millones 971 mil
676 pesos; del FAM, 113 millones 461 mil 875 pesos; del FAFEF, 17 millones 799 mil pesos; y del PRE, siete millones 900
mil pesos.
En el ciclo escolar 2016-2017, se atiende a 199,464 alumnos
en 2,034 escuelas de Educación Básica, incluyendo la especial e inicial, y su enseñanza está a cargo de 12,245 docentes.
Del total de la matrícula, 101,884 son hombres y 97,580 son
mujeres; el 90.7 por ciento, 181,000 alumnos, asiste a escuelas públicas, y el 9.3 por ciento, 18,464 alumnos, a escuelas
privadas; 143,322 estudiantes pertenecen a localidades urbanas, y 56,142 a rurales.
En Educación Inicial, que busca favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños menores de 4 años, en el ciclo escolar 2016-2017, se atiende a 11,135 infantes en 200 escuelas,
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Por otro lado, en las 154 estancias infantiles SEDESOL en
el estado, son atendidos 1,766 niños y niñas, a través del
Modelo de Atención Integral, que cumple en forma equivalente con los servicios y cuidados que se brindan a la
primera infancia.
En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión impulsada por el Gobierno de la República, para combatir el rezago
educativo y que más niñas y niños ingresen a cursar la Educación Preescolar, mediante convenio firmado a nivel nacional en marzo de 2017, entre la SEP y los gobiernos estatales,
se establecieron las bases para lograr la homologación y,
en su caso, unificación de criterios para el reconocimiento
y certificación, como primer grado de preescolar de niñas y

La inversión autorizada 2017 en
infraestructura educativa, es de
281 millones 132 mil 551 pesos
para la construcción de 57 obras,
la rehabilitación 257 espacios
educativos y 104 acciones de
equipamiento en 275 planteles
educativos.

niños de 3 a 4 años de edad matriculados en las estancias
infantiles o centros de atención inicial.
En abril del 2017, en este marco, se firmaron los acuerdos de
coordinación para implementar la estrategia Por una Educación Preescolar para Todas las Niñas y Todos los Niños,
con el IMSS y la SEDESOL; y en el ciclo escolar 2016-2017,
se otorgó reconocimiento de primer grado de preescolar
193 niñas y niños, de 6 guarderías del IMSS, y a 1,587 niñas y
niños de 59 estancias infantiles SEDESOL.
La Educación Preescolar del ciclo escolar 2016-2017 atendió a una matrícula total de 37,957 alumnos, a través de 703
planteles educativos, de los cuales 626 son públicos y 77
privados. Del total de estudiantes, 34,022 cursaron estudios
en escuelas públicas y 3,935 en planteles de sostenimiento
privado.
Dentro de este nivel, en colaboración con el Sistema DIF
Estatal, en este periodo se atendieron a 2,230 niñas y niños, con una plantilla de 32 orientadoras responsables y
140 orientadoras auxiliares, en los 29 Centros de Asistencia
Infantil Comunitario (CAIC) y 3 Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil (CADI).
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En el ciclo escolar 2015-2016, en el nivel preescolar, el indicador de Atención de Niñas y Niños de 3, 4 y 5 años fue de
72.6 por ciento, que refleja una baja de 0.6 puntos porcentuales comparados con el ciclo escolar 2014-2015, que fue
de 73.2 por ciento. Sin embargo, el indicador de Atención
de Niñas y Niños de 3 años fue 37.4 por ciento, que representa un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al
ciclo escolar 2014-2015, que fue de 33.4 por ciento.
El indicador de Cobertura Educativa en el ciclo escolar
2016-2017, para este nivel, es de 74.9 por ciento, lo que representa un incremento de 2.3 puntos porcentuales en relación al ciclo 2015-2016, que fue de 72.6 por ciento.
En el nivel primaria, en el ciclo escolar 2016-2017, se atiende
a 101,286 alumnos, en 772 planteles educativos, de los cuales 712 son públicos, con una matrícula de 93,401 estudiantes, y 60 son privados, con un registro de 7,885 alumnos.
En el ciclo escolar 2016-2017, en el nivel primaria, el indicador de Cobertura Educativa es de 101.5 por ciento. En el
ciclo escolar 2015-2016 el indicador de Eficiencia Terminal
fue de 97.1 por ciento; el de Deserción fue 1.5 por ciento y el
de Reprobación de 1.2 por ciento.
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En el nivel secundaria, en el ciclo escolar 2016-2017, la
matrícula fue de 48,015 alumnos; de los cuales 19,867
asisten a escuelas secundarias técnicas, 18,389 a secundarias generales, 8,982 a telesecundarias y 777 a
secundarias comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Laboran en este nivel
3,204 maestros, en 342 planteles; de los cuales, 51 son
secundarias técnicas, 68 generales, 3 para trabajadores, 158 telesecundarias y 62 servicios comunitarios.
En el ciclo escolar 2016-2017, en el nivel secundaria,
el indicador de Cobertura Educativa es de 98.6 por
ciento; en el ciclo escolar 2015-2016 el indicador de
Deserción fue de 8.2 por ciento; de Reprobación fue
de 8.2 por ciento; el de Absorción fue de 98 por ciento, y el de Eficiencia Terminal, de 77.1 por ciento.

1.6 EDUCACIÓN BÁSICA

apoyo complementario a 8,719 niñas y niños, en 58
USAER, y en 3 Unidades de Apoyo en Hospitales.
A través del Programa de Educación para los Adultos,
el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos
(IEEA), durante 2016 y de enero a junio de 2017, atendió a 23,911 mujeres y hombres de todo el estado; de
éstos, 12,919 concluyeron su Educación Básica (primaria y secundaria). En el mismo lapso, se entregaron 18,484 certificados de primaria y secundaria; de
los cuales 7,809 corresponde a estudios de primaria
y 10,675 de secundaria; fueron certificados 13,652 del
Programa Especial de Certificación de Saberes Adquiridos (PEC), y 4,832 obtuvieron certificados de
otros programas.

Con el Programa Consejo Nacional de Educación para
la Vida y el Trabajo (CONEVyT) y el proyecto El Buen
Juez por su Casa Empieza, en el ciclo escolar 20162017, se atendieron a 252 trabajadores en condiciones
de rezago educativo, de diferentes instituciones gubernamentales y empresas privadas, de los cuales, 30
obtuvieron su certificado de Educación Primaria y 42
de Educación Secundaria.
En 2016 y de enero a junio de 2017, recibieron atención educativa 5,174 jóvenes y adultos de todo el estado, a través del proyecto Plazas Comunitarias (32
fijas y 2 móviles) y, de éstos, 5,009 jóvenes y adultos
concluyeron la Educación Primaria y Secundaria. Se
modernizó la infraestructura tecnológica de 12 Plazas
Comunitarias en los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen y Champotón; y se actualizó el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT) Virtual, en la última versión 2.0, en los servidores de las 34 Plazas Comunitarias.
Como resultado de las acciones realizadas en materia de Educación para los Adultos, en 2016 logramos
disminuir el índice de analfabetismo a 5.9 por ciento,
una reducción de 0.3 puntos porcentuales a nivel estatal, comparado con el 6.2 por ciento prevaleciente
en 2015. De igual manera, se redujo el índice de rezago
educativo a 32.0 por ciento, que representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales comparado con
el 33.7 por ciento de 2015, lo que ubica al estado por
debajo de la media nacional.

La Educación Especial atiende a niños y niñas con discapacidad, necesidades educativas especiales o aptitudes sobresalientes, como parte de las acciones de
inclusión y equidad.
Existen en el estado 17 Centros de Atención Múltiple
(CAM), con 202 docentes especializados que atienden a 1,071 niñas y niños. Adicionalmente, se brinda
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Con el Programa Indígena Bilingüe, se atendieron 281
adultos, 234 en lengua maya y 47 en lengua ch’ol, de
los municipios de Calakmul, Calkiní, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo. Del total, 36 terminaron la primaria, 50 la secundaria y 52 concluyeron el nivel inicial
de alfabetización.

Mediante el Programa de Formación del IEEA, se
impartieron 361 cursos a 91 figuras institucionales y
2,943 figuras operativas para mejorar la atención de
jóvenes y adultos en rezago educativo. Las temáticas
son: ciudadanía, temas de la vida y el trabajo, informática, matemáticas, modelos y habilidades pedagógicas y sujetos educativos, lengua indígena y español como segunda lengua, alfabetización en español
y acreditación.
Es importante en todos los niveles de la Educación
Básica el acompañamiento congruente y permanente
a la práctica docente, que permita generar acciones
para atender y prevenir el rezago y garantizar que todos los alumnos aprendan.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En atención a los postulados de la Reforma Educativa,
para el ciclo escolar 2016-2017 se realizó la convocatoria del Concurso de Oposición para la promoción
a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y
Asesoría Técnico Pedagógica, y como resultado se
promovieron 7 supervisores, 40 directores y 19 asesores técnico pedagógicos.
Así mismo, para el ciclo escolar 2016-2017, en su segunda edición del examen de Evaluación de Desempeño Docente, presentaron 536 docentes; de los
que 53 por ciento se encuentra en los niveles bueno
y destacado, 38 por ciento en el nivel suficiente y 9
por ciento en insuficiente. Estos últimos, son objeto
de capacitación especializada y formación continua.
Un aspecto primordial para fortalecer la equidad e inclusión educativa es el otorgamiento de becas y apoyos a los estudiantes. En ciclo escolar 2016-2017, la
Fundación Pablo García destinó seis millones 719 mil
pesos para otorgar 4,723 becas de Educación Básica y
Especial. En Educación Especial, se otorgaron 185 becas por 370 mil pesos para niñas y niños de los CAM y
USAER. En el nivel primaria, se otorgaron 2,966 becas
por cuatro millones 29 mil pesos; y en el nivel secundaria, se apoyó a 1,572 alumnos con una inversión de
dos millones 320 mil pesos.
En el ciclo escolar 2016-2017, a través del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo, se beneficiaron 1,588 alumnos del nivel secundaria con servicio de transporte escolar, acción en
la que invirtieron seis millones 180 mil pesos.
A través del Convenio Marco de Coordinación con la
SEP 2016 y 2017, como parte de las estrategias para

En ciclo escolar 2016-2017, la
Fundación Pablo García destinó
seis millones 719 mil pesos para
otorgar 4,723 becas de Educación
Básica y Especial.
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consolidar el Sistema Educativo Estatal, operan los
programas: PETC; Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); Reforma Educativa (PRE); Nacional
de Convivencia Escolar (PNCE); Nacional de Becas
(PRONABES); Nacional de Inglés (PRONI), y el de
Inclusión y Equidad Educativa (PIEE).
Con el objeto de destinar mayor tiempo al desarrollo
académico, deportivo y cultural, las escuelas cuentan
con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. En 2016, a
través del PETC se invirtieron 185 millones 695 mil
870 pesos en el Estado de Campeche, en beneficio de
46,376 alumnos de 565 escuelas. Con este programa,
recibieron compensación económica 436 directores,
1,706 docentes, 209 intendentes y coordinadores de
alimentación de 299 escuelas; así mismo, recibieron
suministro de alimentos nutritivos, 21,315 alumnos de
299 escuelas primarias y telesecundarias. Además, se
construyeron y equiparon 6 comedores con cocina;
se adquirieron 400 computadoras y se renovaron 590
licencias de Microsoft; y a través del PETC se fortaleció la autonomía de gestión de las 565 escuelas participantes, que recibieron 74 mil 250 pesos cada una.
Para este ejercicio, se tienen autorizados 181 millones
375 mil 826 pesos, según lo establecido en el convenio
Marco de Coordinación 2017.
En alianza con el Sistema DIF Estatal, se realizó la
alineación en el estándar de competencia EC0334
Preparación de Alimentos para Personas Sujetas de
Asistencia Social, a 40 coordinadores de alimentación y miembros de Comité de Alimentación de todo
el estado, y certificación en la EC0334 de 23 personas.
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componente del Programa Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN). Para el ejercicio
2017, se tiene autorizada una inversión de cuatro millones 67 mil 466 pesos.
En el ciclo escolar 2016-2017, mediante el PRE, se
ejercieron 17 millones 539 mil 209 pesos para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento, instalación y mantenimiento de bebederos escolares, y el
fortalecimiento de la autonomía de gestión de 139 escuelas públicas de Educación Básica y del CONAFE.
Como parte de las estrategias relacionadas con la
aplicación del nuevo modelo educativo para fortalecer la enseñanza del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de Educación Básica, en
2016, el PRONI erogó ocho millones 195 mil 407 pesos para dotar de material didáctico a 120 docentes y
64 asesores externos especializados; se implementó
la metodología de enseñanza Método Rassias® con
reconocimiento internacional, que consiste en enseñanza de gramática, cultura y vocabulario de manera
animada, beneficiando a 59,297 alumnos de 175 escuelas públicas de Educación Básica; y para este año
se tienen autorizados de siete millones 838 mil 262
pesos, según lo establecido en el Convenio Marco de
Coordinación 2017.

A través del PNCE, en el año 2016, con una inversión
de 520 mil 700 pesos, se otorgaron materiales didácticos para 31,490 alumnos y 1,229 docentes de 129
escuelas primarias, de los municipios de Campeche
y Carmen; y derivado del Convenio Marco de Coordinación 2017, este año se tiene autorizado un millón
819 mil 947 pesos.

Para fortalecer la calidad y pertinencia de la Educación Básica, a través del PFCE, en 2016 se ejercieron
10 millones 681 mil 497 pesos, con los que se capacitó a docentes de 430 escuelas en los temas: Español,
Matemáticas, Educación Artística, apoyo a la función
directiva, Nuevo Modelo Educativo, entre otros, y se
adquirieron materiales didácticos para reforzar la alfabetización inicial y enseñanza de matemáticas en
alumnos de nivel Preescolar y Primaria. Para el ejercicio 2017 se autorizaron ocho millones 17 mil 157 pesos,
para impulsar, particularmente, las escuelas con menor logro en las evaluaciones del Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).

Para incentivar la reincorporación, permanencia y
conclusión de los estudios de Educación Básica de
madres jóvenes y jóvenes embarazadas, en el ciclo
escolar 2015-2016 se destinaron dos millones 638
mil 946 pesos para 469 Becas del PRONABES, en su

Como parte del Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Indígena y Educación Migrante del PIEE,
en 2016, con una inversión de dos millones 835 mil 774
pesos, se entregó acervo bibliográfico a 120 escuelas
de Educación Preescolar Indígena y se proporcionó a

205 docentes la reproducción de material en
lengua maya; se entregaron equipos y aparatos
audiovisuales a servicios de Educación Especial y Educación Telesecundaria, beneficiando
a 9,790 alumnos y 1,287 maestros de 17 CAM y
58 USAER; se realizaron 3 Encuentros Inclusivos en los municipios de Calkiní, Campeche y
Escárcega, con la participación de 1,200 alumnos; y se impartieron talleres, a 157 directores
de las Escuelas Telesecundarias del estado,
dirigidos al fortalecimiento en el manejo de
las tecnologías de información y telecomunicación y lenguaje y comunicación. Para este
ejercicio, se tienen autorizados cinco millones
141 mil 343 pesos, según lo establecido en el
Convenio Marco de Coordinación 2017.
En julio de 2016 se implementó, por primera
vez, el proyecto Escuela de Verano, en 10 escuelas primarias de los municipios de Calkiní y
Campeche, para promover un espacio de convivencia y recreación con sentido para la vida,
mediante actividades artísticas, deportivas y
de fortalecimiento de la lectoescritura y matemáticas. Se benefició a 971 niñas y niños y, para
el verano 2017, se tiene previsto ampliar el programa a los municipios de Carmen y Escárcega.
Mediante el Programa de Educación Inicial y
Básica Comunitaria (PEIB), que tiene como
prioridad impulsar la educación de calidad y
revalorar el papel de los padres de familia en
la promoción educativa, se realizaron 5 talleres para la capacitación de las 473 figuras que
conforman la cadena operativa de Educación
Inicial, fortaleciendo sus conocimientos para
la impartición de Sesiones a Padres de Familia,
en las 284 comunidades beneficiadas en todo
el estado.
Asimismo, se realizaron Sesiones a Padres de
Familia, con la participación de 6,041 padres
de familia y cuidadores, beneficiando a 6,122
niños de menores de 4 años de edad, en 284
comunidades, y se certificó a 36 promotores
educativos del Programa de Educación Inicial.
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En coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), el Sistema DIF Estatal, el CONAFE y Hospital Infantil de México Federico Gómez, nuestro
estado fue elegido para ser piloto a nivel nacional en la aplicación de
Cédula de Evaluación para el Desarrollo Infantil (CEDI), que permite la
detección oportuna de problemas de la población infantil menor de 4
años de edad, en las áreas motriz, del lenguaje, adaptativa y cognoscitiva, para lo cual se capacitaron a 290 figuras de Educación Inicial.
En junio del presente año, se realizó el Encuentro de Padres de Familia
en las ciudades de Campeche y Carmen, con la participación de más
1,500 padres de familia de todos los niveles educativos.

Se realizó el Encuentro de Padres de
Familia en las ciudades de Campeche
y Carmen, con la participación de
más 1,500 padres de familia de todos
los niveles educativos.
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 de Educación Básica a cargo de la SEDUC,
en 61 escuelas secundarias del estado se dio servicio de mantenimiento
y verificación de operatividad del Programa Habilidades Digitales para
Todos (HDT) en 98 aulas; mantenimiento preventivo y correctivo a 909
equipos de cómputo; mantenimientos de la Red EDUSAT, en 58 aulas
de 23 escuelas Telesecundarias, y del equipo de Enciclomedia en 66 aulas de 20 escuelas primarias.
De enero a junio de este año, con una inversión de dos millones 152 mil
564 pesos, se entregaron 400 equipos de cómputo a 41 escuelas telesecundarias incluidas en el PETC, en beneficio de 2,888 alumnos que
habitan en zonas rurales de los municipios de Calakmul, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Palizada, impactando
al 30 por ciento del total de los planteles de este nivel que existen en
la entidad.
Como parte de la innovación gubernamental, dentro de la estrategia de
gobierno abierto y transparente, en febrero de este año, en preparación
del ciclo escolar 2017-2018, la SEDUC implementó las preinscripciones
en línea y el portal de calificaciones. La modalidad de preinscripciones
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Además, de febrero a julio de este año, se imparte el Diplomado Una Supervisión Efectiva para la mejora del
aprendizaje de nuestros alumnos, a 52 supervisores de
Educación Básica.

En febrero de este
año, en preparación
del ciclo escolar
2017-2018, la SEDUC
implementó las
preinscripciones en
línea y el portal de
calificaciones.
en línea fue realizada en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria ubicadas en las ciudades de San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen,
Champotón, Escárcega, Calkiní e Xpujil,
logrando 17,270 registros de alumnos preinscritos, que representan más del 50 por
ciento del total de preinscripciones en escuelas públicas de todo el estado. Por nivel
educativo, las preinscripciones fueron: en
preescolar 3,280, en primaria 7,210 y en secundaria 6,780.
El portal web de calificaciones permite la
consulta del aprovechamiento académico
de alumnos inscritos en Educación Básica,
disponible permanentemente a través de
internet en el sitio: http://calificaciones.
educacioncampeche.gob.mx/acceso
Con recursos del Programa de Formación
Inicial y Continua de Docentes, en 2016 se
capacitaron 101 directivos, 1,049 docentes
y 70 tutores; y, de igual manera, fueron
atendidos 273 alumnos y 74 docentes de
las escuelas normales estatales. La inversión en este programa ascendió a cuatro
millones 46 mil pesos.
Con una inversión de 771 mil 680 pesos
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Básico (PRODEP), en
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La evaluación en el sector educativo es el instrumento más
eficiente para tomar las acciones de mejora que se deban
implementar en el marco de la Reforma Educativa.
En el ciclo escolar 2015-2016, se recibieron los resultados
de la aplicación de la prueba PLANEA, realizada a alumnos
de sexto grado de primaria y tercero de secundaria, de 1,071
escuelas federales y estatales, tanto públicas como particulares. Fueron evaluados, de Educación Primaria, 15,672
alumnos en Lenguaje y Comunicación; y 15,648, en Matemáticas; y, de Educación Secundaria, 12,823 alumnos en
Lenguaje y Comunicación; y 12,755, en Matemáticas.

2017 se impartieron 4 cursos y talleres en
los que se capacitaron 526 personas, entre
docentes, directivos y Asesores Técnicos
Pedagógicos (ATP).
Con el objeto de enriquecer, profundizar
y fortalecer el aprendizaje de los directores sobre liderazgo escolar y articulación
con la comunidad, el 25 de marzo de este
año iniciaron las actividades del Diplomado Internacional para Líderes Educativos
Transformadores (DILET), organizado
por Fundación Banorte en alianza con la
Fundación Mexicanos Primero, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) y la Universidad
de Cambridge, Inglaterra, en el que participan 170 directores y supervisores de
Educación Preescolar.
En las jornadas académicas denominadas
La Importancia de Ser Maestro, del 5 al

26 de noviembre de 2016, 93 docentes de
nuevo ingreso recibieron un curso de inducción, a fin de que reconozcan los elementos normativos, conceptuales y metodológicos necesarios para el cumplimiento
de sus responsabilidades en la escuela y en
el aula.
Asimismo, con el apoyo de la WorldFund,
en febrero de este año inició el Diplomado
en Liderazgo Transformador, con una participación de 54 directores, supervisores y
ATP, con el propósito de transformar a los
directores en líderes de alto desempeño.
Como parte del fortalecimiento de las capacidades escolares, a través del PETC se
brindó capacitación regionalizada en el uso
de las herramientas pedagógicas a 1,532
docentes y 436 directores de las escuelas
primarias de todo el estado.

Esta fue la segunda evaluación PLANEA, y Campeche obtuvo los siguientes resultados: en Educación Primaria, en
Lenguaje y Comunicación, 71.9 por ciento se encuentran en
los niveles I y II bajo (selecciona y comprende información
sencilla) y 28.1 por ciento en los niveles III y IV (interpreta
y comprende textos argumentativos); y, en Matemáticas,
66 por ciento se ubica en los niveles I y II (escribe y compara números naturales y realiza operaciones aritméticas)
y 34 por ciento en los niveles III y IV (resuelve problemas
aritméticos con números naturales y fracciones). En Educación Secundaria, en Lenguaje y Comunicación, 76 por
ciento se ubica en los niveles I y II (identifica definiciones
y explicaciones de textos argumentativos) y 24 por ciento
en los niveles III y IV (interpreta hechos, valores y secuencias argumentativas); y, en Matemáticas, 78.1 por ciento
se encuentra en los niveles I y II (realiza cálculos con números decimales y ecuaciones lineales sencillas) y 21.9 por
ciento en los niveles III y IV (realiza cálculos con números
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fraccionarios, potencias, expresiones algebraicas y sistema
de ecuaciones).
Con el apoyo de la SEP, en el ciclo escolar 2016-2017, se entregaron 1,350 paquetes con 22,834 volúmenes de acervos
de la Colección Libros del Rincón, a bibliotecas de escuelas
de Educación Básica de todo el estado; y se implementaron el Comité de Lectura y el Plan Anual de Actividades de
Lectura y nuestra biblioteca, siendo capacitados 180 docentes, Asesores Técnicos Pedagógicos de Lenguaje y Comunicación, y Maestros Bibliotecarios acerca del proyecto
La Biblioteca y la Ruta de Mejora Escolar.
Para prevenir y erradicar situaciones de violencia en las escuelas de Educación Básica, se fortaleció la coordinación a
través de la Red de Instituciones de Apoyo a la Prevención
de Riesgos Psicosociales, integrada por la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP),
el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), la SSA,
los Sistemas DIF Estatal y Municipales, el COESPO, el INJUCAM, la Policía Federal, la SEDESYH, el IMEC, el Poder
Judicial del Estado, entre otras, que suman esfuerzos para
mantener ambientes sanos en las escuelas de Campeche.
Como parte del impulso a la corresponsabilidad social, la
SEDUC implementó un servicio de atención con línea telefónica gratuita (01 800 737 1010), denominado “Platica
Conmigo, estamos para apoyarte”, que opera de lunes a
viernes, con horario de 8:00 am a 8:00 pm, con especialistas que atienden denuncias y brindan asesoría y apoyo psicológico; y, además, se cuenta con servicio de chat a través
del WhatsApp (981 160 1008).

Como parte del impulso a la corresponsabilidad social, se
implementó el servicio de atención con línea telefónica
gratuita (01 800 737 1010), denominado “Platica
Conmigo”; y de Whatsapp (981 160 1008).

P/71

EJE 1

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1.7 SALUD

1.7 Salud

El objetivo de la política de Salud es generar un sistema
eficiente, equitativo y accesible para todos, que
contribuya a alcanzar un estado de completo bienestar
físico, mental y social.

P

or ello, desde el inicio de esta Administración reforzamos el trabajo en coordinación y en equipo con
los demás órdenes de gobierno, y con organizaciones
privadas y sociales, para atender con calidad la salud de
los campechanos.

En el 2016, las instituciones del Sector Salud otorgaron
1’878,812 consultas generales, atendieron 14,187 partos, impartieron 496,810 pláticas de educación para la salud, realizaron 25,987 intervenciones quirúrgicas, 3’415,572 estudios
de diagnóstico y generaron 51,835 egresos hospitalarios.

Al 30 de junio de este año, los servicios de salud en el estado
se proporcionan en 347 unidades médicas, 831 consultorios,
30 quirófanos, 60 farmacias, 30 áreas de urgencias, 1,106 camas de hospitalización censables, 660 camas de hospitalización no censables, 62 incubadoras, 128 ambulancias, 8 áreas
de terapia intensiva, 27 laboratorios clínicos, 26 gabinetes radiológicos, 39 salas de expulsión, 1 bancos de sangre y 3 áreas
de rehabilitación.

Es una prioridad para la presente Administración acercar los
servicios de salud a la población y elevar la cobertura. Por
ello, al mes de junio del presente año, los 91 centros de salud del INDESALUD ofrecen servicios médicos en el turno
matutino; 39 de ellos también tienen cobertura en el turno
vespertino, fines de semana y días festivos; y, como resultado
de la puesta en marcha del Programa Médico Cerca de Ti, en
28 se otorga atención médica las 24 horas. En septiembre de
2016, arrancamos la primera etapa del Programa Médico Cerca de Ti, con que se contrataron 31 médicos generales para
reforzar el servicio en los centros de salud de las localidades
Josefa Ortiz de Domínguez y Ley de Fomento Agropecuario,
municipio de Calakmul; Bacabchén, Isla Arena y Santa Cruz
Ex Hacienda, municipio de Calkiní; Hampolol y Nilchí, municipio de Campeche; Candelaria, El Desengaño, El Naranjo
y Miguel Hidalgo, municipio de Candelaria; Atasta, Chicbul,
Isla Aguada, Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas, municipio del Carmen; Pixoyal, Reforma Agraria, Revolución e
Xbacab, municipio de Champotón; División del Norte, Haro,
Nuevo Progreso Dos y López Mateos, municipio de Escárcega, y Dzibalchén, San Antonio Yaxché, Ukum e Iturbide, del
municipio de Hopelchén.

De las 347 unidades médicas, 156 son del Instituto Descentralizado de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD), 102 de PEMEX, 49 del IMSS-PROSPERA, 12 del
IMSS, 11 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 3 de la Secretaría de Marina (SEMAR) y 14 del Sistema DIF Estatal.
Se cuenta con 2,270 médicos, de los cuales 1,005 atienden a
la población con alguna derechohabiencia. De estos, 419 son
médicos generales, 398 especialistas, 47 residentes, 8 pasantes de medicina en servicio social, 13 internos de pregrado,
34 odontólogos, 4 pasantes de odontología en servicio social
y 82 médicos en otras labores. También se cuenta con 1,075
trabajadores de enfermería.
Para la atención de la población no derechohabiente se tienen 1,265 médicos, de los cuales 429 son médicos generales,
391 especialistas, 86 residentes, 118 pasantes de medicina en
servicio social, 51 internos de pregrado, 78 odontólogos, 21
pasantes de odontología en servicio social y 91 médicos en
otras labores; así como 1,806 trabajadores de enfermería.
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A junio de 2017, el INDESALUD cuenta con 1,123 médicos y
1,562 trabajadores de enfermería.
En el 2016, a través de las 42 unidades médicas móviles del
Programa Caravanas de la Salud, se han atendido 911 localidades donde habitan 62,097 campechanos, otorgando
128,245 consultas generales, 7,976 odontológicas, 23,249 de

control nutricional, 6,927 de control prenatal y se han
aplicado 18,598 pruebas de detección de diabetes mellitus y 19,914 de hipertensión arterial; para el primer
semestre de este año, se otorgaron 38,344 consultas
generales, 2,815 odontológicas, 6,764 de control nutri-

Con el Programa Médico Cerca de Ti, en
28 unidades médicas y la contratación
de 21 médicos, se amplió la cobertura en
la prestación de servicios de primer nivel
las 24 horas.
cional, 2,143 de control prenatal, y 5,437 detecciones
de diabetes mellitus y 5,465 de hipertensión arterial.
Las unidades médicas móviles se encuentran distribuidas en 418 Casas de Salud, que son atendidas por
374 Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS),
que están bajo la coordinación de los Servicios Estatales de Salud y de los 114 Asistentes Rurales de la
Salud (ARS), coordinados por el IMSS-PROSPERA.

En 2016, el componente Salud del Programa PROSPERA, logró una cobertura de 496 localidades, entre
rurales y urbanas, beneficiando a los menores de 5
años, mujeres embarazadas y en lactancia. Se entregaron 28,260 dosis de Nutrisano; 53,922 de Vitaniño;
50,976 de bebidas lácteas y 12,495 de Nutrivida. El
primer semestre de este año se han distribuido 11,592
dosis de Nutrisano, 20,747 de Vitaniño, 30,312 de bebidas lácteas y 5,273 de Nutrivida.
Para evaluar los avances del programa de inversión
en materia de infraestructura hospitalaria y de modernización de los servicios de salud, significamos la
reunión de trabajo celebrada con el Dr. José Narro
Robles, Secretario Federal de Salud, en la que se ratificó el compromiso que el presidente Enrique Peña
Nieto tiene con el estado para que los proyectos de
salud sean respaldados, a fin de asegurarle a la población campechana atención de manera oportuna
y de calidad.
Con recursos estatales y federales de diversas fuentes
de financiamiento, en 2016, se ejercieron dos mil 400
millones 714 mil 165 pesos; mil 426 millones 952 mil
pesos, del Ramo 33 FASSA; 297 millones 105 mil 392
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pesos, del Ramo 12 Salud; 71 millones 673 mil
848 pesos, del AFASPE; 62 millones 103 mil 792
pesos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (gastos catastróficos); 30
millones 399 mil 699 pesos, de Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal; 24 millones 21 mil
93 pesos, del FAFEF; nueve millones 478 mil
946 pesos, de Fortalecimiento a la Atención
Médica; ocho millones 202 mil 45 pesos, del
Seguro Médico Siglo XXI; cinco millones 792
mil 798 pesos, de Protección contra Riesgos
Sanitarios y Fortalecimiento a la Red Nacional de Laboratorios; cinco millones 133 mil 552
pesos, del FORTAFIN; un millón 325 mil, del
Programa Regulación y Vigilancia de Establecimientos y Servicios de Atención Médica; y 484
millones 526 mil pesos de recursos estatales.

Con recursos estatales
y federales de
diversas fuentes de
financiamiento, en
2016, se ejercieron dos
mil 400 millones 714
mil 165 pesos en obras
de infraestructura
hospitalaria.
Para fortalecer la infraestructura de los servicios del INDESALUD, en 2016 se invirtió un
total de 75 millones 551 mil 25 pesos. De estos
recursos, se ejercieron ocho millones 421 mil
928 pesos en la conclusión de los trabajos del
Hospital Comunitario de Palizada; 747 mil 380
pesos en el equipamiento del Centro de Salud del municipio de Hecelchakán; un millón
170 mil 438 pesos en la conclusión del CESSA
del municipio de Carmen; 29 millones 210 mil
068 pesos en la construcción y equipamiento
del Centro Estatal de Rehabilitación Integral
(CERI), en el municipio de Campeche; 28 miP/74

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1.7 SALUD

llones 481 mil 927 pesos en el equipamiento y fortalecimiento del Hospital Dr. Manuel Campos del municipio de Campeche; dos millones 580 mil 28 pesos en
la construcción del CESSA de Seybaplaya, municipio
de Champotón; dos millones 327 mil 019 pesos en la
reconstrucción del CESSA Dr. Wilberth Escalante del
municipio de Campeche; 469 mil 807 pesos en trabajos complementarios del Centro de Salud de Nuevo
Progreso; un millón 87 mil 709 pesos en la construcción y equipamiento del Centro de Salud de Lerma;
y un millón 54 mil 721 pesos en acciones de rehabilitación del Hospital General Dra. María del Socorro
Quiroga Aguilar del municipio de Carmen.
El IMSS ejerció seis millones 681 mil 54 pesos en la
remodelación de quirófanos y del segundo piso del
Hospital General de la Zona No.1 (HGZ), del municipio de Campeche, y siete millones 16 mil 770 pesos
en la remodelación del Hospital General de la Zona
No.4, en el municipio del Carmen; mientras que el
ISSSTE ejerció un millón 545 mil 208 pesos en acciones de mantenimiento y conservación de la Clínica
Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil, del municipio
de Campeche.
Para fortalecer la Red de Ambulancias en el estado,
con una inversión de 15 millones 278 mil 110 pesos, se
realizó el arrendamiento de 20 unidades; de las cuales, 8 son de traslado, 10 de urgencias básicas y 2 de
cuidados intensivos, que permiten mejorar el servicio
de atención a urgencias médicas y asegurar el bienestar de los pacientes en su traslado inter hospitalario.
Adicionalmente, mediante donación de PEMEX, se
recibieron 5 unidades de urgencias básicas.
Garantizar el abasto de medicamentos a la población que acude a los servicios de salud es una tarea
fundamental del INDESALUD, por ello todo esfuerzo se orienta al diseño y desarrollo de estrategias
que fortalezcan la cadena de suministros hacia las
unidades médicas.
En el 2016, con una inversión de 86 millones 184 mil
654 pesos, se adquirieron medicamentos y material
de curación; y, en el primer semestre de 2017, se han
invertido 44 millones 191 mil 178 pesos. En 2016, se
erogaron tres millones 85 mil 107 pesos en el arren-

damiento de 7 camionetas y 3 camiones, para una
adecuada y oportuna distribución de medicamentos
a todas las unidades médicas del estado.
Del Programa Emergente de Dengue, Chikungunya
y Zika, el cual tiene como objetivo fortalecer e integrar sectorialmente las acciones de promoción, prevención y vigilancia de las enfermedades trasmitidas
por vector, a través del control del mismo en su fase
larvaria y adulta, con ocho millones 106 mil 947 pesos

Se han invertido 130
millones 375 mil 832
pesos en la adquisición de
medicamentos y material
de curación, para su
distribución en las unidades
del INDESALUD en
el estado.
de recursos estatales, se realizó el arrendamiento de
40 camionetas para las campañas de nebulización; y
se adquirió equipamiento para el personal de vectores, con una inversión federal de 42 millones 539 mil
910 pesos.
En refuerzo a esta estrategia se realizaron campañas
masivas de eliminación de criaderos, se efectuaron
acciones de nebulización, se trataron viviendas con
abate granulado y se protegieron depósitos de agua.
Como resultado de estos trabajos, en 2016 únicamente se registraron 22 casos de Chikungunya, 20 en Ciudad del Carmen y 2 en la Ciudad de San Francisco de
Campeche, lo que representa una reducción del 1,045
por ciento de casos, en comparación del año 2015,
cuando se registraron 252.
El Zika hizo su aparición en el estado de Campeche
en abril de 2016, por lo que fueron reforzadas de manera importante las acciones de lucha antivectorial,
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Para fortalecer el combate
contra el dengue,
chikungunya y zika, se
adquirieron 40 camionetas
para las campañas de
nebulización y se invirtieron
42 millones 500 mil pesos
en equipamiento del
personal de vectores.
logrando controlar este brote al registrarse,
únicamente, 92 casos en el año; de los cuales, 53 ocurrieron en embarazadas. Cabe
destacar que, al 30 de junio de 2017, no se
han registrado casos en el estado.
Durante 2016 se presentaron 89 casos de
Dengue, 70 fueron no graves y 19 con signos de alarma y Dengue grave que, com-

parados con los 458 registrados en el 2015,
arrojan una reducción de 415 por ciento.
El paludismo es un problema endémico
en nuestro estado, por lo que requiere una
vigilancia epidemiológica especial, para su
prevención y control. En 2016 se presentaron 86 casos y, de enero a junio del año
en curso, se han presentado 6 casos. Estos
se encuentran en el municipio de Candelaria, por lo que se mantienen y refuerzan
las acciones integrales contra el mosco
Anopheles en localidades prioritarias. Esto
nos posiciona como el estado con el menor
número de casos de la zona sur- sureste
del país, que integran los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, el
Estado de Campeche ocupó, en 2016, el
último lugar en casos de influenza a nivel
nacional, al registrar 62 casos positivos al
virus AH1N1 y, en el primer semestre de
2017, se han documentado 13 casos.
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La diabetes mellitus ha sido declarada
como una emergencia epidemiológica nacional. Debido a su creciente magnitud, se
hace necesaria una mayor participación
de la población para adoptar las recomendaciones del Sistema de Salud y evitar los
riesgos que conlleva esta enfermedad. Todas las unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, cuentan con los
recursos técnicos, procedimientos y los
conocimientos necesarios para fortalecer
las acciones de prevención y control de
este padecimiento. En el 2016 se reportan
10,020 pacientes en tratamiento.
El Programa de Prevención y Atención a la
Violencia Familiar y de Género, está compuesto por los servicios de atención especializada que ofrecen, de manera gratuita y
eficaz, asistencia psicológica a mujeres de
15 años en adelante que estén pasando por
una situación de violencia, sea de tipo psicológica, física, sexual o económica. En lo
que respecta a las atenciones brindadas, en
el año 2016 se reportaron un total de 4,661
consultas realizadas en los 7 módulos es-

pecializados que se encuentran en los municipios de
Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón y Escárcega.
Por parte de los componentes de reeducación, se
integraron 22 grupos; y al mes de junio del presente
año, se han otorgado 2,223 consultas en apoyo a la
población vulnerable, siendo los municipios de Calkiní y Campeche los que reportaron el 47 por ciento
del total de las consultas otorgadas en este Programa.
En el componente de intervenciones preventivas, se
formaron 64 grupos, y se impartieron 68 pláticas sobre prevención de la violencia en los centros de salud
de Morelos, Samulá, Sascalum y Wilbert Escalante, de
la ciudad de San Francisco de Campeche.
A través de las acciones permanentes e intensivas
del Programa de Vacunación Universal, el Sector Salud en Campeche logró impactar en el bienestar de
la población del estado, garantizando la cobertura del
100 por ciento en vacunación a nuestros niños, niñas,
mujeres en edad fértil y adultos mayores de 60 años.
En el grupo de los menores de 7 años de edad, durante el 2016 se aplicaron 296,070 dosis de biológicos,
que complementan los esquemas de vacunación y
garantizan la protección de la salud de niñas y niños
contra 13 enfermedades, logrando mantener el nivel
de cobertura del 100 por ciento, además de conservar
al Estado libre de padecimientos como la tuberculosis
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meníngea, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la
tosferina y el tétanos.
Con la finalidad de proteger a los adultos mayores
contra la influenza estacional, se aplicaron 49,457
dosis de este biológico, así como otras 8,071 dosis de
antineumocócica, en este grupo de edad.
Con una inversión estatal de tres millones 294 mil 337
pesos, en el 2016 se aplicaron un total de 15,267 dosis de vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH).
De esta manera, la población vulnerable se encuentra
protegida contra la infección de este virus, para prevenir el cáncer cérvico-uterino.
Como parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios de salud, el 7 de marzo del 2016, la Comisión
Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el
Centro Nacional de Trasplantes (CENETRA) otorgaron al Hospital General de Especialidades Dr. Javier
Buenfil Osorio, la licencia sanitaria para la procuración, donación y extracción de órganos para trasplante renal y de córnea, reactivándose el Programa de
Trasplantes con la finalidad de consolidarlo como una
práctica habitual.
Actualmente, el Hospital cuenta con 49 pacientes
en hemodiálisis, uno en protocolo de trasplante renal de donador vivo relacionado; uno en protocolo
de trasplante de córnea y 5 en el Sistema Nacional de
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La COFEPRIS y el CENETRA otorgaron
al Hospital General de Especialidades
Dr. Javier Buenfil Osorio, la licencia
sanitaria para la procuración, donación
y extracción de órganos para trasplante
renal y de córnea.
Registro de trasplantes en espera de
un donante.
El 8 de diciembre del 2016, personal
del Hospital Buenfil Osorio realizó
el primer trasplante de riñón; y con
el apoyo de personal del Hospital de
Alta Especialidad de Mérida, Yucatán,
el 26 de abril del presente año, se realizó el segundo trasplante de riñón; y, el
pasado 13 de mayo, se llevó a cabo el
primer trasplante de córnea.
Como parte de las acciones realizadas
para la detección oportuna del cáncer cérvico uterino, en el año 2016 se
realizaron 6,228 citologías vaginales y
2,290 pruebas para la detección por
Virus del Papiloma Humano (VPH),
en mujeres de 25 a 34 años, iniciando tratamiento de acuerdo al protocolo establecido a las mujeres que
resulten positivo.
Con el objetivo de disminuir los riesgos
de mortalidad por cáncer mamario, el
año pasado se tomaron 6,625 estudios
de mastografías, entre los municipios
de Calakmul, Campeche y Carmen; y
se efectuaron 14,134 exploraciones clínicas a la población en riesgo.
A través de gestiones con PEMEX, se
logró obtener la donación de un mastógrafo, el cual se entregó a la Unidad
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de Especialidades Médicas Dedicada
a la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM),
beneficiando a la población campechana en la prevención, detección y
control de este padecimiento.
Con la política de inclusión y apoyo
asistencial en materia de salud para
personas con alto grado de marginación y vulnerabilidad, en 2016 se logró
ayudar a 558 personas mediante los
programas de Beneficencia Pública
Federal, entre los que destacan: Para
comer mejor, Una rodada de vida, Para
oírte mejor y Aparatos funcionales.
La Administración de la Beneficencia
Pública atendió a 167 personas con
los programas Para Verte Mejor, Para
Sentirme Mejor y Prótesis de Rodilla
y Cadera. La ABP Campeche, con una
inversión de tres millones 39 mil 832
pesos, auxilió a 705 personas con 1,159
apoyos en medicamentos, tratamientos, aparatos funcionales y auditivos.
El informe anual del Programa Nacional de Acciones por la Seguridad
del Paciente, refiere que Campeche
cuenta con 8 hospitales alineados a
la Estrategia Nacional de Seguridad
del Paciente, 5 hospitales con clasificación de suficiencia y 3 establecimientos médicos con clasificación
sobresaliente, entre ellos el Hospital
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Para brindar atención oportuna a niños y niñas menores de 5 años con probable retraso
en el desarrollo, se inauguró el nuevo Centro
Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) en
el municipio de Campeche, con una inversión
de ocho millones 300 mil pesos. Dicho centro
ofrece servicios de pediatría, psicología, terapia del lenguaje, audiología, nutrición, trabajo
social, enfermería, medicina en rehabilitación,
estimulación temprana y terapia física.

General de Especialidades Dr. Javier
Buenfil Osorio y el Centro Estatal de
Oncología Dr. Luis González Francis.
Las buenas prácticas de seguridad del
paciente monitorean y supervisan los
componentes de higiene de manos,
cirugía segura, medicación segura,
prevención de caídas, identificación
correcta del paciente, comunicación
efectiva, cultura de seguridad del
paciente y utilización de la herramienta Análisis Causa Raíz (ACR)
para la prevención y reducción de
eventos adversos.
Atendiendo la demanda social de proteger la salud de los campechanos que
no cuentan con algún tipo de seguridad social, el Sistema de Protección
Social en Salud, a través del Seguro
Popular, tiene cobertura en 996 localidades de los 11 municipios. A junio
del año en curso, tiene con un padrón de 504,743 personas afiliadas, de
207,075 familias; las cuales se encuentran protegidas con las intervenciones
del Catálogo Universal de Servicios
de Salud (CAUSES), lo que les brinda protección financiera en procedimientosmédico-quirúrgicos,farmacéuticos y hospitalarios.
De igual manera, con el Seguro Médico Siglo XXI se protege a la población

El Seguro Popular tiene
cobertura en 996 localidades
de los 11 municipios y un
padrón de 504,743 personas
afiliadas, de 207,075 familias,
hasta junio 2017.

En 2016 y del enero a junio del 2017, se ha reforzado la capacitación e investigación en materia
de seguridad del paciente. El Hospital General
de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio, es
el único en la entidad con más de 60 camas
que cuenta con comités especializados en prevención y reducción de infecciones asociadas
a la atención en salud, farmacia y terapéutica,
así como vigilancia del apego normativo de
los registros de atención al paciente, como el
expediente clínico y la difusión e implementación de guías de práctica clínica, trabajando de
manera permanente en la mejora de la calidad
técnica en la atención y seguridad del paciente
durante su tránsito por los servicios de salud.

Se inauguró el nuevo
Centro Regional de
Desarrollo Infantil
en el municipio de
Campeche, con una
inversión de ocho
millones 300 mil pesos.

infantil menor de 5 años, mediante acciones
preventivas para la detección temprana de enfermedades. A junio de este año, se han afiliado 6,256 niñas y niños, con los que se atiende a
un total de 47,487 niñas y niños campechanos,
de 39,663 familias.
Con la finalidad de proteger a la población
más vulnerable y evitarles gastos excesivos en
padecimientos de alta especialidad, en 2016,
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) atendió 79 casos de cáncer
infantil, 342 de cáncer cérvico uterino, 649 de
cáncer de mama, 287 de otros tipos de cáncer,
40 casos de hemofilia y 364 casos de cuidados
intensivos neonatales.

Durante el último trimestre de 2016, se realizó
el curso de Cuidados Paliativos para personal
del primer nivel de atención, capacitándose a
179 profesionales de la salud, pertenecientes a
95 establecimientos de atención médica de las
3 Jurisdicciones Sanitarias, en los modelos de
atención para el paciente en cuidados paliativos, determinados por la Ley General de Salud,
Consejo de Salubridad General y la Dirección
General de Calidad y Educación en Salud.
En la Encuesta Nacional de Conocimiento y
Percepción de Higiene de Manos, de un total
de 557 participantes se obtuvo una respuesta
media de 77 por ciento, lo cual ubica a la entidad por arriba de la media nacional en materia
de la Campaña Internacional de la Organización Mundial de la Salud “Salve vidas, lávese
las manos”.
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La satisfacción de los usuarios de las unidades médicas de la Secretaria de Salud fue del 97.66 por ciento por el trato recibido, y de un 88.46 por ciento en
los servicios de urgencias; con respecto al tiempo de
espera para recibir atención médica, 91.7 por ciento
de los pacientes se manifestó satisfecho; en relación a la calidad del servicio médico, 97.4 por ciento
estuvo satisfecho con la calidad en la atención prenatal; 98.6 por ciento, en las consultas por diarreas
en menores de cinco años, y 99.2, en infecciones
respiratorias agudas en ese mismo grupo de edad;
91.1 por ciento, en hipertensos, y 80.5 por ciento, en
personas diabéticas.
En lo que respecta al Sistema Unificado de Gestión
para la Atención a las Solicitudes del Usuario de Salud, actualmente están incorporados al sistema 114
unidades: 91 Centros de Salud, 12 hospitales, el Centro
Estatal de Oftalmología, el Centro Estatal de Oncología, y 9 Unidades Médicas Especializadas (UNEME),
de los cuales, en el 2016, 63 unidades médicas registraron información del seguimiento de las diversas
solicitudes de atención en esta plataforma.
Al cierre del año pasado, se recibieron 1,992 solicitudes de atención y 78 por ciento de ellas fueron atendidas y notificadas a los usuarios de salud, mediante
comunicados personalizados o en un formato de publicación dirigido a la comunidad usuaria, conocido
como Tablero Informativo Sistema Unificado de Gestión (SUG), que se exhibe mensualmente en los periódicos murales de Calidad de las unidades médicas,
a la vista de todo interesado en informarse.
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 2016, existían 111
avales ciudadanos activos, y se logró un 86 por ciento de avance en firmas de Cartas Compromisos con
responsables de unidades médicas, lo que representa
una oportunidad para abordar distintos aspectos de
la gestión del servicio público. En el 2016 se realizaron
285 monitoreos ciudadanos, de los que derivaron 491
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compromisos de evaluación para la mejora de las unidades médicas y el servicio brindado a la población,
de los cuales se ha reportado 69 por ciento como
ya atendidos.

ciones; en las actividades de prevención para
la población adulta, se otorgaron 109 talleres
de prevención de adicciones, se efectuaron 70

En marzo de 2017 egresaron 21 médicos residentes de
las especialidades de anestesiología, cirugía general,
ginecología y obstetricia, medicina interna, medicina
de urgencias y pediatría del Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio; tres médicos
de la especialidad de radio oncología del CEO Dr.
Luis González Francis; y siete médicos residentes del
Hospital Psiquiátrico de Campeche. Actualmente,
62 médicos en posgrado continúan en los hospitales
del estado.

Los Centros Nueva Vida
realizan actividades de
prevención, ofreciendo
tratamientos para
primeros consumidores
o experimentadores
y, en algunos casos,
atienden personas con
dependencia moderada.

En 2016 se realizaron 240 acciones de capacitación,
con un total de 2,895 horas, en las que participaron
7,200 personas, como parte de las actividades de formación continua para los trabajadores de la salud.
En febrero de 2016 se celebró un 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, beneficiando a 440 personas. De igual forma, en el mes de noviembre 2016,
se llevó a cabo la firma de convenios con el Instituto
Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de
Psiquiatría; y, en marzo de 2017, con el Instituto Nacional de Cardiología; todos orientados a fortalecer
la capacitación, el intercambio de conocimientos y la
investigación del personal de salud en la entidad.
Las adicciones son un fenómeno muy complejo, caracterizado por una evolución que va desde el uso
experimental al uso social, el abuso y la dependencia.
La adicción afecta el sistema nervioso central y está
constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de la adicción es multifactorial,
involucrando factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
Farmacodependientes (SANNAFARM) Vida Nueva
y los Centros de Atención Primaria a las Adicciones,
integrado por los municipios de Campeche, Cande-

laria, Carmen y Escárcega, forman la red de atención de las
adicciones en el estado.
En el área de atención médica del SANNAFARM Vida Nueva, durante 2016 y el primer semestre de 2017, se otorgaron
2,034 consultas médicas y 25,203 valoraciones médicas. En
el área de atención psicológica, se atendieron 2,467 consultas de primera vez, 2,694 terapias psicológicas individuales,
2,890 terapias grupales, 704 terapias familiares, 2,218 talleres, 698 sesiones de autoayuda y 481 sesiones de prevención
de recaídas.
Los Centros Nueva Vida realizan actividades de prevención,
ofreciendo tratamientos para primeros consumidores o experimentadores y, en algunos casos, atienden personas con
dependencia moderada. En 2016 y de enero a junio de 2017,
se realizaron 1,443 consultas de primera vez; 1,293 consultas
médicas; y 1,979 consultas subsecuentes.
En cuanto a las actividades de prevención del SANNAFARM
VIDA NUEVA, con la población escolarizada se llevaron a
cabo 865 sesiones para la salud, 262 diagnósticos de estilos
de vida y 191 actividades de cultura preventiva de las adic-

actividades de difusión comunitaria de estilos
de vida saludable y 42 diagnósticos de hábitos
de consumo de sustancias psicoactivas.
En el tema de prevención, los Centros de
Atención a las Adicciones llevaron a cabo
952 talleres y/o sesiones grupales para niños
y adolescentes, 254 talleres y sesiones grupales para padres, madres de familia y adultos,
y se aplicaron 17,209 tamizajes a la población
estudiantil de nivel secundaria con el objetivo
de detectar factores de riesgo psicosociales en
los adolescentes.
En el marco de la estrategia dirigida a la atención de problemas adictivos en adolescentes,
el Centro de Atención a las Adicciones del
municipio de Campeche, realizó en diciembre
del año pasado la Jornada Juvenil 2016, para
informar y sensibilizar a los jóvenes y padres de
familia acerca de las consecuencias del consumo de sustancias, así como para prevenir el
uso de drogas, impactando en 446 personas,
entre alumnos, padres de familia, personal administrativo y docente. Con el éxito de esta actividad, el 21 de enero 2017, se llevó la Jornada
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Juvenil 2017, con 555 participantes, donde
se distribuyó material con mensajes preventivos y se difundió la Red de Atención
de las Adicciones.
Como cada año, en el mes de enero de
2017, el Consejo Estatal contra las Adicciones, en un esfuerzo conjunto con la Central Mexicana de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos, celebró la Semana
Nacional de Información Contra el Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos. En ese
marco, se colocaron 22 módulos informativos en diversas instituciones, realizaron 6
juntas de información, 13 pláticas, 15 mensajes de Alcohólicos Anónimos (AA) en
centros de trabajo, con los que se impactó
a un total de 839 personas.
El 14 de febrero del 2017 se realizó la primera reunión de la Comisión Mixta de los Servicios de Tratamiento en Adicciones. Esta
Comisión tiene como objetivo mejorar la
calidad de la atención, a través de acciones
de supervisión y vigilancia, para garantizar la seguridad integral de los usuarios y
sus familias.
Campeche fue sede del Primer Foro Nacional de Salud Mental, que tuvo como propósito central, legislar y crear una Ley sobre
Salud Mental. Actualmente se cuenta con
el proyecto de ley, la cual estará orientada
a promover el bienestar individual, familiar
y social de los campechanos. En el 2016 se
otorgaron 17,676 consultas y atenciones de
salud mental en los 7 módulos ubicados en
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega y Hecelchakán;
ocurrieron 86 suicidios y, en lo que va de
este año, se han registrado 32.
Para la prevención de riesgos sanitarios,
la COPRISCAM, efectuó 1,689 verificaciones sanitarias en los establecimientos
que preparan y venden alimentos, constatando que cumplan con las condiciones
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Campeche fue sede
del Primer Foro
Nacional de Salud
Mental.

333 verificaciones y la recolección de 152
muestras de agua y hielo. Con base en los
resultados de estas acciones, se emplazó a
las empresas para que efectúen la corrección de anomalías encontradas durante las
visitas y se aplicó una sanción administrativa, consistente en amonestación.

físicas que marca la normatividad sanitaria; se tomaron 135 muestras de alimentos
para su análisis en el Laboratorio Estatal
de Salud Pública del Estado de Campeche
(LESP), y con los resultados obtenidos se
aplicaron 55 resoluciones administrativas,
consistentes en 11 amonestaciones con
apercibimiento, 22 medidas de seguridad, dos suspensiones de actividades y 20
aseguramientos.

Se mantienen en calidad de aprobados
sanitariamente los bancos ostrícolas localizados en la Laguna de Términos, Laguna Pom y Laguna Atasta, del municipio
de Carmen. Se analizaron 48 muestras de
agua y de producto, en las que no se encontró evidencia de contaminación, en el
agua de mar ni en el producto ostión.

Para llevar el control de calidad del agua
que se expende en las plantas purificadoras y fábricas de hielo, se ejecutaron

La COPRISCAM
llevó a cabo la
vigilancia sanitaria
de productos,
actividades,
establecimientos y
servicios dedicados
a la elaboración de
alimentos, bebidas
alcohólicas y no
alcohólicas, entre
otros productos, con
el fin de proteger al
público contra
riesgos sanitarios.
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En cuanto a la venta de productos de la
pesca, se practicaron 178 visitas de supervisión a pescaderías y plantas pesqueras, y
se tomaron 77 muestras de productos para
la detección de vibriocholerae. De los resultados obtenidos de estas muestras en el
LESP, se emitieron 11 sanciones administrativas consistentes en amonestaciones. Asimismo, se emitieron 22 certificados para la
exportación de productos pesqueros.
Como resultado del monitoreo de las 16
playas ubicadas en los municipios de Campeche, Calkiní, Carmen y Champotón, se
analizaron 232 muestras para la detección
de enterococos como indicador de contaminación y se obtuvo que, el periodo que
comprende este Informe, estas playas se
consideraron aptas para uso recreativo.
En el monitoreo del agua para uso y consumo humano que se distribuye a través
de la red compuesta por 451 sistemas de
abastecimiento de agua potable, se realizaron 4,377 determinaciones de cloro residual, con una eficiencia de cloración de
97.6 por ciento. Se verificaron 250 sistemas, emitiendo las recomendaciones para
la corrección de anomalías encontradas, y
se analizaron 58 muestras de agua, todas

dentro de los límites permisibles por la legislación sanitaria.
Los servicios de salud deben brindarse de
acuerdo a la normatividad establecida, por
ello se verifican hospitales, clínicas, consultorios médicos, odontológicos, laboratorios
clínicos y otros giros relacionados. En este periodo se realizaron 411 verificaciones y, como
resultado, se emitieron 13 sanciones administrativas, consistentes en amonestación
con apercibimiento.
Se supervisó y verificó la clasificación y disposición adecuada de los Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos (RPBI) que se generan
en los hospitales, para lo cual se efectuaron 23
visitas, 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 de estos RPBI.
Se beneficiaron 9,480 personas con actividades de saneamiento básico efectuadas en
6,398 casas-habitación, en las que se desinfectaron 1,964 depósitos de agua y se aplicó cal
en 2,218 patios. En estas actividades se aplicaron 2,160 sacos de cal y 216 kilos de hipoclorito
de calcio, y se entregaron a la población 12,722
frascos de plata coloidal.
Por lo que respecta a la atención ciudadana
en los trámites que se reciben en el Centro Integral de Servicios (CIS) de la COPRISCAM,
se captaron 3,165 avisos de funcionamiento,
se otorgaron 159 licencias a establecimientos
prestadores de servicios de salud, fumigadoras, farmacias y para la venta de bebidas alcohólicas; se autorizaron 3,559 permisos sanitarios relativos traslado de cadáveres, libros de
control para medicamentos psicotrópicos y
de unidades de sangre y recetarios especiales,
permisos de importación y exportación.

Para reducir el consumo de tabaco en centros
laborales y lugares cerrados, se realizaron 335
verificaciones sanitarias para que los sitios
visitados permanezcan libres de humo de tabaco protegiendo contra los efectos nocivos
del humo a los no fumadores, y se emitieron
las notificaciones correspondientes para la corrección de las anomalías detectadas. De enero de 2016 a junio de 2017, se han reconocido
120 Edificios Libres de Humo de Tabaco, con
base en la estrategia de prohibición de fumar
en todos los edificios públicos, así como en las
unidades hospitalarias y clínicas de los sectores público, social y privado.
En los establecimientos de venta y consumo
de bebidas alcohólicas, se practicaron visitas
de inspección y se realizaron 50 acciones de
verificación del cumplimiento del horario establecido según el giro, lo que dio como resultado la aplicación de 40 clausuras preventivas
y 39 multas por un monto de 500 mil pesos.
En suma, las cifras de programas, proyectos,
obras, acciones, bienes y servicios informados
en líneas anteriores son resultado del trabajo
comprometido de todos los campechanos;
una tarea basada en el firme e indeclinable
compromiso de servicio para que cada persona pueda escribir su propia historia de éxito y
en conjunto todos escribamos una historia de
progreso y bienestar.
Con un sentido de responsabilidad y de compromiso ante la Ley, desde el primer día de
gobierno hemos venido construyendo las bases de un estado social de derecho que sea
incluyente para todos y todas las niñas, niños,
adolescentes, mujeres y adultos mayores con
el esfuerzo, participación y corresponsabilidad
de la propia sociedad y de los demás órdenes
de gobierno y los poderes públicos.

Nos mueve la misión de que cada campechano
crezca en grande, sin importar la edad, género
o condición; con voluntad y pasión inquebrantable, estamos avanzando en la disminución
de las brechas de desigualdad y abatiendo los
indicadores de pobreza, para construir un estado equitativo, respetuoso de los derechos
humanos y con igualdad de oportunidades
para todos.
Hoy estamos yendo más allá del asistencialismo: atacamos el origen de los problemas y
apoyamos el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias; formando sujetos y
no objetos del desarrollo. En los próximos años,
intensificaremos las gestiones para atraer más
recursos y generar las condiciones para una
igualdad de oportunidades plena, que permita
a todos los campechanos forjarse el destino de
prosperidad que merecen.
Que no haya dudas: mejoraremos la calidad de
vida de todos los campechanos.

Hoy vamos más allá
del asistencialismo:
atacamos el origen de los
problemas y apoyamos
el desarrollo de las
capacidades individuales
y comunitarias.
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os ha correspondido enfrentar las más severas consecuencias de la caída en la producción y los precios
de los hidrocarburos, lo que ha lastimado gravemente el empleo y la actividad económica, sobre todo en el
municipio de Carmen, y se ha reflejado en indicadores que
afectan diversos sectores de la vida estatal. No obstante, con
la implementación del Programa de Reactivación Económica
y Desarrollo Productivo (PREDP), que reúne el esfuerzo de
diversas dependencias federales, y con las políticas estatales
de promoción económica, se están sentando las bases para
materializar un modelo de desarrollo que detone nuestro
potencial productivo y disminuya la dependencia de la actividad petrolera.

por medio de su Delegación en Campeche, ejerciera 199
millones 162 mil 378 pesos, coadyuvando al crecimiento de
la entidad. Trabajando en equipo damos muestra de que,
con carácter y voluntad inquebrantables, estamos afianzando los cimientos para erigir el mejor Campeche de todos
los tiempos.

Ante un escenario económico tan adverso, esta administración se mantuvo firme en su determinación de hacer de
Campeche un referente nacional, mediante la gestión para
acceder a diferentes fuentes de financiamiento. En 2016 se
consiguió una derrama económica de 360 millones 672 mil
640 pesos en respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de todos los sectores productivos.

Promovemos la cultura del emprendimiento, la innovación,
la atracción de inversiones y la simplificación administrativa,
como aspectos indispensables para incentivar el desarrollo
económico estatal.

La excelente relación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, permitió que la Secretaría de Economía (SE),
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Se está impulsando un ambicioso programa de infraestructura para mejorar la competitividad estatal y abrir caminos a la diversificación productiva, y se ha modernizado
el andamiaje institucional para favorecer el asentamiento de inversiones y detonar la creatividad y la iniciativa de
nuestros emprendedores.

Gracias al respaldo de todos los aliados de Campeche, en
especial del Presidente Enrique Peña Nieto, estamos transitando de la reactivación económica a la recuperación
del crecimiento.
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2.1 Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Hemos incentivado la productividad y la competitividad,
manteniendo vigente en todo momento el principio de la
sustentabilidad, para que el desarrollo de Campeche sea duradero,
trascienda la coyuntura de crisis, y genere oportunidades de
bienestar para las actuales y futuras generaciones de campechanos.

D

urante 2016, la superficie total sembrada en el estado fue de 335,046 hectáreas, suma alcanzada entre
cultivos anuales y perennes, con una producción
bruta de un millón 816 mil 723 toneladas y un valor de cuatro mil 614 millones 268 mil pesos. Entre los cultivos anuales, el maíz alcanzó la mayor producción con un volumen de
464,715 toneladas cosechadas, lo que representó 7 por ciento más en comparación al año anterior, seguido de la soya y
el sorgo, siendo estos los más representativos, según datos
emitidos por el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP).
En cuanto al cultivo de palma africana de aceite, se destaca que en la primera etapa fue posible su introducción en
una superficie de 20,349 hectáreas en los municipios de
Candelaria y Escárcega; en este último municipio, durante el periodo que se informa, se trabajó con 401 productores para la integración al proyecto de las tierras de uso común, en los ejidos de Altamira de Zináparo, Justicia Social y
Las Maravillas.
Adicionalmente, con recursos provenientes del Ramo 23 del
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se canalizaron seis
millones 725 mil pesos para la elaboración de estudios de topografía, altos valores de conservación, así como en los estudios de impacto ambiental y social, todos ellos requeridos
para el inicio de los procesos de certificación de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas
en inglés), que es la Iniciativa más reconocida en el ámbito
internacional en la materia.
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A la fecha, existe un inventario de 23,328 hectáreas establecidas del cultivo en diferentes etapas de desarrollo productivo, lo que representa 16.64 por ciento más de superficie
sembrada en comparación al año anterior.
Este hecho se ve reflejado en el incremento de la superficie
en etapa productiva, que según datos del SIAP, pasó de 3,857
a 5,822 hectáreas, cifra que se tradujo en un incremento del
85 por ciento en el volumen de producción obtenido, al pasar de 34,793 a 64,236 toneladas.
Es importante destacar que, en 2016, a través del componente Desarrollo Productivo del Sur-Sureste, ejecutado entre el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Secretaría
de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), se autorizaron incentivos por 18 millones 729 mil 513 pesos para apoyar a 65 productores del cultivo de palma de aceite en 15 localidades de los municipios
de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Palizada.
Este recurso permitió el establecimiento de 2,928.30 hectáreas y la producción de 165,100 plantas en vivero, para su
posterior trasplante en 1,100 hectáreas.
Otro cultivo significativo para la entidad es la caña de azúcar.
Durante 2016 alcanzó un incremento del 33 por ciento con
respecto al ejercicio anterior, lo que representó un volumen
de producción de 808,148 toneladas de caña, en una superficie cosechada de 14,878 hectáreas, ubicadas en los municipios de Campeche y Champotón, generando un valor de
producción de 500 millones 282 mil pesos.
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En ese sentido, durante el ejercicio 2016 y el
primer semestre de 2017, se implementaron 6
campañas de protección sanitaria, 2 de vigilancia epidemiológica, 1 programa de inocuidad y
1 manejo fitosanitario, donde se protegieron
alrededor de 350,000 hectáreas de diferentes
cultivos agrícolas. Este esfuerzo fue posible
gracias a una inversión de recursos federales y
estatales, por el orden de 29 millones 143 mil
876 pesos.

El cultivo de la caña de
azúcar generó un valor de
producción de 500 millones
282 mil pesos.
Por otra parte, durante el ciclo primavera-verano 2016, se apoyó a 12 productores
de hortalizas con la dotación de semillas
para la obtención de plántulas de chile
habanero y tomate. Estas acciones requirieron una inversión de recursos estatales
por el orden de 78 mil pesos, con lo cual se
sembraron 13 hectáreas en las localidades
de Blanca Flor y Campo Menonita Yalnón,
del municipio de Hecelchakán, así como
López Portillo Número 2, del municipio
de Champotón.
De manera adicional, mediante el Programa Fomento a la Producción Familiar, se
destinaron 71 mil 738 pesos para entregar
700 paquetes de semillas de cebolla, cilantro, lechuga, pepino, rábano y remolacha,
en un total de 24 localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Palizada y Tenabo.
Como parte del respaldo a la fruticultura,
con una inversión de 451 mil 856 pesos, durante el periodo que se informa, entregamos 12,497 plántulas de frutales y cítricos
a 115 productores de 36 localidades de los
municipios de Calkiní, Campeche, Champotón y Hopelchén.
Cabe destacar que, en 2016, con una inverP/92
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sión de 36 millones 557 mil 220 pesos, resultado de una mezcla de recursos federal,
estatal, municipal y de los productores, se
entregaron 4,352 toneladas de fertilizante
a 17,382 productores agrícolas de los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo. Adicionalmente, se
destinaron dos millones 107 mil 50 pesos
para entregar 246 paquetes de semilla de
chile habanero, sandía y tomate, así como
75 rollos de cintilla para riego y 39 de acolchado plástico, a 77 productores.
En mayo de 2017, mediante el programa
de Insumos Agrícolas, se entregaron 315
toneladas de fertilizante a 1,256 productores agrícolas del municipio de Hopelchén.
Esta acción fue posible gracias a un techo
financiero de dos millones 961 mil pesos,
obtenido mediante una mezcla de recur-

A través de la Campaña del Huanglongbing de
los cítricos (HLB), se logró mantener el estatus
de esta plaga bajo control, realizando aplicaciones en 2,089 hectáreas comerciales y, de
igual manera, se atendieron 3,250 hectáreas de
traspatios. Además, para mantener bajas las
poblaciones del vector del HLB Diaphorina citri, se realizó el manejo integrado en 280 traspatios de la liberación del parasitoide tamarixia
radiata, minimizando así el impacto que este
pueda tener en los cultivos.

sos entre los gobiernos federal y estatal, y
la aportación de los productores.
De igual forma, se destinaron 159 mil 405
pesos para entregarle 7,881 plantas de coco
a 67 productores de los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo, y, con una inversión
de un millón 646 mil 567 pesos, provenientes de una mezcla de recursos SAGARPA-FIRCO y productores, se logró la siembra de 82 hectáreas con palma de coco, en
beneficio de 14 productores, en la localidad
de Paraíso, municipio de Champotón.
En convenio con la SAGARPA, mediante
el Programa de Apoyo a Pequeños Productores en su Componente Extensión e
Innovación Productiva (CEIP), durante el
ejercicio 2016, se apoyó a 1,974 pequeños

productores de las Unidades Económicas Rurales con Servicios de Extensión, Innovación y
Capacitación para incrementar la producción
agroalimentaria, mismos que se encuentran
en 46 localidades de los 11 municipios del estado. De esta manera, con 11 millones 648 mil
891 pesos, impulsamos la producción de maíz,
semilla de calabaza (chihua), miel, hortalizas,
ganadería bovina, ovinos, aves y cerdos.
Las acciones que el presente gobierno realiza
en favor del desarrollo del campo, también
contemplan la inocuidad para garantizar la calidad de los productos, tanto para el consumo
local como para la exportación.

Con la presencia de las primeras lluvias, inició
el incremento de las poblaciones del psílido
vector del HLB, por lo que, en junio de 2017,
se efectuó una capacitación dirigida a técnicos
de la campaña, en la cual serán tratadas con
control biológico 2,090 hectáreas de cítricos.
De igual forma, se emprendió el muestreo de
637 hectáreas de hospederos en la Campaña
contra la Cochinilla Rosada, en 598 sitios se
aplicó control químico, cultural y biológico,
mediante la liberación del parasitoide anagyrus kamali, manteniendo con ello a la plaga,
en Campeche, en el estatus de Bajo Control.
También, se impulsó la campaña contra el ácaro rojo de las palmas y, durante los primeros 6
meses de 2017: se ha muestreado una superP/93

EJE 2

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

ficie de 7,212 hectáreas de cocotero, plátano,
palma de aceite, entre otras palmas ornamentales. Asimismo, se ha realizado la poda de
ramas contagiadas y la aplicación periódica
de acaricidas, logrando disminuir 39 por ciento el parámetro de infestación observada en
este ciclo.
Respecto a la mosca exótica de la fruta, se realizaron 25,922 revisiones a trampas distribuidas
en todo el estado, asegurando una detección
oportuna para establecer el control apropiado.

Derivado de la importancia que representa
el tema ambiental, en 2016 se firmaron convenios de colaboración científica con el Instituto Tecnológico (IT) de Chiná y el Colegio
de Postgraduados (COLPOS) Campus Campeche, para la producción masiva de hongos
entomopatógenos como agentes de control
biológico. Además, durante 2017 se realizó una
ampliación al convenio por 100 mil pesos entre
la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y el IT
de Chiná, para dar continuidad a la operación
del laboratorio del centro educativo.

Un programa de suma importancia para la entidad es el de la Campaña de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, mismo que, mediante
la aplicación de un sistema de 6 estrategias,
permite la detección de plagas que no se encuentran presentes en el estado o en todo el
país. En este sentido, se aplican los procedimientos de Exploración de Áreas Comerciales
y Sitios; Ruta de Trampeo; Parcela Centinela;
Planta Centinela; Ruta de Vigilancia y el Fortalecimiento Técnico a Productores.

Esta acción ofrece a nuestra gente del campo,
una alternativa viable de control de plagas para
minimizar el uso de plaguicidas, y desarrollar
una agricultura sustentable que conserve el
entorno ecológico y el valor productivo de las
áreas agropecuarias. Por ello, se ha efectuado
capacitación y difusión de las técnicas de aplicación y uso del control biológico de plagas en
toda la geografía estatal, mediante foros y talleres para realizar la transferencia tecnológica
de forma directa a los productores.

En el primer semestre del año se fortaleció la
vigilancia en la región limítrofe con los vecinos
países de Guatemala y Belice. A la fecha, de
todas las plagas que se monitorean, Campeche
se encuentra en estatus Libre.

A la fecha se ha impartido capacitación en 25
unidades productivas y a 92 se les ha proporcionado asistencia técnica respecto al Programa de Inocuidad Agrícola.

Contra la langosta se intensificaron acciones
de prospección en áreas de monte, potreros
y zonas de cultivo, debido a que la presencia
de lluvias parciales y temperaturas calurosas,
generan las condiciones apropiadas para la reproducción de los acrídidos. De esta manera
evitamos daños a los cultivos y, por ende, pérdidas económicas al sector.
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En el periodo que nos ocupa, una de las acciones emprendidas para amortiguar el impacto
de diversos fenómenos que afectan la producción agrícola, es la adquisición de una póliza
con cobertura para desastres naturales en el
sector. Por tal motivo, se canalizó una inversión
concurrente de 37 millones 998 mil 749 pesos,
proveniente de la firma de un convenio con el
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado
de Campeche (FOFAECAM), bajo el rubro
Programa Integral de Desarrollo Rural, Pago de
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Prima del Seguro Agrícola, para asegurar una
superficie total de 160,425 hectáreas, en respaldo de 46,250 productores. De esta forma,
hemos gestionado el pago por 17 millones 988
mil 990 pesos a 5,886 productores, como indemnización sobre una superficie siniestrada
de 11,993 hectáreas.

Invertimos 37 millones
998 mil 749 pesos para
respaldar a 46,250
productores, mediante
el Seguro Agrícola.
A partir de 2016, se implementó el programa
del Seguro de Vida Agropecuario, al cual se ha
destinado una inversión, al primer semestre de
2017, de 838 mil 204 pesos, como pago de póliza para beneficiar a 15,364 productores.
En lo referente al Fideicomiso Fondo de Garantías del Estado de Campeche (FOGARCAM),
para el respaldo de la producción pesquera y
agropecuaria, se otorgaron garantías líquidas
por 22 millones 314 mil 499 pesos, cantidad que
asciende a la totalidad de su techo financiero.
De acuerdo al inventario ganadero del SIAP,
actualmente se cuenta en el estado, con
664,866 cabezas de ganado bovino; 176,250
ovinos; 112,591 porcinos; 7,054 caprinos, y
2,678,050 aves en pie.
Según reportes emitidos por esa misma dependencia, durante 2016 obtuvimos 4,214 toneladas de huevo, 121,158 toneladas de carne
de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y
guajolotes, y 42,708,000 litros de leche.

La producción pecuaria estatal tuvo un valor total de
tres mil 817 millones 119 mil pesos, considerándose
como el más representativo el de los bovinos, con una
participación del 55 por ciento.
A través del Programa de Insumos Ganaderos, se
atendió a 9,204 productores pecuarios de toda la entidad, con 13,638 rollos de alambre de púas, 442 bombas aspersoras, 9,627 láminas de zinc, 1,914 rollos de
malla borreguera y malla gallinera, 11 paquetes de cerdo pelón, 1,500 pavos y 30,750 aves de postura. Estos
apoyos se lograron con una inversión estatal de nueve
millones 721 mil 823 pesos.
Dentro del mismo programa, se entregaron 85 kits de
medicamento para ganado bovino y 47 para ganado
ovino. El kit para ganado bovino está compuesto por
4 productos que consisten en desparasitante, selenio
con vitamina E, antibiótico y vitaminas A, D y E. Por su
parte, el de ganado ovino contiene 6 productos, entre
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ellos un desparasitante, un multivitamínico, selenio y
vitamina E, Ivermectina, Coccitrak, así como un reconstituyente con minerales y vitamina B12. Estos kits
se entregaron durante el primer semestre de 2017, y
significaron una inversión estatal de 310 mil pesos.
A fin de minimizar los resultados del prolongado estiaje en Campeche, durante 2016 direccionamos 600
mil pesos de recursos estatales para adquirir del Ingenio La Joya, 750 toneladas de melaza, en beneficio de
1,731 productores pecuarios.
En el primer semestre de 2017, con una inversión estatal de 181 mil 585 pesos, se ha apoyado a 600 productores pecuarios con el mismo número de toneladas
de suplemento alimenticio para el ganado; el cual es
una mezcla de melaza y bagazo de caña, que ayuda a
contrarrestar la falta de pasto que provoca la sequía.
Para evitar pérdidas en el hato ganadero, durante 2016
se realizó una inversión estatal de 134 mil 150 pesos
para apoyar con 536 toneladas de pastos resistentes
a la sequía a 130 productores, en las localidades de
Alfredo V. Bonfil y Pich, del municipio de Campeche;
Altamira, El Zapote y Plan de Ayala, del municipio de
Carmen; Canasayab y Carrillo Puerto, del municipio
de Champotón.
Reforzamos la actividad ganadera a través de 12 talleres de capacitación en materia de transferencia
de tecnología para mejoramiento genético y de productividad. Se benefició a 120 productores de todo el
estado, utilizando una inversión de 126 mil 585 pesos.
Mediante el proyecto Incremento de la Productividad
del Hato Bovino, se ha capacitado a 155 productores
y se les ha apoyado con insumos para realizar actividades de medicina preventiva, análisis nutricional y
reproductivo, preparación de vientres e inseminación
artificial. De esta forma, se consiguió pasar de una
tasa de preñez del 38 al 60 por ciento en los hatos
P/95
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ganaderos del estado, debido al oportuno diagnóstico
de 3,329 animales.
Por otra parte, con el objeto de rescatar la especie
conocida como cerdo pelón mexicano, se realizó la
entrega de 110 especímenes a centros escolares con
perfil agropecuario. Con la obtención de crías, se armaron paquetes de 10 hembras y 1 macho, para entregar al sector social. En lo que va del primer semestre
de 2017, hemos beneficiado con paquetes a la comunidad de Cañaveral, en el municipio de Champotón, y
a la localidad de Zoh Laguna, en Calakmul.
Durante los primeros 6 meses de 2017, en vinculación con el DIF Estatal, se realizó la entrega de 5,500
aves de postura en las comunidades de Carlos Cano

Cruz, del municipio de Campeche; Nuevo San José,
del municipio de Calakmul; Cinco de Febrero, del
municipio de Champotón; Puerto Rico y Sabancuy,
del municipio de Carmen; Francisco I. Madero, Matamoros y Altamira de Zináparo, del municipio de
Escárcega, y en la ranchería de Dzotzil, del municipio
de Hecelchakán.
La miel campechana ha alcanzado altos niveles de
apreciación, gracias a un trabajo conjunto entre gobierno y productores. Este esfuerzo ha sido permitido
ubicar a Campeche entre los principales productores
a nivel nacional.
Durante 2016 se obtuvo una producción de 5,834 toneladas de miel y 2 toneladas de cera, con un valor

La miel campechana ha alcanzado
altos niveles de apreciación,
gracias a un trabajo conjunto entre
gobierno y productores.
de 196 millones 764 mil pesos. La exportación total de
miel fue de 1,724 toneladas, con un valor de 89 millones 84 mil 140 pesos.
En lo que concierne al primer semestre de 2017, la
producción melífera reportada es de 3,374 toneladas,
con un valor de 134 millones 960 mil pesos.
El año pasado, mediante el Programa de Apoyo para
Alimentación de las Colmenas en el Periodo Crítico
de Floración, se entregaron a 5,188 apicultores, 261,815
toneladas de azúcar, acción que requirió una inversión estatal de tres millones 310 mil 790 pesos.
Para conservar la inocuidad de las colmenas, con una
inversión estatal de 423 mil 446 pesos, se adquirió un
total de 43,200 tratamientos acaricidas para el saneamiento de los apiarios de 902 productores.
Complementariamente, mediante una mezcla de recursos federales, estatales y aportación de 346 productores, por el orden de tres millones 426 mil 844
pesos, se adquirieron 80 extractores de miel, 39 bancos desoperculadores de miel fabricados en acero
inoxidable grado alimenticio, 675 alzas mieleras, 5,027
cajas para cámara de cría, 212 charolas salva miel, 10
estampadoras de cera y 189 tambores fenolizados.
Se destinaron 400 mil pesos para llevar a cabo la Feria
de la Miel, evento en que se dio a conocer, a productores y público en general, los avances tecnológicos,
el valor agregado de la miel y los productos de la colmena. En este marco, se impartió el curso Agregado
de Valor a los Productos de la Colmena, evento que
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tuvo una nutrida concurrencia.
Un aspecto fundamental en materia apícola es la trazabilidad, estándar exigido por los mercados internacionales para la comercialización de la miel. Lo anterior alentó una inversión compartida entre FIRCO y
los productores, por el orden de un millón 66 mil 200
pesos para la adquisición de equipo de laboratorio
que auxilie en la detección de contaminantes en la
miel. Cabe señalar que este esfuerzo, contribuyó a la
generación de 38 empleos permanentes.
En lo que va de esta administración, se han habilitado
12,330 hectáreas de producción con riego, por lo que,
actualmente, la superficie regable del estado es de
78,502 hectáreas. El inventario total de unidades de
riego es de 1,525, de las cuales 1,001 se encuentran en
operación, 58 en condiciones de operar, 137 sin operar
y 329 unidades nuevas incorporadas.
Durante el primer semestre de 2017, con recursos estatales y de los productores, se invirtieron dos millones
688 mil 887 pesos en la construcción de 254 jagüeyes.
Con ellos se benefició a igual número de familias de
las localidades de Benito Juárez II, División del Norte,
Don Samuel, El Gallo, El Huiro, Francisco I. Madero,
Guadalajara, Haro, La Flor, La Victoria y Luna, del municipio de Escárcega. Al cierre del presente año, con
recursos estatales, tendremos construidos un total de
1,200 jagüeyes.

En lo que va de esta
administración, se han
habilitado 12,330 hectáreas de
producción con riego.
En 2016 se construyeron 104.1 kilómetros de caminos de acceso a zonas de producción, en 22 localiP/97
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ciano Sánchez y San Pablo Pixtún, del municipio de
Champotón, con lo que se podrá regar una superficie
de 342 hectáreas en favor de 32 productores. Mediante convenio con la SAGARPA y la Comisión Nacional
de las Zona Áridas (CONAZA), en 2017 contaremos
con 300 obras más de este tipo, para contrarrestar los
efectos de la sequía.
Cabe resaltar que a través del Programa de Concurrencia con la Entidades Federativas en su componente Proyectos Productivos y Estratégicos Agrícolas,
se adquirieron 38 tractores agrícolas a favor de 54 beneficiarios, mediante una mezcla de recursos estatales, federales y de los productores, lo que sumó una
inversión total de 24 millones 576 mil 161 pesos.

dades de los municipios de Calakmul,
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán y
Hopelchén. La inversión empleada fue
de 46 millones 426 mil 52 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).
Paralelamente, se concluyó la rehabilitación de 663 hectáreas mecanizadas en
36 localidades de los municipios de Calakmul, Candelaria, Champotón y Escárcega, en beneficio de 392 productores.
La inversión fue de cinco millones 134 mil
420 pesos de fondos estatales.
Durante 2016, la SDR coadyuvó en la
tecnificación de 1,072.5 hectáreas de 24
localidades de los municipios de Calkiní,
Candelaria, Carmen, Champotón, EscárP/98

cega y Hecelchakán. Cabe resaltar que,
en este trabajo, los 566 productores beneficiados cubrieron los gastos de combustible, alimentación y hospedaje de los
operadores, en tanto que el estado dispuso la maquinaria para preparar la zona
de producción. En lo que va del primer
semestre de 2017, se cuenta con 1,597.75
hectáreas tecnificadas de 49 localidades
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén y Palizada, en
favor de 619 productores.
Bajo este mismo esquema, reforzamos el
establecimiento de áreas de riego y, con
una inversión estatal de 459 mil 726 pesos, se concluyó la perforación de 6 pozos
en las localidades de Bethania, Nohakal y
Tikinmul, del municipio de Campeche, y
López Portillo Número 2, Profesor Gra-

En lo que a equipamiento e implementos agrícolas se
refiere, beneficiamos a 488 productores, con una inversión de 48 millones 653 mil 551 pesos, provenientes
de una mezcla de recursos. De manera adicional, se
destinaron 357 mil 869 pesos para la adquisición de
una casa sombra y un invernadero.

Con una inversión de 48 millones
653 mil 551 pesos, beneficiamos a
productores con equipamiento
e implementos.
En 2016, a través del componente Infraestructura
Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del
Suelo y Agua (IPASSA), en concurrencia con la SAGARPA, se invirtieron ocho millones 973 mil 10 pesos
en la construcción de 3 ollas para captación y almacenamiento de agua lluvia en las localidades de Nuevo
Bécal (El Diecinueve), Eugenio Echeverría Castellot 2
(Carrizal) y El Manantial, del municipio de Calakmul.
Además, con este mismo recurso, fue posible la construcción de un sistema de drenes parcelarios para la
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recuperación, conservación y aprovechamiento de las
zonas agropecuarias en la localidad de Los Manantiales del municipio de Carmen, que permitirá desalojar
el exceso de agua de 1,393 hectáreas, y se elaboraron
cinco proyectos ejecutivos para obras similares. Estas
acciones fueron en beneficio de 278 productores.
Con recursos de la CONAZA y de los beneficiarios,
se construyeron 8 ollas de agua y un tanque de almacenamiento, y se elaboraron 9 proyectos, en las
localidades de Dos Lagunas, Guillermo Prieto, José
María Morelos y Pavón (El Civalito) y Los Ángeles
en el municipio de Calakmul; Balankax del municipio de Candelaria; Cancabchén, Chunchintok, Pach
Uitz y Ukúm del municipio de Hopelchén. Mediante
la mezcla de recursos federales y de los 651 productores, se invirtieron 23 millones 237 mil 986 pesos en
estas acciones.
Además, por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y de una Agencia de Desarrollo Rural SAGARPA (ADRS), en 2016 se apoyó a
3,597 familias con dotación de infraestructura, equipo, paquetes de huertos, granjas familiares, material
vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas, para
instrumentar proyectos productivos; implementar
estrategias de desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional; promover el diseño, la ejecución y
el acompañamiento de proyectos productivos. Este
apoyo impactó en 153 localidades de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Escárcega, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo, con una inversión total de 41
millones 600 mil 811 pesos, proveniente de una mezcla de recursos federales y de los beneficiados.
Por otra parte, en 2016, gracias a la suma de recursos
federales y estatales, se destinaron 38 millones 124 mil
204 pesos para efectuar actividades de coordinación
y supervisión en materia de sanidad animal. Las principales acciones zoosanitarias a las que se canalizó el
recurso, fueron: la Campaña de Tuberculosis BoviP/99
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na; Campaña Nacional de Brucelosis Bovina;
Campaña de Brucelosis en Ovinos y Caprinos;
Campaña Nacional en Rabia Paralítica Bovina y Especies Ganaderas; Campaña Nacional
Varroasis de las Abejas; Acciones de Control
para la Garrapata Boophilus spp; Campaña de
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades en
Abejas, Aves, Caprinos, Cerdos y Ovinos; Inspección de Movilización Pecuaria, y el Programa de Operación de Puntos de Verificación e
Inspección Federal.
El Programa de Credencialización Agropecuario y Pesquero, permite la simplificación de
trámites, el seguimiento a las solicitudes de
apoyo y el acceso a promociones en empresas
del sector. A la fecha, 3,253 personas de todos
los municipios del estado se han sumado a
este programa.
Impulsamos los proyectos de aplicaciones
geoespaciales, de monitoreo e integración de
información agropecuaria y los de prioridad
estatal, mediante el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS), componente Información Estadística Agropecuaria, en los que se invirtieron
cuatro millones 99 mil 998 pesos de recursos
estatales y federales.
Es conveniente destacar que, en 2016, los recursos destinados al Convenio Marco signado
entre el Gobierno del Estado y la SAGARPA,
ascendieron a 305 millones 239 mil 450 pesos.
Entre otros convenios celebrados en 2016,
destacan el de la Fundación PRODUCE, A.
C., Innovación para el Desarrollo Tecnológico, con una inversión estatal de cuatro millones 400 mil pesos; el Convenio de Apoyos al
Sector Agropecuario, con inversión estatal de
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15 millones 882 mil 224 pesos; el Convenio con
Instituciones de Investigación por el orden de
un millón 916 mil pesos estatales; así como el
de Estudios y Puesta en Marcha de Proyectos, por un monto estatal de seis millones 725
mil pesos.
Para 2017, el Convenio Marco ampara una inversión de 180 millones 375 mil pesos entre los
programas de concurrencia, en los que la participación del Gobierno del Estado será de 30
millones 675 mil pesos y 149 millones 700 mil
pesos por parte de la federación.
Entre los convenios a aplicar en 2017, se encuentran el de Apoyos al Sector Agropecuario, por un monto estatal programado de 12
millones 288 mil 224 pesos; el Convenio con la
Fundación PRODUCE, A.C., Innovación para
el Desarrollo Tecnológico, por cuatro millones
560 mil pesos; el Convenio con Instituciones
de Investigación, con una inversión programada de un millón de pesos, y el Programa Integral de Desarrollo Rural, para Pago de Prima
de Seguro Agrícola, por 24 millones 672 mil
915 pesos.
Durante 2016, con recursos por el orden de 35
millones 84 mil 497 pesos provenientes de la
SAGARPA, del componente Modernización
de la Maquinaria y Equipo, se apoyó en la adquisición de 170 tractores agrícolas, así como
de 227 implementos y equipos, en apoyo de
385 Unidades de Producción Agrícola de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
Dentro del programa de Apoyo a Pequeños
Productores, en su componente Arráigate, de
la SAGARPA, se benefició con un millón 200
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mil pesos a 60 jóvenes apicultores de los municipios de Campeche, Champotón y Hopelchén. Este proyecto contribuyó al cambio generacional de la actividad apícola, mediante
servicios de extensión, innovación y capacitación para la gestión e implementación de proyectos productivos.
Asimismo, a través del Programa de Productividad Rural de la SAGARPA, con una inversión
de 11 millones 22 mil 288 pesos, se apoyaron
591 huertos familiares y 3 proyectos de maíz
y apicultura, mismos que beneficiaron a 775
productores de los municipios de Campeche,
Champotón y Escárcega.
Con 11 millones 222 mil 400 pesos, esta misma Dependencia federal apoyó 43 proyectos
productivos, de los cuales 88 por ciento fueron
para la actividad pecuaria, 9 por ciento para la
industria y 3 por ciento para la actividad comercial, beneficiando a 258 personas de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Rurales Agrícolas, mediante incentivos económicos
focalizados en zonas con potencial medio y alto, particularmente en cultivos prioritarios y con orientación
de mercado. El impacto de estas acciones, favoreció
a 23,520 productores, así como a una superficie de
124,810 hectáreas en 37,386 predios.
Los incentivos otorgados por el Gobierno Federal a
través del Programa de Fomento Ganadero (PRO-

Mediante el PROAGRO, se detonó
el rendimiento de las Unidades
Económicas Rurales Agrícolas.
GAN) ascendieron a 132 millones 877 mil 548 pesos
para respaldar a 21,594 unidades de producción, en
beneficio de 18,453 ganaderos campechanos. Cabe
mencionar que estos apoyos se otorgaron mediante
transferencias de recursos a las cuentas de los pro-
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ductores, aportándoles liquidez para el desarrollo de
sus actividades productivas.
Mediante el Programa de Fomento a la Agricultura
2016, dentro del componente Tecnificación del Riego, se invirtieron 58 millones 332 mil 457 pesos de
recursos federales para tecnificar 3,400 hectáreas a
favor de 100 productores, de los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén
y Tenabo.
Durante 2016, a través del Programa de Rehabilitación
y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado, ejecutado a través de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), se rehabilitaron 29
kilómetros de caminos de acceso a zonas de producción que comprenden 4,575 hectáreas. Estos trabajos
se realizaron en los municipios Campeche, Champotón, Hopelchén y Tenabo, con una inversión de 11 millones 376 mil 326 pesos.

Durante 2016, con una inversión de 11 millones
222 mil 400 pesos provenientes del Fondo para
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA), ejecutado por la SAGARPA, se apoyó la ejecución de 43 proyectos de
258 productores de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
Otro programa más que tiene a cargo la SAGARPA es el de PROAGRO Productivo, con
el cual, durante 2016 se obtuvo recursos por
139 millones 944 mil 381 pesos para detonar
el rendimiento de las Unidades Económicas
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Se destinaron cuatro millones 396 mil 941 pesos de
recursos estatales, para dar asesoría técnica especializada a 2 asociaciones civiles de usuarios hidroagrícolas en los distritos de temporal tecnificado 015 y
025, pertenecientes a los municipios de Campeche y
Champotón. Esto fue posible gracias a la sinergia con
el Componente Modernización de los Distritos de
Temporal Tecnificado de la CONAGUA.
Durante el ejercicio 2016, con el Programa de Apoyo
a la Infraestructura Hidroagrícola a través del subprograma Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego, así como con el
Componente de Infraestructura de Riego Suplemen-
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tario de la CONAGUA, se atendieron a 43 unidades
de riego, con una superficie de 1,530 hectáreas, de los
municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. La inversión ascendió a 53 millones 89

El FOCAM tuvo una derrama
de recursos dentro del Sector
Agropecuario, por 45 millones 916
mil 831 pesos.

mil 437 pesos, cifra lograda con aportaciones federales y de los productores.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es, también, un aliado importante para impulsar la producción y el bienestar en el
campo de Campeche. En el primer semestre de 2017,
se respaldaron 149 proyectos productivos en los sectores Pecuario, Agrícola, Artesanal y de Servicios, con
los cuales se apoyó a 135 familias indígenas situadas en
21 localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. La inversión
ascendió a cuatro millones 375 mil 500 pesos de recursos federales y de aportación de los beneficiarios.
Otra fuente de financiamiento es el Fondo Campeche (FOCAM), mismo que al cierre de 2016, tuvo
una derrama de recursos, dentro del Sector Agropecuario, por 45 millones 916 mil 831 pesos, en apoyo
de 460 productores. Los recursos ejercidos tuvieron
un 57 por ciento de incremento respecto al año anterior, siendo los municipios de Carmen y Candelaria
los más beneficiados en términos porcentuales. Los
principales proyectos respaldados, por orden de importancia, fueron ganaderos, agrícolas, apícolas, porcinos, avícolas y acuícolas.
En el primer semestre de 2017, el FOCAM ha canalizado recursos por 11 millones 742 mil 432 pesos para
apoyar a 236 productores agropecuarios.
Por otra parte, en 2016, LICONSA, Sociedad Anónima
de Capital Variable (S.A. de C.V.) compró 3,608,304
litros de leche fresca a 60 pequeños productores locales, lo que significó una derrama de 21 millones 664
mil 569 pesos.
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Mediante una suma de recursos entre el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y los productores, en 2016, se destinaron 54 millones 816 mil 731
pesos para respaldar a 78 empresas. Este recurso se
destinó, principalmente, para proyectos de apicultura,
en los que destacan los de miel orgánica del municipio de Calakmul; los de ganadería ovina de productores de los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Tenabo, y
el de la empresa Productos Tropicales de Campeche
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad
Limitada (S.P.R. de R.L.), ubicada en la localidad Las
Delicias, municipio de Candelaria, para la instalación
de una planta procesadora de pulpa de guanábana.
En lo que respecta al primer semestre de 2017, sumando recursos del INAES, del Gobierno del Estado y
de los productores, se obtuvo un techo financiero de
siete millones 337 mil 279 pesos, con los cuales se han
apoyado a 9 grupos sociales en los siguientes proyectos: granjas de gallinas para la producción de huevo
de plato, ubicados en los municipios de Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén; apicultura en las localidades de Alfredo V. Bonfil, Campeche e Ignacio Gutiérrez, del municipio de Carmen;
aprovechamiento de ovinos en diversas localidades
de los municipios de Candelaria y Carmen; así como
cultivos de tomate, papaya, maíz y chile habanero, en
los ejidos de Nohakal, Monte Bello, Konchén y Tenabo de los municipios de Campeche, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo, respectivamente.
En 2016, con recursos de FIRCO, Gobierno del Estado y productores, se invirtieron tres millones 348 mil
38 pesos para el fomento de la productividad agroalimentaria. El recurso fue empleado para apoyar los
siguientes proyectos: construcción y equipamiento
de una nave industrial en la localidad de Nohakal,
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municipio de Campeche, para dar valor agregado a la
producción de hoja seca de stevia; establecimiento
de una nave industrial que procesará alimento balanceado en Pixtún, Champotón, y adquisición de equipo para una empresa en Xbacab, Champotón, para el
aprovechamiento del forraje de corte y granos, para
producir y comercializar alimento balanceado.
Respecto al fomento ganadero, en 2016 continuamos
con el trabajo conjunto FIRCO, Gobierno del Estado
y productores, logrando una inversión de 10 millones
567 mil 360 pesos. Este recurso fue utilizado para la
construcción de un centro de acondicionamiento y
subasta de ganado bovino en una zona que abarca
los municipios de Carmen, Escárcega y Candelaria, la
cual concentra el 40 por ciento de la producción ganadera. Los productores de la Unión de Asociaciones
Ganaderas en el Estado podrán, comercializar cerca
de 25,000 cabezas anuales a precios más justos y en
mejores condiciones, tanto en el mercado nacional
como en el extranjero.

A través de un trabajo conjunto
con FIRCO y los productores,
construimos un centro de
acondicionamiento y subasta de
ganado bovino.
Finalmente, a lo largo de todo el año 2016, se potenció
el desarrollo rural sustentable, a través de una inversión de 688 mil 300 pesos, provenientes del FIRCO,
Gobierno del Estado y productores. Este recurso sirvió para la sustitución de 2 equipos de bombeo agrícola y sus partes electromecánicas.
La riqueza de Campeche no se agota en el campo,
sino que trasciende hasta nuestros litorales. La actividad pesquera contribuye ampliamente al bienestar
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de un gran número de familias, por lo que fomentar
su aprovechamiento sustentable es una prioridad de
la administración estatal.
Durante 2016, el volumen de producción del sector pesquero fue de 59 mil 220 toneladas, que significó una derrama económica de mil 456 millones
67 mil pesos.
El pulpo registró 8,334 toneladas, generando una
derrama de 354 millones 860 mil pesos. Este hecho
lo sitúa con el 34 por ciento del valor total estatal, convirtiéndolo en la pesquería más importante
de Campeche.

FORTALEZA ECONÓMICA

La captura del pulpo
se ha convertido
en la pesquería
más importante de
Campeche.

Para la preservación de los recursos, este gobierno ha
respaldado políticas que contribuyen al ordenamiento pesquero, al tiempo que se impulsa la vigilancia de
la franja costera, sin descuidar el impulso a la concientización de los hombres del mar, para que realicen de
manera responsable su actividad.

Estado de Campeche (SSPCAM), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM), Administración Portuaria
Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM),
Procuraduría General de la República (PGR),
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Campeche (CDHEC), Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP) y
los Ayuntamientos; en donde se definen, de
manera colegiada, las estrategias para combatir la pesca, el acopio, transporte y distribución
ilegal de especies marinas. De esta manera, la
Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), con los integrantes del Comité, realizaron 501 acciones de inspección y vigilancia
dentro del programa de Protección y Garantías al Pescador, destinando un millón 957 mil
500 pesos para efectuar 270 recorridos marinos, 102 recorridos terrestres y 129 puntos de
control vehicular.

En ese sentido, con la instalación del Comité Estatal
Interinstitucional de Prevención y Combate a la Pesca Ilegal (COINPESCAM), conformado por autoridades de Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA),
Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de Campeche (SEMARNATCAM), Coordinación de
la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública del

Consecuentemente, se han retenido de manera precautoria 13,500 kilogramos de productos
marinos y 325 artes de pesca prohibidas; así
como 14 vehículos, 6 embarcaciones menores
con sus motores y 2 embarcaciones mayores
que infringían las leyes en la materia. Fueron
puestas a disposición del Ministerio Público
Federal, 6 personas por violar la veda de pepino de mar.

El camarón alcanzó una producción de 5,173 toneladas, lo que representa un valor comercial de 329 millones 787 mil pesos, 33 por ciento del valor total de la
pesquería local.
En lo concerniente a la acuacultura de camarón, tilapia y corvina, se logró obtener 2,733 toneladas con
valor de 106 millones 948 mil pesos, 7 por ciento del
valor total de la producción.
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Es importante destacar que la participación
comprometida de todas las autoridades que
integran el COINPESCAM, ha permitido mantener presencia de la autoridad en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Palizada.

Con la instalación
del COINPESCAM
contribuimos a
combatir la pesca, el
acopio, transporte y
distribución ilegal de
especies marinas.

En lo referente a 2017, mediante el Programa de
Garantías de los Recursos Pesqueros, se destinó un millón 86 mil 963 pesos para continuar
fortaleciendo las operaciones del sector. Derivado de este programa, en el periodo comprendido de enero a junio de 2017, en el marco
del COINPESCAM, realizamos 209 acciones
de inspección y vigilancia, que incluyeron 103
recorridos marinos, 59 recorridos terrestres, 47
puntos de control vehicular y verificación de
inventario de bodegas.
Como resultado de las operaciones señaladas,
se retuvieron precautoriamente 8,586 kilogramos de productos marinos, 375 artes de pesca prohibidas, 29 vehículos, 9 embarcaciones
menores con sus motores; 3 personas fueron
puestas a disposición del Ministerio Público
Federal, por no respetar la veda permanente
de la pesquería de pepino de mar en el estado,
y 2 bodegas aseguradas, por acopio ilegal de
producto pesquero.
Asimismo, mediante el COINPESCAM, rediseñamos las estrategias tácticas operativas,
que incluyen la implementación de 3 zonas
de operación, de acuerdo a sus problemáticas
específicas, en las que se ha intensificado el
trabajo conjunto. De esta manera, mejoramos
las tareas de inteligencia, dándole mayor vigilancia al que compra y acopia y no al pescador,
inhibiendo de esta manera la demanda, para
frenar actos ilícitos.
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En la base de operación de Isla Arena, se ha
reforzado la vigilancia, previo a la apertura de
temporada de captura de pepino de mar en
el litoral de Yucatán. Para ello, se atendieron
las opiniones de la sociedad civil y del sector
pesquero, quienes participaron en el diseño e
implementación de los operativos realizados
en la zona.
En lo que respecta a la base de operación
Campeche-Champotón, se han implementado retenes marítimos a la salida de los muelles,
en conjunto con Capitanía de Puerto, SSPCAM y CONAPESCA, para verificar que las
embarcaciones cuenten con sus permisos, el
uso adecuado de las artes de pesca, revisión
de certificados de seguridad marítima, número
de tripulantes y matrículas.
Respecto a la base de operación en Carmen,
ante la veda permanente de todas las especies
de camarón, se implementaron diversos operativos, entre ellos la verificación de inventarios
de esta especie, evitando así la compra-venta
ilegal de camarón.
A petición de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras (CANAINPESCA), previo
al arribo de las embarcaciones provenientes de
la temporada de pesca en Tamaulipas, se estableció un operativo marítimo para resguardar
la llegada a puerto de las embarcaciones, para
evitar la compra-venta ilícita de camarón en
alta mar (guateo) o venta sin registro.
Con todas estas acciones, implementas con
el apoyo de los miembros del COINPESCAM
y demás instituciones comprometidas con el
sector, ratificamos nuestro compromiso de tolerancia cero a la pesca ilegal.

Por otra parte, la pesca deportivo-recreativa es una
categoría productiva que vincula al ser humano con
la naturaleza, misma que se practica con fines de esparcimiento o competencia. Constituye una fuente
generadora de ingresos, ya que impulsa el desarrollo
regional, el turismo y los servicios.
Para brindar a las comunidades pesqueras una actividad alternativa, respaldamos la realización de 11
torneos de pesca deportiva en el estado, que se llevaron a cabo en los municipios de Calkiní, Campeche,
Carmen, Champotón y Palizada; con una asistencia
de 1,750 participantes, generando una importante derrama económica. Cabe destacar que, por concepto
de venta de 347 permisos correspondientes, se logró
recaudar 110 mil 683 pesos. Para 2017 se han programado 7 torneos.
En ese sentido, ante la demanda de diversificar el sector, seguimos capacitando al grupo pesquero comercial organizado, de tal forma que la pesca deportiva
resulte una nueva fuente de ingresos. Mientras tanto,
se trabaja en la generación de un padrón de pescadores deportivos y de prestadores de servicios para
esta actividad.

Para diversificar el sector seguimos
capacitando al grupo pesquero
comercial organizado, de tal forma
que la pesca deportiva resulte una
nueva fuente de ingresos.
El trabajo conjunto entre la SAGARPA, la CONAPESCA, el Gobierno del Estado y los productores,
condujo a la firma de los anexos 2016 del Convenio
de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que en su
componente de Proyectos Productivos o Estratégicos
de Pesca y Acuícolas, permitió la inversión de 10 mi-
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llones 781 mil 157 pesos, con los que se apoyaron 82
proyectos pesqueros y acuícolas, en beneficio de 298
productores de los municipios de Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Tenabo. Del total de proyectos aprobados, 72 son para la
dotación de maquinaria y equipo pesqueros y, los restantes, para el fomento de la acuacultura.
En 2016, mediante el Incentivo de Modernización de
Embarcaciones Menores, ejercimos 29 millones 626
mil 978 pesos, provenientes de CONAPESCA, del
Gobierno del Estado y de la aportación de nuestros
hombres de mar, para la sustitución de 102 motores
fuera de borda de cuatro tiempos, 76 embarcaciones
menores, la dotación de 8 neveras isotérmicas y 174
dispositivos de navegación satelital. De esta manera,
seguimos incrementando año con año el apoyo para
este sector estratégico.
La modernización de las embarcaciones también
contempla mejorar la seguridad. Por ello, en 2016 se
estructuró un programa que incluye la colocación de
un dispositivo para rastreo satelital en los 102 motores
fuera de borda entregados. Esto ayudará en caso de
algún percance en la jornada laboral o para proteger
sus motores. Con esta acción nos convertimos en la
primera entidad en respaldar la seguridad de los pescadores con el uso de la tecnología.
Mediante el Incentivo de Acuacultura Rural 2016, con
recursos aportados por CONAPESCA, el Gobierno
Estatal y los beneficiarios, se ejercieron 10 millones
645 mil 330 pesos para apoyar a 66 productores de
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega y Tenabo. Este respaldo mejoró o amplió
los sistemas de cultivo con la dotación de jaulas, tinas,
estanques, bombas, aireadores, filtros, equipos de
medición de parámetros, alimentadores, alevines de
tilapia y la contratación de extensionistas en el ramo.
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Con el Programa Estatal de Apoyo a la Acuacultura
Rural, se favoreció a 340 productores acuícolas de
comunidades rurales en los municipios de Calkiní,
Campeche, Candelaria, Carmen y Champotón. De
esta manera, se destinó una inversión de 999 mil 941
pesos para la adquisición de 186,000 alevines y 32.9
toneladas de alimento balanceado, para 20 proyectos
de tilapia.
Se han establecido mesas de trabajo con la participación de la SEPESCA, FOCAM y los ejecutivos de
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (FND), con la finalidad
de establecer los mecanismos financieros idóneos
a las necesidades y situaciones específicas de la
pesquería local.

2.1 DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO

Implementamos el Programa
Seguro de Vida para el Pescador
Ribereño, el cual protege a
2,317 productores.
primer semestre de 2017, la inversión estatal destinada a este Programa es de 700 mil pesos.
En ese mismo contexto, en 2016 se implementó el
Programa de Seguro de Vida para el Pescador Ribereño, el cual protege a 2,317 productores de Calkiní,
Campeche, Champotón y Carmen, por muerte accidental o natural durante la realización de sus labores,
entregando a los beneficiarios una indemnización de

mil 710 pesos para la adquisición de 25,057,355 litros
de diésel marino, en apoyo de la operación de 95 barcos de altura de los municipios de Campeche, Carmen y Champotón.
En lo que a pesca ribereña se refiere, la CONAPESCA ejerció 19 millones 469 mil 308 pesos para adquirir 9,747,506 litros de gasolina ribereña, en beneficio
de 1,426 embarcaciones de los municipios de Calkiní,
Campeche, Carmen, Champotón y Palizada.
Como parte del Programa de Reactivación de la Zona
Económica Especial, a través del Instituto Nacional de
Pesca (INAPESCA), fue utilizado el Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica, Dr. Jorge Carranza
Frazer, para realizar prospecciones en el polígono de
los 15,000 kilómetros cuadrados restringidos por la
extracción de hidrocarburos, con el fin de determinar
las zonas con mejor aprovechamiento para la captura
de especies. A la fecha, el INAPESCA se encuentra
en la etapa de interpretación de las variables oceanográficas y biológicas recabadas, para la elaboración
y presentación del Plan Integral de Manejo del área
ante CONAPESCA.
Gracias al importante volumen de captura del pulpo,
en 2016, alcanzamos el segundo lugar de producción
nacional, solo detrás del estado de Yucatán. Sin duda,
el pulpo es la pesquería ribereña más importante de
Campeche. Actualmente, la comercialización del
pulpo ha alcanzado mercados nacionales e internacionales, destacando el mercado europeo por el alto
precio que paga por este producto.

Es importante resaltar que, en 2016, con recursos estatales por el orden de un millón 465 mil 936 pesos,
continuamos con el Programa de Seguro de Vida para
Pescadores de Altura del Puerto de Lerma. Este esquema permitió asegurar a 476 pescadores, con una
póliza por 200 mil pesos en caso de fallecimiento. Al
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hasta 100 mil pesos. En 2016, destinamos un millón
356 mil pesos a este programa y se programaron dos
millones de pesos para el presente año.
Para fortalecer la labor de nuestros hombres de mar,
gestionamos ante la CONAPESCA, 50 millones 114

Por esta razón, la SEPESCA desarrolló el Plan Estratégico de la Pesquería del Pulpo (PEPP), el cual busca
beneficiar a más de 4,800 pescadores, 803 permisionarios y 1,600 embarcaciones. Para el procesamiento,
transformación y comercialización del octópodo se
utilizan 3 plantas procesadoras certificadas que pueden exportar, 15 centros de acopio y 10 congeladoras.
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Como primera estrategia para mantener la calidad del
producto y atender los estándares internacionales,
se coordina un programa de trabajo que contempla
la realización de talleres dirigidos a los productores,
con la participación del Comité Estatal de Sanidad e
Inocuidad Acuícola de Campeche (CESAICAM) y el
Instituto Tecnológico de Lerma (ITL).
En segundo lugar, se contempló el Programa de Jóvenes Extensionistas, impulsado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural (INCA RURAL), la SEPESCA, el CESAICAM, y
68 alumnos del ITL que auxiliaron en los programas
educativos de Ingenierías en Acuicultura, Gestión
Empresarial y Administración. Durante abril, mayo
y junio de 2017, los 68 estudiantes capacitaron y
apoyaron en la certificación en Buenas Prácticas de
Manejo a Bordo en Embarcaciones Menores para la
Pesquería del Pulpo. Para la ejecución de este programa, el INCA Rural aportó 408 mil pesos, en beneficio de 340 pescadores de Isla Arena, Calkiní; Kila
Lerma y Siete de Agosto, Campeche; así como Seybaplaya, Champotón.
Asimismo, el CESAICAM, en coordinación con la
SEPESCA, dotó a los pescadores de Isla Arena, Campeche, Lerma, Villa Madero, Seybaplaya, Champotón, Sabancuy, Isla Aguada y Carmen de 103 neveras
isotérmicas que cumplen las normas de sanidad, así
como 65 kits de limpieza y la realización de 336 análisis clínicos a los tripulantes de las embarcaciones,
como una acción más para la certificación. En estas
acciones se invirtió recursos de procedencia estatal,
por el orden de un millón de pesos.
Como tercera vertiente del PEPP, surge el modelo de
financiamiento para apoyar con capital de trabajo el
avituallamiento de las embarcaciones. Al respecto,
además de las mesas de trabajo con el FND, esta administración creó el Fondo de Garantías Líquidas para
el Proyecto Estratégico de Pulpo, con un techo finanP/109
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mar los subproductos de la pesca, en una fuente de
ingresos. De esta manera, con una inversión de 110 mil
pesos, se impartieron talleres de diseño e innovación
de artesanías en caracol y bambú, a las esposas de
los pescadores.
Resultado de lo anterior, se formaron 2 grupos de
mujeres emprendedoras, uno en Isla Arena, Calkiní,
con 9 mujeres, y el otro en San Francisco de Campeche, Campeche, con 7 participantes. En el caso de
Isla Arena, el grupo se organizó en una sociedad para
continuar elaborando artesanías.

La cuarta estrategia persigue el fortalecimiento de la
imagen del producto, que lo distinga y posicione con
altos estándares de calidad en todos los mercados
posibles. Actualmente hemos establecido mesas de
trabajo con instituciones educativas como el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), del Instituto Tecnológico de México
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(ITEM), el ITL y el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), para lograr la marca colectiva campechana para el pulpo de la especie Octopus maya.
De esta manera, con la convicción de trabajo y la
determinación de que Campeche crezca en grande,
seguimos apostándole al PEPP, para lograr que la captura del pulpo sea un punto de referencia de los campechanos, no solo en términos numéricos, sino por el
cuidado que tenemos de nuestros recursos marinos.
Como parte de la actividad social en el sector, a través del programa Con la Pesca las Mujeres Progresan,
realizamos cursos para promover la conciencia ecológica, a fin de incentivar la creatividad para transfor-

de Carmen. También, se dará mantenimiento a los
motores de sus embarcaciones, al igual que promoveremos la certificación de los procesos productivos
de captura y acopio de productos pesqueros, para
beneficiar a las familias de pescadores ribereños del
municipio de Carmen.

Gracias a la estrecha relación que mantenemos con
Petróleos Mexicanos (PEMEX), en 2017, logramos
recursos por el orden de 26 millones de pesos, como
producto del donativo que la paraestatal realiza a la
entidad. De estos recursos, con cinco millones de pesos se apoyará un proyecto productivo para los pescadores de altura, a fin de reactivar el corredor acuícola
de la localidad de Abelardo L. Rodríguez (Jobal) en el
municipio de Carmen, mediante la instalación de un
Sistema Fotovoltaico Integrado (SFVI), un sistema de
aireación, inyección de capital de trabajo, asistencia
técnica y capacitación. Asimismo, se dará suministro
de crías y alimento a las 16 granjas acuícolas y avícolas del municipio, que pertenecen a la Federación de
Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera del
Estado de Campeche.

El compromiso que PEMEX tiene en apoyar al sector
pesquero del municipio de Carmen, se manifiesta con
la aprobación de proyectos del Programa de Apoyo a
la Comunidad y al Medio Ambiente, que en 2017 ejercerá recursos por 43 millones 887 mil 683 pesos. Estos
recursos se ejercerán en el Programa de Apoyo con
Equipamiento de Equipos y Artes de Pesca al Sector
Pesquero Ribereño del Municipio de Carmen, para el
cual se aprobaron 20 millones de pesos: 15 millones de
pesos para proyectos de redes e implementos y 5 millones para refaccionar motores y reparación de embarcaciones. El Programa de Apoyo con Insumos al
Sector Pesquero de Altura del Municipio de Carmen,
que destinará 15 millones de pesos para la dotación de
alevines, pavos, alimento balanceado y la operación
de los proyectos acuícolas de Jobal, Carmen, donde
los pescadores camaroneros desarrollan proyectos
acuícolas como alternativa a la pesca de altura; el
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica, para
dar seguimiento, acompañamiento técnico, administrativo y capacitación a los productores pesqueros y
acuícolas de Carmen, donde se invertirán dos millones 225 mil 950 pesos, que serán ejecutados por la
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR); y en
la elaboración del Plan Maestro de Estudios y Proyectos, para apoyar e incentivar la productividad pesquera y acuícola, con recursos por seis millones 631 mil
733 pesos.

Con recursos por el orden de 21 millones de pesos, provenientes de la misma fuente, se apoyará a
la pesquería ribereña, mediante la modernización,
rehabilitación, mantenimiento de infraestructura y
equipamiento pesquero, a productores del municipio

Por otra parte, la SEPESCA participó en el tema Gobierno Abierto, con la propuesta Proyecto Estratégico
de Pulpo, mismo que fue socializado en dos ocasiones
con todos los actores involucrados a lo largo de la cadena de valor de esta pesquería.

Gracias a la estrecha relación con
PEMEX, logramos importantes recursos
para dinamizar el sector pesquero.

ciero de cinco millones de pesos, a fin de apalancar
los créditos del sector pesquero ribereño. La administración de este fondo recaerá en el FOCAM, quien
aportará el 50 por ciento del monto referido. De esta
forma, se respalda a los integrantes del sector para la
temporada de captura del pulpo 2017, en la que se espera otorgar créditos por hasta 25 millones de pesos.

FORTALEZA ECONÓMICA
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Implementamos el Programa
Seguro de Vida para el Pescador
Ribereño, el cual protege a 2,317
productores.
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2.2 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios

Desde el primer día de esta administración, hemos trabajado
para propiciar las condiciones que nos permitan acelerar el
crecimiento económico, a fin de generar las oportunidades de
empleo que demandan los campechanos.

S

eguimos consolidando la mejora regulatoria, mediante la institucionalización de esta política pública y, a la
fecha, los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo, ya cuentan
con sus respectivos reglamentos en esta materia.
Desde inicios de 2017, se ha impulsado la innovación del
portal electrónico del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS), el cual es una herramienta indispensable para
consolidarnos como un gobierno moderno, eficiente y que
alienta la competitividad. Las actualizaciones de este portal, permitirán que los usuarios obtengan los formatos para
la realización de diversos trámites, descargar la ubicación
georreferenciada de la institución consultada y contar con
filtros para búsqueda de información. También, se obtendrá
una reducción de tiempos en los trámites y en los costos de
cumplimiento regulatorio. Este servicio ya está disponible
para la ciudadanía y, para su aprovechamiento óptimo, se ha
capacitado a 200 funcionarios estatales y municipales.
Con la finalidad de mejorar la competitividad del estado, se
promueve un proceso de certificación en materia de mejora regulatoria. El Ayuntamiento de Champotón cumplió con
los estándares que marca el Programa de Reconocimiento
y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(PROSARE), emitido por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER). Es de significar que este municipio cuenta con un sistema informático para la gestión de
la Licencia de Funcionamiento y Licencia de Uso de Suelo
en línea.
En ese sentido, trabajamos para implementar, con otros gobiernos municipales, la obtención en línea de la Licencia de
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Funcionamiento y Uso de Suelo para empresas de bajo riesgo, a través de las Ventanillas del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE).
Durante 2016, con la finalidad de dotar de certeza jurídico-administrativa a las acciones que emprendan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE), a través de los Programas de Mejora Regulatoria
(PMR), se logró el cumplimiento de 440 acciones. En los
primeros 6 meses de 2017, la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche (COMERCAM), reportó la
programación de 625 acciones que contribuirán a mantener
un marco normativo actualizado que permita al gobierno
prestarle a la ciudadanía un servicio eficiente.
Durante el periodo que se informa, a través de las ventanillas SARE establecidas en Calkiní, Campeche y Champotón,
se han atendido 6,034 empresas de bajo riesgo público, para
otorgarles las Licencias de Uso de Suelo y de Funcionamiento, de las cuales 618 son de apertura y 5,416 de renovación, lo
que ha generado una inversión de 111 millones 481 mil 492 pesos, contribuyendo de esta manera a la generación de 1,400
nuevos empleos.
En materia de simplificación, a través del SARE, se han reducido de 20 a 7 los requisitos para abrir un negocio de bajo
riesgo; de 6 a 1 las ventanillas a las cuales tiene que acudir el
empresario; de 14 a 2 el número de visitas a ventanillas y de
45 días a 72 horas el tiempo de resolución.
La COFEMER y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), trabajan con las
dependencias y entidades de la APE, así como con los muni-

cipios de Champotón y Carmen, para la implementación de una Ventanilla Única para Zonas Económicas
Especiales (VUZEE), la cual tendrá como objetivo ser
el único punto de contacto para la asesoría, gestión
y resolución de los trámites y servicios de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de agilizar y facilitar el establecimiento de empresas. A la fecha, nos
encontramos en la fase de diagnóstico de 142 trámites estatales y municipales, que serán atendidos en
esta ventanilla.
Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de
Acción para Ajustar el Gasto Público y Apoyar la Economía Campechana, emitido en enero de 2017, las dependencias y entidades de la APE, se comprometieron a reducir el 20 por ciento de los costos y tiempos
de los trámites que se realizan ante el gobierno, por
lo que se está llevando a cabo la simplificación de 61
trámites y servicios, de los 305 programados a través
de sus respectivos PMR.
Haciendo sinergia con la COFEMER y el Banco Mundial, se implementó el Programa Justicia Cotidiana,
específicamente en el tema de Reforma a 3 Sectores:
hoteles y restaurantes, construcción e infraestructura
y comercio al por menor. Mediante diversas reuniones con empresarios y funcionarios estatales y municipales, se analizó el marco regulatorio local, para
identificar barreras al desarrollo económico.
En materia de financiamiento, a través del FOCAM,
durante 2016, con los programas de crédito de primer piso, se logró una derrama de económica de 92
millones 417 mil 759 pesos, correspondientes a 1,114
créditos, lo que representa un 40 por ciento más de
recursos, comparado con el ejercicio 2015.
Lo anterior fue para respaldar rubros importantes,
como es el caso de los Productos de Crédito Crece
tu Microempresa, al cual se le destinaron 23 millones
184 mil 344 pesos para beneficiar a 368 empresas; a
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través del Fondo de Capitalización e Inversión del
Sector Rural (FOCIR), se entregaron créditos por un
total de 20 millones 100 mil pesos, a 10 empresas que
generaron 74 nuevos empleos; mediante el programa
de crédito Desarrollo Primario, se manejaron recursos
por el orden de 46 millones 827 mil 531 pesos, con la
que se benefició a 518 productores agropecuarios;
respecto al producto Desarrollo Artesanal, se efectuó
una inversión de dos millones 165 mil 550 pesos para
respaldar el trabajo de 217 artesanos. En lo referente
a los créditos Emprende, en el municipio de Hecelchakán se entregó un monto de 140 mil 334 pesos.
El FOCAM ha trabajado arduamente para recuperar
la cartera vigente y vencida, hecho que, en términos
numéricos, significa pasar de un índice de morosidad
del 58 al 2.8 por ciento de los créditos otorgados en
esta administración.

El FOCAM ha trabajado
arduamente para recuperar la
cartera vigente y vencida.
Durante el primer semestre de 2017, el FOCAM ha
otorgado 482 créditos, por un monto total de 24 millones 774 mil 865 pesos. A través del crédito Desarrollo
Primario, se colocaron 12 millones 883 mil 832 pesos,
beneficiando a 267 productores pecuarios y apícolas;
mediante el crédito Crece tu Microempresa, se otorgaron 10 millones 956 mil 633 pesos para apoyar a 137
empresas; en lo que respecta al producto Desarrollo
Artesanal, se benefició a 76 personas dedicadas a esa
actividad, empleando para este fin 744 mil 400 pesos,
y, finalmente, en lo relativo al crédito Emprende, hubo
una derrama de 190 mil pesos destinados al respaldo
de 2 proyectos.
Como una forma de potenciar los recursos estatales,
para apoyar a la pequeña empresa de los sectores coP/115
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mercio, industria y servicios, en 2016 se entregaron 61 créditos por un monto de 67 millones 210 mil pesos, a través del
PREDP, Nacional Financiera (NAFIN) y banca comercial,
con garantías líquidas del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y del Gobierno del Estado de Campeche.
En lo que va de 2017, a través del PREDP, se han entregado
58 créditos a pequeñas empresas, destinando para ello 57
millones 860 mil pesos, 56 por ciento del techo financiero
asignado para este ejercicio.
Por otra parte, con el programa Crédito Joven del Gobierno
Federal, en 2016 se otorgaron 55 empréstitos, por medio de la
banca comercial, que significaron una derrama de siete millones 680 mil pesos.
Dado que, por lo general, los primeros 3 años de los negocios
son críticos, a través del programa estatal Crédito Joven Tasa
Cero, se elimina la carga financiera para que los intereses generados por el préstamo se regresen a los acreditados, se reinviertan en la empresa y, de esta manera, acelerar su crecimiento. Este programa está orientado a quienes han recibido
un Crédito Joven, hasta por 150 mil pesos, en su modalidad
de incubación en línea. A finales de 2016, se realizó el primer
evento de Crédito Joven Tasa Cero, en el que 20 emprendedores de los municipios de Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo, fueron apoyados con
los primeros reembolsos de intereses por un monto de 63 mil
259 pesos.
Con esta iniciativa económica, Campeche se convirtió en la
primera entidad del país en respaldar a tasa cero, los proyectos de negocios de sus jóvenes emprendedores.
En 2017, con el Programa Crédito Joven, por medio de la banca se han otorgado 89 créditos que representan 12 millones
432 mil pesos, de los cuales se reembolsaron intereses a 37
nuevos emprendedores, por 296 mil 833 pesos.
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Conviene destacar que el 29 de marzo de 2017, en la capital
del estado, se realizó el magno evento Crédito Joven Tasa
Cero, encabezados por el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña y el Director General de NAFIN Jacques Rogozinski. En este evento se anunció el presupuesto
2017, por un monto de tres millones de pesos para el subsidio
de intereses.
En marzo de 2017, se firmó un convenio de colaboración para
la promoción e integración de expedientes del Programa
PYME Digital PITCHBULL, apoyando a 4 empresas que generaron 11 empleos, gracias a la inversión de un millón 80 mil
pesos. Vale la pena resaltar que, en este mismo mes, Campeche ostentó el record como el financiamiento más rápido en
la plataforma.
Para multiplicar los recursos públicos, el FOCAM firmó un
contrato de fondo de garantía con el Intermediario Financiero No Bancario (IFNB) Consultora Integral de Agronegocios,
S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), por un monto de dos millones de pesos, que garantizan un portafolio de cartera hasta por 10 millones de pesos.
Con las primeras operaciones efectuadas en el mes de junio
de 2017, se benefició a 36 micronegocios por un monto total
de 257 mil pesos.
En 2016, se llevaron a cabo 29 cursos-talleres en las oficinas
y sucursales del FOCAM, dirigido a 434 microempresarios y
emprendedores. Los cursos fueron ABC de las Finanzas Personales y el Crédito, Servicio de Administración Tributaria –
Régimen de Incorporación Fiscal (SAT-RIF), Las Empresas
Familiares Finanzas personales y Comunicación Asertiva, así
como el Seminario de Emprendimiento Cultural.
De manera adicional, en la Semana Regional del Emprendedor, el FOCAM en coordinación con el Banco Nacional de
México, S. A. (BANAMEX), impartió 9 talleres de Inclusión
Financiera en beneficio de 256 emprendedores. Dentro de
la temática abordada, destacan los cursos Saber Emprender
Cuenta, Alternativas para manejar un Crédito Sano, Finan-

zas Personales, Metas Financieras y Dale Crédito a Tu Historia.

Seguimos generando
un ecosistema para el
desarrollo de
nuevos negocios.

En el primer semestre de 2017, el FOCAM en
coordinación con el SAT, ha impartido 10 cursos-talleres en coordinación con el SAT, beneficiando a 145 microempresarios y emprendedores, y 1 taller de Planeación Financiera
y Fiscal, respaldando a 14 microempresarios.
También se dieron 16 talleres de educación
financiera para niños, denominado Valores de
Futuro, realizados por el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA) Bancomer, en apoyo a 403
estudiantes de educación básica.
Uno de los retos del estado de Campeche es
generar un ecosistema que aliente la competitividad y el desarrollo de nuevos negocios,
que impulse el espíritu emprendedor y brinde
las herramientas para incursionar en la actividad empresarial.

Por ello, creamos el Instituto Campechano del
Emprendedor (ICEM) como un órgano que
coadyuva a impulsar la creatividad de nuestros
jóvenes para que tomen el lugar que corresponde a quienes ven oportunidades, donde
otros perciben problemas infranqueables. En
este sentido, a través del ICEM fomentamos
las habilidades necesarias para promover la
creación de nuevas empresas, aprovechando
los apoyos estatales y federales.
De esta manera, haciendo sinergia con el FOCAM y la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Campeche (STPSCAM), a través del
Programa Crédito Joven Tasa Cero, el Crédito
Emprende y el de Fomento al Autoempleo,
brindamos nuevos canales de apoyo para que
los campechanos de entre 18 y 35 años, puedan acceder a financiamiento y materializar
sus ideas de negocio.
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Gracias al acompañamiento que el ICEM ha brindado, en el periodo que se informa, hemos logrado posicionar a Campeche como un estado emprendedor,
con el primer lugar per cápita en la obtención del Crédito Joven, siendo referente a nivel nacional.
Es de significar que, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2016, realizamos la Primera Semana del Emprendedor Regional (SER), efectuada en el Centro
de Convenciones de Ciudad del Carmen. En el marco
de la SER, la ciudad de San Francisco de Campeche
fue sede de la Competencia Nacional Entrepreneurial
Action Us (ENACTUS), en el que participaron 2,000
jóvenes de diversos puntos del país. Cabe destacar
que, en ambas actividades, la concurrencia fue de
10,000 personas.
Adicionalmente, en la SER se impulsó la generación
de industrias creativas mediante un Taller de Videojuegos, en el que participaron 177 emprendedores; esta actividad formó parte de la promoción que
esta administración efectúa, para que más campechanos se interesen por incursionar en el mundo
empresarial digital.
Por otra parte, con el Programa Formación Temprana
de Emprendedores, se capacitó y difundió la cultura
emprendedora. Durante el primer semestre de este
año, se trabajaron 5 estrategias de este programa.
La primera, Emprendiendo el Futuro, se implementó en coordinación con Junior Achievement (JA)
México, y permitió a los 119 participantes simular la
creación de una empresa. En la clausura de la primera
etapa del programa, los equipos presentaron sus proyectos a través de un pitch, el cual consiste en transmitir la idea a financiar en el menor tiempo posible.
Resultó ganador el equipo denominado Biosur, que
actualmente se encuentra en un proceso de incubación de alto impacto, para lograr la producción y comercialización de su producto.
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La segunda estrategia fue la Caravana del Emprendedor, consistente en una serie de conferencias y talleres, dirigidas a instituciones educativas, para fomentar
la cultura emprendedora, al tiempo de que compartió
las metodologías de Design Thinking, Business Model
Canvas y Lean Startup, para impulsar el pleno desarrollo de los proyectos enfocados en la innovación
y competitividad.
En tercer lugar, trabajamos en conjunto con la Fundación EducarUno y la Secretaría de Educación (SEDUC), se emprendió el Programa Diseña el Cambio,
cuya metodología forma niños, jóvenes y adultos capaces de crear un cambio positivo en su comunidad.
Actualmente, trabajan 76 equipos de diferentes escuelas, involucrando la participación de 456 maestros
y niños que, en un futuro, serán líderes del cambio.
Como cuarta estrategia, se llevaron a cabo 3 eventos
de Startup Weekend enfocados en diversas temáticas, en los que participaron 344 personas. En 2017,
destacamos la realización del Primer Startup Wee-
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Un dato a destacar es que, en el presente ejercicio,
logramos triplicar el registro de campechanos en el
Programa de Incubación en Línea (PIL) del INADEM,
contando con 5,466 aplicantes.

emprendedoras de América Latina. De esta forma, se
aprovecha la tecnología para incentivar la creación de
empresas lideradas por mujeres, a través de programas y cursos innovadores creados por expertos.

Como resultado de lo anterior, en el primer semestre 2017, implementamos el Taller Desarrolla tu PIL
con el ICEM, donde se atendió a emprendedores
de nuestra entidad, fortaleciendo las actividades de
acompañamiento. A la fecha hemos realizado 5 de
estos eventos.

También, se signó convenio de colaboración con la Incubadora de Alto Impacto y Aceleradora de Empresas
Startcups, S.C. con el objetivo de impulsar proyectos
emprendedores de alta escalabilidad, aprovechando las herramientas y los recursos de la mencionada
desarrolladora de startups, la cual es reconocida por
el INADEM.

Logramos triplicar el registro de
campechanos en el Programa de
Incubación en Línea.
Adicionalmente, se firmó convenio con Mujer Emprende, la primera escuela de negocios online para

Un renglón totalmente significativo en la materia, es
la creación de la Red Estatal de Incubadoras, realizada
el día 26 de julio de 2016, la cual se dedica a estrechar vínculos con el gobierno federal, los municipios,
instituciones educativas, organismos empresariales y
sociedad civil; impulsa programas de apoyo en materia de emprendimiento; promueve la creación de

Con el Programa Diseña el
Cambio, se formó a niños, jóvenes
y adultos, para crear un cambio
positivo en la comunidad.
kend Kids, al que asistieron 94 menores de 8 a 12 años
de edad, quienes diseñaron proyectos enfocados en
las problemáticas que enfrentan.
Finalmente, como quinta estrategia, realizamos el
Emprendefest, mismo que involucró herramientas de
incubación, validación y financiamiento. El objetivo
fue brindar las herramientas y servicios que acompañen al emprendedor desde la concepción de la idea
hasta la creación de la empresa.
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nuevas empresas, fomentando la capacitación
dirigida a los operadores de las incubadoras y
evalúa los programas existentes. En apoyo a
esta instancia, el 12 de agosto de 2016 se formó
el Consejo Consultivo de la Red Estatal de Incubadoras, como un órgano colegiado de participación y consulta, encargado de vigilar, opinar y proponer los asuntos relacionados con el
fortalecimiento del ecosistema emprendedor.
En agosto de 2016 se creó el Instituto para el
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (INDEMIPYME), como respuesta
a la demanda de brindar acompañamiento al
sector empresarial, para contribuir a evitar el
cierre de las mismas. En 2016, se atendieron un
total de 1,050 MIPYMES en toda la entidad, a
través de 1,469 acciones, las cuales consistieron en asistencia técnica, cursos y talleres de
capacitación, información estratégica y vinculación; y, durante el primer semestre de 2017, el
INDEMIPYME atendió a 667 empresas de diversos giros productivos establecidas en toda
la entidad, realizando un total de 1,086 acciones en beneficio del sector.
Respecto a información estratégica, el INDEMIPYME efectuó 619 acciones en materia de
cursos, talleres de capacitación, foros, código
de barras, el Movimiento Consume Campeche, uso de la Metodología GrowthWheel,
implementación del Desarrollo Empresarial, el
Programa de Inclusión Financiera y la Red de
Soluciones Empresariales.
En cuanto a capacitación, se efectuaron 162
acciones entre las que sobresalen la impartición del Curso Taller sobre Código de Barras,
por la Asociación Mexicana de Estándares
para el Comercio Electrónico (AMECE/ GS1
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México) y el Curso-Taller sobre Registro de
Marca impartido por el IMPI. Posteriormente,
se implementaron mesas de negocios con la
cadena de tiendas comerciales Oxxo.
También, se realizaron 120 acciones de asistencia técnica, proporcionando acompañamiento empresarial mediante la metodología
GrowthWheel; se efectuaron 185 acciones
de vinculación para el Programa de Inclusión
Financiera, con la Red Estatal de Apoyo al
Emprendedor, para trámites de vinculación a
través de sus convocatorias; con el FOCAM,
para el trámite de créditos; con la Universidad
Autónoma de Campeche (UAC), para la realización de estudios bromatológicos y tablas
nutrimentales, al igual que con el INADEM,
para el trámite de registro de marcas.
Como respaldo a las pequeñas empresas campechanas, se adquirió, capacitó y certificó al
personal del INDEMIPYME para la utilización
de la Metodología GrowthWheel, herramienta
que sirve para la toma de decisiones en negocios que están en fase de crecimiento. Con lo
anterior, se poseen los elementos para proporcionar asistencia técnica, asesorías, acompañamiento empresarial y financiero a las MIPYMES campechanas.
En este sentido, en 2016, proporcionamos
asistencia técnica, asesoría y acompañamiento empresarial a 91 MIPYMES ubicadas en los
municipios de Calkiní, Campeche, Carmen,
Escárcega, Hopelchén y Palizada.
Durante este mismo periodo, se trabajó de forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano (SEDESYH) y el FOCAM,
para la afiliación de 201 MIPYMES campe-
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chanas, a un padrón de proveedores las cuales colaboraron en la operación del Programa
Unidos para el Crecimiento Educativo.

formación estratégica, cursos, talleres, asistencia técnica, asesorías y acompañamiento empresarial a las
MIPYMES campechanas.

Para la puesta en marcha del Programa de Inclusión Financiera en los municipios de Calkiní,
Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y
Tenabo, se entregaron a 500 MIPYMES dispositivos móviles para el cobro con tarjeta de
débito o crédito y el pago de servicios diversos.

En el primer semestre de 2017, se puso en marcha el
proyecto Consume Campeche, como parte esencial
del Plan de Acción de Ajuste al Gasto Público y Apoyo
a la Economía Campechana, fomentando el consumo
preferente de lo que se produce en nuestra entidad.

En el marco de los esfuerzos para dinamizar a
las MIPYMES locales, se ha realizado la Primera Mesa de Negocios con el Grupo Walmart,
en la que participaron 11 empresas de diversos
giros. Como resultado, 9 estarán presentes en
la Primera Feria Regional Campechana 2017 en
los Sam’s Club de la región. Conviene remarcar
que en función de la aceptación comercial que
tengan los productos ofertados, sus creadores
tendrán la oportunidad de convertirse en proveedores fijos de esta cadena.
Otro instrumento que hemos impulsado desde la creación del INDEMIPYME es la plataforma Small Business Development Centers
(SBDC, Centros de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa, por sus siglas en
inglés), mediante la cual se proporciona in-

Realizamos la Primera
Mesa de Negocios con
el Grupo Walmart,
para incluir productos
campechanos en esa
cadena comercial.

El INDEMIPYME, como operador del proyecto Consume Campeche, promueve la creación de una red
empresarial, privilegiando el sentido de pertenencia
y orgullo campechano. Por esta razón, monitorea las
afiliaciones de empresas locales que se generan en el
portal, logrando al cierre del primer semestre de 2017,
el registro de 440 MIPYMES de diversos giros, ubicadas en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo.
Para los campechanos, la actividad artesanal es mucho más que un componente del sector productivo,
representa el sello profundo del amor por nuestra tierra y la cultura heredada por nuestros antepasados.
La actual administración ha redoblado esfuerzos para
garantizar que esta actividad no solo siga vigente, sino
para que se fortalezca y crezca. En tal sentido, seguiremos apoyando la preservación de nuestras raíces
culturales y la procuración de mayor bienestar para
las mujeres y hombres que se dedican a producir arte
con su esfuerzo y talento.
En este sentido, la capacitación es un elemento primordial para el desarrollo de la actividad artesanal.
Durante 2016, con tres millones 342 mil 49 pesos de
recursos federales y estatales, emprendimos diversas
tareas encaminadas a mejorar la formación de nuestros artesanos. Así, con la colaboración del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART),
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del Servicio Nacional de Empleo (SNE), de la Secretaría de Cultura (SECULT) y del Instituto Estatal para
el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC), se impartieron 83 cursos de capacitación en los que se contó con la participación de
1,891 artesanos de todo el estado.
De enero a junio de 2017, fruto de gestiones ante el
FONART y el SNE, se han invertido 275 mil 899 pesos, en la realización de 5 cursos de capacitación con
los que se ha beneficiado a 126 artesanos en la rama
de textil, y el INEFAAC ofertó 3 cursos de capacitación en beneficio de 44 artesanos del Bazar Artesanal
y de la localidad de Pomuch.
Asimismo, con la participación de la CONANP, de la
Fundación Haciendas del Mundo Maya A. C., de la
Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable
y del INEFAAC, dio inicio el ciclo de talleres denominado Fortalecimiento de Capacidades Empresariales,
con el que se apoyará la gestión administrativa y de
negocios de 105 artesanos del municipio de Calakmul.
Por otra parte, en 2016, destinamos cinco millones
997 mil 77 pesos para la compra de materiales y el
pago del trabajo de 820 artesanos proveedores de la
Casa de Artesanías Tukulná. Entre las principales adquisiciones, destacan las fibras vegetales para la confección de sombreros; el bordado en punto de cruz y
a máquina; hueso y cuerno de toro; madera y el urdido
de hamaca. En 2017, se han invertido cuatro millones
86 mil 789 pesos en pago a proveedores de la Casa de
las Artesanías Tukulná.
En 2017, continuamos mejorando y transparentamos
el proceso de adquisición de piezas artesanales, por
medio de pago en cheque a cada artesano.
De igual forma, en la Casa de Artesanías Tukulná, en
2016, logramos ventas por un total de 10 millones 23
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mil 86 pesos y, durante el primer semestre de 2017,
se comercializaron piezas por cinco millones 450 mil
949 pesos.
En diciembre de 2016, en colaboración con el Sistema
DIF Estatal, se celebró en el Centro de Convenciones
Campeche XXI, la Pasarela Grandes Diseñadores,
donde se contó con la exposición y venta de nuevos
modelos de vestidos creados a partir de una fusión
entre técnicas artesanales y vanguardistas, elaborados en coordinación con prestigiados creadores de
alta costura de la entidad y artesanas campechanas
en las ramas de textiles. En dicho evento se alcanzaron ventas por un monto de 150 mil 109 pesos.

Realizamos la pasarela Grandes
Diseñadores, la cual incluyó una
fusión de técnicas artesanales
y vanguardistas.
En enero de 2017, la Casa de Artesanías Tukulná participó en la Misión Comercial de los Estados del Golfo,
para dar a conocer la calidad de las artesanías campechanas. A esta importante actividad acudieron empresarios de los estados norteamericanos de Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi y Texas, así como
de las entidades mexicanas de Tabasco, Tamaulipas,
Yucatán y Veracruz.
Con un esfuerzo conjunto entre el INEFAAC, la Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal, Secretaría de
Turismo (SECTUR) Estatal y la Representación del
Gobierno del Estado de Campeche en la Ciudad de
México, se participó en Punto México, un espacio de
promoción, difusión turística y venta de artesanías,
ubicado en las oficinas de la SECTUR Federal de la
Ciudad de México. En este evento, realizado del 10 de
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marzo al 8 de abril de 2017, se tuvieron 4,000 visitas,
se expusieron diversas piezas artesanales y se mostró
el trabajo de urdido de hamaca, a cargo de la artesana
Venancia Che Pech, quien representó dignamente a
nuestro sector artesanal. En mayo del mismo año, la
Casa de Artesanías Tukulná tuvo presencia en la Feria
denominada México en el Corazón de México, realizada en el zócalo de la capital del país.
Otra oportunidad para dar a conocer las artesanías
campechanas en la Ciudad de México, fue a través de
la Exposición El Sur-Sureste, su Materia y su Artesanía, efectuada en el Museo de Arte Popular (MAP),
de marzo a junio del año en curso, con la presentación
de 19 piezas de las principales ramas artesanales.
En 2016, el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) entregó materia prima e insumos a 795 artesanos, en los municipios de Calakmul,
Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega y Hopelchén, por un monto de dos millones 311 mil 500 pesos.
Durante el primer semestre de 2017, se entregaron
apoyos a 450 artesanos, con una inversión de un millón 457 mil pesos, provenientes del FONART. Los beneficiados son de los municipios de Calkiní, Campeche, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
La CDI se ha sumado al esfuerzo para fortalecer a
nuestro sector artesanal y destinó cinco millones 613
mil 752 pesos para apoyar el desarrollo productivo de
220 artesanos de los municipios de Calakmul, Calkiní, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén
y Tenabo.
En 2016, también nos ocupamos en contribuir para
reducir la incidencia de las enfermedades y accidentes derivados de la actividad artesanal. Por ello, se
gestionó ante el FONART la donación de lentes para
554 artesanos de los municipios de Calakmul, Calkiní,
Campeche, Champotón, Hecelchakán y Hopelchén,

FORTALEZA ECONÓMICA

Contribuimos a
reducir la incidencia
de enfermedades y
accidentes derivados de
la actividad artesanal.
así como el otorgamiento de 337 kits de salud
ocupacional, consistentes en lupa con iluminación, dedal, tijeras, guantes, mandil, pinzas y
mascarillas. De igual modo, en el marco de la
Primera Mega Jornada de Salud Visual, se benefició a 38 artesanos del municipio de Campeche, con servicios oftalmológicos.
Asimismo, durante 2017, con recursos del FONART, se entregaron 400 lentes y kits de salud
ocupacional al mismo número de artesanos
de los municipios de Campeche y Hopelchén;
en la Segunda Mega Jornada de Salud Visual,
se atendieron 66 artesanos del municipio
de Calkiní.
En 2016 y en lo que va de 2017, con el apoyo
del FONART y la CDI, se logró la participación
de 180 artesanos en diversas ferias nacionales
efectuadas en Ciudad de México, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y
Zacatecas. Destacan, la Feria Artesanal de Primavera Isla Mujeres; la Expo Sur Sureste Chiapas; la Feria Folkloriada Zacatecas; el Festival
de Cultura del Caribe, realizado en Cancún, y la
IV Expo de los Pueblos Indígenas, en la capital
del país.
Mediante el trabajo coordinado del FONART,
el INADEM, la CDI y el INEFAAC, se llevaron a
cabo 3 Expo Ferias Artesanales, en el Ex Templo de San José, en la ciudad de San Francisco
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Seguimos respaldando
la participación de
artesanos en diversas ferias
nacionales.
de Campeche, en las que participaron 132 artesanos
campechanos y 60 de otras entidades.
A fin de seguir estimulando la creatividad y la calidad
artesanal, se efectuó el Segundo Concurso Estatal de
Bordado a Mano, con la colaboración de la Maestra
Silvia Molina y del FONART, en el que se contó con
una bolsa de premios de 174 mil pesos, beneficiando
a 24 artesanos ganadores en las categorías de bordado tradicional, rescate de puntadas y nuevos diseños.
Asimismo, en la Tercera Edición de este evento, 18 artesanos resultaron premiados, entre quienes se distribuyó un total de 150 mil pesos.
En noviembre del año pasado, se celebró el XV Premio Estatal de Artesanías Cultura Maya Campeche
2016, con una bolsa de premios de 200 mil pesos, que
se repartieron entre 27 ganadores, de los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén. Este
concurso reúne todas las ramas artesanales, por lo
que es el más importante del estado y, en esta edición, se convocó a la categoría infantil, premiando a
6 participantes.
Gracias al apoyo del FONART, se gestionó la participación de 17 artesanos campechanos en concursos
de arte popular 2016. Es satisfactorio informar que
Elia Lucely Yah Dzib, de la localidad de San Antonio
Sahcabchén, Calkiní, obtuvo el más importante galardón en el III Concurso Nacional Grandes Maestros
del Patrimonio Artesanal de México, en la categoría
de fibras naturales, con una pieza de hamaca elaboP/124
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rada en fibra de lengua de vaca, teñido con caoba y
palo tinto.
Por su parte, en 2017, el artesano Guadalupe Jiménez Montoya, con su pieza La Granja del Tío Lupe,
elaborada en cuerno de toro, resultó ganador del
segundo lugar, en el VI Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano, realizado en San Miguel de
Allende, Guanajuato.
De enero de 2016 a junio de 2017, gracias al respaldo
del FOCAM y el INEFAAC, se entregaron 293 créditos artesanales, los cuales sumaron dos millones 909
mil 950 pesos. Estos recursos sirvieron para apoyar las
ramas artesanales de textil, urdido de hamaca, madera, concha, caracol, cuerno de toro y fibras vegetales.
Igualmente, la SEDESYH otorgó 18 microcréditos
para artesanos de textil, urdido de hamaca y fibras vegetales, por un monto de 54 mil pesos.
Con el objeto de preservar y fomentar la elaboración
de los sombreros de jipi-japa, que destacan por su
calidad y belleza, con el apoyo del FONART, SDR,
INEFAAC y del Ayuntamiento de Calkiní, se invirtió
un millón 176 mil pesos para iniciar los trabajos de
mejoramiento de la cadena productiva, en las localidades de Bécal, Santa Cruz Ex Hacienda y Tankuché.
De esta forma, se apoyó la construcción de 4 cuevas
para realizar el quehacer artesanal, y la rehabilitación
de 2 cuevas existentes en el parador turístico de Bécal; se dotó de 5 veletas y 8,000 plántulas de jipi-japa,
además de un sistema de riego para cinco hectáreas
donde se cultiva la palma, así como la rehabilitación
y pintura del parador turístico de Bécal. También, se
realizaron capacitaciones en temas administrativos
y técnicos, para garantizar el desarrollo óptimo de la
siembra de la palma.

Campeche obtuvo el más
importante galardón en el III
Concurso Nacional Grandes
Maestros del Patrimonio Artesanal
de México.
Con una inversión de cuatro millones 642 mil 284
pesos, provenientes del INADEM, se consolidó un
proyecto para la rehabilitación, equipamiento y suministro de 3 talleres artesanales. Adicionalmente, se
impartieron durante 6 meses cursos de capacitación
técnica y administrativa, y se otorgó acompañamiento para la creación de 3 cooperativas de la rama textil, en las localidades de Crucero San Luis, Xmabén y
Ukúm, del municipio de Hopelchén.
Artesanas de estas cooperativas, junto a las de Quetzal Edzná y Laureles, del municipio de Campeche,
se encargaron de la confección de las bolsas de la
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reconocida marca del diseñador francés Christian
Louboutin, quien elaboró una colección inspirada en
México. Lo anterior fue posible, gracias a la vinculación entre el INEFAAC y la Fundación Haciendas del
Mundo Maya A. C.
Gracias a una inversión total de siete millones 961
mil 404 pesos, procedentes del Ramo 23 del FORTAFIN y del Ramo 33 del FAFEF, se realizaron trabajos de rehabilitación, ambientación y mejora en la
Casa de Artesanías Tukulná. Este edificio exhibe las
costumbres, tradiciones y expresiones del arte popular de Campeche y es un atractivo importante para
nuestros visitantes.
En abril de 2017, se iniciaron los trabajos de remodelación del Nuevo Centro Comercial Artesanal, antes
Bazar Artesanal, mediante una inversión de 10 millones de pesos; con ello se busca mejorar las condiciones comerciales de los locatarios actuales, así como
brindar un espacio decoroso para los campechanos
y turistas.

Mediante una inversión estatal de 810 mil pesos, se
impartieron 18 talleres en beneficio de 150 artesanos,
de los municipios de Calakmul, Calkiní y Hecelchakán.
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Los trabajos de construcción, mejoramiento y
rehabilitación de infraestructura, contribuyen
a elevar la competitividad estatal y significan
una derrama económica que fortalece nuestro
mercado interno, genera empleos e incentiva
el consumo local.
Durante 2016, como parte del Programa de
Modernización de las Vías Férreas de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab, S. A.
de C. V. (FCCM), se realizó la construcción de
cruceros a base de módulos de concreto, con
una inversión de siete millones 365 mil 260 pesos del Ramo 23 del FORTAFIN.
También, para impulsar las acciones que detonan nuestro potencial turístico y representan
mejor servicio para los campechanos, reconstruimos 3.62 kilómetros de carriles de vialidad
y se realizaron trabajos de mantenimiento, en
el malecón de la ciudad de San Francisco de
Campeche, ejerciendo 14 millones 385 mil 921
pesos, provenientes del Ramo 23 del FORTAFIN y Proyectos de Desarrollo Regional (PDR).
Igualmente, se rehabilitó el malecón de Isla
Aguada, municipio de Carmen, incluyendo el
muelle y la palapa turística, gracias a una inversión de dos millones 183 mil 388 pesos, del
Ramo 33 del FAFEF.
En este mismo ejercicio, se realizaron acciones
para impulsar el cuidado y preservación del
patrimonio cultural e histórico de Campeche,
destacando la construcción de la Plaza de la
Libertad de Expresión, en la capital del estado;
la construcción del Centro Cultural Gastronómico de Hopelchén y el mantenimiento de
monumentos históricos, todo ello con recursos estatales y del Ramo 33 del FAFEF, por 13
millones 947 mil 667 pesos.
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Cabe mencionar que, en el ejercicio 2016, realizamos 37 estudios y proyectos atendiendo a
los rubros de caminos, urbanización, puertos,
turismo, entre otros, en los que se ejercieron 45
millones 760 mil 554 pesos de recursos estatales y del Ramo 23 del Fondo del Sur-Sureste
(FONSUR).
El año pasado, se hicieron reconstrucciones y
mejoramiento de las aeropistas ubicadas en las
cabeceras municipales de Calakmul, Candelaria, Escárcega y Palizada, con financiamiento
del Ramo 33 del FAFEF y del Ramo 23 del PDR,
por 37 millones 247 mil 969 pesos.
Para seguridad de la población local que a diario emplea el puente de Isla Arena, Calkiní, así
como de sus visitantes, dado el grave deterioro
que presentaba, iniciamos los trabajos para su
rehabilitación, ejerciendo cuatro millones 996
mil 336 pesos de recursos estatales y del Fondo
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH).
Además, continuamos las acciones permanentes de mantenimiento al actual puente de
La Unidad, en las que se ejercieron 25 millones 485 mil 376 pesos, derivados de recursos
estatales y del Ramo 23 del FORTAFIN, en la
conservación de esta vía de comunicación que
une a la Isla del Carmen con el resto de la República Mexicana.
Una obra de gran importancia para mejorar la
comunicación de la Península de Yucatán con
el resto del país, es la construcción del Nuevo
Puente de La Unidad. A esta obra, cuya ejecución se encuentra en proceso, se destinarán
un total de mil 501 millones 289 mil 762 pesos.
De acuerdo a la programación, para este año
se tiene contemplada una inversión de 619 mi-
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llones 969 mil 264 pesos y, en 2018, se ejercerá
el presupuesto restante. Vale la pena remarcar
que la inversión de este año, procede de recursos estatales, del Ramo 23 FORTAFIN y del
Convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En el primer semestre de 2017, se reconstruyeron 15 kilómetros de caminos rurales en los
municipios de Calkiní y Champotón, a través
de una inversión de nueve millones 217 mil 360
pesos, del Ramo 33 del FAFEF y del FEFMPH.
Para el ejercicio 2017, en el municipio de Campeche se mejorarán las instalaciones del Fuerte de San José El Alto, para alojar el Museo
Subacuático; y se rehabilita el Teatro Francisco
de Paula Toro, y, en el municipio de Carmen, se
ampliará el malecón de Sabancuy, obras para
las que se proyectó una inversión de 59 millones 977 mil 351 pesos, procedentes del Ramo
33 del FAFEF.

Durante el 2016, para la ampliación del Puerto Isla del
Carmen, se fabricaron tablestacas de concreto armado que servirán para construir el muro que delimita
la ampliación del puerto, con una inversión estatal de
seis millones 399 mil 789 pesos.
De igual forma, se llevó a cabo la nivelación y limpieza
de la plataforma 8, comprendida dentro del programa
de Ampliación del Puerto de Seybaplaya, con una inversión de recursos propios, de dos millones 616 mil
366 pesos.
En el primer semestre de 2017, se iniciaron los trabajos
de hincado de tablestacas de concreto armado que
forman parte del muro de contención de la amplia-
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ción de 2,724 metros cuadrados de calles y avenidas
interiores del Puerto Isla del Carmen, con una inversión de dos millones 246 mil 484 pesos. Igualmente,
se hicieron trabajos de mantenimiento a las instalaciones portuarias, así como el dragado de la dársena
1 y del canal interior del puerto, con la extracción de
18,000 metros cúbicos de material, lo que requirió de
una inversión de 10 millones 966 mil 759 pesos.
Adicionalmente, con una inversión privada de siete millones 794 mil pesos, el año pasado se ejecutó
la ampliación, rediseño y rehabilitación de la planta
de tratamiento de aguas residuales del Puerto Isla
del Carmen. De esta manera, se lograron reducir los
contaminantes orgánicos e inorgánicos, con lo que se

La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM), con el respaldo
del Gobierno del Estado y la colaboración del
Gobierno Federal, trabaja en la ampliación de
los Puertos Isla del Carmen y Seybaplaya, impulsando estrategias de crecimiento que permitan la atracción de inversiones, para generar
mayor impulso a la actividad económica.

Se mejorarán las
instalaciones del Fuerte
de San José El Alto,
para alojar el Museo
Subacuático.

ción del Puerto Isla del Carmen, así como la fabricación de tablestacas faltantes para concluir la construcción de dicho muro, con una inversión contratada
de ocho millones de pesos.
A través del Programa de Modernización de los Puertos, durante 2016, se realizó el bacheo y pavimenta-

atendió la petición de la comunidad portuaria.
En el Puerto de Seybaplaya se realizan acciones de
mantenimiento, como la adquisición de defensas
de hule para las bandas de atraque, la aplicación de
pintura en las pantallas de atraque de los muelles 2 y
8, en una superficie de 1,800 metros cuadrados, y la
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instalación de señalamiento vial, tipo led, en la
estructura del acceso principal, ejerciendo en
estos trabajos tres millones 349 mil 71 pesos.
Mediante el Programa de Modernización de los
Puertos, durante el primer semestre de 2017, se
invirtieron cuatro millones 433 mil 917 pesos
en trabajos de mantenimiento de los Puertos Isla del Carmen y Seybaplaya, para atender el alumbrado público y la adecuación de
oficinas administrativas.
Adicionalmente, en 2016, se destinaron 13 millones 738 mil 774 pesos para realizar diversos
estudios y proyectos ambientales, vinculados a
la actividad portuaria. Se efectuaron estudios
para el proyecto, instalación y operación de tubería para la descarga de agua en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Puerto
Isla del Carmen; se realizó el cumplimiento de
los requerimientos para obtener el permiso de
vertimiento de la SEMAR, así como programas
de protección en temas ambientales; en Seybaplaya, se elaboraron estudios de manifestación de impacto ambiental de los proyectos de
bacheo y rehabilitación de alumbrado del refugio pesquero, además del relativo a la modernización del acceso al puerto y el proyecto de
pavimentación de la vialidad del acceso principal al recinto; en Villa Madero se hicieron estudios ambientales por la operación de obras no
autorizadas y el programa de compensación
de daños; y, en Lerma, el estudio para el proyecto pavimentación, lotificación y construcción de caseta de control de acceso al muelle
multimodal. En coordinación con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
se establecieron líneas de control en los puertos de Lerma, Seybaplaya e Isla del Carmen.
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En el primer semestre de 2017, para la ampliación del Puerto Isla del Carmen, se realiza el
Proyecto Ejecutivo Eléctrico, en el que se han
erogado 864 mil 200 pesos.
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tipo led con celdas solares, y se construyó la
caseta de vigilancia. Adicionalmente, dentro
del Programa de Acciones Complementarias,
en el Muelle Fiscal de Ciudad del Carmen y en

Destinamos importantes recursos para realizar
diversos estudios y proyectos ambientales,
vinculados a la actividad portuaria.
Para seguridad de las embarcaciones que
arriban a los puertos de Campeche, durante
2016, se dio mantenimiento preventivo y correctivo a faros, balizas y boyas ubicadas a lo
largo del litoral, y se inició la rehabilitación de
los elementos estructurales del Faro del Morro, de Seybaplaya, destinando dos millones
916 mil 372 pesos para estos trabajos. En el
primer semestre de 2017, con una inversión
de 925 mil 480 pesos, se continuó la rehabilitación del Faro del Morro, así como el mantenimiento a las balizas de los Puertos de Lerma
y Champotón.
Mediante el Programa de Refugios Pesqueros
Ribereños, en 2016 se destinaron, para el mantenimiento de esta infraestructura, recursos
por cuatro millones 140 mil 525 pesos. En lo que
se refiere al Puerto de Lerma, se dio atención a
las oficinas administrativas y a las pantallas de
atraque; y se delimitó la Zona Federal Marítimo Terrestre, correspondiente al muelle multimodal. En el puerto de Champotón se reparó
el muelle de concreto y las pantallas de atraque; en los refugios de San Francisco y Siete de
Agosto, de la capital del estado, se dio mantenimiento general a la red interna del alumbrado. En el refugio pesquero de Seybaplaya,
se mejoró el alumbrado público con luminarias

la terminal de Isla Aguada, se concluyó la rehabilitación de las áreas de atraque y la remodelación de las palapas, mediante la inversión de
un millón 366 mil 699 pesos.
Respecto a lo realizado en el primer semestre
de 2017, en el Puerto de Lerma se encuentra
en mantenimiento el alumbrado público, así
como los registros de energía eléctrica y las
oficinas administrativas, y se realizó el cercado
perimetral de 81 metros lineales, delimitando
el área de la aduana en la Unidad Pesquera. En Champotón, Kila, San Francisco y Siete de Agosto se inició el mantenimiento del
alumbrado público. En el refugio pesquero de
Seybaplaya se hacen trabajos de nivelación y
compactación de la corona del viaducto, así
como de los 7,405 metros cuadrados de las
plataformas que lo conforman. En estas obras
se invierten cinco millones 469 mil 371 pesos.
Por otra parte, a través del programa de Obras y
Acciones Sociales, en 2016, la APICAM trabajó
en el mantenimiento y la rehabilitación integral
de las instalaciones y en la construcción de una
caseta de vigilancia, del balneario Playa Bonita.
En la Terminal de San Francisco llevó a cabo la
renivelación, relleno y el acondicionamiento
en una superficie de 4 hectáreas, contemplada

como una plataforma de usos múltiples para apoyo al
turismo náutico y marítimo. En estos trabajos se erogaron ocho millones 411 mil 167 pesos.
En lo que va del primer semestre de 2017, en el balneario Playa Bonita se invirtieron un millón 370 mil
986 pesos para la construcción y rehabilitación de
palapas.
En este periodo, la APICAM participó en 4 eventos
internacionales, 5 nacionales y 5 estatales, con el objetivo de posicionar a los puertos de Campeche como
la mejor opción portuaria para la inversión y la operación logística de la industria petrolera.
Se atendieron, también, las misiones comerciales de
Alemania, Australia, Noruega, Reino Unido, República Checa y Singapur, haciendo presentaciones de

los principales puertos del estado, dando a conocer
las ampliaciones que se les realizan y los servicios
que ofrecen.
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Destacan las reuniones sostenidas con las empresas
participantes en las licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, correspondientes a aguas
someras, y con los macro operadores que concursan
en las de aguas profundas, en las que se logró el compromiso de inversión de la empresa Fieldwood Energy
E&P Mexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S. de R. L.) de C. V., en consorcio con PetroBal, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de
C. V., por un monto de 107 millones de dólares, generando un total de 150 empleos directos y 600 indirectos, en el Puerto Isla del Carmen.
Por otra parte, en el periodo que se informa, el Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2 por Ciento
Sobre Nóminas de Campeche (FIICSN), ministró al
Programa Fondo Nacional Emprendedor, 17 millones
745 mil 700 pesos para apoyar a 28 proyectos pro-

ductivos. Conviene puntualizar que, estos recursos,
se potencializaron con 67 millones 184 mil 178 pesos
aportados por el INADEM. A esta bolsa se sumaron
aportaciones de los beneficiarios por 11 millones 934
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mil 219 pesos y otros recursos por siete millones 445
mil 100 pesos. De esta forma, la derrama total en apoyo a emprendedores ascendió a 104 millones 309 mil
197 pesos.
De recursos del FIICSN, se canalizaron dos millones
554 mil 921 pesos al programa Seguimiento a la Agenda Sectorial para el Desarrollo Económico del Estado
de Campeche. Asimismo, mediante el Programa Desarrollo de Proyectos Estratégicos, se destinó 300 mil
pesos al Programa Fondo Artesanal, con la finalidad
de mejorar las capacidades productivas y comerciales
de quienes se dedican a esta actividad.
En el mismo periodo, el Gobierno del Estado firmó un
contrato a través del FIICSN, con NAFIN mediante el
cual se aportó 15 millones de pesos para el programa
Reactivación Económica del Estado de Campeche,
los cuales se potencializaron hasta alcanzar 225 millones de pesos.
En cuanto al establecimiento o ampliación de empresas en la entidad, se han obtenido los siguientes
resultados: en Dzitbalché, Calkiní, la empresa Inmuebles Saijos, incrementó su número de empleados a
1,200; la firma Procorbi S.A. de C.V., se asentó en el
Parque Industrial Bicentenario, de la ciudad de San
Francisco de Campeche; y con el Programa de Reactivación de Naves Industriales, se regularizó el estatus
legal de 8 empresas, mediante contratos de compraventa y renta.
En el transcurso de los primeros 6 meses de 2017, a
través del Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Productiva del Estado, perteneciente a la Actividad Administración de Recursos del FIICSN, fueron ministrados cinco millones 596 mil 300 pesos para
incentivar el desempeño de los diversos organismos
empresariales. En ese sentido, se entregó un millón
890 mil pesos al Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Campeche y otra cantidad similar al CCE
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de Ciudad del Carmen. También, fueron canalizados
un millón 133 mil 78 pesos al programa Seguimiento a
la Agenda Sectorial para el Desarrollo Económico del
Estado de Campeche, y 683 mil 222 pesos para impulsar la operatividad del Parque Industrial Bicentenario.
En este periodo se atendió a 75 empresas, que presentaron 96 proyectos de inversión nacional y extran-

Con la instalación de la empresa
Inmuebles Saijos, incrementamos el
número de empleos en Campeche.
jera, en los sectores energético, agroindustrial, textil,
turístico y de servicios.
En agosto de 2016, se instaló el Comité Estatal de Inversión, a fin de dar seguimiento y coordinar las acciones necesarias, para impulsar los proyectos viables y
mediante la coordinación interinstitucional, asegurar
su asentamiento en el estado.
Para promover a Campeche como un destino de inversión, se desarrollaron perfiles de negocios, particularmente del sector hidrocarburos, agroindustria y de
servicios, mismos que han sido presentados en diversas actividades, eventos y encuentros empresariales
en los que ha participado el estado.
Durante 2016, se realizaron en la entidad 2 encuentros empresariales en los que se contó con la participación de compañías petroleras participantes en las
licitaciones de campos petroleros, promovidas por la
Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.
De igual manera, se intervino en eventos relevantes, nacionales e internacionales, como el Congreso
Mexicano del Petróleo, Offshore Technology Conference y el Foro Oil & Gas Council, en los que se lo-
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graron reuniones estratégicas con las empresas más
importantes del sector energético, a quienes se les
presentaron las ventajas competitivas que ofrece
Campeche. Entre estas compañías, destacan British
Petroleum, Shell, Exxon Mobile, Sierra Oil and Gas,
Fieldwood Energy, Talos Energy, Statoil, entre otras.

Con el objetivo de posicionar al estado de Campeche
como un centro estratégico de inversión en la industria petrolera, se realizaron dos encuentros empresariales denominados Misión Comercial Estados del
Golfo, Campeche 2017, y el Primer Encuentro Estratégico del Sector Hidrocarburos.

En 2016, a través de la Promotora de Productos y Servicios de Campeche (ProCampeche) mantuvimos
una agenda coordinada con el Fideicomiso Público
Federal ProMéxico, para promover al estado ante
cámaras empresariales nacionales e internacionales;
las embajadas de Alemania, Corea del Sur, Estados
Unidos de América, Reino Unido, República Checa
y Taiwán; y Consejeros Comerciales de Argentina,
Bélgica, Colombia, Guatemala y Estados Unidos de
América. En este rubro, destacan las visitas a Campeche de los Embajadores en México de Corea del
Sur, Chun Bee-ho y de la República Checa, Sr. Ľubomír Hladík.

Al primer evento asistieron 27 empresas internacio-

En total se efectuaron 140 encuentros empresariales
y se llevó a cabo la firma del contrato de prestación
de servicios entre la empresa campechana Servicios
Técnicos Integrales y Ecológicos de Ciudad del Carmen, y la firma Alemana AP Sensing.
De igual manera, se celebraron un Memorándum
de Entendimiento con la Houston Minority Supplier
Development Council, y un Manifiesto de Entendimiento con la Embajada del Reino Unido.
Como resultado del trabajo en materia de atracción
de inversiones nacionales e internacionales, en lo que
va de este año, las empresas Fieldwood Energy, Peugeot, Los Trompos, Pirelli Vulkan, Italianni’s y Lapa
Lapa, iniciaron operaciones en Campeche, inyectándole a la economía local una inversión de dos mil 85
millones de pesos, generando 490 empleos directos
y 1,300 indirectos; y 9 compañías más se encuentran
en fase de construcción de sus instalaciones.

En materia de atracción de
inversiones, seis empresas le
inyectaron dos mil 85 millones de
pesos a la economía campechana.
nales, 72 nacionales y 102 estatales, y en el segundo
se logró la prospección de 5 importantes proyectos
de inversión, con alto potencial para establecerse en
nuestro estado, y se realizaron 130 encuentros de negocios entre empresas estatales y foráneas.
A principios de 2017, se participó en el Primer Foro de
Estadística y Geografía para Estados y Municipios; el
Foro Oil and Gas Council; y en el Offshore Technology Conference, donde se tuvieron los primeros acercamientos con las empresas Conoco Philips, ONGC
Videsh Limited, Murphy Oil Corporation, Bureau Veritas e Inpex Corporation.
El 14 de febrero de 2017, se presentó oficialmente la
Campaña de Atracción de Inversiones denominada
Campeche Estado Amigo, ante la comunidad empresarial local, nacional e internacional. Esta consistió en promover al estado ante instancias nacionales
e internacionales, por lo que se ha presentado en las
Embajadas de Argentina, Colombia, Cuba, España,
Guatemala y Noruega, así como en eventos estratégicos y encuentros empresariales.
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ProCampeche participó en 5 eventos, 3 nacionales y
2 internacionales, en los que se exhibieron diversos
productos, se entregó material promocional y se realizaron degustaciones; se promovió la participación
de 24 empresas campechanas en la Misión Comercial
Seminario y oportunidades de Negocio con Europa y
Centroamérica, así como en la Misión Comercial de
Compradores de Miel, las cuales constituyeron una
importante herramienta de promoción y la exploración de nuevos mercados.
En 2016, se gestionó apoyo del INADEM, para impartir el curso de Coaching Empresarial; y, del IMPI, para
ofrecer un taller relacionado al Registro de Marca Nacional Vía Protocolo de Madrid.
Para fomentar el comercio y las exportaciones de
nuestra entidad, se instrumentó una fuerte agenda de
vinculación de empresas campechanas con compradores nacionales y extranjeros, a través de un formato
denominado Mesa de Negocios, de las cuales se realizaron 88, en el año 2016. En lo que va de 2017, se han
verificado 73 de estas Mesas.
En octubre de 2016, realizamos la XIII Convención
Mundial del Chile, evento en el que participaron 27
empresas campechanas y 30 de otros estados, contando con la asistencia de 1,500 convencionistas,
entre nacionales y extranjeros. En este evento se promovieron diversos productos locales.
En lo que va del año 2017, 5 empresas de Campeche
han asistido a 14 ferias y eventos de carácter comercial; y se han enviado muestras de salsas de chile,
miel orgánica, miel con chamoy y chocolates, a compradores potenciales, con el objetivo de prospectar
nuevos mercados.
La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), llevó a
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cabo el Proyecto Desarrollo de Capacidades Comerciales, donde 19 empresas del estado se beneficiaron
con herramientas para mejorar la competitividad de
sus productos.
Se promovió la capacitación de empresas en el modelo Conéctate al Turismo, el cual busca impulsar la participación de proveedores mexicanos en las cadenas
globales de abastecimiento del sector.
Trabajando en conjunto con ProMéxico, se impartió
el Seminario Modernización de Regulaciones de la
Food and Drugs Administration e Inocuidad y Seguridad de Alimentos a través de Pruebas Microbiológicas, a empresas campechanas exportadoras.
En coordinación con la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche
(COPRISCAM), se impartió el Taller Buenas Prácticas de Higiene a establecimientos exportadoras de
alimentos, con el objetivo de que garanticen que sus
productos se elaboren en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los riesgos inherentes a la producción y distribución.
En atención de la convocatoria Pequeño Productor
2017, de la Fundación Walmart, se apoyó a 12 empresas del medio rural para que se inscribieran en este
programa, el cual está orientado al desarrollo de capacidades de negocio para acceder a mercados formales de venta.
La ciudad de San Francisco de Campeche fue sede
de la Rueda de Negocios Agroalimentaria, los días
29 y 30 de junio de 2017, la cual es una estrategia del
gobierno Federal para apoyar la diversificación y consolidación de la oferta exportable del sector. En ella
participaron 140 empresas mexicanas exportadoras,
20 de ellas de Campeche, y asistieron 40 empresas
compradoras internacionales.

Fuimos sede de la
Rueda de Negocios
Agroalimentaria, para
diversificar y consolidar
la oferta exportable
del sector.

Cabe mencionar que en lo que va del año 2017,
ProCampeche ha impulsado de manera permanente el incremento de la oferta exportable
del estado. La campaña Atrévete a Exportar,
tiene como objetivo incentivar el interés de
empresarios locales por incursionar en los negocios internacionales. Con este mismo fin, se
elaboró el Manual del Exportador, una herramienta con los procedimientos, guías e instructivos para efectuar un proceso exitoso de
ventas globales.
La competitividad es fundamental para crecer
en grande. Desde el principio de esta administración, se ha planteado como un referente transversal para todos los proyectos que se
realicen. A través de la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) se han implementado
programas para mejorar la gestión empresarial
y la administración de los recursos, para incrementar la productividad y detonar las capacidades competitivas de los negocios locales.

En este sentido, impulsamos la realización del
Programa Para el Desarrollo de una Cultura Laboral Basada en la Calidad y la Productividad,
para impactar positivamente tanto en los indicadores de calidad, como en los de productividad de las MIPYMES de nuestro estado.
Durante el primer semestre de 2017, se inició el
proceso de remodelación del Centro Comercial Artesanal del municipio de Campeche,
con una inversión de 10 millones de pesos, provenientes de una mezcla de recursos estatales,
federales y aportaciones privadas.
Por medio del Programa de Iniciativas de Refuerzo a la Competitividad Empresarial, se respaldó a 15 empresas de servicios industriales
para el sector petrolero de Ciudad del Carmen,
con una inversión de seis millones de pesos,
provenientes de una mezcla de recursos estatales y del INADEM.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE), realizó
el Foro Estatal denominado El Papel de la Comisión
Reguladora de Energía en la Reforma Energética. Este
evento se realizó el 28 de marzo de 2017, en el que se
dieron a conocer las ventajas y beneficios que implica
la liberación de los mercados energéticos.
Para dar cumplimiento al PREDP, impulsado por el
Ejecutivo Federal desde mayo de 2016, se instaló el 4
de julio de 2016 el Consejo de Seguimiento del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo del Estado de Campeche, en el que participan representantes de los tres órdenes de gobierno,
de instituciones académicas y del sector empresarial.
Dentro de las principales acciones contempladas en
el PREDP, se encuentra el establecimiento de una

El 4 de julio de 2016 se instaló
el Consejo de Seguimiento
del Programa de Reactivación
Económica y Desarrollo Productivo
del Estado de Campeche.
Zona Económica Especial (ZEE) en nuestro estado.
El plan para la instrumentación de la ZEE consta de
8 etapas, de las cuales, al 30 de junio de 2017, se tienen avances en 4, destacando la firma de la Carta de
Intención y la promulgación de la Ley Estatal de ZEE.
El 30 de marzo de 2017, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) autorizó la reasignación de 20
millones de pesos, a solicitud de la AFDZEE, para
contratar los estudios de prefactibilidad que ayudarán
a la integración del dictamen de las ZEE de Campeche y Tabasco, con base en los términos de referencia
elaborados por la misma Autoridad Federal.
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En 2016, con una inversión de 119 millones 309 mil 197
pesos, provenientes de recursos estatales, federales
y aportaciones privadas, a través del Fondo Nacional
del Emprendedor (FNE), de la SE, se han apoyado 29
proyectos, de los cuales, 16 bajo la modalidad de Proyectos al Amparo de un Convenio de Coordinación
(PAC), 12 Proyectos por convocatoria libre INADEM,
y 1 Proyecto de apoyo a empresas siniestradas por la
disminución en la actividad petrolera. En este sentido,
los proyectos PAC han beneficiado a 385 MIPYMES
y 10,533 emprendedores; y los apoyos a empresas siniestradas respaldaron a 1,500 MIPYMES de los municipios de Carmen y Campeche, para atender de manera inmediata sus problemas de liquidez.
En la SER Campeche 2016, se apoyó a 50 empresas y
emprendedores, con una inversión de 12 millones 500
mil pesos, provenientes de recursos estatales, federales y de aportaciones privadas.

Con una inversión de 119 millones 309
mil 197 pesos, apoyamos 29 proyectos
productivos.
prestadores de servicios, por 352 millones 342 mil 447
pesos, en favor de 146 empresas locales y 69 foráneas.
Respecto al primer semestre de 2017, la inversión en
esta materia es de 191 millones 530 mil 781 pesos, favoreciendo a 71 proveedores locales y 17 foráneos.

FORTALEZA ECONÓMICA

Desarrollo Energético del Estado de Campeche, mismo que funcionará como un órgano consultivo para
proponer directrices institucionales, al tiempo de promover la participación de los sectores público, social
y privado como actores principales, para atender los
temas relacionados con el uso y producción de energías en la entidad.
De manera adicional, se trabaja con la empresa PetroBal S.A.P.I. de C.V. para la implementación de su programa de desarrollo de recursos humanos, acción que
se realiza de manera coordinada con la STPSCAM y
la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM).

Conviene significar que, el pasado 9 de marzo de
2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Campeche el Acuerdo de Creación del Consejo de

Con recursos estatales y federales, por un monto de
dos millones 352 mil pesos, se realizó la Expo Campeche, celebrada los días 19 y 20 de diciembre de 2016,
en la capital del estado, en la que se presentaron los
productos y servicios que ofrecen las empresas de la
entidad. Cabe resaltar que a este evento asistieron
541 visitantes, 6 expositores y se emprendió 1 Mesa
de Negocios.
Se promueve el programa Consume Campeche, el
cual busca fomentar el consumo interno mediante
una campaña de posicionamiento y estandarización
de imagen comercial y el equipamiento con herramientas modernas a los micros y pequeños comercios del estado. A este programa se destinan seis millones 50 mil pesos de recursos estatales, federales y
de aportaciones privadas.
Vale la pena resaltar que, durante 2016, cumpliendo
los requisitos que establece la Ley, el Gobierno del Estado realizó adjudicaciones a proveedores de bienes y
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Desde el inicio de esta administración, hemos afrontado
con compromiso y responsabilidad una crisis económica
que ha afectado en todos los niveles a Campeche.

D

ebemos precisar que la inestabilidad económica global en
materia de hidrocarburos, generó falta de liquidez en las
empresas locales, hecho que contribuyó al incumplimiento de sus obligaciones, como es el caso del pago a proveedores, así
como el aumento de importantes recortes en sus recursos humanos
y, lo más grave, frenó sus posibilidades de crecimiento e inversión en
proyectos futuros.
Por ese motivo, el 4 de mayo de 2016, el Presidente Enrique Peña
Nieto presentó el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo (PREDP) para el Estado de Campeche y Tabasco,
buscando mitigar la caída de la actividad económica, impulsando
la inversión pública, la generación de empleo y para promover la
transformación productiva de la región.
Es importante remarcar que, desde los inicios del PREDP hasta junio de 2017, la derrama total de beneficios para Campeche, ha sido
de 39 mil 733 millones 855 mil 226 pesos, recursos que han sido
producto de un importante esfuerzo de gestión que esta administración ha desarrollado ante la federación.
Dentro de la primera etapa, considerada de intervención inmediata, se ejercieron 36 mil 790 millones de pesos, en beneficio de 202
proveedores campechanos de PEMEX, cubriendo de esta manera
en su totalidad los compromisos de la Paraestatal en la Entidad.
Adicionalmente, hubo importantes incentivos como créditos para
reestructuración de deudas; apoyos directos a liquidez inmediata
de las MIPYMES; inversiones de corto y mediano plazo; al igual
que beneficios fiscales y apoyos para la innovación, el desarrollo
científico y tecnológico de nuestro estado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgaron prórrogas y condonaciones por un monto de 113
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millones 414 mil 754 pesos, la SE en conjunto con NAFIN, autorizaron 129 créditos por 136 millones 743 mil 200 pesos, y el INADEM brindó liquidez por 15 millones de pesos para respaldar a
1,500 MIPYMES de los municipios de Campeche y Carmen.
En la segunda etapa o de intervención de corto plazo, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS),
otorgaron a los municipios de Campeche y Carmen apoyos por
98 millones 900 mil pesos para la pavimentación de 114 mil 600
metros cuadrados. De la misma manera, BANOBRAS y el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), desarrollaron infraestructura social en otros seis municipios, por 61 millones
400 mil pesos.

vas de nuestra entidad, con una inversión de 49 millones 500 mil pesos.
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(SEDATU), Gobierno del Estado y la AFDZEE.

En una tercera etapa de intervención a mediano plazo, la SHCP y el FONADIN reasignaron recursos para
los estudios de prefactibilidad para el establecimiento
de las ZEE por un monto de 20 millones de pesos.

Finalmente, con una inversión de 100 millones de
pesos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) brindó apoyo a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en la industria petrolera,
a través del Fondo Mixto de Campeche.

El pasado 10 de abril de 2017, dando seguimiento a las
etapas consideradas para el establecimiento de dicha
zona en nuestro estado, se llevó a cabo la Instalación
de la Mesa de Coordinación Permanente entre el Gobierno del Estado de Campeche y la AFDZEE.

De manera adicional a estas tres etapas de intervención, se gestionó ante PEMEX, evitar despidos de personal y, al mismo tiempo, se logró que incrementara el
número de contratos a 500 personas más, procurando que la mano de obra local sea la más beneficiada.

Como resultado de este diálogo con la AFDZEE, el
30 de mayo de 2017 se realizó la primera visita por
tierra y aire a los polígonos propuestos, ubicados en
los municipios de Carmen y Champotón, para el establecimiento de la ZEE. Conviene puntualizar que, en
este trabajo de campo, participaron autoridades de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Hoy más que nunca, necesitamos replantearnos valores que conduzcan a mejorar lo que, hasta ahora, hemos considerado como la forma correcta de hacer las
cosas. Esta visión compartida por el presente gobierno, es una invitación a evolucionar, a entender que la
forma de hacer negocios y generar empleos precisa
de innovación.

Asimismo, PEMEX realizó 12 adquisiciones, bajo el esquema de
licitaciones no consolidadas, las cuales benefician directamente a
la proveeduría local, por un monto de 58 millones de pesos.
De la misma manera, la SE aprobó un presupuesto adicional de
109 millones 900 mil pesos, dirigido a las actividades que desarrollan la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), SCT, SECTUR
y la STPS en Campeche. Como complemento, fueron canalizados
78 millones 110 mil pesos para el Programa para la Productividad y
Competitividad Industrial (PPCI), el Programa para el Desarrollo
de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación; así como
al Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal
(FISO-PEMEX).
La FND otorgó apoyos a pequeños productores rurales para fortalecer sus actividades de pesca y acuacultura por 187 millones 900
mil pesos; y la SAGARPA benefició a 695 productores con apoyos
para el desarrollo y fortalecimiento de 6,000 hectáreas producti-
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Se gestionó ante PEMEX,
evitar despidos del personal y,
al mismo tiempo, se logró que
incrementara el número de
contratos.
Por esta razón, se han instrumentado diversos programas
que, en 2016, contribuyeron a que Campeche transite a
mejores niveles de desarrollo.
El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), del CONACYT, se encarga de incentivar la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través
del otorgamiento de estímulos complementarios, para
que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre
la competitividad de la economía nacional.
En el ejercicio 2016, tras realizar acciones de promoción
por todo el estado y atender a 437 personas, se gestionaron 46 proyectos. De éstos, 18 cumplieron con los criterios
establecidos para ser beneficiarios, según la publicación
de resultados de las Propuestas Aprobadas para Apoyo
del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación del CONACYT, y recibieron
incentivos económicos por un monto total de 75 millones
955 mil 332 pesos.
Estas empresas, a su vez, aportaron 52 millones 204 mil
279 pesos a sus proyectos, por lo que la inversión del sector público y privado en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI), fue de 128 millones 159 mil 611
pesos.
En el primer semestre de 2017, se gestionaron 40 proyectos, de los cuales, 6 cumplieron con los criterios es-
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tablecidos para ser beneficiarios de apoyo económico
del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación del CONACYT, por un monto
total de 31 millones 65 mil 350 pesos.
Dentro de las acciones de promoción de transferencia
tecnológica, en coordinación con el IMPI, se realizaron
por primera vez en el estado las Jornadas Expo Ingenio,
cuyo objetivo es contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y a los centros de investigación, con los sectores público, social y privado. Derivado
de lo anterior, se atendieron 2,061 emprendedores, empresarios y familias, abriendo la posibilidad de identificar
aliados estratégicos comerciales, técnicos y financieros,
para apoyar a los inventores y creativos de Campeche.
Para fortalecer el vínculo con las instituciones educativas
y fomentar la cultura de la innovación entre los educandos, la SEDECO, en coordinación con la Confederación
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), ha convocado a
la Cátedra Virtual para la Innovación.
Mediante metodologías como el Design Thinking, Lean
Startup, Business Model Generation y Customer Development, los estudiantes de Educación Media Superior y
Superior podrán complementar, a través de 3,000 becas,
su formación académica en la Cátedra Virtual para la Innovación, con las habilidades de innovación requeridas
por la industria, obteniendo valor y experiencia para la
inserción laboral.
A través del Programa para el Desarrollo de una Economía del Conocimiento, la SEDECO, en conjunto con la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) y el IMPI, llevó a cabo la Primera Jornada de Emprendimiento y Propiedad Intelectual en las Tecnologías de la
Información y Comunicación INNOVATIC’S, en la que
participaron 130 emprendedores. Con este evento se

buscó motivar a las industrias creativas de tecnologías de Información y comunicación para que consoliden una comunidad de creativos desarrolladores
que emprendan y generen industrias tecnológicas
competitivas en Campeche.
Con Punto México Conectado (PMC) se llevaron a
cabo 2 talleres de Business Model Kids, así como la
Semana de Innovación y Emprendimiento para Ni-

Llevamos a cabo la Primera
Jornada de Emprendimiento
y Propiedad Intelectual en las
Tecnologías de la Información y
Comunicación.
ños, donde se impartieron conocimientos respecto
a temas de robótica, modelo de negocios CANVAS
Kids, programación con Minecraft y prototipos, beneficiando a un total de 84 menores.
En relación a las Tecnologías de la Información y el
Conocimiento (TIC’s), trabajando en conjunto con
el PMC, se realizó el certamen regional Robotix Faire
2017, en el que se registraron 102 participantes. Resultaron seleccionados 9 niños, quienes conformaron 3
equipos que representaron a Campeche en el evento
nacional del mismo nombre, llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
los días 3 y 4 de junio del presente año, alcanzando
uno de ellos el cuarto lugar en el nivel intermedio.
En el marco del Programa de Protección a la Propiedad Intelectual e Industrias Creativas, y como resultado del Convenio de Colaboración celebrado entre el
IMPI y la SEDECO, signado en febrero de 2016, promovimos las herramientas de protección de la propiedad intelectual, con la realización de diversos talleres;
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entre ellos, Cómo Crear una Marca Exitosa para Toda
Empresa, efectuado en el municipio de Carmen; La
Importancia de las Invenciones en México y el Proceso para el Registro de las Invenciones, en Campeche
y Carmen. De estas actividades de difusión se beneficiaron 52 personas.
Durante el periodo que se reporta, se generaron 167
solicitudes para la protección de marcas ante el IMPI.
Asimismo, es un hecho histórico para el estado de
Campeche, se presentaron 16 solicitudes para la protección de invenciones, de las cuales 10 corresponden
a patentes, 2 a diseños industriales y 4 a modelos de
utilidad; a diferencia de 2015, en el que se realizó solo
una solicitud en cada modalidad de protección descrita.
En el primer semestre de 2017, se llevaron a cabo 6
talleres y 2 conferencias, en las que atendimos a 219
emprendedores y empresarios de los municipios de
Calkiní, Campeche, Carmen y Escárcega. Los principales temas abordados fueron, La importancia del
Registro de Marca para el Éxito de Toda Empresa; Licencia y Franquicia de Marcas; Innovación en las Invenciones y Sistema de Patentes.
Al cierre del presente Informe, como resultado de
estas acciones, se han presentado 81 solicitudes de
Registro de Marca ante el IMPI, de manera física y
electrónica; y 5 solicitudes para la Protección de Invenciones, de las cuales 1 corresponde a patentes y 4
a modelos de utilidad, según datos oficiales del IMPI.
Mediante el Proyecto de la Red Estatal de Apoyo al
Emprendedor 2016, se han consolidado y abierto
nuevos puntos de atención para los emprendedores y
MIPYMES de todo el estado. La Red tienen presencia
en los 11 municipios, para cumplir con el compromiso
de este gobierno de brindar oportunidades de crecimiento económico en toda la geografía estatal.
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Conviene remarcar que, gracias a las gestiones ante el INADEM, la sinergia con
actores económicos locales y la Red Es-

Mediante la Red Estatal de
Apoyo al Emprendedor, se
han consolidado y abierto
nuevos puntos de atención
para los emprendedores
y MIPYMES.
tatal de Apoyo al Emprendedor, en 2017,
Campeche se posiciona a nivel nacional
como el estado que más atenciones brinda
a sus emprendedores y MIPYMES. En este
periodo, logramos beneficiar a 13,500 emprendedores y 1,500 MIPYMES, brindando
21,918 asesorías básicas y especializadas.
Por otra parte, refrendando nuestra vocación de trabajar en equipo, el 13 de febrero
de 2017, se instaló el Consejo de Desarrollo
Económico Municipal del Estado de Campeche (CODEM), cuyo objetivo primordial
es propiciar la colaboración estrecha con
los Ayuntamientos, evitar los esfuerzos
aislados, e implementar estrategias económicas basadas en una agenda común.
Como resultado de los trabajos del CODEM, actualmente se lleva a cabo la Gira
de Fortalecimiento Económico Municipal,
en donde el gobierno interactúa directamente con el sector económico de cada
localidad, a través Foros de Capacitación y
Mesas de Trabajo.
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Con el propósito de fomentar la empleabilidad entre la población campechana, en
2016, el SNE benefició a 7,918 personas, a
través de becas de entrega de maquinaria
y equipo, movilidad laboral o los servicios
de vinculación de la bolsa de trabajo. Para
este fin, se invirtieron 28 millones 776 mil
879 pesos.
En lo que respecta al primer semestre de
2017, mediante el SNE, se canalizaron un
millón 579 mil 547 pesos de recursos federales para apoyar a 2,086 personas en la
búsqueda de un nuevo empleo.
Como parte del Programa de Reactivación
Económica, se duplicaron los recursos ejercidos en el Programa de Apoyo al Empleo
en el municipio de Carmen, ascendiendo
los recursos ejercidos de dos millones 865
mil 54 pesos en 2015, a cinco millones 641
mil 334 pesos en 2016.
En colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, el 3 de febrero de 2017
se instaló el Sistema Estatal de Empleo,
para atender las necesidades laborales de
manera directa en los municipios de Campeche y Carmen; y se implementó la estrategia Empleo en tu Colonia, como un mecanismo ágil y más cercano a la gente, para
llevar las vacantes disponibles en la bolsa
de trabajo a las personas desocupadas.
Para favorecer el desempeño de los trabajadores de instituciones públicas y organismos privados, durante 2016 se impartieron
48 cursos en los municipios de Campeche,
Candelaria y Carmen, capacitando a 3,216
trabajadores y estudiantes. En lo que va
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del primer semestre de 2017, se ofrecieron cursos 25 en los municipios de Campeche y Carmen, a los que asistieron 727
personas para fomentar la cultura de
la productividad.
En marzo de 2017, inició el programa de
Orientación Laboral que promueve herramientas para preparar a los estudiantes
universitarios próximos a graduarse y, así,
facilitar la obtención de su primer empleo;
y reconociendo que uno de los principales problemas que enfrentan las empresas
campechanas es la alta rotación de personal, se promovió el programa de Orientación Vocacional, con la intención de
asesorar a los estudiantes de bachillerato
profesional o técnico, con relación a la selección objetiva de su carrera profesional.
Con estos 2 programas, se han capacitado
a 501 jóvenes.

recursos humanos, investigaciones conjuntas, desarrollo tecnológico y académico e intercambio de
información. Estos convenios vincularán a los estudiantes con los programas y servicios que brinda el
SNE, para colocarlos en la bolsa de trabajo, así como
informarles sobre los subprogramas que les permitan
iniciar proyectos de ocupación por cuenta propia.
La actual administración estatal promueve la inclusión en cada política y programa que se emprende. El
objetivo es generar igualdad de oportunidades para
todos los campechanos. Asumimos el compromiso de proteger los derechos laborales de los grupos
vulnerables. Difundimos en foros, talleres, jornadas
y ferias, las prerrogativas laborales de dichos grupos,
sensibilizando e informando a más de 100 personas.
En marzo de 2017 se lanzó la Jornada por la Inclusión
Laboral, que abre una agenda de trabajo permanente
para que todas las dependencias que colaboran con
grupos vulnerables, luchen por su inclusión en los
sectores productivos.
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Como parte de los trabajos de esta jornada, en coordinación con el DIF Estatal, se inauguró el Centro de
Evaluación de Habilidades para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, con una inversión de dos
millones 600 mil pesos de recursos de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS) Federal.
Con la Jornada por la Inclusión Laboral, se capacitó
a los reclusos próximos a ser liberados, con los temas
Programas de Empleo y Sensibilización para la Búsqueda de Trabajo, con la finalidad de explicarles las
opciones para ingresar al mercado laboral al momento de su reinserción a la sociedad. Con este curso se
benefició a 137 hombres y 46 mujeres.
Por otra parte, a través de la SDR, se implementó el
curso El Jornalero Agrícola como Líder de su Comunidad, con temas como la cultura de la productividad y el emprendimiento, y tiene la finalidad de
sensibilizar a los hombres del campo y a sus familias
para que participen positivamente en el desarrollo de
sus comunidades. En el primer semestre de 2017, se

En noviembre de 2016, se instaló la Comisión Estatal de Productividad, organismo
plural en el que concurren representantes
de los gobiernos federal y estatal, de los organismos empresariales y de trabajadores,
universidades e instituciones de educación
superior, para delinear e instrumentar políticas que contribuyan a mejorar el empleo
en la entidad.
La STPSCAM suscribió convenios de colaboración con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECyTE), el Instituto Tecnológico de
Campeche (ITC), el Instituto Tecnológico
Superior de Champotón (ITESCHAM),
la UNACAR y la UAC, para realizar actividades de formación, especialización de
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impartió esta temática a campesinos de la localidad
de Uayamón.
El 5 de noviembre de 2016 se reinstaló la Comisión
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores
en Edad Permitida del Estado de Campeche, misma
que vigila e implementa acciones interinstitucionales
a favor de los derechos de este segmento poblacional.
Entre los nuevos integrantes, se encuentra el Sistema
Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Campeche.
A través de esta Comisión, se conmemoró el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, donde se llevaron
a cabo diversas actividades, para sensibilizar a 500 integrantes de familias de cañeros en el poblado de Villa
Madero, Champotón.
Campeche fue elegido como sede para el lanzamiento de la campaña México Sin Trabajo Infantil, liderada
por la STPS, en coordinación con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en
inglés), Fundación Telefónica Movistar y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta cruzada
pretende que los niños disfruten de una mejor calidad de vida, sin tener que vender su fuerza de trabajo
para subsistir.
Para preservar el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal
del Trabajo, desde la STPSCAM se está impulsando
una nueva cultura laboral, convirtiendo las inspecciones en asesorías y acompañamiento para los empresarios, creando conciencia respecto de los derechos
de los trabajadores.
En 2016, se logró la recuperación de 160 millones 917
mil 419 pesos, a favor de los trabajadores, como resultado de 542 inspecciones. En el primer semestre de
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2017, se efectuaron 176 inspecciones y se recuperaron
327 mil 969 pesos.

Campeche fue elegido como
sede para el lanzamiento de la
campaña México Sin
Trabajo Infantil.
Dando seguimiento al Convenio de Coordinación
Para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo, signado en mayo de 2016 entre
el Gobierno del Estado de Campeche y el Gobierno
Federal se instaló la Mesa Interinstitucional para la
Formalización del Empleo con la participación del
IMSS, la STPS, el SAT, la SDR, la SEDECO y el INEGI,
con la finalidad de crear una estrategia conjunta para
contrarrestar la informalidad laboral, hecho que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajadores al afiliarse al IMSS, ejercer sus derechos y obtener
servicios médicos para ellos y sus familias, entre otros
beneficios.

Para optimizar la procuración e impartición de justicia, la capacitación y el intercambio de información
en materia laboral, en marzo de 2017, se firmó un convenio de colaboración entre la STPSCAM y el Colegio
de Abogados de Ciudad del Carmen, A.C.
El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral. La STPSCAM es
la institución responsable de encabezar los trabajos
para su implementación en la entidad, por lo que el
pasado 29 de marzo de 2017, se Instaló la Mesa Interinstitucional de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral del Estado de Campeche, en la
que participan la STPSCAM, el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Campeche, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), el
Congreso del Estado, la Consejería Jurídica del Estado
de Campeche y la Secretaría de Gobierno del Estado
de Campeche.

FORTALEZA ECONÓMICA

Para garantizar un mejor acceso a la justicia laboral
y brindar una adecuada atención a la ciudadanía, litigantes y servidores públicos, en mayo de 2017, la
STPSCAM realizó el cambio de sede de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche,
así como de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,
instalándose en un punto de mejor acceso en la capital del estado.

Implementamos medios
alternos para la solución de
conflictos laborales, a través
de mecanismos ágiles de
conciliación, privilegiando
una justicia pronta
y expedita.

Para contribuir a la armonía entre los factores de la
producción, se implementan medios alternos para la
solución de conflictos laborales, a través de mecanismos ágiles de conciliación, privilegiando una justicia
pronta y expedita, y evitando el incremento desmedido de demandas laborales. En 2016, a través de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, se reportaron
6,376 convenios, 54 desistimientos, 2,153 conciliaciones y 97 laudos, recuperando un monto a favor de los
trabajadores de 156 millones 842 mil 581 pesos. De
enero a junio de este año, se reportaron 3,254 convenios, 24 desistimientos, 839 conciliaciones y 56 laudos, recuperándose 61 millones 781 mil 646 pesos, en
beneficio de los empleados.
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2.4 Desarrollo Turístico

Crecer en grande es la filosofía que rige el actuar de este
gobierno. Por ello, cada política, estrategia o línea de
acción a implementar, está orientada a que Campeche se
posicione en el lugar que le corresponde solo a aquellos
que trabajan incansablemente en promover sus riquezas
históricas, culturales y naturales.

P

or tal razón, continuamos con la promoción de Campeche como destino de congresos y convenciones y,
durante 2016, se gestionaron 27 eventos, donde participaron 8,294 personas, dejando una derrama económica de
74 millones 472 mil 500 pesos. Destacan el LIX Congreso de
la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; las Jornadas
Deportivas del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas (SNTI)-CDI etapa Regional; el XVII Congreso Anual
de Endocrinología Pediátrica 2016; la Competencia Nacional
ENACTUS; la VII Reunión Nacional del Sector de los Trabajadores del INFONAVIT 2016; el Simposio de Enfermería
Quirúrgica; el VII Congreso Nacional e Iberoamericano de
Guías de Turistas 2016; la XIII Convención Mundial del Chile; el II Congreso y Exposición Internacional de Medición de
Flujo y Calidad de los Hidrocarburos 2016; y la Reunión de
Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM) 2017.
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etapa; el mejoramiento de la imagen urbana en la ciudad de
San Francisco de Campeche y nomenclatura en Braille en
su Centro Histórico; así como el mejoramiento del acceso
al sitio arqueológico de Calakmul. De igual forma, se elaboraron proyectos ejecutivos de mejoramiento de imagen urbana para los centros históricos de las ciudades de Calkiní
y Hecelchakán, del malecón de Isla Aguada, del museo de
la piratería de Campeche y de accesibilidad para personas
con discapacidad en el Centro Histórico de la ciudad de San
Francisco de Campeche; y cursos de capacitación a través
del plan de trabajo de Transferencias de Tecnologías. Estas
obras y acciones fueron posibles mediante la inversión de
46 millones 696 mil 91 pesos, provenientes del Programa de
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMÁGICO) 2016.

También, se atendieron las visitas de inspección de la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria de la Industria de Insumos para la Salud, A.C. (AMEPRES); la Asociación Mexicana de Ultrasonido de Medicina,
A.C.; del Consejo Mexicano de la Carne y al Master Tours
Operador Mayorista.

Como parte del Convenio PRODERMÁGICO 2017, se ha
programado una inversión de 15 millones de pesos para continuar el mejoramiento del acceso al sitio arqueológico de
Calakmul (segunda etapa); construir el Corredor Turístico
Chen Pec, en el Centro Histórico de Champotón, y el parador turístico costero Moch Couoh 500 Años, en el malecón
de la misma ciudad; y mejoramiento de la Iluminación de Espacios Históricos y Tradicionales de Tenabo.

En el ejercicio que se informa, se concretaron importantes
obras y acciones que contribuyen a mejorar la oferta turística
estatal: la construcción de los muelles fijo y flotante de Palizada; el mejoramiento de la señalética estatal, en su tercera

Para apoyar la diversificación económica y el fortalecimiento
de los prestadores de servicios, se impartió el taller Inducción al Turismo de Reuniones, a 50 representantes de empresas de Ciudad del Carmen.

FORTALEZA ECONÓMICA

En materia de promoción de nuestros productos y
servicios turísticos, durante 2016, Campeche tuvo
presencia en la feria Top Resa en París, Francia, realizado del 20 al 23 de septiembre; en la Japan Association of Travel Agents (JATA), del 22 al 25 de septiembre, en Tokio, Japón; en la Feria Internacional de
Turismo (FIT) Latinoamérica, del 2 al 4 de octubre, en
Buenos Aires; y en la TTG Encuentros, celebrada en
Rímini, Italia, del 13 al 15 de octubre.

a la Feria Turística Experience Mexico, llevada a cabo
en capital del país.

De igual forma, se participó en diversas ferias especializadas, buscando consolidar la presencia del estado en los mercados de pesca deportiva, cinegético, y
avistamiento de aves. En total se participó en 14 ferias
durante 2016.

Se realizaron 5 Caravanas Nacionales previas a la
temporada vacacional de verano, para reforzamiento de la imagen Campeche, en las que se visitaron
las ciudades de Cancún, Guanajuato, México, Puebla
y Querétaro. Durante 2016, en el marco de estas giras, se realizaron presentaciones de la oferta turística
estatal a 80 agencias y operadoras de las principales
plazas emisoras de turistas para el estado; y se acudió
a un seminario con operadores turísticos en la ciudad
de Cancún, Quintana Roo, en el cual participaron las
empresas Best Day, Price Travel y Viajes Meca.

Durante el primer semestre de 2017 se asistió a la
Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid
España; a la Expo Adventure, en Mérida Yucatán; a la
Internationale Tourismus-Börse (ITB), en Berlín, Alemania; al Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero; y

En coordinación con la APICAM, la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche participó en la Feria
Especializada denominada SEATRADE, en la ciudad
de Miami, Florida, donde se realizaron presentaciones
ante las compañías de cruceros para incentivarlos a
incluir los puertos de Campeche en sus rutas.
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Aprovechando nuestra participación en la Feria FIT en Argentina, en conjunto con el CPTM, se realizó una presentación de la oferta turística estatal a 50 medios de comunicación locales.
Para dar a conocer nuestros productos turísticos a los agentes de ventas de los principales transportadores aéreos y terrestres, tal es el caso de Interjet y Miescape.mx, se ofrecieron dos seminarios en sus instalaciones.
Durante el año 2016, se atendieron 12 viajes de familiarización. Destacan el Mega Fam de la agencia Thomas Cook, con
50 medios alemanes; el organizado en conjunto por Viajes
Meca e Idee Per Viaggiare, quienes trajeron 70 agencias de
viajes de Italia; el realizado con la revista Dolce Vita Travel
Magazine; y el de la agencia de viajes española Nuba, dedica
a confeccionar viajes de lujo y a medida.
Campeche también participó en el Webinars Virtuoso, realizado desde Nueva York, Estados Unidos de América, para 28
agentes de viajes, evento que es de interacción virtual y tiene
como fin destacar el segmento de lujo.
En materia de atención a los representantes de medios de
comunicación especializados, se recibió al canal televisivo
412 de Gambero Rosso, de la plataforma Sky, dedicado a la
gastronomía, donde Campeche fue promovido en episodios
del programa Sabores de México en Tours; en coordinación
con la representación del CPTM en Houston, Texas, se organizó la visita a nuestra entidad de 8 medios norteamericanos; se atendió al canal Caracol Internacional de la televisión
colombiana, quienes realizaron un levantamiento de imágenes y cápsulas para el programa Vida en Forma; al programa
Viajes y Vida del canal Telefe de Argentina; y al programa Sin
Equipaje de la televisión de Bulgaria.
En coordinación con la firma Starwood y la aerolínea Aeroméxico, se atendió a 6 medios nacionales, entre los que se
encuentran Rob Report, Reforma, Travel and Leisure, Golf
and Spa y Marie Claire.
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Asimismo en unión con el CPTM, se realizó el Megadiversity FAM en el que participaron medios de Brasil, Colombia
y Estados Unidos de América, como DT Magazine, Passion
Passport, Rustic Bones, El Colombiano, Es hora de Viajar, O
Mundo é Noss, Ericrubens y El Tiempo.
En el último trimestre de 2016, se realizaron levantamientos
de imágenes y reportajes de las revistas México Desconocido y Food and Travel, en las que se incluirán los atractivos
más importantes de Campeche, haciendo énfasis de la experiencia gastronómica.

México la conferencia de prensa Unamos México,
ante 100 medios de comunicación nacionales, para
promocionar a Campeche ofreciendo una serie de
estímulos para atraer visitantes de todo el país.
Por primera vez, del 13 de marzo al 8 de abril de 2017,
Campeche participó en una exposición de oferta turística y artesanías en el espacio denominado PUNTO MEXICO, área asignada por la SECTUR Federal
para promover destinos del país.

Por otra parte, en el marco del Día Mundial del Turismo, se
otorgó el Premio al Mérito Turístico 2016, de manera póstuma, a Eduardo Valdez Hernández, como reconocimiento a
su dedicación a la actividad turística.

En el marco del Convenio del Gobierno del Estado
con la SECTUR 2016, se realizó el Programa de Transferencia de Tecnología (PROTT) con una inversión
total de cuatro millones 849 mil 566 pesos, en la impartición de 100 cursos de capacitación en toda la
geografía Estatal, a fin de profesionalizar al sector.

Como parte de la oferta turística estatal y para fortalecer
nuestras tradiciones, se llevó a cabo el Segundo Concurso de
Altares de Hanal Pixán, el cual contó con 116 participantes de
todos los municipios, y en cuyo marco se organizó el Primer
Concurso de Catrinas Infantiles.

En coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen, se impartió en el mes de febrero de
2017, el seminario Código de Ventas para el Turismo

FORTALEZA ECONÓMICA

de Reuniones a 50 prestadores de servicios.
En febrero y abril de 2017, se impartió el taller Atención al Segmento de Turismo Deportivo: Triatlonistas
y Ciclistas, en el que participaron 55 personas.
Durante la conmemoración del Centenario de la
Constitución Política Mexicana, en coordinación
con la Secretaría de Gobierno del Estado, el Archivo
General del Estado de Campeche, impartió la conferencia Encuentro con la Constitución de 1917, dirigida
principalmente a guías de turistas certificados.
En el mes de febrero y en coordinación con la SECULT, se impartió la conferencia La Temática Prehispánica en el Tatuaje, de las Reproducciones a las Versiones Libres, evento al cual asistieron 80 personas
interesadas en el tema.
En el mes de marzo de 2017, se impartieron las conferencias Animación Turística y Atractivos Turísticos

Asimismo, para difundir a nivel internacional la riqueza de
nuestras costumbres, se realizó una exposición fotográfica,
así como el montaje de 2 altares con el tema del Hanal Pixán,
en el Instituto Cervantes de Tokio, Japón, y en la Embajada
de México en ese país.
Como apoyo a la convocatoria del Ejecutivo Federal de incentivar que los mexicanos viajen por los destinos turísticos
del país, el 30 de enero de 2017, se realizó en la Ciudad de

Para difundir a nivel internacional
nuestras costumbres, se realizó una
exposición fotográfica en el Instituto
Cervantes de Tokio Japón.
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del Estado de Campeche, a estudiantes del cuarto
semestre de la Licenciatura en Administración de
Empresas Turísticas de la Universidad Tecnológica de
Bacalar, Quintana Roo.
Previo a la temporada vacacional de Semana Santa, y
en coordinación con la APICAM, en el mes de abril de
2017, se impartieron 3 talleres de formación de Anfitriones Turísticos, dirigidos a voluntarios y a quienes
brindan sus servicios en el balneario Playa Bonita.
Con el objetivo de brindar información puntual de
la oferta turística, en abril de 2017, se ofreció el taller
Actualización de Atractivos Turísticos al personal de
contacto de diferentes establecimientos, contando
con la asistencia de 42 prestadores de servicios.
En 2017 se realizó el cierre del Programa de Excelencia
Turística para Empresas en el Estado de Campeche,
en el que participaron 67 empresas de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán
y Palizada, quienes recibieron Placas de Calidad
y Excelencia.
La SECTUR Federal, en alianza con la SE y el INADEM, impulsaron la estrategia iModerniza con 2 soluciones informáticas que permiten impulsar la renovación del Distintivo M en las MIPYMES turísticas
del país e incorporan tecnologías de la información y
comunicación. Campeche participó con un proyecto
de 60 empresas, el organismo intermedio fue la Con-
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federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR).
Para propiciar la incorporación de buenas prácticas
de higiene en las MIPYMES turísticas, en coordinación con la CDI, se promovió la participación de 6
empresas de Turísmo de Naturaleza en el Programa
Punto Limpio.
En coordinación con la SECTUR Federal, la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Campeche, el municipio de Champotón y el
CCE de Ciudad del Carmen, se llevaron a cabo las Jornadas de Segmentos Especializados en los destinos
de Campeche, Champotón, Isla Aguada y Carmen,
con la finalidad de promover la obtención de los distintivos orientados al mercado musulmán, chino e incluyente. En estos eventos participaron 148 personas,
representantes de los diferentes sectores turísticos.
Para motivar en la niñez campechana la valoración de
la actividad turística, en coordinación con los municipios de Campeche y Champotón, se activó el programa Niños Custodios. Los 26 pequeños anfitriones
de la pasada temporada vacacional, promovieron a
nuestros visitantes los atractivos del patrimonio local.

Los 26 niños custodios
promovieron a nuestros visitantes
los atractivos del patrimonio local.
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L

a riqueza natural de Campeche es de
enorme valor y hace una trascendente contribución a la salud del planeta; y,
junto a su singular patrimonio cultural, cuentan con el reconocimiento mundial. Por ello,
nos esforzamos por preservarlo y difundirlo,
para que cada vez más personas, de todas las
nacionalidades, aprecien su valía y disfruten su
excepcional belleza. Asímismo, los campechanos tenemos, en nuestras costumbres y tradiciones, expresiones artísticas y culturales que
nos dan identidad y constituyen un invaluable
patrimonio que cuidamos y promovemos.
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El talento, la creatividad y el empeño de nuestros jóvenes es la principal riqueza con que
contamos para acometer la enorme tarea de
transformar a Campeche, por lo que, para
propiciar su desarrollo académico y sano esparcimiento, continuamos invirtiendo en infraestructura deportiva y educativa, así como
en apoyos para disminuir la deserción escolar
y elevar la calidad de la enseñanza. También,
estimulamos el desarrollo de las vocaciones
científicas y tecnológicas y vinculamos a los
jóvenes con los centros de investigación.
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APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

3.1. Aprovechamiento Sustentable

El cuidado del medio ambiente es una prioridad de esta
administración y se trabaja para garantizar una mayor
protección y aprovechamiento de la riqueza natural del
estado. Campeche, preserva su hábitat a partir de programas
y acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno.

E

l cambio climático es una realidad que nos involucra a todos por igual. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Campeche (SEMARNATCAM) lidera actualmente la implementación de proyectos pilotos que favorezcan la reducción de emisiones por deforestación y la
degradación forestal.
Trabajamos en la preservación de las áreas naturales protegidas y se promueve un modelo de cooperación, diseño
y gestión de políticas públicas en Latinoamérica, que garanticen el derecho a un ambiente sano, bajo un modelo
de Gobernanza Ambiental para lograr que la protección
del medio ambiente sea un principio transversal que rija la
agenda pública como motor del desarrollo sostenible.
Campeche fue elegido, por un periodo de dos años, para
presidir la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), cuya finalidad es impulsar la agenda ambiental de las entidades federativas, fortalecer a las
dependencias y autoridades responsables de la gestión
ambiental, asegurar el cumplimiento normativo y promover
la participación corresponsable de la sociedad.
En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP13), en diciembre de 2016, teniendo como
sede la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la SEMARNATCAM, fungió como coorganizadora de la 5a Cumbre Global
de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales,
evento que reunió a representantes de más de 195 países,
con el objetivo de analizar y concretar acciones que permi-
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tan incorporar en sus agendas el tema de la biodiversidad
como un factor de desarrollo.
A partir de lo anterior, Campeche forma parte del recién
instalado Grupo de Líderes de Gobiernos Subnacionales,
hacia el logro de los Objetivos de Aichi para la Biodiversidad, siendo el único estado que lo integra junto con Aichi,
Japón; Cataluña, España; Ontario y Quebec, en Canadá; y
Sao Paulo, Brasil.
En conjunto con los gobernadores de Quintana Roo y de
Yucatán, el Gobierno del Estado, firmó el Acuerdo General
de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de
Yucatán (ASPY), con el fin de implementar, de forma coordinada, estrategias dirigidas a reconocer el valor de la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable en la región.
Dicho acuerdo ha sido reconocido a nivel internacional
como promotor de la gobernanza ambiental, así como para
la regulación y el fomento de actividades dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Mediante
la aplicación de instrumentos de política pública, que contribuyan al desarrollo sustentable en la Península de Yucatán, estableciendo metas en común hacia el año 2030.
En el periodo que se informa, la Comisión Regional de
Cambio Climático de la Península de Yucatán, sesionó en 4
ocasiones y, recientemente, anunció el diseño e implementación del ASPY, como parte del acuerdo general de coordinación entre los estados de la Península de Yucatán, el
cual representa un modelo de gobernanza para coordinar

Campeche fue elegido
para presidir la
Asociación Nacional
de Autoridades
Ambientales Estatales y
forma parte del Grupo
de Líderes de Gobiernos
Subnacionales.

esfuerzos y recursos para emprender iniciativas regionales de mitigación y adaptación al
cambio climático.
En respaldo a las acciones anteriores, 50 empresas se sumaron a la Declaratoria del Sector
Privado y Financiero para la Sustentabilidad en
la Península de Yucatán, una iniciativa histórica que permitirá transitar hacia un modelo socialmente responsable con el medio ambiente.
En observancia al mandato de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de
Campeche; existe el Consejo Estatal Forestal,
en el que participan la SEMARNATCAM, la
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR);
así como representantes de los 11 municipios,
comunidades Indígenas, asociaciones de pro-

fesionistas forestales, instituciones académicas; productores, jóvenes emprendedores y
grupos de mujeres con actividad forestal. A la
fecha, se han realizado 9 sesiones con más de
64 acuerdos para la promoción del desarrollo
forestal sustentable.
En septiembre de 2016, en la ciudad de San
Francisco de Campeche, se llevó a cabo la
instalación del Consejo Técnico Consultivo
de Vida Silvestre del Estado de Campeche, integrado por 45 consejeros, representantes de
instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, académicas, representantes
de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), entre otros.
El objetivo principal de este grupo colegiado es
llevar a cabo la implementación de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable
de la Biodiversidad del Estado de Campeche
(ECUSBIOCAM). Por ello, se crearon 7 CoP/157
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mités Técnicos: Normatividad y Regulación; Uso y
Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad;
Conservación de la Biodiversidad; Educación y Difusión; Investigación Científica y Generación de Conocimiento; Gestión; Evaluación y Seguimiento.
En el primer semestre de 2017 se creó el Programa
Institucional para la Conservación de la Biodiversidad
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre,
que fortalece la implementación del ECUSBIOCAM
con una inversión estatal de 400 mil pesos. Y se realizó la Séptima Semana Nacional de la Diversidad Biológica en Campeche, bajo el lema Turismo Sostenible;

Se realizó la Séptima Semana Nacional
de la Diversidad Biológica en Campeche,
bajo el lema Turismo Sostenible.
así como un Rally de Ciclismo, con la participación de
900 personas de los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen y Escárcega.
En Campeche cumplimos 40 años protegiendo tortugas marinas. Existen 13 campamentos tortugueros y 15
organizaciones civiles que participan en el resguardo
de 192 kilómetros de playa para anidación, ubicadas
en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen y
Champotón. Con el Programa Estatal de Protección
y Conservación de la Tortuga Marina, en la temporada 2016, se protegieron 4,808 nidos y se logró liberar
192,067 crías de las especies de carey y blanca.
En 2016, el Gobierno del Estado, invirtió 464 mil pesos
para el pago de asistencia técnica, dotación de herramientas menores, prendas de protección y uniformes,
a fin de mejorar la capacidad operativa de los campamentos tortugueros de San Lorenzo y Ensenada,
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ubicados en el municipio de Campeche; Seybaplaya
y Punta Xen, situados del municipio de Champotón; e
Isla Matamoros, del municipio de Carmen.

Desde hace 18 años, Campeche cuenta con 2 reservas estatales, Balam
Kin y Balam Kú, que representan en su conjunto cerca de 520,190 hectáreas de selvas. El Gobierno del Estado, a través de la SEMARNATCAM
ejerció, en 2016, 694 mil 328 pesos para la ejecución de acciones de protección, inspección y vigilancia.

Javier Cosgalla Delgado, voluntario campechano del
Programa Estatal de Protección y Conservación de
la Tortuga Marina, recibió el Premio Nacional a la
Conservación de la Naturaleza 2016, en la categoría
individual, que otorga la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP). Este distintivo reconoce su labor al frente del campamento tortuguero
Punta Xen, Champotón, para la protección de la especie carey (Eretmochelys imbricata), en su hábitat
de anidación.
De enero a diciembre de 2016, el presupuesto ejercido
en el sector ambiental por las dependencias federales:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y la Paraestatal Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Campeche (CAPAE), asciende a 688 millones 632 mil 092 pesos.
En el periodo que se informa, la CONANP ejerció recursos por el orden de 21 millones 549 mil 866 pesos,
en el Programa de Conservación para el Desarrollo
Sostenible (PROCODES), que realiza acciones de
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad;
Programa de Empleo Temporal (PET), para el saneamiento de manglares y humedales; Programa de
Vigilancia Comunitaria (PROVICOM), orientado a la
conservación y aprovechamiento de la riqueza natural; Programa Maíz Criollo, que promueve la recuperación de variedades de maíz criollo; y el Programa de
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
(PROCER), enfocado a la conservación de especies
en peligro de extinción. De este último, destaca el
Proyecto Fortalecimiento de Acciones para la Con-

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

Este año, se creó la Dirección de Reservas Estatales, ubicada en el municipio de Escárcega, por un monto de dos millones 275 mil 537 pesos
para la construcción del Centro Operativo, equipamiento y asignación de personal, la instrumentación de acciones permanentes de
protección y vigilancia de los ecosistemas y la biodiversidad de estas
áreas protegidas.

servación del Jaguar en los Petenes y su Zona
de Influencia, orientado a promover la participación de instituciones educativas de Nivel
Superior, de investigación y de la sociedad civil,
con una inversión de 472 mil 960 pesos. Con
este mismo propósito, la Dirección de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, ejerció 915 mil
pesos; por lo que, la inversión total en 2016, ascendió a un millón 387 mil 960 pesos.
En 2016 la SEMARNAT concedió 17 autorizaciones para el aprovechamiento maderable de
213,972 metros cúbicos rollo, distribuidos en
especies preciosas y comunes tropicales, en
los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega y Hopelchén.
En el periodo que se informa, la producción
forestal maderable en el estado fue de 49,244
metros cúbico rollo, equivalentes a un valor de
286 millones 358 mil pesos.
Por su parte, la PROFEPA, invirtió en el PET, un
millón 813 mil 824 pesos, en beneficio de 426
personas, para la instrumentación de acciones
de protección y vigilancia en los 11 municipios.

De enero a diciembre de 2016, a través del Programa de Protección y
Cumplimiento de la Normatividad Ambiental, se realizaron 182 acciones de inspección y vigilancia para la preservación de los recursos naturales y 218 denuncias fueron recibidas y atendidas. En el primer semestre de 2017 se realizaron 104 acciones de inspección, vigilancia en los
rubros de flora y fauna silvestre, impacto ambiental y contaminación; se
recibieron y atendieron 106 denuncias.
Con el Programa Emergente de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche, a cargo
de la SEMARNATCAM, se ejecutaron acciones en las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) estatales, así como acciones en coadyuvancia con las
ANP de carácter federal, en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, con una inversión de un millón 16 mil 436 pesos, provenientes del
Fondo Ambiental del Estado.
Como parte de las acciones realizadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, de 2016 a la fecha, se han emitido 9 resoluciones favorables en juicios contenciosos administrativos y amparos. En
este mismo periodo se instauraron 86 procedimientos administrativos
en materia de procuración de justicia ambiental.
En abril de 2017 se realizó la Instalación del Comité Interinstitucional
para la Prevención y Combate a la Cacería Furtiva y Tala Ilegal, que preside la SEMARNATCAM, con el propósito de prevenir, contener y reducir la incidencia de delitos ambientales en el estado, por medio de
acciones de inspección y vigilancia; promoviendo la participación activa
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y corresponsable de entidades de la Administración Pública Estatal y Federal, así
como de la sociedad civil.
La Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche, responsable de la administración
de los parques Ximbal y Campeche, en el
periodo que se informa, invirtió cinco millones 556 mil 697 pesos para equipamiento y mejora de la imagen de los parques; y
promoción de actividades de sensibilización ambiental, culturales, recreativas y de
esparcimiento, con la participación de escuelas de Nivel Básico, empresas, dependencias de gobierno y grupos vulnerables.

A través del Programa Conciencia Ambiental, instrumentado por la SEMARNATCAM, en 2016 se destinaron 289 mil pesos
para acciones de sensibilización sobre la
importancia de la protección ambiental, en
beneficio de más de 11,000 personas.
En este periodo destaca el Programa Así
es Como se Hace, con la participación de
992 voluntarios en la limpieza de playas.
En el marco de este Programa se realizaron eventos culturales, deportivos, pláticas, talleres, conferencias, exposiciones fotográficas con la participación de
2,093 personas.

3 . 1 . A P R O V E C H A M I E N T O S U S T E N TA B L E

Destaca el Programa
Así es Como se Hace,
con la participación de
992 voluntarios en la
limpieza de playas.
Celebramos las actividades establecidas
en el Calendario Ambiental, entre las que
podemos mencionar: Día de la Educación
Ambiental; Día Mundial del Agua; La Hora
del Planeta; Día Internacional de la Madre Tierra; Día Mundial del Reciclaje; Día

Internacional de la Biodiversidad; y Día Mundial del
Medio Ambiente.
De enero de 2016 a junio de 2017 se impulsó la formación de Brigadas Ambientales, a las que se integraron
4,345 jóvenes voluntarios de diversas instituciones de
educación superior, para participar en actividades de
sensibilización como agentes de cambio social enfocadas a la protección y cuidado del medio ambiente,
en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén.
La SEMARNAT puso en marcha los Programas: Educación Ambiental; Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre; y el Programa de Empleo Temporal (PET); en beneficio de 2,516 personas.
La inversión ascendió a 20 millones 173 mil 379 pesos,
y alrededor del 50 por ciento, de dicho monto, se destinó a fortalecer las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), con proyectos
enfocados a la conservación y el aprovechamiento
sustentable de la vida silvestre nativa y su hábitat, que
permitan la continuidad de las especies.
Por su parte, la SEMARNATCAM mediante el Proyecto Unidades Agroforestales de Traspatio, instrumentado en 2016, estableció 15 unidades en las localidades
de Hampolol y Bethania del municipio de Campeche.
Para el 2017 se tiene proyectado establecer un total
de 30 unidades, de las cuales 14 ya se han instalado
en la localidad de San Agustín Olá del municipio de
Campeche, y consisten en una combinación de cultivos de especies forestales y frutales para promover
la recuperación de la biodiversidad, así como para diversificar los recursos que coadyuven a la seguridad
alimentaria de las familias del medio rural.
En 2016, con el Programa Estatal de Reforestación se
invirtió dos millones 444 mil 275 pesos para la producción de 150,000 plantas y el mantenimiento de 21,247
en favor de 93 organizaciones de diversas localidades.
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Este año, se tiene programado producir 80,000 plantas, con una inversión de un millón 950 mil 675 pesos.
De enero a junio de 2017, se tiene un avance del 85 por
ciento, es decir, 68,000 plantas producidas a beneficio de 49 organizaciones.
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través
del Programa Nacional Forestal 2016, con el objetivo
de promover el aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales, reactivar la economía del sector,
mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales, y reducir las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación de
los bosques y selvas, invirtió 84 millones 205 mil 149
pesos en apoyos para estudios y proyectos enfocados al manejo forestal sustentable, en beneficio de
11,600 personas.
Según el Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013,
Manglares de México, Actualización y Exploración
de datos del Sistema de Monitoreo 1970/1980-2015,
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) 2017, Campeche, es
el estado con mayor extensión de selvas y manglares
de México, con 4’474,000 hectáreas de ecosistemas
tropicales, distribuidos en el 78 por ciento de la superficie estatal.

Campeche es el estado con mayor
extensión de selvas y manglares de
México, con 4’474,000 hectáreas
de ecosistemas tropicales.
El fuego es una herramienta de bajo costo para la
preparación de terrenos agropecuarios, como en el
manejo de la ganadería extensiva pero con graves
implicaciones al medio ambiente y a la biodiversidad;
provocando, además, cerca del 61 por ciento, de los
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incendios forestales. Actualmente, las quemas
agropecuarias generan el 86 por ciento de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Para contribuir en la protección del patrimonio
forestal, la SEMARNATCAM en coordinación
con la CONAFOR ejecuta el Programa Estatal
de Prevención y Protección Contra Incendios
Forestales. En 2016, se invirtieron cuatro millones 671 mil 458 pesos; dos millones 420 mil
pesos, fueron de recursos estatales, y dos millones 251 mil 458 pesos, recursos federales,
para la integración de brigadas rurales contra
incendios forestales. De enero a junio de 2017,
este rubro tiene una inversión programada de
cuatro millones 320 mil 760 pesos, que serán
destinados al fortalecimiento de las acciones
de prevención e integración de brigadas rurales.
A través del Comité Estatal de Prevención y
Combate de Incendios Forestales y de los Comités Municipales, en 2016, se realizaron las
siguientes acciones: 12 cursos básicos para los
combatientes de incendios forestales; la activación de 7 campamentos temporales con 236
brigadistas rurales; 80 reuniones informativas
en ejidos, en los municipios de Calakmul, Candelaria y Escárcega; la entrega de 1,877 folletos
como material divulgativo; 24 sobrevuelos; 104
recorridos terrestres de reconocimiento; y se
registraron 21 incendios forestales, con una
afectación de 5,176.5 hectáreas. En el primer
semestre de 2017 se activaron 6 campamentos
temporales con 160 brigadistas rurales y, a la
fecha, se combatieron 29 incendios forestales,
con una afectación de 13,817.5 hectáreas.
En el marco de este Comité, y con recursos
estatales por 969 mil 545 pesos, se impulsó la
Campaña Preventiva de Uso Responsable del
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Fuego en Actividades Agropecuarias 2017, en
352 localidades de los municipios de Calakmul,
Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón,
Escárcega, Hopelchén y Tenabo, con la participación de 7,393 asistentes. Con ello, se logró
el registro de 5,414 avisos y la expedición de
5,769 permisos de quemas, lo que demuestra
los resultados en materia de sensibilización a
productores, así como el cambio de las políticas de desarrollo agropecuario con perspectiva sustentable. Esta campaña se reforzó con
la distribución de más de 43,000 unidades de
material divulgativo, como trípticos, carteles
y señaléticas.
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pa del Proyecto de Restauración Ecológica en
el Ecosistema de Manglar, en la zona aledaña
al Centro de la Comunicación y Cultura de la
Conservación (CCCC), de la Isla de Jaina, en
el municipio de Hecelchakán.

Ocupamos una posición
de liderazgo en lo que
concierne a la atención
de los efectos del Cambio
Climático.

De enero a diciembre de 2016, se firmó con la
CONAFOR el Convenio de Concertación para
el Otorgamiento de Apoyos para Brigadas Comunitarias de Sanidad Forestal 2016, y se invirtió 513 mil 32 pesos para la atención monitoreo
de 47 hectáreas en el campo experimental El
Tormento, y 92 hectáreas en la Reserva de la
Biosfera Los Petenes, cuya área de influencia

Dicha asociación dio como resultado el diseño del
plan de Implementación de la Iniciativa de Reducción
de Emisiones (IRE), y el diseño del proyecto de Ley de
Cambio Climático del Estado de Campeche.
Durante la reinstalación de la CICC, se refrendaron
los Lineamientos para la implementación del Plan de
Acción Ambiental en las Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado, con lo que se contribuye a reducir, contener de
forma transversal el impacto ambiental, así como el
cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia para la Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación (REDD+) y la Iniciativa IRE.

Se logró el registro de 5,414 avisos y la expedición
de 5,769 permisos de quemas, lo que demuestra
los resultados en materia de sensibilización a
productores, así como el cambio de las políticas
de desarrollo agropecuario con perspectiva
sustentable.
Para recuperar zonas forestales degradadas y favorecer la protección y conservación
de la riqueza natural del estado, la SEMARNATCAM, con aportaciones de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), por compensación ambiental, invirtió cinco millones 175
mil 666 pesos para la restauración de 105 hec
táreas forestales.
En 2016, la Dirección de la Reserva de la Biósfera Los Petenes de la CONANP, en coordinación con la CONAFOR y el Instituto de
Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo
de México (EPOMEX), de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), se invirtió 32
millones 185 mil 100 pesos, en la primera eta-

abarca los municipios de Calkiní, Campeche,
Escárcega, Hecelchakán y Tenabo.
El 1° de enero de 2016, con la entrada en vigor
del Decreto 292, en el que se adiciona al Código Penal del Estado de Campeche el título
denominado Delitos en Contra de los Animales, la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado, en ejercicio y cumplimiento de las
atribuciones otorgadas por ley, interpuso por
primera vez una denuncia penal por el delito
de maltrato animal. En el primer semestre de
2017 se realizó la actualización de la Ley para la
Protección al Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Estado.
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Ocupamos una posición de liderazgo en lo que concierne a la atención de los efectos del Cambio Climático. En abril de 2017 se reinstaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), evento
que sirvió de marco para la firma del Memorándum
de Entendimiento entre el Gobierno del Estado y la
asociación The Nature Conservancy (TNC). En los
últimos años, con esta asociación, se han invertido
cuatro millones 740 mil pesos en 23 proyectos pilotos
de desarrollo rural sustentable que abarcan 211,000
hectáreas, bajo la modalidad de manejo forestal comunitario sustentable, y 2’660,835 hectáreas, bajo algún esquema de conservación, en los municipios de
Calakmul, Champotón, Escárcega y Hopelchén.

Las políticas públicas ambientalistas que se impulsan
en esta administración, se fortalecen con un marco
jurídico actualizado y moderno, que garantiza la preservación y restauración de los recursos naturales en
estricto apego a la legislación estatal ambiental. Con
apoyo de la TNC, a finales de este año se presentará
la Ley de Cambio Climático del Estado de Campeche,
instrumento que formalizará y dará sustento a las acciones realizadas en materia de adaptación y mitigación de este fenómeno.
La SEMARNATCAM, con el respaldo de representantes de los tres órdenes de gobierno, la academia,
productores, así como de la sociedad civil organizada,
en colaboración con la SDR, TNC, Pronatura Península de Yucatán (PPY), y la Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza (UICN), propuso desde marzo de 2016, el establecimiento de lineamientos
ambientales en materia agropecuaria. Dichos lineamientos, representan un ejercicio único de política
pública en la región, que contribuirán a una selección
responsable de zonas para la actividad agropecuaria
sustentable y al establecimiento de reglas ambientales en materia de quemas.
En enero de 2017 se concluyeron los proyectos de
mitigación de cambio climático con la sustitución de
luminarias de alumbrado público. En los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Escárcega y Palizada se sustituyeron 6,851 luminarias de vapor de sodio
de alta presión por luminarias tipo LED, beneficiando
a 101,067 personas, con una inversión de 99 millones
367 mil 688 pesos.
Estas acciones reflejan el compromiso de lograr una
eficiencia energética a través del ahorro de energía eléctrica, eliminar el riesgo por contaminación
de mercurio y plomo, reducir los costos de mantenimiento de alumbrado público, aumentar el tiempo de vida útil de los equipos instalados y mitigar
los gases de efecto invernadero como el Dióxido de
Carbono (CO2).
En mayo de este año fue aprobado el Acuerdo del
Ejecutivo del Estado, por el que se establecen Medidas para la Protección al Ambiente, la Diversidad Biológica, Vegetal, Animal, Acuícola y la Salud Humana,
y se estableció el mecanismo de coordinación y cooperación institucional entre la SEMARNATCAM y la
SDR. Dicho Acuerdo beneficiará a las comunidades
interesadas en promover la emisión de declaratorias
de zonas libres de organismos genéticamente modificados en territorio estatal.
La SEMARNATCAM, en coordinación con la Gerencia estatal de CONAFOR, elaboró el Plan Estatal de
Salvaguardas, un instrumento de política pública para
P/164
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la gestión de riesgos sociales y ambientales, a fin de
poder instrumentar la Iniciativa IRE y la estrategia Reducción de Emisiones por Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD), y cumplir con requisitos
establecidos por el Banco Mundial (BM), para favorecer el acceso a esquemas de financiamiento.

Fue aprobado el Acuerdo del
Ejecutivo del Estado, por el que
se establecen Medidas para la
Protección al Ambiente, la Diversidad
Biológica, Vegetal, Animal, Acuícola y
la Salud Humana.
En 2016 inició la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET), del municipio de Hopelchén, con una inversión de 978 mil pesos, recursos obtenidos por la gestión del estado con
la TNC. En el primer semestre de 2017, este programa
presenta un avance de 80 por ciento, y el documento
técnico está en proceso de validación y aprobación
por el Comité Municipal competente para lograr su
decreto y publicación.
Durante este periodo, por primera vez, se realizó el
taller Hacia la Implementación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial en los municipios
del Estado de Campeche, dirigido a 40 funcionarios
responsables de instrumentar el POET.
La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales
Estatales, que preside el Gobierno del Estado, a través
de la SEMARNATCAM, promueve un nuevo modelo
cooperativo a nivel regional, en mayo de 2017, en la
ciudad de Manaos, Brasil, se concretó la firma de la
Carta de Tumbira: Un Llamado a la Acción, con el respaldo de líderes públicos y privados de los gobiernos
de Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú, cuyo pro-

pósito es integrar la Alianza Latinoamericana 2030 y cumplir
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este modelo representa un ejemplo de liderazgo y trabajo en equipo para motivar y dirigir la inversión hacia el aprovechamiento estratégico
y responsable de los recursos naturales en Latinoamérica.
En el periodo que se informa, la SEMARNATCAM, en apoyo
la iniciativa promovida por la SEMARNAT y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), recolectó 3,678 equipos electrónicos, entre ellos, televisores, monitores e impresoras, como parte del Programa Nacional para la Gestión
Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la
Televisión Digital Terrestre.
En materia de regulación ambiental, durante 2016, se realizaron 645 acciones, tales como: la autorización de 369
proyectos y obras; 53 manifiestos de impacto ambiental; 14
informes preventivos; 44 cédulas de operación; 9 licencias
de funcionamiento; 2 estudios de riesgo; 54 estudios para
manejo integral de residuos; se expidieron 100 opiniones
técnicas en los rubros de fraccionamientos habitacionales,
aprovechamiento de materiales pétreos, y construcción de
carreteras y caminos.
En el primer semestre de 2017 se contabilizan 158 acciones
entre las que podemos mencionar: La validación de 61 proyectos y obras; 12 manifiestos de impacto ambiental; 7 informes preventivos; 35 cédulas de operación; 2 licencias de
funcionamiento; y 37 opiniones técnicas en los rubros fraccionamientos habitacionales; aprovechamiento de materiales pétreos; y la construcción de carreteras y caminos.
La problemática de la gestión de residuos, representa un
asunto de atención prioritaria, debido a sus implicaciones
ambientales, económicas, sociales, culturales e incluso institucionales. Por ello, en 2016 se atendieron 54 registros de
Residuos de Manejo Especial (RME): 28 renovaciones, 12
solicitudes de generadores, 7 recolectores y transportistas, 2
centros de acopio y 5 autorizaciones de plan de manejo. Este
año, se han atendido 42 registros de RME: 30 renovaciones,
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8 autorizaciones de plan de manejo y 4 generadores de residuos de manejo especial.
Como parte de las acciones para la Modernización del Manejo de Residuos Sólidos, la SEMARNATCAM en coordinación
con la empresa concesionaria Red Ambiental, encargada de
la prestación del servicio de recolección y disposición final
de residuos en el municipio de Campeche, realizó el taller de
capacitación Operación y Funcionamiento del Relleno Sanitario, al que asistieron representantes de la geografía estatal.
Como parte del Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Campo Limpio, la SEMARNATCAM, en coordinación con la SDR, la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Salud, en el marco de
la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (COESPLAFEST), organizó en octubre de 2016, el Cuarto Maratón de
Recolección de Productos para la Protección de Cultivos y
Afines, lográndose el acopio de 19.3 toneladas de envases, en
los 11 municipios del estado.
Adicionalmente como parte de los componentes de la Estrategia Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), en noviembre de 2016, se presentó el
Diagnóstico de Capacidades de Monitoreo, Reporte y Verificación Forestal, para la instrumentación de la Estrategia
Estatal REDD+ y la integración de un grupo técnico que operará este tema.

Campeche es el primer estado
a nivel nacional en contar con
la Estrategia REDD+.
Campeche es el primer estado a nivel nacional en contar con
la Estrategia REDD+. En abril de 2017, con apoyo de la TNC,
se presentó el plan para su implementación, que permitirá
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trazar la ruta hacia el 2021, a través de la cooperación intersectorial para el cumplimiento
de las metas establecidas en atención al cambio climático.
Actualmente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), mediante
el Proyecto Fortalecimiento de la Operación
de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del
Aire en México, realiza la rehabilitación de la
Estación de Monitoreo de Calidad del Aire de
la ciudad.
Por otra parte, en el periodo que se informa, la
CAPAE ejerció una inversión total de 323 millones 638 mil 738 pesos para atender las demandas de servicio en todo el estado.
Del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), apartado
urbano, se invirtieron 135 millones 525 mil 852
pesos en la construcción de la segunda y tercera etapa del Acueducto Hobomó-Campeche, la perforación de 8 pozos, equipamiento
y construcción de la línea de interconexión.
De igual manera, se llevó a cabo la construcción de la línea de electrificación de 15 pozos.
Con estas acciones, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, refrenda su compromiso con los campechanos de mejorar y
ampliar la infraestructura para distribución de
agua potable.
Con el Programa Agua Limpia (PAL), se ejerció
una inversión de cuatro millones 300 mil pesos para la adquisición de 200 kits comparadores y 92 equipos cloradores, y para llevar a
cabo 2,727 monitoreos, 5 operativos de saneamiento y la capacitación a 443 personas, entre
otras acciones.
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De enero de 2016 a junio de 2017 se instrumentó el Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR), que consistió en el
diseño, construcción, equipamiento y operación transitoria de la Planta de Tratamiento de
Agua Residual del Fovissste Belén; así como
la rehabilitación de la Planta de Tratamiento
del Fraccionamiento Solidaridad Nacional del
municipio de Campeche. La inversión ascendió a 19 millones 119 mil 584 pesos, con lo que
se benefició directamente a 6,700 habitantes,
y se contribuyó a disminuir la contaminación y
mejorar las condiciones de los cuerpos costeros de agua de la ciudad capital.
Con recursos provenientes del Fondo Petrolero, se invirtieron 66 millones 137 mil 782 pesos
en los municipios de Calkiní, Campeche, Hecelchakán y Tenabo, para la rehabilitación de
10 tanques elevados; construcción de drenaje
público pluvial en la Unidad Habitacional Arboleda y el de la localidad de Chiná; rehabilitación de la planta de tratamiento de agua residual de Ex Hacienda Kalá, y la rehabilitación
del Acueducto Chulbac-Lerma, del municipio
de Campeche, por mencionar algunas de las
acciones realizadas.
La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDESU), mediante una gestión en
conjunto con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, logró con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la
empresa Philips, a través del programa Ilumina
tu Vida, la donación de 2 paquetes de iluminación LED, que constan de 4 postes de 8 metros y 12 luminarias, con los que se equiparon la
cancha de la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, del municipio de Campeche; y el campo
deportivo Víctor Ortega, de la comunidad de
Seybaplaya, en el municipio de Champotón.

El aprovechamiento de la riqueza va acompañado de proyectos del sector energético en los
que actualmente el estado participa de manera coordinada con diversas empresas e instituciones públicas, que han dado como resultado
la oportunidad de incursionar en el ámbito
de las energías consideradas limpias como el
gas natural.
El 15 de junio de 2017, la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), aprobó la determinación de
la Zona Geográfica de Distribución de Gas Natural para el Estado de Campeche, en respuesta a las gestiones realizadas entre la SEDESU
y la empresa Gas Natural Fenosa. Dicha zona
geográfica comprende los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega. Este
logro representa el inicio de la transformación
de la industria energética, ya que la propia CRE
podrá conceder los permisos de distribución
de Gas Natural y de esta forma, se abre el espacio para que otras compañías puedan asentarse en el estado y ofrecer el mismo servicio.

La CAPAE ejerció una
inversión total de 323
millones 638 mil 738 pesos
para atender las demandas
de servicio en todo
el estado.
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3.2. Cultura, Arte y Patrimonio

Desde que iniciamos la presente administración, en la
Secretaría de Cultura (SECULT) trabajamos por la defensa
y el ejercicio pleno de los derechos culturales de la sociedad,
estableciendo una política equitativa e incluyente, con mayor
cobertura, para garantizar el acceso de la población a los
bienes y servicios culturales.

E

n el seno del Subcomité Sectorial de Cultura del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Campeche (COPLADECAM), se aprobó el Programa Sectorial de Cultura de Campeche (PROSECAM)
2016-2021, formulado a partir de la demanda social y de la
opinión ciudadana, y que establece las bases para asegurar
que la sociedad pueda incorporar a su vida diaria, la creación, la apreciación, el disfrute y la recreación cultural y artística, como parte de su desarrollo integral.
Hoy más que nunca, la cultura es un componente estratégico para el desarrollo humano, pieza clave para erradicar
la pobreza y la marginación social; es reconocida como una
inversión que dignifica la vida de las personas.
Durante el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo 66 programas y proyectos en todas las disciplinas artísticas, mediante una inversión tripartita, federal, estatal y municipal,
de 104 millones 822 mil 371 pesos. En el primer semestre de
2017 se han ejercido nueve millones 774 mil 121 pesos, en 25
programas y proyectos.
La cultura genera valores y riqueza, es incluyente, y fortalece la identidad; nuestra administración la concibe como
eje fundamental del desarrollo de nuestro pueblo y como
una garantía para conservar la paz y el estado de derecho.
Por ello, en el primer semestre de 2017, se diseñó un Programa de Inversión Pública de impacto estatal, con un monto
programado de 127 millones 488 mil 683 pesos, provenientes de una mezcla de recursos federales, estatales y muni-
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profesionalización de nuestros creadores, así como
para el reconocimiento de vocaciones y desarrollo de
habilidades de la población.
En el periodo que se informa, efectuamos 939 actividades en las modalidades de cursos, talleres, seminarios y diplomados en formación continua y de especialización, a las que asistieron 13,681 personas, en

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

les e internacionales más destacados en este género,
y en una plataforma que impulsa el talento local. En
su edición 2016, se efectuaron 8 presentaciones de
importantes artistas, como JB4, New Orleans Spice,
Roberto Verástegui, Néstor Torres, Gabriel Hernández, Alain Caron, Ah Kim Pech Jazz Project y Yellow Jackets, a las que asistieron, aproximadamente,
6,000 personas.

cipales, que serán invertidos en 63 programas y proyectos,
encaminados a diversas acciones.
Una tarea importante es la gestión de recursos ante las distintas instancias de gobierno, a fin de fortalecer el trabajo
institucional e incrementar la entrega de apoyos, becas y
estímulos directos a artistas y promotores culturales que se
otorgan por medio de convocatorias públicas y comisiones
técnicas conformadas por los mismos artistas, representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Para que los artistas y creadores puedan mejorar su desempeño, promover la profesionalización del sector, y difundir
el arte en todas sus manifestaciones, en el periodo que se
informa, se ejerció un monto de 11 millones 523 mil 868 pesos, en 220 proyectos y 65 becas de estudio en beneficio
de 1,050 personas. Lo anterior, a través de los siguientes
programas: de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), de Estímulo a la Creación y al Desarrollo
Artístico (PECDA), de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (PAPE), de Desarrollo Cultural
para la Juventud, de becas con la Fundación Pablo García,
para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos
y Comunidades Indígenas (PRODICI); y el Proyecto Federal Promoción y Fomento para el Desarrollo Cultural
y Artístico.
Asimismo, mediante procesos de iniciación, especialización y actualización en todos los ámbitos del arte y la cultura, impulsamos acciones para la formación cultural y la

las temáticas de artes visuales, música, teatro, danza,
literatura, fomento a la lectura, educación artística y
gestoría cultural, entre otros.
Emprendimos un amplio programa de animación y
promoción cultural y artística, con el que se efectuaron 3,040 actividades en beneficio de 879,549 personas. Estas actividades permitieron presentar el trabajo de artistas locales, nacionales e internacionales, y
ofrecer al público espectáculos de calidad en todas
las disciplinas y en servicios diversos.
Se realizó el XVII Festival Internacional de Jazz de
Campeche, el cual se ha convertido en un evento
relevante para la promoción de los grupos naciona-

Con la finalidad de ofrecer al turismo y a la población
local un programa artístico y cultural de calidad, durante las vacaciones de verano 2016, se realizó el proyecto Verano Campechano, con la presentación de
25 espectáculos gratuitos en los principales espacios
y plazas públicas de la ciudad, contando con una asistencia aproximada de 19,000 espectadores y la participación de más de 300 artistas.
Nuestras acciones en materia de animación cultural
están orientadas a ofrecer a la población espectáculos de la más alta excelencia y calidad artística, en
los que se presentan artistas virtuosos y de reconocimiento mundial.
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Por ello, la actual administración retomó la
realización del Festival Internacional Cervantino (FIC), festival mexicano reconocido entre los más importantes del mundo.
En 2016, como parte del FIC en Campeche,
se organizaron 4 presentaciones en los que
se tuvo la participación de la Camerata
Porteña de Argentina; Raquel Andueza y
la Galanía de España; y la Ópera de Pekín
de China; a los que asistieron 8,000 espectadores, en los municipios de Campeche
y Carmen.

La actual administración
retomó la realización del
Festival Internacional
Cervantino (FIC), festival
mexicano reconocido entre
los más importantes
del mundo.
Durante la edición XIX del Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche (FICH), se organizaron 119 actividades. Esta edición del festival se realizó en
los municipios de Candelaria, Carmen y
Tenabo. En total asistieron 49,320 personas. Este festival contribuye a fortalecer
nuestra identidad y brinda a la sociedad y
al turismo, alternativas de esparcimiento, a
través de una oferta cultural gratuita y multidisciplinaria, en la que participan artistas
de reconocida trayectoria local, nacional
e internacional.
Entre las actividades más relevantes del
FICH 2016, podemos mencionar: El FesP/170
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En su VI edición, la MET logró una convocatoria de 2,370 personas, que disfrutaron de las
presentaciones de los grupos teatrales: Coincidentes Teatro y Paso de Gato Teatro del municipio de Campeche; Origami Teatro México;
Lol-Béh Teatro y Argot Teatro del municipio
de Carmen; así como el Grupo de Teatro de
la SECULT.

tival Internacional de Cine en Campeche,
Arte Cinematográfico, Culinario y Musical; el Indie Fest; la Compañía Incolballet,
del Ballet Nacional de Colombia; la Orquesta Típica Yucalpetén, del Estado de
Yucatán; el Cascanueces, de la Compañía
Nacional de Danza México City Ballet;
el grupo cubano La Charanga Habanera;
la cantante mexicana Julieta Venegas; y
los magnos conciertos de navidad con las
voces estelares de Filippa Giordano y Fernando de la Mora; así como, la participación especial de Nicole Gatti y la Orquesta
Sinfónica del Estado de Campeche, todos
ellos dirigidos y acompañados en el piano
por los maestros Chacho Gaytán y Eligio
Fuentes Rosado.
Se implementó de forma permanente el
Programa de Animación Cultural, Música
para tus Sentidos, que difunde el folclore y

la música popular. De enero de 2016 a junio de 2017, suman 87 actividades, entre las
que destacan: ¡Vamos a Casa de la Música!,
el Domingo con Juan, Martes de Tradición
y Folclore, Programa Mensual de Música,
Guerra de Bandas y las presentaciones de
diversos grupos de música tradicional, con
la asistencia de 31,406 espectadores, en los
municipios de Campeche y Carmen.
Como parte de las acciones de animación
cultural, en especial, las que se dirigen a la
creación y consolidación de públicos en las
artes escénicas, mediante el Proyecto de
Fomento al Desarrollo Teatral, en 2016 se
ofrecieron 51 puestas en escena a las que
asistieron 5,839 espectadores, en los municipios de Campeche, Calkiní y Escárcega.
Asimismo, se promovió el trabajo profesional de 200 artistas locales, nacionales e
internacionales, entre actores y directores,

Con la puesta en marcha del programa permanente de danza, hemos consolidado un espacio para llevar a cabo la promoción del trabajo de nuestros creadores locales, así como,
para la exhibición de los espectáculos de las
agrupaciones dancísticas más importantes de
México. En 2016 se realizaron 28 actividades a
las que acudieron 11,540 personas, en los municipios de Calkiní, Campeche, Champotón,
Carmen y Tenabo. Celebramos el Día Internacional de la Danza con el Festival Unidos
por la Danza, donde se contó con las compañías de las principales escuelas y academias
del estado.

destacando Sandra Muñoz, Mihail Vassilev y
las compañías Cornisa 20, Ciertos Habitantes
y 11 producciones.
Otra de las acciones relevantes en la disciplina de teatro fue la Muestra Estatal de Teatro
(MET), que se consolidó como una plataforma
plural y equitativa para los actores campechanos, que permite dar a conocer la diversidad de
temáticas, estilos y tendencias de los creadores locales, fomentando el intercambio, la reflexión y su actualización.

En este marco, se presentaron la Compañía de
Danza Eos, de la Ciudad de México; la Compañía de Danza Contemporánea A Poc A Poc; el
Taller Coreográfico de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); la Compañía Nacional de Danza México City Ballet; la
Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán Alsurdanza; la Compañía Mexicana de
Danza Barro Rojo; el Ballet Nacional de Cuba,
y la Compañía Incolballet, del Ballet Nacional
de Colombia, entre otros. Asimismo, se realizaron charlas y talleres con las principales figuras de las compañías que se presentaron.
Se efectuó el Segundo Encuentro Circense
con la compañía Arealfit, conformada por artistas de México y Rusia.
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La Orquesta Sinfónica de Campeche (OSCAM) se consolida como la agrupación musical más importante del estado. En el periodo que se informa, realizó 40 presentaciones,
destacando: Los conciertos de temporada en
el municipio de Campeche; giras en los municipios de Calakmul, Carmen, Champotón,
Palizada y Tenabo; conciertos especiales alusivos al Día del Niño; 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Campeche-México y
España; y los magnos conciertos de Navidad
en Campeche y Carmen, con la asistencia de
28,480 personas.
A partir del consenso y de los vínculos sociales,
económicos y culturales, que nos unen con los
estados del Sureste Mexicano, con el Fondo
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona
Sur (FORCAZS), de enero a junio de 2017, se
desarrollaron diversos proyectos de cooperación entre los que destaca la edición del libro
Agua, Barro y Fuego: La Gastronomía Mexicana
del Sur, investigación de Claudia del Valle Arizpe y Elva Macías, que reúne 101 recetas de
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a través de
las cuales se muestra la diversidad cultural y de
tradiciones de los pueblos del Sureste Mexicano y se difunde el patrimonio cultural intangible de la región.
Asimismo, se llevó a cabo el Encuentro Regional La Danza por los Caminos del Sur, con la
participación de 70 bailarines de compañías
independientes de la Zona Sur, presentándose en una gira regional en espacios y plazas
públicas. En el caso de Campeche, se efectuaron 6 presentaciones a las que asistieron
1,200 personas.
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La Cartelera Cultural es el órgano de difusión
de la Secretaría de Cultura, principal herramienta para mantener informada a la sociedad
de las actividades culturales que se realizan en
la geografía estatal, divulga las acciones que
promueven la Secretaría y los Ayuntamientos;
así como, las que generan otras instituciones
públicas, educativas, la sociedad civil y de la
iniciativa privada. Mensualmente, se imprime
un tiraje de 5,000 ejemplares, de distribución
gratuita; además de que se encuentra disponible en versión digital para su descarga, en la
página de internet de la secretaría: www.culturacampeche.gob.mx.

Hemos brindado apoyos a instancias públicas
de los tres órdenes de gobierno, instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad
civil, para la realización de conmemoraciones
cívicas, festivales artísticos y eventos culturales, sumando 242 presentaciones de La Romanza Campeche, la Marimba y la Banda de
Música del Gobierno del Estado, en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán,
Palizada, y Tenabo. Estos grupos artísticos
también se han presentado en el estado de Yucatán y en la Ciudad de México, para deleite de
25,600 asistentes.

De igual manera, a través del proyecto Programa de Difusión Cultural se diseñaron y produjeron diversos materiales para la promoción de
las acciones efectuadas por la SECULT, como
la elaboración de 20 spots de eventos culturales, 15 videos promocionales y transmisiones
en vivo de los eventos del Festival Internacional de Jazz y del Festival Internacional del
Centro Histórico de Campeche, ambos en su
edición 2016.

Derivado del convenio de coordinación referente a la radicación de recursos federales para
el Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura
(AIEC), en colaboración con la Secretaría de
Cultura Federal, a través de su Dirección General de Vinculación Cultural y su Dirección
General de Culturas Populares; el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA), y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE),
se implementaron en el país los denominados Proyectos de Alcance Nacional, mismos
que se alinean a la política cultural que establece el Programa Especial de Cultura y Arte
2014-2018.

Con el Programa Anual de Actividades Cívicas,
que tiene como objetivo fomentar los valores
en la familia y el respeto a nuestras tradiciones
y costumbres, en el periodo que se informa,
se organizaron más de 130 actividades, entre
las que podemos mencionar: Ceremonias cívicas; Ofrendas florales y guardias de honor;
desfiles conmemorativos del Día del Trabajo,
del Aniversario de la Independencia Nacional y del Inicio de la Revolución Mexicana,
contando con la participación aproximada de
38,500 personas.

En ese marco, se acordó el desarrollo de 14
Proyectos de Alcance Nacional, entre los que
destacan: La Red Nacional de Polos Audiovisuales, que tiene como objetivo promover la
producción cinematográfica, un espacio audiovisual, la formación de creadores, así como
el intercambio de materiales vía internet. De
igual forma, se efectuaron talleres de apreciación y lenguaje cinematográfico, producción y
posproducción, a los que asistieron 22 creadores y se grabaron los documentales: Afluencia
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En el periodo que se informa, se realizaron
346 proyecciones del espectáculo multimedia Celebremos Campeche, a las que asistieron
108,000 espectadores.
Aprovechando los recursos de la tecnología
digital, en coordinación con el Auditorio Nacional, se realizó el Proyecto National Theatre
Live & Stradford Festival 2016, con la exhibición de puestas en escena de lo mejor del
teatro británico producidas por la Compañía
Nacional Theatre de Londres. Se efectuaron
30 proyecciones, en los municipios de Campeche, Candelaria, Carmen y Tenabo, a las que
acudieron 667 personas.

La SECULT, en
coordinación con la
Secretaría de Cultura
Federal y el INBA,
acordaron el desarrollo
de 14 proyectos de
alcance nacional.

y Olvido; Don José Diego y Betty; Yo Soy; Pregoneros; y Dignidad entre Periódicos, mismos que
fueron incorporados al Catálogo Audiovisual
del IMCINE.
Con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios que brinda la SECULT,
con el Proyecto Agenda Digital, se invirtió un
millón 654 mil 398 pesos para modernizar su
sitio web, en el que ahora se pueden visualizar
transmisiones en vivo, textos históricos digitalizados, un amplio catálogo digital de obras
de artistas locales; y se crearon micro sitios
y videos promocionales. Lo anterior, permitió el incremento en el número de usuarios
de esta página oficial, que a la fecha registra
1,400,000 visitas.

En coordinación con la Federación, se desarrolló la aplicación MICultura, como parte del
Proyecto de Alcance Nacional México, Información de Cultura. Con este instrumento,
se obtuvo información de los 11 municipios
sobre infraestructura, fiestas tradicionales y
gastronomía, entre otros temas; será de utilidad para la planeación, ejecución y evaluación de programas, elaboración de diagnósticos, construcción de indicadores y diseño de
políticas culturales.
Para desarrollar habilidades creativas y apoyar
las expresiones artísticas de la población juvenil, a través del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud, se apoyaron 11 proyectos
en los municipios de Campeche y Escárcega,
por la cantidad de 305 mil 641 pesos.
Otra de las acciones prioritarias de la política
cultural es promover programas enfocados a
la niñez con el propósito de estimular las habilidades creativas y garantizar el desarrollo integral de la infancia. De enero de 2016 a junio
de 2017, con el Fondo Especial de Desarrollo
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Cultural Infantil (FEDCI), se atendió a 8,323
personas en 552 actividades. Algunas fueron
las que se realizaron como parte del programa
HospitalArte; talleres de artes para niños con
discapacidad y situación vulnerable; presentaciones artísticas de las compañías infantil y
juvenil Del Tingo al Tango; La Cuarta Pared;
Jornada para el Trabajo Cultural y Artístico
con niños, niñas y adolescentes en hospitales,
y la presentación de la agrupación artística Estrellas con Ángel, en la Ciudad de México, en
el evento denominado Todos a Jugar con la
Danza, organizado por el Centro Nacional de
las Artes (CENART).
Campeche fue sede de la Reunión Nacional
de Coordinadores Estatales de Cultura Infantil,
un foro nacional de discusión e intercambio de
ideas para la formulación de acciones orientadas a la infancia, al que acudieron 32 responsables estatales.
Estamos trabajando para que los niños y niñas
de Campeche tengan como parte de su desarrollo integral, un acercamiento temprano con
las manifestaciones artísticas. Por ello, ejecutamos el Programa de Cultura Infantil, con el
que realizamos un total de 2,576 actividades
para la atención de 32,059 personas que radican en zonas indígenas, localidades rurales y
áreas urbanas con alto grado de marginación.
Entre sus acciones destacan: el Programa Niños Guardianes del Patrimonio Cultural, en
los municipios de Campeche, Carmen y Palizada; y el Programa Huellas del Conocimiento,
conformado por las acciones jugando con la
música, circuitos culturales, arte a tu escuela,
y viviendo las tradiciones. Asimismo, se llevó a cabo la formación de 5 grupos infantiles
de teatro, los cursos de verano Conociendo
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Nuestro Patrimonio Cultural a través de las artes, y el Encuentro Cultural de Niños con Discapacidad de la Zona Sur.
Efectuamos el Proyecto Arte y Cultura para los
Niños, el cual incluyó las giras de 2 tráiler-museo, bajo la temática Crecer en Grande; visitas
guiadas a los principales centros culturales del
Centro Histórico de la ciudad de Campeche,
con la actividad Un paseo por el Arte y la Historia, en las que participaron alumnos de más
de 50 escuelas públicas de la Entidad; el Pasaporte del Arte; y, en especial, La Feria del Niño,
celebrada con motivo de los festejos del Día
del Niño, en el Centro Histórico de la ciudad
de Campeche. En total, con este proyecto, se
organizaron 84 actividades, se atendió a 95,461
personas, mediante el trabajo coordinado con
más de 30 instituciones, lo que permitió llegar
a la población de las zonas más apartadas y
de mayor vulnerabilidad de los 11 municipios
del estado.
Aunado a lo anterior, realizamos el proyecto
Coro y Orquesta Comunitarios de Campeche, a través del cual se conformaron 3 coros
infantiles en los municipios de Calkiní, Campeche y Tenabo, y una Orquesta de Cámara
Infantil, en el municipio de Campeche, integrados por un total de 40 niños, a los que les
fueron impartidos talleres de formación básica
en canto y música, y se les entregaron instrumentos musicales.
Llevamos a cabo el Proyecto Núcleos Musicales Municipales, con el cual se formaron 3
bandas y coros musicales en los municipios
de Carmen, Hopelchén y Tenabo, con la participación de 205 niños y jóvenes, quienes recibieron 300 nuevos instrumentos musicales
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y uniformes. Igualmente, se implementó un
Programa de Formación en Pedagogía Musical y actualización en solfeo y técnica de instrumento, con 15 maestros que tuvieron a su
cargo la preparación de los niños y jóvenes que
integraron las agrupaciones musicales.
Los niños y jóvenes integrantes de bandas y
coros, participaron en talleres permanentes
de solfeo e interpretación de sus instrumentos. Estas acciones garantizan a los menores
la posibilidad de ampliar sus conocimientos
y expectativas musicales, para desarrollar sus

Con el proyecto Coro y
Orquesta Comunitarios
de Campeche, se
conformaron 3 coros
infantiles en Calkiní,
Campeche y Tenabo,
y una Orquesta de
Cámara Infantil,
en Campeche.
talentos en un marco de convivencia social y
pedagogía musical adecuados.
A fin de incentivar entre la población infantil
el interés por el canto y la música, a través del
Proyecto de Alcance Nacional Ópera en los
Estados ¡Niños manos a la ópera!, en coordinación con el INBA realizamos la presentación del espectáculo Caperucita Roja, evento al
que asistieron 555 personas, en especial niños
y jóvenes.

A través de los proyectos de Alcance Nacional
bajo la vertiente México, Cultura para la Armonía,
integramos el Colectivo Comunitario de Teatro,
el Coro Comunitario en Movimiento y el Colectivo Comunitario de Fotografía, en coordinación
con la Dirección General de Culturas Populares,
a lo que se destinó una inversión total de 531 mil
850 pesos.
A partir de lo anterior, se creó el Coro Comunitario
en Movimiento del municipio de Hecelchakán, integrado por 31 niños, niñas y jóvenes de la localidad,
los cuales estuvieron durante un año en actividades
de formación como talleres y ensayos. Este grupo
participó en el Encuentro Nacional de Coros Voces
en Movimiento, que se llevó a cabo en la Ciudad de
México, donde concurrieron agrupaciones corales y
musicales comunitarias de todo el país.
Se dotó a 20 jóvenes del municipio de Palizada, de
cámaras fotográficas y les fueron impartidos talleres
y prácticas de campo sobre el arte de la fotografía.
Como resultado de esta acción, se efectuó una exposición fotográfica con los trabajos de los participantes
y un catálogo para la difusión de las obras. Por otra
parte, se integró un colectivo de teatro con 50 niños
del municipio de Candelaria, quienes actualmente
asisten a talleres de actuación en su comunidad.
Dentro de las estrategias de atención a la población
juvenil, se instrumentó el Programa Cultural para la
Juventud, en el que se realizaron 271 acciones y se
atendió a 5,147 personas, con las actividades Arte y
movimiento, seguimiento y actualización de los Jóvenes Guardianes del Patrimonio Cultural; ExpresArte y
la integración de coros y la Orquesta de Cámara Juvenil Estatal.
Se integró un fondo compartido, Municipio-Estado-Federación, para la implementación del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), que
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actualmente opera en los municipios de Campeche
y Candelaria. En el periodo que se informa, se invirtió un millón 162 mil 260 pesos en 28 acciones, como:
Conciertos, festivales artísticos, producciones discográficas, publicaciones, capacitación, equipamiento,
puestas en escena e integración de agrupaciones artísticas, entre otras.
La SECULT mantiene en operación la infraestructura
bibliotecaria del estado, donde se ofrecen servicios
que garantizan el acceso libre y gratuito a la lectura.
Con una inversión de seis millones 333 mil 512 pesos
del Programa Editorial y Fomento a la Lectura, se dotó
de equipamiento tecnológico y mobiliario a 81 bibliotecas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas del Estado de Campeche. De igual manera,
en coordinación con la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, se entregó
un acervo bibliotecario de 17,136 volúmenes a todas
las bibliotecas de la Red Estatal. Con estas acciones,

Seis millones 333 mil 512 pesos,
para equipamiento tecnológico
y mobiliario a 81 bibliotecas de
la Red Estatal de Bibliotecas
Públicas del estado.
las bibliotecas de la Red podrán cumplir de manera
eficiente su función y rendirán mejores resultados
al disponer de equipos y material bibliográfico para
atender a sus usuarios.
Es importante significar la apertura de 3 nuevas Bibliotecas Públicas, en la presente administración,
que se ubican en las localidades de Adolfo Ruiz
Cortines, Crucero Oxá, y Pocyaxum, del municipio
de Campeche.
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Se destinaron cinco millones de pesos para impulsar
el trabajo de escritores, investigadores y artistas locales, con la publicación de sus obras. De enero de 2016
a junio de 2017 se editaron 25 títulos con un tiraje total
de 26,719 ejemplares.
Entre los títulos publicados, podemos mencionar: Los
misterios de Campeche, una compilación de relatos,
obra derivada de creadores de la Academia Literaria
de Campeche; De Candela, del autor Inosente Alcudia; Música de tortugas, de Gustavo Ramos; Tiempo
rojo, de Eutimio Sosa, y Un coloquio a la soledad, de
Guadalupe Montero.
También se editaron los siguientes libros de divulgación: Calakmul, Corazón de jade; Campeche a través de
su sazón, de Dolores Echeverría Lanz; Campeche y sus
fiestas, de Manuel Lanz Cárdenas; Remodelaciones en
la iglesia de San Francisco extramuros durante el siglo
XIX, de Luis Osorio Díaz; y se reeditó la obra Calakmul, patrimonio mixto.
En ediciones literarias para niños, se publicaron: El
dragón blanco y otros personajes olvidados, de Adolfo
Córdova, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento
Infantil Juan de la Cabada, al que anualmente convoca el Gobierno del Estado de Campeche, junto con
el INBA; En un jardín, de Ramón Iván Suarez Caamal;
La ética del perro, de Jorge Cocom; y se compiló una
antología titulada Fábulas científicas vegetales, y Otros
versos, de Nazario Montejo Godoy.
Como parte del homenaje nacional que se realizó a
Juan de la Cabada, en su trigésimo aniversario luctuoso, realizamos la reedición de las obras: La Guaranducha, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica,
y 4 volúmenes de la serie Cuentos y Sucedidos, que
incluye La tierra en cuatro tiempos, Pasados por agua,
El duende, y Esta historia que no acaba.
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Para celebrar el V Centenario del Encuentro de Dos
Culturas, realizamos una edición especial conmemorativa de La Historia Verdadera de la Conquista de
la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, que reúne los capítulos III y IV de la obra, donde
se refiere a la llegada de los españoles a Campeche
y Champotón.
En 2016 implementamos acciones de fomento y
promoción editorial con el objetivo central de acercar el libro y la lectura a la mayor cantidad posible
de lectores. Apoyamos la V Feria Nacional del Libro
(FENADEL), de la Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR), y la XXIX Feria del Libro y Arte
Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), así como el Encuentro Internacional
de Escritores en la región de los Ríos, del municipio
de Palizada.
Dirigidos a promotores de lectura y público en general, se organizaron los talleres: Poesía en voz alta;
Próximo libro; Creación literaria; Puro cuento en la radio; Pasa, pisa, posa; El fascinante mundo de la ciencia; Mi bosque encantaba; Cómo crear una hija o hijo
bilingüe maya español; Poética poesía para pisar patitos, y un curso para bibliotecarios de nuevo ingreso a
la red estatal.
Para fomentar la lectura y difundir las obras literarias
universales, en el primer semestre de 2017, se promovió el Librobús en los municipios de Calakmul, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén,
el cual ofreció a la población más de 4,000 volúmenes
de títulos actuales y clásicos, a bajo costo.
En el periodo que se informa, con inversión de un
millón 166 mil 285 pesos, mediante el Programa Nacional de Salas de Lectura (PNSL), se realizaron 545
eventos, a los que asistieron 8,185 personas, en los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán,

Hopelchén y Tenabo. Es importante señalar que, en esta
administración, se han iniciado 50 nuevas salas de lectura, con lo que ya son 150 las que existen en el estado. A
la fecha, todas las salas se encuentran activas; en ellas se
pueden consultar acervos bibliográficos para niños, jóvenes
y adultos; se realizan actividades de lecturas en voz alta,
presentaciones de teatro guiñol y charlas literarias, entre
otras actividades.

Con inversión de un millón 166 mil 285
pesos, mediante el Programa Nacional de
Salas de Lectura, se realizaron 545 eventos.
Con el PNSL, en el periodo que se informa, se realizaron
16 módulos del Diplomado de Profesionalización de Mediadores de Lectura, en los que participaron 150 personas.
Es destacable la participación de 3 mediadores en el Encuentro Nacional de Mediadores, celebrado en la ciudad
de Hermosillo, Sonora; 3 mediadores en el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil (CI-

LELIJ), en la Ciudad de México; y 3 mediadores en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco.
También, se reactivó la Sala de Lectura del Centro de Reinserción Social (CERESO), de San Francisco Kobén, en la
que se atendió a 540 reclusos; se organizó el taller Tradiciones de Papel; celebramos el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor, y efectuamos el proyecto Leer para la Vida;
actividades a las que asistieron 288 personas.
De enero a junio de 2016, el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos (PAPE), otorgó
un monto de 583 mil 200 pesos, a favor de 345 personas,
para desarrollar 21 proyectos culturales orientados a la mejora de la calidad de vida de públicos específicos en condiciones de alta marginación, discapacidad, reclusión, abandono y adicciones.
La SECULT en coordinación con la Secretaría de Educación (SEDUC), y el INBA, llevaron a cabo el proyecto de
alcance nacional Programa Nacional de Teatro Escolar, a
fin de difundir esta disciplina artística entre la población inP/177
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fantil y contribuir a la formación integral de
los alumnos de Educación Básica. En ese
sentido, la puesta en escena El Cartero del
Rey, de la compañía Coincidentes Teatro,
ofreció 80 funciones gratuitas, a las que
asistieron 10,691 estudiantes y profesores
de escuelas del municipio de Campeche.
En coordinación con el CENART implementamos un programa de formación con
una inversión de un millón 500 mil pesos,
a través del Fondo Especial para el Funcionamiento y el Mejoramiento del Centro de
Formación y Producción de Artes Visuales
La Arrocera, cuyas acciones proporcionan
a los artistas herramientas para su espe-

cialización en artes visuales y fomentan la
producción de sus obras.
En el periodo que se informa, se realizaron 118 actividades académicas y artísticas
a beneficio de 4,095 personas, mediante
seminarios y talleres permanentes de especialización en pintura, dibujo, grabado,
fotografía, escultura, cine, cerámica, reciclaje, cómic, iniciación, apreciación artística para niños y museología.
De igual forma, se efectuó un Diplomado
Multidisciplinario para la Enseñanza de las
Artes en la Educación Básica, con la asistencia de 36 promotores culturales de los
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11 municipios; se capacitó a los docentes
de La Arrocera para proporcionarles herramientas didácticas para práctica docente
en las artes; y se realizaron jornadas, exposiciones y actividades académicas. Para
incentivar la participación de los jóvenes
en las actividades académicas y artísticas de La Arrocera, se realizaron acciones de difusión en planteles educativos y
espacios públicos.
El Programa para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en Programas
de Cultura y Arte, derivado del convenio
de coordinación entre la Fundación Pablo
García y la SECULT, con una inversión de

tres millones 829 mil 333 pesos, apoyó a 35
creadores que realizan estudios superiores
en música, artes visuales, teatro, gestión cultural, danza, fotografía y cine, en México y en
el extranjero.
Durante 2016 el Programa de Formación Cultural, en conjunto con el Programa de Formación
Cultural y Artística y el Apoyo a Instituciones
Estatales de Cultura (AIEC), efectuaron en el
estado 716 actividades en las que se atendie-

De manera adicional, se implementó un programa permanente de asesorías e instrucción
musical especial para los 42 integrantes de la
OSCAM; se efectuaron 25 talleres de lectura, creación y apreciación literaria; y la Academia Literaria de Campeche abrió una sede
en el municipio de Carmen, que atiende a
111 personas.

El Programa para la Formación de Recursos
Humanos de Alto Nivel en Programas de Cultura
y Arte apoyó a 35 creadores que realizan estudios
superiores en música, artes visuales, teatro,
gestión cultural, danza, fotografía y cine, en
México y en el extranjero.
ron a 5,580 personas, con una inversión de 21
millones 223 mil 752 pesos. Con estos 2 programas, se llevaron a cabo 52 talleres continuos
en las disciplinas de música, danza, teatro y
artes plásticas en los que cotidianamente se
atienden aproximadamente 800 niños en las
casas de la cultura de los municipios de Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada
y Tenabo.
Desde edades tempranas los niños descubren y desarrollan sus habilidades creativas
en el Centro de la Cultura Infantil y Juvenil
La Chácara, donde se imparten clases de música, expresión y acercamiento artístico. De
igual forma, se ofrecieron los talleres de la
Escuela de Iniciación Artística Asociada y se
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organizaron 99 actividades para la atención
de 1,587 personas.

El Centro Cultural El Claustro se ha convertido
en la principal instancia pública de formación
artística integral y de detección oportuna de
talentos jóvenes; en él, de forma permanente,
se imparten clases de danza contemporánea,
de música, en nivel de iniciación, y de teatro. Se
atiende una matrícula de 78 alumnos. Asimismo, se ofrecen acciones para la actualización,
especialización y perfeccionamiento en las diferentes disciplinas artísticas y en gestión cultural, cuyos procesos formativos están a cargo
de instructores y artistas miembros del Sistema Nacional de Creadores. En este periodo se
realizaron talleres de danza, de música para big
band y de formación actoral, que significaron
41 actividades a las que asistieron 957 artistas.
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En lo que respecta a las acciones de formación,
a través del Centro Cultural José Narváez Márquez, se llevan a cabo de manera permanente
18 talleres de música de nivel intermedio, en las
temáticas de solfeo, canto, teoría de la música,
composición musical, tecnologías aplicadas a
la música, audio y ecualización, guitarra clásica
y eléctrica, piano clásico y jazz, marimba, flauta, trompeta, trombón, chelo bajo, percusiones
y clarinete, entre otros; en los que son atendidos 102 músicos.
A fin de fomentar las capacidades de los artistas-formadores, talleristas y docentes de
los centros culturales y de formación de la SECULT, se impartieron 39 talleres de pedagogía
y didáctica en la enseñanza de las artes, en los
que participaron 232 personas.
Con la segunda etapa del Programa de Formación de Promotores para la Intervención Cultural con Jóvenes, se realizaron 15 actividades
a la que asistieron 124 personas. Asimismo,
efectuamos un programa de Alineación Académica de Currículos y Contenidos, asesorías
para la mejora de los planes de formación y los
diseños curriculares en materias relacionadas
con la gestión cultural. También se continuó el
trabajo en los centros de formación de la SECULT y en las casas de cultura de los 11 municipios, en los que se impartieron 17 talleres a
177 personas.
Para promover la formación de recursos humanos en el área de gestión y promoción cultural, se capacitó a funcionarios públicos, gestores y promotores, y se impartieron cursos a
los artistas enfocados al funcionamiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas.
A estas actividades asistieron 261 personas. De
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igual forma, se implementó el Programa de Retribución Social a cargo de los beneficiarios del Programa de Becas, en
coordinación con la Fundación Pablo García, y se realizaron
8 actividades con la asistencia de 649 personas.
Por ser un evento académico de trascendencia, apoyamos
con una inversión de 100 mil pesos, la organización del XXVI
Encuentro de los Investigadores de la Cultura Maya, a cargo
de la UAC, al que asistieron 400 personas y contó con conferencistas de Canadá, Guatemala y México.
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural, se
construyen en los municipios nuevos espacios para la formación y la difusión artística. Con el Programa de Apoyo a
la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), concluyeron las obras de Construcción de la Casa de la Cultura de
Xpujil, Calakmul, y la tercera etapa de equipamiento y rehabilitación del Centro de Arte Alternativo La Arrocera, con
una inversión de 11 millones 563 mil 247 pesos. Asimismo,
en el primer semestre de 2017 inició la segunda etapa de la
construcción de la Casa de la Cultura de Champotón, con
una inversión programada de tres millones de pesos. Con la
apertura de estos nuevos espacios culturales en los municipios de Calakmul y Champotón, se dignifica la atención a
niños, jóvenes, creadores y público en general.
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Como una acción fundamental para la conservación del
patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Campeche,
con recursos estatales y federales provenientes del Fondo de
Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos
y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA),
durante el primer semestre de 2017, iniciaron los trabajos
de restauración del retablo lateral de Nuestra Señora de los
Milagros, Templo de San Roque, ubicado en el municipio de
Campeche, con una inversión de 400 mil pesos.
Por otra parte, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conocer y preservar los bienes culturales, mediante el proyecto denominado Campaña de Concientización y
Conservación del Patrimonio, fueron capacitados 30 jóvenes de Educación Media Superior, quienes organizados en
brigadas difundieron folletos y carteles sobre la valoración
y cuidado de la ciudad histórica y fortificada de Campeche,
al igual que la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales
Protegidos de Calakmul, inscritos en la Lista de Patrimonio
Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En 2016, con una inversión de tres millones 972 mil 510 pesos,
se concluyeron los trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento del Centro Estatal de Fomento a la
Lectura; por lo que, actualmente, se cuenta con la infraestructura adecuada, y los recursos técnicos, didácticos y humanos capacitados para ofrecer servicios especializados en
la formación de lectores y la creación literaria.

Con el Programa de Artes Visuales se realizaron 83 actividades, a las que asistieron 18,251 personas, para promover
la producción artística de los creadores locales y divulgar las
artes plásticas entre la población. Con una inversión de 815
mil 662 pesos, se ofrecieron exposiciones y charlas; los recorridos culturales Paseo por el Arte y el Tianguis del Arte
ChachareArte; la impartición de talleres permanentes de
pintura y grabado en los municipios de Calkiní y Carmen, y
1 taller de especialización de museografía en el municipio de
Campeche. Asimismo, en las actividades del Centro Cultural
El Palacio se registraron 24,766 visitas.

Para mejorar las condiciones y el funcionamiento de la infraestructura cultural, mediante el proyecto Mejoramiento
de Espacios Culturales y Conservación del Patrimonio, se
dotó de mobiliario y equipos de cómputo a la Biblioteca Modelo del municipio de Hecelchakán, y se equipó la Casa de
la Cultura de Lerma, en el municipio de Campeche, con una
inversión de 468 mil 197 pesos.

A través del PRODICI se realizó la producción del disco de
composiciones campechanas en lengua maya, T´aano´ob
Paax, grabado por niños de los municipios de Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo, con una inversión de 264 mil 557 pesos;
y se organizaron 5 talleres de difusión de los saberes astronómicos mayas y del patrimonio cultural, en los municipios de
Calkiní, Campeche, Palizada y Tenabo.

Como parte del
fortalecimiento de
la infraestructura
cultural, se construyen
en los municipios
nuevos espacios para
la formación y la
difusión artística.
De igual forma, con el Proyecto Identidad
Cultural y Desarrollo Comunitario, se realizaron 17 talleres de música mayapax, marimba y charanga, en los que participaron
230 niños originarios de 20 localidades de
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo;
derivado de estos talleres se realizaron presentaciones en los municipios de Hecelchakán y Calkiní, ante 800 asistentes.
Entre algunas de las acciones complementarias, se realizó el levantamiento de un
diagnóstico sobre la vaquería y la danza de
jarana; un censo estatal en el que se registraron 60 grupos de jarana de los municipios de Calkiní, Campeche, Hecelchakán,
Hopelchén, y Tenabo; así como el Primer
Foro de Vaquería, en el que participaron
250 promotores culturales y danzantes
de los municipios de Calkiní, Campeche,
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.
Asimismo, se editaron 2 recetarios de platillos ancestrales y 5 cuadernillos de difusión
de la memoria histórica; se realizó el taller
Conociendo Campeche: usos, costumbres

y tradiciones; se hizo entrega de vestuario
a 30 danzantes de la localidad Los Tambores de Emiliano Zapata, en el municipio de Calakmul; se apoyó el Festival del
Día de Muertos en Pomuch, Hecelchakán,
y el Hanal Pixán y Kiwik, en la ciudad
de Campeche.
Se produjo y presentó el material discográfico U Káayiloób Ich Maaya T´ann, cantoras
y cantores en lengua materna, y se realizaron Foros Comunitarios de Recuperación
de la Memoria Oral, en 17 localidades de
los municipios de Calkiní, Hecelchakán,
Hopelchén y Tenabo, a los que acudieron
326 personas.
En resumen, las actividades realizadas
a través del Proyecto Identidad Cultural y Desarrollo Comunitario tuvieron
una inversión de cuatro millones 881 mil
490 pesos.
En coordinación con las instancias culturales de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, se implementó el Programa
de Desarrollo Cultural Maya (PRODEMAYA), con el cual se llevó a cabo el Proyecto Los abuelos: Una tradición con muchos
huesos, la grabación de un video de títeres
y un libro para colorear, sobre cuentos y
leyendas de las comunidades mayas, con
una inversión de 178 mil 451 pesos.
En el periodo que se informa, a través del
PACMYC se apoyaron 109 proyectos, en
beneficio de 580 personas de los 11 municipios, con una inversión de cuatro millones
208 mil 056 pesos.

Con el PECDA se destinó un millón 090
mil pesos para entregar 44 apoyos, a igual
número de creadores de los municipios de
Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón y
Escárcega, que presentaron proyectos en
las siguientes categorías: Jóvenes creadores; Grupos artísticos independientes; y la
Difusión del patrimonio cultural y artístico.
De enero a junio de 2017, con el Proyecto
Plataforma Digital Cinema México, se habilitaron espacios en los principales centros culturales de instancias públicas y de
la sociedad civil, en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen y Escárcega, en
los que se realizaron 100 proyecciones, a
las que acudieron 2,500 personas.
Con el propósito de difundir la producción
cinematográfica de los creadores locales y nacionales, se llevó a cabo la tercera
edición del Campeche Film Festival. Este
evento, en el que se conmemoró el 30 aniversario luctuoso del escritor campechano
Juan de la Cabada, recibió 2,552 trabajos
de productores de cine de 36 países, entre
los cuales fueron seleccionados, para su
exhibición, 25 cortometrajes en las cate-

Las actividades
realizadas a través del
Proyecto Identidad
Cultural y Desarrollo
Comunitario tuvieron
una inversión de
cuatro millones 881
mil 490 pesos.
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Se llevó a cabo la tercera
edición del Campeche Film
Festival. Este evento, en el
que se conmemoró el 30
aniversario luctuoso del
escritor campechano Juan
de la Cabada.
gorías internacional, nacional y sureste. Se destinaron
499 mil 669 pesos de recursos estatales en apoyo a
este Festival.
En esta edición, la cinta ganadora de la selección nacional La Rabia de Clara, de Alicia Michelle Garza Cervera; de la selección del sureste, obtuvo el premio la
obra Niña Mirando a través de una Ventana que Dejaría de Existir, del campechano Miguel Enrique Ortega
Barrera; y de la selección internacional, cuya mención
honorífica fue otorgada por el público a Óscar Bernácer, por su obra Apolo 81.
De manera adicional se otorgaron menciones honorificas a las obras; El Ocaso, de Juan de Omar Deneb
Juárez; y En el estacionamiento, de Juliana Orea.
En 2016, con el fin propiciar el acceso de la población
a la producción cinematográfica nacional de calidad y
crear espacios alternativos para la exhibición, en coordinación con el IMCINE, se llevó a cabo el proyecto
de alcance nacional, Semana del Cine Mexicano en tu
Ciudad, por medio del cual se realizaron 13 exhibiciones de producciones nacionales, una función al aire
libre para públicos en vulnerabilidad, 2 conferencias y
1 taller de formación cinematográfica, a los que asistieron 957 personas.
Con una inversión de dos millones 589 mil 966 pesos,
a través del proyecto de Promoción y Fomento para el
P/182
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Desarrollo Cultural y Artístico, se realizaron diversas
acciones entre las que destacan: la Magna Vaquería Peninsular, de la ciudad de Campeche; la festividad del día de muertos Máan K´iinal Paxano´ob, del
municipio de Hecelchakán; la feria del municipio de
Champotón, y la feria del dulce de Tinún, municipio
de Tenabo.
Para alentar el trabajo creativo de los escritores y
poetas, se convocó a los certámenes literarios más
importantes del estado. En ese sentido, en coordinación con el Ayuntamiento de Campeche, se otorgó el
XLI Premio Hispanoamericano de Poesía San Román,
al libro titulado Bell, del escritor Eduardo Domínguez
Arqueta, quien resultó ganador del primer lugar y
recibió un estímulo de 125 mil pesos y la edición de
su obra.
Por otra parte, en un esfuerzo conjunto con el Ayuntamiento de Calkiní, se hizo entrega del Premio Internacional de Poesía del Mundo Maya Waldemar Noh
Tzec al poeta chiapaneco Armando Sánchez Gómez,
por su obra El ajumo, haciéndose acreedor a un estímulo de 100 mil pesos; igualmente, se otorgó el XXV
Premio Internacional de Poesía Ramón Iván Suárez
Caamal 2016, con un monto de 100 mil pesos, al mexiquense Daniel Miranda Terrés, por su obra El libro de
la enfermedad.
En las artes plásticas, por quinta ocasión se realizó el
Premio Estatal de Dibujo y Pintura para Jóvenes Enrique Herrera Marín, logrando el primer lugar, y un incentivo de 20 mil pesos, el joven Josué Israel Cu Méndez, por su obra titulada Dionisio Méndez Pacheco; el
segundo lugar, y un premio de 10 mil pesos, fue para
Sandra Marysol Cahuich Dzib, por la obra Misoginia; y
el tercer lugar, lo ocupó Pedro López Miranda, por su
trabajo titulado Adaptación, obteniendo un estímulo
de cinco mil pesos.

Para promover la preservación de usos de técnicas artesanales ancestrales y difundirlas entre las nuevas generaciones, se realizaron los talleres Grabado en lec, impartido por
Luis Alfonso Us Poot; Tallado de piedra, a cargo de Susana González Orozco; Artesanía en madera, impartido por
Juana del Rosario Hernández Vivas; y Transformación de
productos derivados de la miel y meliponicultura, a cargo
de Blanca Isabel Uc Cambranis. Con estas acciones, se
atendió a 109 participantes en los municipios de Calakmul,
Campeche y Hopelchén.
De igual forma estas actividades se realizó la edición del
disco La Romanza Campeche, compendio discográfico de
50 Aniversario, cuya producción incluye los temas más significativos de la música popular campechana, y se apoyó a
la banda juvenil Los Mayer, con la producción de su disco El
Análisis de las Cosas Simples.
Con la vertiente de estímulos artísticos, se otorgaron apoyos económicos por un monto de 414 mil pesos, a 29 creadores jóvenes, con trayectoria y emergentes, para llevar a
cabo estudios de música, teatro, arte terapia, arte sonoro,

seminarios, realizar presentaciones de danza y teatro, y
participar en los encuentros literarios que se tuvieron lugar
en Campeche, Ciudad de México, Cuba, Estados Unidos,
Francia, Japón, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Derivado de lo anterior, destacan los estudios de violín realizados por Sofía León López, en el Centro de Estudios para
el Uso de la Voz (CeuVoz), en la ciudad de Xalapa, Veracruz; de María Fernanda Pinto y de Karina Muñoz Dzib, en
el Diplomado Teatro Performático, en la Ciudad de México; la presencia de Adrián Contreras Chi, Joselyne Vargas
Cervera, Josely Dzib Medina y Alejandro Aguilar Morayta,
en la ciudad de Narita, Japón, como parte del Programa de
Vinculación Cultural entre México y Japón; la asistencia
del maestro Jorge Miguel Cocom Pech, en el The Americas
Poetry Festival of New York 2016, quien por su calidad literaria se hizo acreedor al reconocimiento Poeta del Año, entre bardos de 22 países; la participación del pintor Paulino
Medina, en la Exposición Nacional de Arte Todo México,
en Los Mochis, Sinaloa; del grupo Roll Circus, en la Ciudad de México; la participación de Laura Moo Lara, en el
Encuentro Internacional de Psicoballet Vínculos: Ciencia,
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Arte e Inclusión, en la Habana, Cuba; y de la Compañía Ingenio Teatro, en Miami, Florida, para la presentación de Teresa Panza, entre otros.
A través del Proyecto Becas de Manutención para
Creadores Escénicos con Especialidad en Teatro,
Profesionales o en Formación de la Entidad, en la 37
Muestra Nacional de Teatro se otorgaron apoyos a 2
creadores locales, para que asistan a la Muestra Nacional de Teatro (MNT) 2016, y se capaciten en la
materia. Por el Estado de Campeche, participaron Sofía Alondra León López, del municipio de Campeche;
y Rosa Aurora Márquez Galicia, del municipio de Carmen, quienes viajaron a la ciudad de San Luis Potosí,
para interactuar e intercambiar experiencias con figuras nacionales e internacionales del ámbito teatral.
El 22 de marzo de 2017 se cumplieron 500 años del
encuentro entre las culturas de Campeche y España.
El Gobierno del Estado organizó un programa especial de actividades culturales para la Conmemoración
del V Centenario del Encuentro de Dos Culturas, en
cuyo marco se han programado más de 60 actividades, entre las que sobresalen: la inscripción en letras
de oro de la leyenda V Centenario del Encuentro de
Dos Culturas, en los muros del Congreso del Estado;
creación de la escultura monumental denominada Columna Conmemorativa del Encuentro de Dos
Mundos, obra de arte del reconocido artista plástico
mexicano Jorge Marín; en coordinación con la Casa
de la Moneda de México, se acuñó la Medalla Conmemorativa del V Centenario; se efectuará la impresión de un timbre postal con el apoyo del Servicio
Postal Mexicano y Correos de México, así como la
impresión de un billete de lotería mediante un acuerdo con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
de México, en los que quedará plasmada esta magna
celebración. Asimismo, se programaron conciertos
alusivos y festivales.
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Además, se iniciaron los trabajos de rehabilitación integral del Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro,
símbolo del patrimonio cultural y máximo foro de las
artes escénicas en Campeche, con una inversión de
35 millones de pesos provenientes del Fondo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativa (FAFEF); y se efectuará la construcción del Museo de Champotón, en conmemoración por la Batalla de la Mala Pelea y para el resguardo
de la historia colectiva de los champotoneros.

El Gobierno del Estado organizó
un programa especial con más de
60 actividades culturales para la
Conmemoración del V Centenario del
Encuentro de Dos Culturas.
En un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), se efectuará la exposición Mayas, el Lenguaje de la Belleza, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la que
se exhibirán más de 300 piezas de los 5 estados que
conforman la cultura maya, siendo en su mayoría
del Estado de Campeche. Es importante mencionar
que después de su recorrido por Alemania, China e
Italia, esta exposición regresa a México con motivo de la celebración V Centenario del Encuentro de
Dos Culturas.
Asimismo, se efectuará una reunión internacional denominada Encuentro, Desencuentro entre europeos
y mayas en Territorio Mexicano, con el objetivo de
generar la participación ciudadana y dar voz a todas
las expresiones sobre el tema, en mesas de discusión
y foros de análisis. A su vez, se llevará a cabo un encuentro estatal infantil sobre patrimonio cultural y un
encuentro de poesía en lengua maya.

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA

la Organización y Conservación de Archivos Históricos,
con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial,
de los Ayuntamientos de Campeche, Candelaria, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, y de los Órganos Constitucionales Autónomos.
En lo que se refiere a la divulgación de nuestro patrimonio
documental y fotográfico, se llevaron a cabo las exposiciones: 75 Años del Archivo General y Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche, compuesta por 43 fotografías y 41 documentos que dan cuenta de la evolución
del AGEC; y Centenario del Municipio Libre en el Estado, en
la que se expusieron 8 piezas documentales referentes a la
creación del municipio libre a nivel nacional y local.

Entre otras acciones relevantes de los festejos, se otorgará el
Premio V Centenario al Mérito, con el cual se reconocerá el
talento y trayectoria de los campechanos y mexicanos que
destaquen por sus aportaciones en el arte, la historia, la ciencia y el deporte; se emitirán las declaratorias de inscripción
a la Vaquería Peninsular, expresión popular de Mestizaje:
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche; la
Limpieza de los Santos Restos, ritual funerario de la comunidad maya de Pomuch: Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche; la Técnica Artesanal del tejido en cueva,
de sombreros de fibra de Jipijapa en la zona maya de Calkiní:
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche; y
se editará la colección editorial conmemorativa, que contiene más de 20 títulos sobre nuestro patrimonio edificado,
gastronomía, cultura popular y artes.
El Archivo General del Estado de Campeche (AGEC) fortalece la restauración y difusión de documentos históricos que
conforman el Patrimonio Documental del Estado, así como
el estudio de la historia local, regional y nacional.
En coordinación con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), en 2016 se llevó a cabo la Reunión Estatal para

A la par de dicha exposición, en coordinación con la Directora General del Archivo General de la Nación (AGN), se inauguró la Fototeca Francisco Cicero, que resguarda más de
40,000 imágenes del periodo 1871 a 2015, agrupadas en los
siguientes fondos documentales: Fotográfico, archivos Incorporados, gobierno, educación, finanzas y administración,
y fomento.
De enero a diciembre de 2016, el AGEC albergó la exhibición itinerante Los Sentimientos de la Nación y Las Constituciones de 1824, 1857 y 1917, así como la muestra numismática Moneda e Historia Nacional, exposición realizada
en el marco de las actividades de la Conmemoración de
los Cien Años de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, en coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA).
Con relación a la recopilación de información histórica, se
recibió una colección hemerográfica, compuesta de 36 tomos correspondientes a los años de 1933 a 1978, como una
donación del Benemérito Instituto Campechano.
En el periodo que se informa, se registraron 3,097 consultas
a las colecciones hemerográficas, bibliográficas y fotográficas del AGEC. En materia de conservación y organización
archivística, por primera vez, 54,708 documentos históricos
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fueron intervenidos y digitalizados, incluyendo acervos documentales y fotográficos.
Se capacitó a 135 servidores públicos de los tres poderes e integrantes de la sociedad civil, en 6 talleres impartidos por el personal de la institución, en materia de administración, organización
y conservación de archivos históricos; se organizó el curso taller
Formación Profesional para la Estabilización y Conservación Fotográfica, impartido por la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. (ADABI MX); y se ofreció un
taller impartido por personal del Instituto de la Mujer del Estado
de Campeche (IMEC), en materia de igualdad de género.
Durante el primer semestre de 2017 se puso en funcionamiento el
Módulo de Acceso a los Acervos Digitalizados en la Sala de Investigaciones del AGEC.
Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Gobierno y en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, llevó a cabo la exposición documental y fotográfica Encuentro con la Constitución de 1917, en el marco de las actividades realizadas en Conmemoración del Centenario de la Promulgación de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
conformada por 29 documentos pertenecientes a los acervos del
AGEC y 21 fotografías de los fondos Encuentro con la Constitución de 1917 y Venustiano Carranza: del Ejército Constitucionalista
a la Presidencia, del Archivo General de la Nación.
De igual manera, la Secretaría de Gobernación por conducto del
Secretario de Turismo Federal, hizo entrega de un facsimilar de la
Constitución de 1917, que ingresó a los acervos documentales del
AGEC para su debida exposición.
En este mismo periodo, el Estado de Campeche, fue sede del Encuentro Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades
Federativas, donde se contó con la presencia de la doctora Mercedes de Vega, Directora General del AGN, y tuvo como objetivo
promover buenas prácticas archivísticas en los sujetos obligados
de la administración pública de las entidades federativas.
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En el marco de este evento, el director del AGEC fue nombrado
Representante de los Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, ante el Consejo Nacional de Archivos (CONARCH), para el periodo 2017-2019.
Con la inauguración de la Segunda Planta del AGEC, área proyectada para el crecimiento de los acervos históricos en los próximos
15 años, se cumplió en menos de 12 meses, el compromiso asumido al inicio de la presente administración, de eficientar los servicios que ofrece el AGEC.
En lo que va del 2017, en relación a la recopilación de información histórica, el AGEC recibió de la Lic. Lorenia Trueba Almada,
nieta del Dr. Alberto Trueba Urbina, exgobernador de Campeche,
la donación de acervo documental de este destacado campechano, que consiste en 25 minutarios de la Secretaría Particular de su
gobierno, 2 tomos correspondientes a la memoria del primer año
de su gestión como gobernador, escritura pública del Premio Estatal Justo Sierra Méndez; el libro titulado Alberto Trueba Urbina,
al Servicio del Derecho y de la Justicia Social, el libro Homenaje de
la Editorial de Periódicos SCS, y 8 fotografías en blanco y negro de
sus actividades.

Campeche fue sede del Encuentro
Nacional de Archivos del Poder
Ejecutivo de las Entidades Federativas.
El titular del AGEC asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de 2017
del CONARCH en su calidad de Representante de los Archivos
del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y de la Ciudad de
México, donde se dieron a conocer los avances de la organización
del Foro Nacional de Archivos del Poder Legislativo, a celebrarse
en la Cámara de Diputados, el 3 de agosto, en la Ciudad de México.
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3.3. Cultura física y Sistema Deportivo

Se realizaron 20 acciones de infraestructura deportiva en
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

E

ntre las que destacan: Mantenimiento y construcción
de la cancha techada en la localidad Vida Nueva, del
municipio de Calakmul; rehabilitación de la cancha
de usos múltiples, en la localidad de Concepción, Calkiní;
construcción de techumbre de la cancha de Lerma, en el
municipio de Campeche; mejoramiento de la cancha de
Isla Aguada, en el municipio de Carmen; y mejoramiento
de la cancha de usos múltiples en el barrio La Placita, en
Seybaplaya, del municipio de Champotón.

Con una inversión de 47 millones 956 mil 697 pesos de recursos estatales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE), del Ramo 20 y del Ramo 23.
Este año, se tiene programada una inversión de 48 millones
813 mil 518 pesos, provenientes del Ramo 23, del FAFEF y
el FORTALECE.
Durante 2016, el Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM), firmó convenios de colaboración con distintas
instituciones, entre los que podemos mencionar: Convenio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE), a través del cual se garantiza el recurso para
los estímulos referentes a la elección del Premio Estatal del
Deporte; Convenio con el Club Corsarios de Campeche A.
C., para fortalecer el desarrollo y la práctica del futbol soccer semiprofesional en el estado; y el convenio celebrado
con los H.H Ayuntamientos de Escárcega y Hopelchén,
con el objetivo de coordinar acciones de promoción y desarrollo de las disciplinas deportivas en los municipios, mediante la asignación de entrenadores, material deportivo,
entre otros.
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En 2016, esta estrategia benefició a 600 escuelas de
Educación Básica, Educación Media Superior y Superior; y se contó con 120 promotores que atendieron,
aproximadamente 353, 000 personas, en las áreas
escolar; laboral; penitenciario; en tu zona; así como
en eventos masivos, en los municipios de Calakmul,

Por medio del Programa de Detección y Captación
de Talentos Deportivos, se lleva a cabo la ubicación,
selección y seguimiento de los deportistas con aptitudes sobresalientes, quienes además reciben la
preparación que les permita transitar hacia el alto
rendimiento.

Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

En este periodo, se hicieron pruebas físicas a 4,704
menores de 10 a 15 años, de los cuales, 1,281 son originarios de los municipios de Campeche, Candelaria
y Hopelchén, y 153 provienen de los Centros de Desarrollo Deportivo de los municipios de Champotón,
Escárcega y Hopelchén.

Los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM),
tienen como objetivo promover el deporte de manera organizada e incluyente, a través de ligas deportivas en los planteles escolares y en los municipios. En el periodo que se
informa, se contabilizan 40 Centros Deportivos Escolares
y Municipales, ubicados en Calakmul, Campeche, Carmen,
Hecelchakán, Candelaria, Escárcega, Hopelchen y Tenabo. A cargo de 271 promotores y en los que se atendieron a
19,400 personas, en 24 disciplinas deportivas como atletismo, ajedrez, béisbol, basquetbol, boxeo, ciclismo, deportes
adaptados, natación, judo, entre otras.
Es importante señalar que 3 de estos CEDEM eran Centros Especiales para la Atención a Personas en Situación de
Vulnerabilidad, donde asisten beneficiarios del Centro de
Atención Múltiple (CAM) número 4, ubicado en Concordia, del albergue infantil María Palmira Lavalle, y del Centro
de Internamiento para Adolescentes (CIA), de Kila, Lerma,
del municipio de Campeche.
Campeche cuenta con 9,945 participantes en 242 asociaciones o clubes, debidamente inscritos en el Sistema de
Registro de Deporte Federado (SiRED), de la Confederación Deportiva Mexicana A.C. (CODEME).
La estrategia nacional Muévete contribuye a disminuir el
sedentarismo, la obesidad y las adicciones mediante la actividad física y el aprovechamiento de espacios públicos,
promoviendo el uso adecuado del tiempo libre, en lo individual y en lo familiar. Además, fomenta la activación física
de forma incluyente, mediante las modalidades Muévete
Escolar, Muévete Laboral, Muévete Población Abierta, Tú
Zona Muévete, Activación Física Masiva y Red Nacional de
Comunidades en Movimiento.

Con el objetivo de ofrecer servicios de rehabilitación
física de calidad a los campechanos, el Gobierno del
Estado, tiene a disposición de la ciudadanía en general, la Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, cuya función es garantizar tratamiento oportuno a quienes sufran de alguna lesión y mejorar el
desempeño físico de los pacientes. De enero de 2016
a junio de 2017 se entregaron nuevos equipos de electroterapia y ultrasonido a dicha Unidad, en beneficio
de 6,570 deportistas, y se otorgaron 6,219 consultas
de nutrición, médicas y terapias físicas.

Para actualizar los conocimientos de entrenadores a
cargo de la preparación de los atletas y del público en
general, en el periodo que se informa, con la participación de 676 personas, se impartieron 23 acciones
de capacitación. Conviene destacar el curso para
entrenadores de la disciplina de bádminton, impartido por Rafael Alejandro Orozco Guerrero, integran-
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te de la Federación Mexicana de Bádminton, con el
objetivo de incentivar la práctica de este deporte en
la Entidad.
Este año, se realizó en Campeche, el primer Curso
Nacional de Jueces de Gimnasia Artística, en la rama
femenil, con la participación de 29 representantes de
los estados de Aguascalientes, Chiapas, Estado de
México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Con una participación de más de 150 personas, Campeche fue sede de la Tercera Reunión Nacional de la
Red Temática de Conducta de Deporte de Calidad
(REDDECA), cuyo objetivo es plantear, generar, integrar y desarrollar una red de investigadores y profesionales en las áreas de psicología del deporte y la
actividad física.

Campeche fue sede de la
Tercera Reunión Nacional de la
Red Temática de Conducta de
Deporte de Calidad.
Con la contratación de 17 entrenadores se fortaleció
la plantilla de instructores deportivos y personal de
medicina y ciencias aplicadas en disciplinas como
judo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad,
atletismo, ciclismo, entre otras.
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personas de 5 Escuelas de Iniciación Deportiva, donde se ofrecen las disciplinas de atletismo, judo, tae
kwon do, halterofilia y natación, además de los servicios de aeróbic y crossfit.

tistas provenientes de los estados de Campeche, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán.
Como cada año, se organizó la Fase Regional de la Olimpiada
Nacional de Luchas Asociadas y la VII Edición de la Copa
Ah Kim Pech, con la participación de 27 clubes de Campeche, Tabasco, Veracruz, Yucatán y un representativo de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la
asistencia de 700 deportistas de Chiapas, Guerrero, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz
y Yucatán. En dicho evento, se lograron 38 medallas, de las
cuales, 17 fueron de oro, 13 de plata y 8 de bronce.

En 2016 se apoyó la organización de 26 carreras deportivas, en las que se contó con un promedio de
participación superior a 450 corredores, entre las que
destacan: Carrera Color; Carrera de la Convivencia
2017; Carrera IPN ONCE K 2017; carrera CorrISSSTE
10K; Corriendo por las Misiones; Carrera Nacional de
Protección Civil; Carrera por la Salud; y la Carrera 5K
Muestra Campeche 2016.

En el periodo que se informa, en la Paralimpiada Nacional,
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, los deportistas campechanos cosecharon 165 medallas; 55 de oro, 57 de plata y
53 de bronce; sobresaliendo, en 2016, la delegación campechana de levantamiento de pesas con 24 medallas: 6 de oro,
10 de plata y 8 de bronce.

En el primer semestre de 2017 se apoyó la organización de 9 carreras, en las que compitieron, aproximadamente, 2,850 personas, en las que sobresalen la
carrera Reciclada; Emparéjate y las carreras alusivas al
Día del Niño, Día de la Madre y Día del Maestro.
El año pasado, se llevó a cabo la Fase Regional de la
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2016, en las
que atletas locales lograron 84 medallas en las disciplinas de levantamiento de pesas, luchas asociadas y
voleibol de playa. Ese mismo año, se realizó el Torneo
Regional de Aniversario de Elite AirSoft Campeche,
la Copa Revolución de Natación y el Torneo Nuevos
Valores 2016, en los que participaron 200 deportistas.

Actualmente, existen escuelas deportivas en los municipios de Calkiní, Campeche, Champotón, Carmen,
Escárcega y Hopelchén; destacando el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR), donde se ofertan
9 Escuelas de Iniciación Deportiva, y cuenta con una
matrícula mensual de 221 deportistas con edades de
2.5 a 18 años.

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se otorgaron 106
becas económicas, por un monto de un millón 103 mil
500 pesos, a manera de estímulo a igual número de
beneficiarios de Educación Básica, Educación Media
Superior y Superior, pertenecientes a los municipios
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchen y Tenabo, por los resultados obtenidos en eventos deportivos estatales y nacionales; de los cuales 11
son deportistas con discapacidad.

El Centro Paralímpico de Campeche atiende a 5,060

De la misma manera, se desarrolló la Fase Estatal de
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la Olimpiada Nacional 2017, con la participación de 1,230 deportistas en 22 disciplinas deportivas, como ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, futbol asociación,
hándbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate,
levantamiento de pesas y luchas asociadas.
En el marco de la Olimpiada Nacional 2017, fuimos sede de la
Fase Regional de Béisbol, con la participación de 150 depor-

En la Paralimpiada Nacional,
Olimpiada Nacional y Nacional
Juvenil, los deportistas campechanos
cosecharon 165 medallas; 55 de oro,
57 de plata y 53 de bronce.

Este año, en la Olimpiada Nacional, avanzamos dos posiciones en el medallero general y, en la Nacional Juvenil, alcanzamos el lugar número 11, siendo este el mejor resultado de
Campeche en la historia de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil. Además, ocupamos el primer lugar en Eficiencia
Deportiva con el 51.1 por ciento, según la tabla de eficiencia
de la CONADE.
Los campechanos reconocemos el triunfo de las deportistas: Julie Quenet Silva y Abril Flores Pino, de la disciplina
Patinaje de Velocidad quienes por primera vez, obtuvieron
medalla de bronce en la prueba de 1000 metros sprint largo, en la categoría juvenil menor femenil y juvenil mayor
femenil, respectivamente.
También, merecen reconocimiento especial los deportistas Alondra Isabel Quezada Bernes y Francisco Joseph
Cámara Baeza, de la disciplina de Tae kwon do, en la modalidad de combate, quienes lograron la medalla de oro en
la especialidad.
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Ocupamos el primer lugar en Eficiencia
Deportiva según la CONADE. Además se
realizó el Ironman 70.3, 2017.
En el primer semestre de 2017 se realizaron en nuestro estado 11 eventos de talla regional, nacional e internacional,
para impulsar a Campeche como un destino de turismo deportivo y como parte de la celebración de los 500 Años del
Encuentro de Dos Culturas Campeche-México y España,
entre los que destacan: El Campeonato Regional y Primera
Copa CEDAR de Gimnasia Artística; Torneo Regional de
Luchas Asociadas; Copa Campeche 2017 de Baloncesto;
Torneo Nacional de Judo Infantil, profesor Tomoyoshi Yamaguchi; Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol;
Tour de Ciclismo UCI Gran Fondo World Series; y el XC
Campeonato Nacional de Aficionados Delfín Golf Course.
Fuimos sede de la Ronda Clasificatoria de la Copa Mundial
de Tenis Junior de la International Tennis Federation (ITF),
para menores de 14 años; la Copa Davis y Copa Federación
Juveniles, exclusivas para jugadores menores de 16 años,
con la presencia de delegaciones de Canadá, Costa Rica,
Estados Unidos, Guatemala, México y Puerto Rico. Este
evento tuvo más de 5,000 asistentes.
Con la participación de 1,400 deportistas y la participación
de aproximadamente 15,000 personas, entre competidores, acompañantes y público en general, por primera vez, se
realizó en el estado, el Ironman 70.3, 2017, organizado por la
World Triathlon Corporation, que consiste en carreras de
triatlón de media distancia: la primera etapa es de 1.9 kilómetros de natación; la segunda, de 90 kilómetros de ciclismo, y la tercera, de 21.1 kilómetros de atletismo.
Como resultado del éxito obtenido se confirmó, para el
2018, la organización de una edición más del Ironman 70.3
en Campeche.
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Además de estos eventos importantes, para los próximos
meses se tienen programados 5 de talla nacional: el Campeonato Nacional de Baloncesto Sub-13 Varonil; el Medio
Maratón 500 Años del Encuentro de Dos Culturas Campeche-México-España; el Campeonato Nacional Interclubes de Golf para Caballeros de la Federación Mexicana de
Golf, y el Torneo Nacional Interclubes de Golf por equipos
para Damas de la Asociación Mexicana de Golf; el Torneo
de Aniversario El Delfín Golf Course; y el Torneo Nacional
Nuevos Valores, con los que se espera generar una derrama
económica superior a 96 millones de pesos con el arribo de
22,000 personas, entre deportistas y acompañantes.
De enero de 2016 a junio de 2017 participaron 4,420 deportistas campechanos en 200 competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales en 22 disciplinas, entre las que podemos mencionar: Béisbol, volibol de playa,
baloncesto, karate, levantamiento de pesas, ajedrez, judo,
luchas asociadas, pesas, tae kwon do. De manera especial,
significamos el Campeonato Nacional Curso Corto de Natación, donde la nadadora Georgina González García obtuvo 1 medalla de oro y 3 de plata; el Nacional Clasificatorio
de Judo, 9 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce; y el
Serial Clasificatorio de Luchas Asociadas, sumó 24 medallas: 10 de oro, 8 de plata y 6 de bronce.
De igual forma, se obtuvieron 69 medallas de oro, plata y
bronce en las siguientes competencias: el Abierto Nacional
Esperanzas Olímpicas de Tae Kwon Do, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Torneo Nacional Profr. Jorge Ito 2016, en Oaxtepec, Morelos; VI Encuentro Nacional Deportivo Indígena, en Morelia, Michoacán; Copa Federación Mexicana de
Patines sobre Ruedas (FEMEPAR), en Guadalajara, Jalisco;
el Torneo de las Américas Copa Kukkiwon 2016, en Tlaquepaque, Jalisco, y el Torneo Nacional del Pavo 2016, en San
Luis Potosí.
Los deportistas campechanos participaron también en
10 justas internacionales: el Evento Panamericano de Tae
Kwon Do, celebrado en Aguascalientes, donde la selección
nacional ganó el quinto lugar con 3 medallas de oro, 3 de

plata y 1 de bronce; el Campeonato Mundial de Tae Kwon
Do, realizado en Lima, Perú, donde los deportistas Bryan
Alberto Dzib Márquez, Leonardo Juárez y Luis Ángel Arroyo, obtuvieron 1 medalla de plata; la ajedrecista Lilia Ivonne
Fuentes Godoy, finalizó su participación en el Campeonato Mundial de Ajedrez Sub-18, que se desarrolló en Kan-

Participaron 4,420 deportistas
campechanos en 200 competencias
estatales, regionales, nacionales e
internacionales en 22 disciplinas.
thy-Mansiysk, en Siberia, Rusia, en el lugar número 15, siendo la mexicana mejor ubicada en este evento mundialista.
Por su parte, el halterista campechano, Julián Rodolfo Ramírez Virgilio, logró medalla de bronce en el V Campeonato
Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas 2016, en
Mérida, Yucatán.
En el primer semestre de 2017, las delegaciones campechanas lograron 143 medallas; 59 de oro, 41 de plata y 43 de

bronce, en competencias de Luchas Asociadas. En el Evento Regional Clasificatorio, que tuvo lugar en Oaxaca, alcanzaron el segundo lugar general; y en la Fase Regional de la
Olimpiada Nacional 2017 de Levantamiento de Pesas, en
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, también ingresaron
al medallero.
En este mismo periodo, asistieron al Segundo Serial Zona
Nacional, celebrado en la ciudad de Puebla, con una efectividad del 100 por ciento, al contabilizar un total de 29 medallas; 21 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Resultado que
les permitió posicionarse en el primer lugar general, primer
lugar en la categoría femenil, primer lugar en estilo greco y
tercer lugar en estilo libre.
En el Campeonato Nacional Interasociaciones Yucatán
2017, los campechanos conquistaron, en las disciplinas de
patinaje artístico y patinaje de velocidad, un total de 27 medallas: 10 de oro, 7 de plata y 10 de bronce.
En el Selectivo Nacional de Combate y Poomsae 2017, celebrado en Querétaro, los talentos deportivos Bryan Dzib
Márquez, Ángel Perdomo Chablé y Pedro Ceballos Chablé, consiguieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce.
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Con este resultado fueron llamados a la Ciudad de México
para concentrarse en el Centro Nacional de Desarrollo de
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde
llevaron a cabo su preparación rumbo al Abierto de Estados
Unidos de Tae Kwon Do, en las Vegas, Nevada, que se realizó del 28 de enero al 2 de febrero del presente año.
En esta misma competencia el seleccionado nacional Bryan Dzib Márquez, en compañía de la deportista Sofía Sepúlveda, originaria de Nuevo León, obtuvieron la presea de
bronce en la modalidad Poomsae por parejas; mientras que
Pedro Ceballos Chablé, ganó medalla de bronce en la modalidad Poomsae en Tercias, en la categoría Cadete de 12 a
14 años.
Los competidores campechanos demostraron su capacidad y destreza en el Mundial Juvenil de Levantamiento
de Pesas, en Bangkok, Tailandia, frente a los 36 mejores
pesistas del mundo. Yudeiki Panti Arjona obtuvo el cuarto lugar en la modalidad Envión, categoría 53 Kilogramos,
rama femenil.
Por su parte, la patinadora Mariana Puc Castillo se convirtió
en la primera campechana en ganar medalla de oro en la
modalidad de Danza Obligatoria, y un tercer lugar en Patinaje Libre, en la Cup América of Roller Skating de Patinaje
Artístico, en Orlando, Florida.
En el Mundial Sub 20 de Halterofilia, realizado en Tokio,
Japón, el campechano Leonardo Guzmán López, ocupó el
noveno lugar, y Maximiliano Balam Naal, se ubicó en el lugar número 11, de 35 competidores de todo el mundo. José
Luis López Carpizo, logró el lugar 14, mejorando su marca y
manteniéndose como el mejor del país, en la categoría de
85 kilogramos.
En deporte adaptado, la nadadora Guadalupe Estefanía
Carrillo Osorio, culminó con éxito su participación en los
Juegos Parapanamericanos Juveniles, en Sao Paulo, Brasil,
al acumular 7 medallas para la selección mexicana: 1 de oro,
5 de plata y 1 de bronce. Es importante significar que, en
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toda su trayectoria en paralimpiada nacional, esta deportista suma 14 preseas de oro.
Por su parte, los deportistas paralímpicos, Belem Sánchez
Domínguez y Jesús Dzul Rico, ganaron medallas de oro y
plata, respectivamente, en lanzamiento de disco y 100 metros planos. Mientras que, en los Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual, que se
desarrolló en Morelia, Michoacán, Mauricio Narváez Golib
se adjudicó medallas de plata y bronce.
Con el objetivo de poner el nombre de Campeche en alto,
el atleta paralímpico Mauricio Narváez Golib, continúa
su preparación rumbo a tres relevantes competencias internacionales que se celebrarán este año: el Campeonato
Mundial de Atletismo del Comité Paralímpico Internacional, en Inglaterra; el Campeonato Mundial de Deportistas
Especiales de la Asociación Deportiva Internacional para
Personas con Capacidad Intelectual, en Tailandia; y el
Grand Prix de Atletismo, que se celebrará en Tempe, Estados Unidos de América, donde competirá en la modalidad
de lanzamiento de bala y jabalina.

La nadadora Guadalupe
Estefanía Carrillo Osorio,
culminó con éxito su
participación en los Juegos
Parapanamericanos Juveniles,
en Sao Paulo, Brasil, al
acumular 7 medallas, sumando
14 preseas de oro.
Por su parte, el atleta Julio Cesar Cárdenas González logró
su pase al Mundial del 2018, en Kenya, al conseguir medalla
de oro en la prueba de Lanzamiento de Bala, categoría sub
18 en el XLIX Evento Atlético de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey.
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3.4. Educación Media Superior y Superior

La educación es un derecho humano esencial que permite a
las personas ejercer la libertad de pensamiento y descubrir
sus potencialidades, para contribuir al desarrollo personal y
al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
culturales de su comunidad.

P

ara que Campeche crezca, la Secretaría de Educación (SEDUC) promueve programas y herramientas
educativas que permiten asegurar el desarrollo de
capacidades, la integración con el mercado laboral, la participación cívica y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Campeche es ejemplo en materia educativa a nivel nacional. La aplicación de la Reforma Educativa y la vocación de
servicio que distingue a sus docentes, son elementos fundamentales que se conjugan en un clima de armonía y entendimiento, que contribuye a dar pasos firmes en la implementación de un modelo educativo de calidad, incluyente,
que genere mejores oportunidades de vida para todos.
La Educación Media Superior provee a los alumnos conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para incursionar a sus estudios de Nivel Superior o para incorporarse al
mercado laboral.
La entrega de becas de transporte escolar, el impulso a los
programas Prepa en Línea y Prepa Abierta, así como generar más servicios de Telebachillerato en comunidades alejadas, son algunas de las acciones que se implementan, en
este nivel educativo, para ampliar la cobertura educativa y
alcanzar la meta de captar al 80 por ciento de egresados
de secundaria.
En el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula en Educación
Media Superior, es de 38,058 alumnos, distribuidos en
1,212 grupos, que reciben atención de 2,109 maestros,
en 149 escuelas. 32,395 estudiantes son del medio ur-
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legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC), y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
Para medir, evaluar y conocer el desempeño de programas y políticas educativas, se formulan los siguien-

bano y 5,663 del rural, lo que representa un 85 y 15 por
ciento, respectivamente.

En el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula en Educación Superior es de 32,213 alumnos; de los cuales
16,025 son hombres y 16,188 mujeres, 49.7 por ciento,
y 51.3 por ciento, respectivamente. Del total de la matrícula, 82 por ciento, cursan licenciatura; 6 por ciento,
técnico superior; y 12 por ciento, posgrado.

A planteles públicos asisten 35,154 alumnos, 92 por ciento
y, a planteles particulares, 2,904, 8 por ciento. Del total de
la matrícula registrada, 19,331 son hombres y 18,727 mujeres,
equivalente al 51 y 49 por ciento.
El Bachillerato General forma parte de la Educación Media Superior, con una matrícula de 21,817 alumnos, 57 por
ciento, del total registrado. Esta modalidad ofrece una cultura general básica, que comprende aspectos de la ciencia,
humanidades y la técnica para realizar una actividad productiva. Entre los planteles donde se imparte este tipo de
enseñanza, podemos mencionar: el Centro de Estudios
de Bachillerato (CEB); Colegio de Bachilleres del Estado
de Campeche (COBACAM); Instituto Campechano (IC);
Preparatoria Abierta; Universidad Autónoma de Campeche (UAC); Universidad Autónoma de Carmen (UNACAR); y Telebachilleratos Comunitarios.
Por su parte, el Bachillerato Tecnológico favorece la formación del alumnado con una carrera técnica que los prepara
para el mercado laboral, y propedéutica para continuar sus
estudios en el Nivel Superior. Actualmente atiende a 16,241
alumnos, es decir, 43 por ciento de la matrícula en Nivel
Medio Superior, 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), Co-

Contar con profesionistas y especialistas altamente
calificados en todos los ámbitos del conocimiento,
es un factor primordial para el desarrollo del estado.
Como parte del compromiso de esta administración con la Educación Superior, se han emprendido
estrategias para la mejora académica y administrativa, renovando la infraestructura y el equipamiento
de las instituciones, a fin de ofrecer una enseñanza
de calidad.

La Educación Superior se imparte en 82 planteles, con
2,870 maestros. El 78 por ciento de los alumnos, equivalente a 25,288 personas, estudia en escuelas públicas, y 6,925, que representan el 22 por ciento, lo hace
en escuelas privadas.

tes indicadores que permiten contar con elementos y criterios técnicos para la toma de decisiones:
cobertura, absorción, deserción, reprobación, y
eficiencia terminal.
En el ciclo escolar 2016-2017 se tuvo una cobertura
de 78.4 por ciento. Aunque este resultado ha sido favorable en los últimos años, sigue latente el interés
por lograr que más jóvenes se incorporen al sistema
educativo. En el ciclo escolar 2015-2016, el indicador
de absorción fue de 106.7 por ciento; el de deserción
se ubicó en 18.1 por ciento; el de reprobación fue de
12.3 por ciento; y la eficiencia terminal se situó en 61.9
por ciento.

En el ciclo escolar 2016-2017, se logró una cobertura
de 32.1 por ciento. Para el ciclo 2015-2016, el indicador
de deserción escolar fue de 11.8 por ciento; en tanto
que el de absorción fue de 104.1 por ciento.
En el periodo que se informa, se hizo entrega del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE),
a 4 programas de instituciones de Educación Superior. Las instituciones beneficiadas son: el Centro de
Estudios Superiores Isla del Carmen (CESIC); la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID);
la Universidad Guadalupe Victoria; y la Universidad
Internacional Iberoamericana (UNINI).
El papel de los docentes en la transmisión de conocimiento y en la formación académica de los alumnos constituye el sustento de todo modelo educatiP/197
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vo. De ahí la importancia de proveerles condiciones para
su formación pedagógica y desarrollo profesional. Como
resultado de la Reforma Educativa, en Educación Media
Superior, se instituyó el Servicio Profesional Docente, el
cual permite a los maestros su promoción, reconocimiento
y permanencia en el servicio educativo y el impulso a la formación continua. En la Evaluación del Desempeño Docente 2016, participaron 144 maestros, 96.5 por ciento del total
de convocados.

271 docentes de Nivel Medio
Superior fueron acreditados y 236
han sido certificados.
Esta administración apoya la capacitación y profesionalización docente para estimular un mejor desempeño del trabajo académico y elevar la formación integral
del estudiante.
A través del Programa de Formación Docente de Educación Medio Superior (PROFORDEMS), y la Certificación
de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS), 271 docentes de Nivel Medio Superior fueron acreditados y 236 han sido certificados. En este
sentido, las instituciones promueven programas de actualización y formación continua para su planta docente, directores y personal administrativo.
De enero de 2016 a junio de 2017, 2,367 docentes y administrativos de Educación Media Superior participaron en 109
cursos de capacitación, a cargo de las distintas instituciones y subsistemas.
De igual forma, en Educación Superior, durante el ciclo escolar 2016-2017, se realizaron 139 cursos dirigidos a 1,456
docentes, pertenecientes a la UNACAR, Instituto Campechano (IC), Instituto Tecnológico de Lerma (ITLerma),
Instituto Tecnológico de Chiná (ITChiná), Instituto Tecno-
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lógico de Campeche (IT Campeche), Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), entre otros.
El aprendizaje del inglés como segundo idioma, brinda a
los estudiantes la posibilidad de acrecentar su capital lingüístico, les abre las puertas a escenarios de especialización profesional, y a nuevos campos laborales en el orden
tecnológico, comercial, político, académico y cultural. En
este sentido, las instituciones de Educación Media Superior, Técnica y Superior, imparten la asignatura de inglés
en sus planes de estudio y, en la mayoría de los casos, es
un requisito para la titulación de los alumnos a nivel licenciatura. En el ciclo escolar 2016-2017, un total de 36,006
estudiantes reciben cátedra en este idioma, de los cuales,
13,298 pertenecen al bachillerato y 22,708 cursan estudios
de licenciatura.
Este gobierno pretende que la enseñanza del inglés se realice de manera homogénea en todo el estado, de acuerdo
con la metodología Rassias®, que ha demostrado ser muy
eficaz en otras entidades, por lo que se espera tenga el mismo impacto en Campeche.
En noviembre de 2016, la Fundación Worldfund capacitó a
6 docentes a través del método establecido por la Alianza
Interamericana para la Educación (IAPE), en un curso celebrado en el Estado de Tlaxcala, lo que les permitirá transmitir de manera más efectiva sus conocimientos.
Es importante mencionar que 2 maestros titulares de la
asignatura de inglés del CECYTEC plantel Campeche, se
hicieron acreedores a una beca de movilidad internacional, y del 17 de julio al 27 de agosto de 2016 tuvieron una
estancia en la Universidad Estatal de Kansas, donde tomaron un curso de Fortalecimiento de sus Competencias
en el Liderazgo y de la Enseñanza del Idioma Inglés como
Lengua Extranjera.
En las escuelas de Formación para el Trabajo, se atienden
en el ciclo escolar 2016-2017, a 39,739 personas, lo que re-

presenta un incremento del 3 por ciento, con
respecto al periodo anterior. El Instituto de
Capacitación para el Trabajo de Campeche
(ICATCAM) atiende a 32,010 personas, es decir, 80.5 por ciento, a través de 15 servicios en 6
planteles ubicados en los municipios de Calakmul, Calkiní Candelaria, Carmen, Champotón,
Escárcega, y 5 acciones móviles en los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo.
Asimismo, existen 3 Centros de Capacitación
para el Trabajo Industrial (CECATI), dependientes de la Dirección General de Centros
de Formación para el Trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de
la SEP, con una matrícula de 4,902 alumnos;
43 centros de capacitación particulares que
atienden a 1,983 personas, y 5 centros dependientes del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia y del Sistema DIF Muni-

cipal, que brindan atención a 844 personas, y
en su conjunto representan el 19.5 por ciento
del total de la matrícula de formación para
el trabajo.
El ICATCAM capacita de forma permanente
a su plantilla de instructores, con el objetivo
de ofrecer herramientas y técnicas apropiadas
para quienes acuden a recibir conocimientos
y habilidades en algún oficio, que les permita
crear sus propias fuentes de ingreso.
Para fomentar el autoempleo, el emprendedurismo, la creación de nuevas empresas en los
sectores productivos y la incorporación a la
vida laboral, el ICATCAM firmó 57 convenios
con instituciones educativas, gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad
civil, destacando los celebrados con el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE),
el Instituto Nacional de las Personas Adultas

Mayores (INAPAM), el hotel Holiday Inn, la
Universidad Politécnica del Centro, SAM’s
Club, Conciencia Ciudadana de Dzitbalché
A.C., Tecnología y Consultoría para la Educación S.A. de C.V., la Secretaría de Turismo
(SECTUR), la Universidad Guadalupe Victoria, el Instituto Electoral del Estado Campeche
(IEEC), ITChiná, Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), y Fundación Mexicana
para el Desarrollo Rural A.C.
Con la participación de 135 expositores y más
de 40 instituciones educativas y empresas de
los estados de Campeche, Guerrero, Jalisco,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, el
ICATCAM organizó la Feria Manos Creativas
2016, a la que acudieron más de 28,000 personas.
Mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), se fortalece la
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profesionalización de los Profesores de Tiempo Completo (PTC).
A la fecha, se tienen registrados en este programa 322 docentes,
en 29 cuerpos académicos universitarios.

En el ciclo escolar 2016-2017, se
entregaron 26,542 becas a estudiantes
de Educación Media Superior y
Superior, por un monto de 111 millones
490 mil 172 pesos.
En el ciclo escolar 2016-2017 se entregaron 26,542 becas a estudiantes de Educación Media Superior y Superior, por un monto de
111 millones 490 mil 172 pesos. Esto significa que el 38 por ciento,
del total de los alumnos matriculados en esos niveles, cuenta con
un apoyo económico para realizar sus estudios.
La Fundación Pablo García, se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para apoyar a los jóvenes, con mejores promedios o con carencias económicas, que aspiran a continuar su
formación académica. Esta Fundación benefició en el ciclo escolar 2016-2017 a 6,934 alumnos que cursan estudios de Nivel Medio Superior y Superior, con una inversión de 67 millones 965 mil
984 pesos.
A través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), se entregaron 732 Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS) 2016, a estudiantes de
diversas escuelas normales, con un monto de un millón 993 mil
320 pesos.
Mención especial merece la alumna Ana Alicia Acuña Serrano de
la Escuela Normal de Educación Preescolar Miriam Cuevas Trujillo
del IC, quien a través del Programa de Capacitación Académica
de Escuelas Normales Públicas, se hizo acreedora a una beca de
movilidad para realizar una práctica docente en Francia, del 19 de
septiembre al 16 de diciembre de 2016, lo que le permitió mejorar
su preparación profesional y su formación académica e investigación científica.
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De la misma manera, la alumna del Instituto Tecnológico Superior
de Calkiní (ITESCAM), Grecia Angélica Montero Barrera, resultó
ganadora de la Beca Talemtum Universidad 2016, siendo la primera campechana en calificar al Programa Interdisciplinario de Movilidad Internacional de Jóvenes Líderes Re-imaginando México,
celebrado en Pittsburgh, Pensilvania, del 10 al 20 de julio de 2016.
Con una inversión de cinco millones 283 mil 500 pesos, 55 estudiantes destacados de Educación Media Superior, se hicieron
acreedores a la Beca al Mérito Estudiantil México-Canadá 2016,
para acudir a un Campamento de Verano en el Cornestone Academic College, en Toronto, Canadá, del 15 de julio al 13 de agosto,
con el objetivo de reforzar sus conocimientos en el idioma inglés.
De los estudiantes beneficiados, 37 pertenecen al COBACAM; 15
al CECYTEC; y 3 al CONALEP.
La alumna egresada de la UAC, Isis Galia Zazueta Martínez, resultó seleccionada con una beca del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y de la Fundación Pablo García, para
realizar estudios de Master Offshore and Dredging Engineering en
la Delf University of Technology, en Países Bajos, donde tuvo una
estancia de 24 meses, especializándose en las asignaturas de ingeniería costera y perforación.
Con apoyo de la W.K. Kellogg Foundation (WKKF), 3 alumnos
egresados del COBACAM obtuvieron una beca para realizar estudios de Nivel Superior en la Universidad Earth de Costa Rica, para
prepararse en el campo de las ciencias agrícolas.
La vinculación educativa es un importante motor del desarrollo
estatal, que 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. En este sentido, Instituciones de Educación Media
Superior signaron 34 convenios con empresas y organizaciones,
entre las que destacan Petróleos Mexicanos (PEMEX); Hampton
Inn y Hotel City Express; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Instituto Politécnico Nacional
(IPN), Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM), y TeleCable de Campeche.

La vinculación de la Educación Superior con los sectores
productivos, comercial y de servicios, permite la incorporación de los estudiantes a distintas áreas de conocimiento
como parte de su proceso de formación académica. En el
periodo que se informa, las Instituciones de Educación Superior (IES) firmaron 308 convenios de colaboración con
diversas instituciones y organismos públicos y privados; y se
encuentran vigentes otros 4,148 convenios, por medio de los
cuales, los alumnos prestan servicio social y realizan prácticas profesionales.

La vinculación de la Educación
Superior con los sectores
productivos, comercial y de servicios,
permite la incorporación de los
estudiantes a distintas áreas de
conocimiento como parte de su
proceso de formación académica.
Los Institutos Tecnológicos: ITESCAM, Instituto Tecnológico Superior de Champotón (TESCHAM), (ITSE), ITChiná,
IT Campeche y el ITLerma, firmaron un total de 221 convenios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
(COTAIPEC), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del Estado de Campeche (STPSCAM), entre otros.
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Cuba; la Universidad Estatal de Campinas, Brasil; la Universidad de Tufts Medford; y la Universidad de Massachussetts,
entre otras.
Por su parte, la UNACAR firmó 14 convenios y, a través de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), se signaron 4 más enfocados
al intercambio estudiantil.
También, la SEDUC estableció diversas acciones de vinculación con diversas instituciones educativas, entre las que
podemos mencionar a la Universidad La Salle, para realizar
intercambios estudiantiles y proyectos de mejora de enseñanza y formación en las áreas de Ciencias de la Salud; la
Universidad Anáhuac, con el objetivo de propiciar oportunidades de colaboración con las instituciones educativas
públicas de Nivel Superior en temas de investigación, posgrado y desarrollo profesional; y con la Universidad del Valle
de México (UVM), para la formación de recursos humanos.
Tanto el servicio social como la práctica profesional son estrategias educativas que permiten consolidar la formación
de los alumnos, y un factor que coadyuva a disminuir las
desigualdades sociales, propiciando mayores oportunidades
para un desarrollo individual y comunitario.
De enero de 2016 a junio de 2017, en Educación Media Superior y Superior, 5,891 alumnos realizaron servicio social y
5,261 prácticas profesionales en instituciones y empresas de
los sectores público, privado y social.

El IC suscribió 12 convenios, entre los que destacan el de la
Asociación de Ciudades Hermanas del Condado de Volusia,
Florida; la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística A.C.
(SMGE), y el de la Empresa Gestión Turística y Empresarial,
S.A. de C.V.

La adecuada infraestructura física educativa es un factor
fundamental para el aprendizaje y el logro académico de los
alumnos. Por esta razón, una de las prioridades de la Reforma Educativa ha sido generar las condiciones para que las
escuelas puedan prestar servicios de calidad, en ambientes
seguros, funcionales e incluyentes.

En el periodo que se informa, la UAC suscribió 38 convenios
con la Universidad de Texas; la Universidad de las Tunas,

En 2016 invertimos 298 millones 844 mil 949 pesos para mejorar la infraestructura en Educación Media Superior y Su-
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En 2016 invertimos 298 millones
844 mil 949 pesos para mejorar
la infraestructura en Educación
Media Superior y Superior, con
la construcción de 46 obras, 31
rehabilitaciones y 159 acciones
de equipamiento, en 53 centros
educativos.
perior, con la construcción de 46 obras, 31 rehabilitaciones y 159 acciones de equipamiento, en 53 centros
educativos. Asimismo, en Educación Media Superior
se atendieron 39 planteles con una inversión de 125
millones 843 mil 891 pesos; y, en Educación Superior,
fueron atendidos 14 más, con un monto de 173 millones mil 58 pesos.
La inversión en infraestructura por fuente de financiamiento se enlista de la siguiente manera: Programa Escuelas al CIEN, 27 millones 667 mil 885 pesos,
en beneficio de 10 planteles; Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), a la Educación Media Superior y
Superior del Ramo 33, 74 millones 974 mil 29 pesos,
en beneficio de 13 planteles; Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), seis millones 283 mil 282 pesos, en beneficio
de 3 planteles; convenios de aportaciones de Nivel
Medio Superior y Superior, con un monto de 180 millones 314 mil 341 pesos, en beneficio de 26 planteles;
y Recursos Estatales con una inversión de nueve millones 595 mil 412 pesos, en beneficio de 1 plantel.
Para el ejercicio fiscal 2017, la inversión autorizada en
infraestructura educativa para Media Superior y Superior es de 264 millones 722 mil 141 pesos; y se tiene
programada la construcción de 13 obras, la rehabilita-
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ción de 14 espacios educativos y 3 acciones de equipamiento, en beneficio de 25 planteles.
El financiamiento de la atención en infraestructura
educativa autorizada para 2017, corresponde al Programa Escuelas al CIEN, con una inversión de 96 millones 115 mil 881 pesos, en beneficio de 11 planteles;
al FAM en Educación Media Superior y Superior del
Ramo 33, una inversión de 94 millones 958 mil 260
pesos, en beneficio de 11 planteles; al FAFEF dos
millones 448 mil pesos, en beneficio de 1 plantel, y
convenios de aportaciones de Nivel Superior, con un
monto de 71 millones 200 mil pesos, en beneficio de
2 planteles.
De enero de 2016 a junio de 2017, la inversión en infraestructura educativa con ingresos estatales asciende a un total de 67 millones 921 mil 382 pesos,
destacando la realización de diversas obras de rehabilitación y mantenimiento de los espacios físicos
en instituciones de Nivel Medio Superior y Superior,
tales como: rehabilitación, mantenimiento general y
construcción de plataformas en la Facultad de Ingeniería Campus V de la UAC; rehabilitación de diversas
áreas del IC; reconstrucción de la posta porcina, remodelación del auditorio e impermeabilización de los
techos del IT Chiná, entre otros.
En el mes de febrero del presente año, se realizó el
taller de Planeación, Administración, Registro y Seguimiento de los Recursos Autorizados a los Organismos Descentralizados del Sector Educativo para el
Ejercicio Fiscal 2017, con el objetivo de promover una
mayor transparencia en la gestión y la aplicación de
los recursos federales.
Por otra parte, la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 2016, se realiza en instituciones de Educación Media Superior,
tanto públicas, como de sostenimiento privado, con

Para el ejercicio
fiscal 2017, la
inversión autorizada
en infraestructura
educativa es de 264
millones 722 mil
141 pesos.

el propósito de evaluar el nivel de logro de los
alumnos en 2 áreas de competencia: Lenguaje
y Comunicación, y Matemáticas. En Educación Media Superior, la prueba PLANEA 2016
se aplicó en 125 escuelas, con la participación
de 4,724 alumnos, en el área de Lenguaje y Comunicación, y 4,757 en Matemáticas. En Lenguaje y Comunicación, el 67.7 por ciento de
los alumnos evaluados se ubicaron en el nivel
I y II de logro educativo, y el 32.3 por ciento se
ubicó en los niveles III y IV. En Matemáticas,
el 76.1 por ciento de los alumnos evaluados se
colocaron en el nivel I y II, en tanto que en los
niveles III y IV, se ubicó el 23.9 por ciento.
El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es
una política educativa a largo plazo que permite evaluar y elevar la calidad de la educación.
Actualmente, de las 149 escuelas de Educación
Media Superior, 57 están incorporadas al SNB,
en donde estudian un total de 26,812 alumnos,

es decir, 70.4 por ciento. De los planteles en el
SNB, 50 son instituciones públicas y 7 particulares; 6 se ubican en el nivel II; 27 en el nivel
III, y 24 en el nivel IV. Es importante mencionar
que, con estos resultados, Campeche supera
la meta nacional de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), que establece para el 2018, que
el 50 por ciento, de la matrícula forme parte
del SNB.
Una de las principales estrategias para asegurar
la calidad de la Educación Superior, es mediante procesos de evaluación y certificación de los
programas de estudio, a cargo de 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).
En el estado se cuenta con 52 programas acreditados, que se imparten en distintas escuelas
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de la UNACAR, UAC, IT Chiná, ITSE, UTCAM, ITESCAM, IC y el Instituto Tecnológico de Campeche (ITC). En este tenor, en el periodo que
se informa, el ITESCAM logró la acreditación de los programas: Ingeniería en Industrias Alimentarias; Ingeniería en Materiales; Ingeniería en
Sistemas Computacionales; Ingeniería Industrial; Ingeniería Informáti-

Campeche supera la meta nacional
de la SEP con 57 de 149 planteles
de Educación Media Superior
incorporadas al SNB.
ca; y el de Ingeniería Mecatrónica. La UAC logró la reacreditación del
Programa Licenciatura en Contaduría, por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA);
y, por primera vez, logró la certificación del Programa Académico de la
Licenciatura en Derecho, que otorga el Consejo para la Acreditación de
la Enseñanza del Derecho A.C. (CONAED).
Otra herramienta importante es la aplicación de Sistemas de Gestión de
la Calidad (SGC), en los servicios que ofrecen, tanto académicos como
administrativos. La certificación de los procesos por parte de un organismo autónomo certificador, implica cumplir con estrictos estándares
de calidad. Al respecto, 9 instituciones cuentan con la certificación de la
norma ISO 9001:2008: la UTCAM, ITChiná, Instituto Tecnológico Superior de Champotón (ITESCHAM), ITSE, ITLerma, Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN), ITESCAM, ITC y la UAC. Asimismo, el ITESCHAM, ITSE, ITESCAM y la UAC cuentan con certificación
en la norma ISO 14000:200, del Sistema de Gestión Ambiental.
Actualmente la UAC, el ITESCAM, el ITSE y la UTECAN tienen en
marcha 48 proyectos de investigación, entre los que destacan: la Evaluación del Rango de Confort Ambiental de Eco Envolventes; Acuaponia; Cultivo en Macrotúneles; Diseños Experimentales; Propiedades del
Chile Habanero; Plantas de Ornato; Verde Río, y Ambulancia Amiga.
Dichos proyectos operan a partir de diversas fuentes de financiamiento, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO);
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AliP/204
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mentación (SAGARPA); el Tecnológico Nacional de México (TecNM);
entre otros organismos e instancias federales.
Entre los proyectos de investigación que se realizan en el ITChiná, destacan 3 en la etapa regional y 1 denominado Estereotipo Educativo, pasó
al nivel nacional. En el ITLerma se llevó a cabo el Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para el Cultivo y Reproducción de la
Especie Camarón Rosado del Golfo de México y Blanco del Océano Pacífico, establecido con la empresa Acuaindustrias del Golfo y el Caribe,
S.A. de C.V.
La alumna Deysi Estefany Tun May, del plantel CETIS 82, obtuvo el
tercer lugar, en la disciplina de Humanidades, en el XVIII Festival Académico Nacional DGETI 2017, que se llevó a cabo en la ciudad de
Saltillo, Coahuila.
Alumnos de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería Electrónica del IT
Lerma, participaron en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación

La investigación desempeña un papel
trascendente en la academia y en
la sociedad; genera conocimientos
que enriquecen la formación de
los profesionales para solucionar
problemas en los diversos ámbitos de
su vida laboral.
Tecnológica 2016, etapa regional Zona VIII, que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, con el proyecto Cargador Solar. Asimismo, alumnos
del ITChiná, representaron a Campeche en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2016, celebrado en Pachuca, Hidalgo,
con el proyecto Estereoscopio Educativo Móvil. Por su parte, estudiantes del ITSE obtuvieron el pase a la etapa regional del Evento Nacional
Estudiantil de Ciencias Básicas, en su edición 2016, donde el equipo de
Ciencias Económico Administrativas logró el primer lugar de la zona
VIII, integrada por 35 tecnológicos, motivo por el cual participaron en la
etapa nacional, en la categoría de proceso, con el proyecto IPROMOS.
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3.5. Desarrollo Científico y Tecnológico

La ciencia hoy en día, ocupa un lugar preponderante en el
sector social y productivo. La educación orienta, prepara y da
las herramientas a los estudiantes para enfrentar un ambiente
laboral cada vez más competitivo; por ello, se capacita a los
docentes para despertar el interés de los jóvenes estudiantes que
serán los futuros científicos.

D

e enero de 2016 a junio de 2017, el Consejo Estatal
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(COESICYDET), alcanzó a más de 40 mil personas
con la divulgación de temas científicos y tecnológicos, así
como talleres, actividades y conferencias.

Con la firma del convenio entre el COESICYDET y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se obtuvieron recursos del Fondo Institucional de Fomento Regional
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(FORDECYT), por el orden de cinco millones 750 mil pesos.
Dicho monto se erogó de la siguiente manera: un millón 170
mil 001 pesos para la adquisición de diversos equipos de audiovisual, planetario, electrónicos, cómputo y laboratorio; y
cuatro millones 579 mil 999 pesos, destinados al financiamiento de más de 798 actividades de la Estrategia Nacional
para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación en las entidades federativas, y se
contó con 46,200 asistentes de los 11 municipios del estado.
Como parte del objetivo del FORDECYT de establecer vínculos con otras entidades federativas, se firmó un Contrato
de Prestación de Servicios Técnicos Especializados entre el
COESICYDET y el Consejo Quintanarroense de Ciencia y
Tecnología, para llevar a cabo el primer taller de Divulgación
Pública de la Ciencia y el taller Astronomía Básica, a fin de
intercambiar conocimientos científicos entre ambos estados
en temas de educación y astrofísica.
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Además, se organizó un total de 28 Foros Urbanos denominados Que te lo cuente un Científico, segunda edición, con
la asistencia de 1,249 personas. Y por primera vez se llevó a
cabo el Foro Regional de Proyectos Institucionales y de Vinculación, en coordinación con la Universidad Internacional
Iberoamericana (UNINI), y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Campeche (UAC), con la participación de 250 asistentes.
Asimismo, se publicó el libro Los Saberes de las Plantas Medicinales de la Región de los Chenes, realizado por un equipo
de investigadores del Colegio de Postgraduados Campus
Campeche, que consiste en la compilación de 100 plantas medicinales con el fin de rescatar el uso de la medicina tradicional.
En la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, participaron 30 instituciones académicas en 798 actividades, con
la asistencia de 28,881 personas de todos los niveles educativos y público en general. Dicho evento se organizó con la
colaboración de instituciones de nivel medio superior y superior, así como los centros de investigación, que fungieron
como subsedes, entre los que se encuentran: El Colegio de
la Frontera Sur (ECOSUR), y el Colegio de Postgraduados,
Campus Campeche (COLPOS), ubicado en la localidad de
Sihochac, del municipio de Champotón.
En el periodo que se informa, el COESICYDET en coordinación con PERSISTE A.C., gestionó ante el CONACYT recursos por la cantidad de 510 mil pesos para la puesta en mar-

cha del Desafío Tecnológico F1 In School.
El objetivo del desafío es promocionar la
ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas entre los equipos participantes de
Educación Media Superior, simulando los
procesos por los que tiene que pasar una
escudería de la Formula 1 en la vida real: diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en
una pista de 20 metros un carrito a escala,
propulsado por un tanque de Dióxido de
Carbono (CO2).
Por primera vez en Campeche, se llevó a cabo la Feria Nacional de Ciencias
e Ingenierías, organizada por el COESICYDET en coordinación con el CONACYT donde el alumno Juan José Gallegos
Góngora de la Facultad de Ingeniería de
la UAC, resultó ganador del primer lugar
y tendrá que competir en noviembre del
presente año, representando a México en
la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017, a celebrarse en
Medellín, Colombia.
Este logro es un ejemplo del interés de los
jóvenes por aplicar correctamente los co-

nocimientos científicos adquiridos en su
formación profesional, y al mismo tiempo,
permitirá que los puedan replicar en beneficio de la sociedad.
Adicionalmente, con el Programa de Fomento de Vocaciones Científicas Jóvenes
Talentos, se hizo la gestión ante el CONACYT para llevar a cabo el Primer Verano de
la Ciencia Campeche 2016: Selva, Cultura
Maya y Ciencia. Donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de asistir a un centro
de investigación y apoyar a doctores en las
líneas de investigación que están desarrollando, por un periodo de 7 semanas. Con
ello, 26 alumnos con los promedios más altos de Nivel Medio Superior, recibieron en
total 190 mil pesos para su movilidad.
En el primer semestre de 2017 se capacitó a
25 profesores en talleres de divulgación de
ciencia y tecnología con el taller denominado Taller de Ciencia para Profes. De igual
forma, se impulsó el conocimiento a través
del curso sobre Cambio Climático dirigido
a 483 niños de primaria de los 11 municipios
del estado.

Con la participación de ponentes provenientes de 6 países invitados: Australia,
España, Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido y Singapur, así como expositores
mexicanos, siendo un total de 75 instituciones con 170 expositores que ofertaron
más de 2000 programas y 9000 líneas de
investigación, a más de 1,200 personas, con
el fin de que estudiantes campechanos accedan a becas de estudios de posgrados:
maestrías, doctorados y especialidades.

Por primera vez en
Campeche, se llevó a
cabo la Feria Nacional
de Ciencias
e Ingenierías.
En este mismo periodo, se incrementó el
número de científicos, al pasar de 137 a
143 incorporados al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), distribuidos en 12
centros de investigación y 14 escuelas de
Educación Superior, entre los que podeP/207
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Por primera vez, el
COESICYDET es sede
nacional con el apoyo y
recursos del CONACYT
llevando a cabo la XVIII
Feria Nacional de Posgrados
de Calidad.
mos mencionar: el Colegio de Postgraduados Campus
Campeche; El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),
Unidad Campeche; ITChiná; ITESCAM; ITESCHAM;
ITSE; UAC; UNACAR; UNINI; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
En el periodo que se informa, el Fondo Mixto (FOMIX)
tuvo una aportación de 15 millones de pesos; de los
cuales, cinco millones de pesos, fueron otorgados por
la Secretaría de Educación (SEDUC), y 10 millones de
pesos, por el CONACYT.
Al inicio de la presente administración, se propuso a
través del FOMIX en coordinación con el CONACYT,
la creación del Consorcio de Centros de Innovación
y Desarrollo Tecnológico, orientado al sector energético, integrado por 3 centros de investigación: Centro
de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); Centro
de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y el de
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales
S.A. de C.V. (COMIMSA).

Carmen, como un compromiso cumplido de la presente administración. y se cuenta en el fideicomiso
con una disponibilidad de 68 millones de pesos para
proyectos futuros.
Asimismo, se logró la asignación de 6 investigadores
al CIDESI, a través del Programa Cátedras del CONACYT, mismos que facilitarán la formación de recursos
humanos de alto nivel en apoyo a las investigaciones
en hidrocarburos.
Este año, se publicó la convocatoria Fortalecimiento
de los Programas de Posgrado en Áreas Estratégicas
para el Desarrollo del Estado de Campeche, a fin de
fortalecer los posgrados impartidos en instituciones
campechanas, así como su registro en el Padrón del
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC),
lo que permitirá aumentar los indicadores y ofrecer
una oferta académica más amplia reconocida a nivel
nacional e internacional.

100 millones de pesos destinados
para la construcción y
equipamiento de las instalaciones
del Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial, en
ciudad del Carmen.

Es importante mencionar la inversión de 100 millones de pesos destinados para la construcción y equipamiento de las instalaciones del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en ciudad del
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L

a paz social, la seguridad pública y el clima de armonía que prevalecen en nuestro Estado, constituyen los cimientos
invaluables para que erijamos el mejor Campeche de todos los tiempos. Cuidar la integridad de familias y comunidades, es una tarea a
la que dedicamos la mayor de las atenciones y,
gracias a una efectiva coordinación interinstitucional, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad, nos hemos consolidado
como uno de los estados con menor incidencia delictiva y el más seguro de México. Estos
son valores que debemos preservar y hacerlos
parte indisoluble de nuestra forma de ser, de la
identidad que nos distingue a los campechanos. En estos dos años de gestión, hemos vi-
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gorizado el tejido social para inhibir conductas
antisociales, se han incrementado las acciones
de prevención del delito, se han fortalecido las
instituciones de combate a la delincuencia y
de impartición de justicia, y se ha estrechado
la coordinación entre instituciones de los tres
órdenes de gobierno.
Reconocemos que la colaboración de las fuerzas armadas, de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de la Secretaría de Marina, así como
de las demás dependencias de seguridad del
gobierno federal, ha sido un factor relevante
para resguardar la tranquilidad y la paz social
en toda la geografía estatal.
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4.1 Impartición y Procuración de Justicia

La capacitación del personal asignado a las tareas
de procuración de justicia, representa una medida
indispensable para la instrumentación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal (NSJP).

L

a Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), a través del Instituto de Formación Profesional, se ciñe al Programa Rector del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
que, de acuerdo al artículo 5, fracción XII de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), es
el conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Por ello, la formación y capacitación de los elementos de
la FGECAM, se convierten en el principal instrumento en
materia de profesionalización con formación inicial y continua, incluyendo las etapas de actualización, especialización y alta dirección.
En el periodo que se informa, se impartieron 29 cursos a
940 elementos de la FGECAM y de la Vice Fiscalía General
Regional, con sede en el municipio de Carmen.
Los temas impartidos fueron: Taller de Etapa Intermedia,
Taller de Crónica Policial, Técnicas de Investigación, Taller
de Etapa de Juicio Oral, Sistema Recursivo, Escena del Crimen, Análisis Criminal en el Sistema Penal Acusatorio, Los
Medios Alternativos de Solución de Controversias, Técnicas de Entrevista Policial, Panorama General de la Reforma
Procesal Penal, La Prueba Pericial en el Sistema Penal Acusatorio, Destrezas Básicas de Litigación, Taller de Teoría
del Caso, Preservación del lugar de los Hechos, La Justicia
Restaurativa, Investigación Policial, Destrezas Avanzadas
de Litigación, Taller Etapa de Investigación, Taller de Ora-
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toria Jurídica, Taller Metodología de Investigación Policial,
Taller de Justicia Alternativa, Aspectos Generales del Sistema Acusatorio (Actuación Pericial), Cadena de Custodia,
Curso Contrainterrogatorio, Aspectos Generales del Sistema Acusatorio (Actuación Policial), El Perito en el Sistema
Acusatorio, Diplomado para Mandos Medios y Peritos, Diplomado para Mandos Medios de Policía de Investigación y
Programa Integral de Capacitación para las Unidades Especializadas contra el Secuestro.
También, se realizaron 95 acciones de capacitación a personal ministerial, policial y pericial teniendo como actividad principal la formación en el NSJP, priorizando aspectos
prácticos en audiencias judiciales, escenas del crimen, cadena de custodia y derechos humanos. Con ello, se logró la
participación de 2,187 empleados del personal sustantivo y
administrativo de la institución.

mando un grupo de 35 expertos e investigadores del sistema penal acusatorio, que retroalimenta la plantilla de personal de la FGECAM.
Asimismo, se llevó a cabo el Programa de Capacitación Especializada para Policías de Investigación, con el apoyo de la Embajada de
los Estados Unidos de América; el Diplomado
para Mandos Medios de Policía, Perito y Ministerio Público; y la apertura del Diplomado en
Derecho Procesal Penal, en su modalidad en
línea, en el que participan 178 servidores públicos y 211 abogados litigantes.
Para el segundo semestre del año 2017, se
proyecta la ejecución de 17 actividades académicas con recurso del FASP, enfocadas a
todo el personal sustantivo de la institución,
entre las que destacan las aperturas de la tercera generación de Maestría en Derecho Procesal Penal y de la segunda de Doctorado en
Derecho Constitucional Penal; Curso de Me-
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dicina Forense, Curso de Teoría del Delito y
Justicia Restaurativa.
El Centro de Justicia Alternativa Penal, adscrito a la FGECAM, es la instancia encargada de
aplicar mecanismos de solución de controversias en materia penal basados en la oralidad, la
economía procesal y la confidencialidad, para
lograr soluciones de querellas en corto tiempo
en beneficio de las víctimas de un delito.
A través de sesiones de mediación y con la
ayuda de un profesionista facilitador, se construyen propuestas para la solución de las disputas entre las personas involucradas. Estas
acciones promueven la paz, resuelven el conflicto y restablecen las relaciones humanas.
En este periodo, se inauguró el Centro de
Justicia Alternativa Penal en el municipio de
Campeche, sumándose a las Unidades de
Justicia Alternativa en los municipios de Ca-

Desde el 18 de mayo de 2016, con la entrada en vigor en
toda la geografía estatal del sistema acusatorio, los esfuerzos de capacitación se han dirigido a consolidar su vigencia, mediante cursos prácticos que mejoren las destrezas y
habilidades de los operadores del sistema, prevaleciendo la
formación en el Sistema Penal Acusatorio, con enfoque en
litigación, y la dirigida a personal de los Centros de Justicia
para las Mujeres (CJM).
En este periodo, concluyó la primera generación del Doctorado en Derecho Constitucional / Penal y la segunda generación de la Maestría en Derecho Procesal Penal, con la
participación de 12 y 23 alumnos, respectivamente, confor-
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lakmul, Calkiní, Champotón, Tenabo, Escárcega, Hopelchén, Candelaria y Carmen.
Mediante estas unidades se realizaron las
siguientes actividades: 5,923 Invitaciones
Enviadas, de las cuales derivaron 2,080
Audiencias Celebradas, 1,495 No Comparecencias; y como consecuencia de dichas
audiencias, se obtuvieron 1,614 Acuerdos
Reparatorios, 957 de ellos satisfactorios y
quedando pendientes 1,190 diligencias. El
monto de estos Acuerdos ascendió a 25
millones 372 mil 311 pesos, recuperándose a
favor de las víctimas del delito, 14 millones
62 mil 305 pesos.
La Vice Fiscalía General de Derechos Humanos de la FGECAM atendió a 273 ciudadanos, brindándoles orientación y asesoría
jurídica. Algunos de los casos fueron canalizados al Agente del Ministerio Público
(AMP) correspondiente, al Instituto de
Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM), así como a Instituciones de asistencia médica y social, públicas
y privadas, a efecto de que se realicen las
acciones y gestiones correspondientes a
cada asunto.
Igualmente, se rindieron 491 informes en
respuesta a los requerimientos de los Ombudsman Nacional y Estatal; en colaboración con el Centro Nacional de Planeación,
Análisis e Información para el Combate a
la Delincuencia, se revisó la propuesta de
catálogo para las causales de desaparición,
a fin de que se emitan las observaciones al
mismo; se impartieron 13 cursos enfocados
a los Derechos Humanos de las Víctimas
y Ofendidos, y se instruyó a 60 servidores
públicos para que, en el ámbito de su competencia, utilicen mecanismos de denunP/218

Se ha colaborado con la Secretaría Técnica de
la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR), quien con motivo de la instalación de la Comisión de Estudio en Materia de
Género, solicitó a esta Institución emitir consideraciones o aportaciones a los Lineamientos de Calidad para la Atención Ministerial de
la Violencia contra las Mujeres; así como en el
Protocolo de Actuación para la Atención de
Personas en casos que involucren la Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión
de Género y Características Sexuales. Este
último elaborado por la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito
y Servicios a la Comunidad de la PGR, cuyo
propósito es establecer criterios generales homologados, sugiriéndose lo correspondiente a
ambas propuestas.
cias confidenciales, al momento de brindar
atención a niñas, niños y adolescentes, así
como para prever prácticas discriminatorias a grupos que integran la comunidad
lésbico gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, a efecto de que
sean atendidas de manera oportuna y eficaz sus denuncias, garantizando el acceso
a los derechos reconocidos en el Orden
Jurídico Mexicano.
Derivado del Convenio de Cooperación
con la Junta de Gobierno del Mecanismo

de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, se
realizaron una gestión ante la Secretaria de
Seguridad Pública (SSPCAM) y 10 ante las
Unidades Administrativas de la FGECAM.
Asimismo, se coordinaron acciones con
la Dirección General de Estrategias para
la Atención de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, en materia
de prevención, atención, sanción, combate y erradicación de los delitos de trata
de personas.

En coordinación con el Instituto de la Mujer
en el Estado de Campeche (IMEC), el Siste-
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ma para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), la SSPCAM y la Comisión de Derechos
Humanos (CODHECAM), la Vice Fiscalía de
Derechos Humanos participo en la reunión
de trabajo denominada Unidad de Género, a
efecto de acordar las acciones a realizar para la
Prevención de Violencia de Género.
En coordinación con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), se verificaron
las acciones realizadas con motivo de las denuncias existentes por hechos constitutivos de
delitos cometidos en agravio de niños, niñas y
adolescentes residentes en albergues públicos
o privados.
La Dirección de Derechos Humanos y Control
Interno supervisó las áreas de detención provisional de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), tanto en las oficinas sede
como en las Vice Fiscalías Generales Regionales de Carmen y Escárcega, con el objeto de

La Vice Fiscalía General de Derechos
Humanos de la FGECAM atendió a 273
ciudadanos, brindándoles orientación y
asesoría política.
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corroborar el respeto a los derechos humanos,
el cumplimiento de las normas y el trato digno
de los imputados y menores infractores.
Se iniciaron 20 Procedimientos Administrativos Disciplinarios, concluyéndose 5: 2 de no
responsabilidad a servidores públicos, 3 sanciones administrativas, 2 consistentes en suspensión temporal y 1 amonestación privada; se
iniciaron 62 investigaciones administrativas, de
las cuales se concluyeron 31.

401 Orientaciones Psicológicas, 176 Contenciones y 102 Exámenes de Peritos.
Los CJM en los municipios de Campeche y
Carmen, son espacios seguros, dignos y confortables que brindan servicios de atención
integral para mujeres, niñas y niños víctimas de
violencia. En el periodo que se informa, 17,887
usuarias asistieron por primera vez al CJM para
solicitar algún servicio, 11,723 del municipio de
Campeche y 6,164 del municipio de Carmen.

En los CJM de los municipios de Campeche y
Carmen, 17,887 usuarias asistieron por primera vez
para solicitar algún servicio.
A través de la Dirección de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, se brindó atención
a 1,837 personas durante el proceso de investigación del hecho delictivo, a través de reporte psicológico, dictámenes o canalizaciones y
tratamientos especializados, a fin de garantizar
su seguridad y estabilidad emocional, lo cual se
vigila a través del seguimiento al tratamiento
sugerido y el acompañamiento psicológico en
la etapa de juicio oral y ejecución de sanciones.
De las 2,061 solicitudes de servicios recibidas
en esta Dirección, 879 fueron mujeres, 227 niñas; 958 hombres, 223 niños, y 53 personas con
discapacidad; 84 personas fueron canalizadas
a la Secretaría de Salud, DIF o Asistencia Privada. 224 usuarios no comparecieron para su
atención psicológica.

También, se aplicaron un total de 1,965 Medidas de Protección Emergente con el NSJP
y 477 órdenes de protección acordes al Sistema Mixto; se otorgaron 2,560 servicios
médicos, entre los que destacan exámenes
ginecológicos, prueba rápida de VIH y píldora de emergencia; se acogieron a 4,987 menores en el Área de Ludoteca y se dio apoyo,
a través del Refugio de Transición, a 176 mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas de
violencia extrema.

Asimismo, beneficiamos a 1,418 personas familiares de las víctimas, con los siguientes servicios: 574 Reportes Psicológicos, 430 Dictámenes Psicológicos, 104 Asistencias en Juzgado,

Igualmente, se atendieron 223 casos de menores embarazadas reportadas vía telefónica, se
recuperaron 77 menores víctimas de sustracción y entregados a las personas responsables
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Se brindaron 14,007 servicios en sus diferentes áreas. Se iniciaron 1,800 denuncias por el
delito de violencia familiar, 894 por el delito de
amenazas, 459 por delitos graves y 5 por trata
de personas.
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de su guarda y custodia, y se canalizaron 15
personas a los albergues del Centro Integral de
Atención a la Violencia Familiar (CIAVI), María
Palmira y San José.
Con base en la última fase de implementación del NSJP, en el municipio de Carmen se
realizaron 610 Constancias de Hechos y 40
Averiguaciones Previas; y, en cumplimiento
a la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que modifica
la denominación de Averiguaciones Previas y
Constancias de Hechos a Carpetas de Investigación y Actas Circunstanciadas, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos
Penales, se elaboraron un total de 7,511 Actas
Circunstanciadas y se abrieron 371 Carpetas de
Investigación, de las cuales, 128 fueron detenidos y 21 estuvieron en calidad de arrestados.
Ministerios Públicos, Agentes Ministeriales,
Psicólogos, Trabajadoras Sociales y Médicos
Legistas son defensores de los derechos de las
mujeres y acompañantes solidarios en los diversos procesos jurisdiccionales que estasenfrentan cuando son afectadas por alguna forma de violencia, salvaguardando su seguridad,
previniendo la violencia en su contra y restituyéndolas en sus derechos con las adecuadas
medidas de protección.

En Campeche prevalece un clima de
seguridad, paz y tranquilidad que
debemos preservar en beneficio de
la armonía social, y para alentar el
desarrollo económico que nos permita
Crecer en Grande.
En Campeche prevalece un clima de seguridad, paz
y tranquilidad que debemos preservar en beneficio
de la armonía social, y para alentar el desarrollo económico que nos permita crecer en grande. Para contribuir a garantizar la operatividad de las instancias
ejecutoras de la procuración de justicia, se dotó de
equipamiento a la FGECAM, consistente en mobiliario administrativo, equipo educacional, 9 vehículos
para el reforzamiento de la plantilla vehicular, materiales de seguridad (municiones), equipo informático,
materiales y suministros de laboratorio y productos
químicos, con recursos provenientes del FASP.
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A través del Instituto de Servicios Periciales (ISP) y de
sus unidades en los municipios, la FGECAM efectuó
37,790 Dictámenes, que contribuyen en las investigaciones criminales y que, sin duda, refuerzan la confianza ciudadana en la procuración de justicia. En este
orden, se han emitido 4,039 Archivos e Identificación
de Persona; 100 Documentos Cuestionados; 4,409
Valuaciones Patrimoniales y Contables; 3,159 Hechos
de Tránsito Terrestre; 101 Dictámenes de Criminalística; 7,963 Procesamientos; 99 Antropología Forense;
1,327 Dictámenes de Balística Forense; 1,282 Dictámenes de Química Forense; 113 Genética Forense; un
Sistema Electrónico; 15,197 Servicios Médico Forense
de los cuales 547 corresponde a Necropsias.
Es importante señalar que, para integrar estos Dictámenes, el ISP ha realizado un total de 42,898 actividades; 2,083 relacionadas con los Dictámenes de
Archivos e Identificación de Persona, entre las que
destacan fichajes de personas, comparativos AFIS,
retrato hablado, identificación de cadáveres, toma
de huellas lofoscópicas, registro del sistema AFIS; 361

Para sensibilizar tanto a servidores públicos
como a la población en general, sobre la importancia de temas como Género y Derechos
Humanos, en coordinación con otras instituciones se han organizado diversas actividades
como pláticas, talleres y conferencias, contándose con la participación activa de más de 200
personas, entre menores de edad y adultos.
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promisos en materia de registro y control de
armamento del personal de seguridad pública,
que se hiciera con el SNSP.
El modelo organizacional del ISP, está desarrollado en alineación con los esfuerzos de la
FGECAM para ofrecer una procuración de justicia eficaz, apegada a la ley y que contribuya
a la paz y a la seguridad de los campechanos.

Documentos Cuestionados relativos a tomas
de muestra de documentoscopía, toma de
muestra grafoscópica, análisis comparativos
de muestras de objetos; 3,914 Valuación Patrimonial y Contables relativos a proceso de
consulta y cotización de mercado, análisis documental, inspección de identificación de características de objetos; 5,130 Tránsito Terrestre relativos a proceso de consulta y cotización
mercado vehicular, inspección de identificación de características objetos, inspección de
vehículo, inspección de lugar de hechos; 1,846
Criminalística relativos a búsqueda de sangre
oculta (Luminol Blue Star), búsqueda de huella dactilar en lugar de hechos, vehículos y objetos; escaneo con equipo 3D, recolección de
huellas neumáticas, calzado moldeo de huellas
neumáticas, calzado proceso de reconstrucción de hechos y otras actividades criminalísticas; 6,860 de Procesamientos destacando
inspecciones en lugar de hechos, foráneas y
P/222

vehículos; cateos, procesamiento de indicios
en lugar de hechos, traslado de indicios para
estudios y necropsias de apoyo fotográfico.
Asimismo, 102 de Antropología Forense destacando procesamiento arqueológico de lugar
de hechos, procesamiento de restos óseos,
análisis de imágenes fotográficas y video, registro en la base de datos de personas no identificadas desaparecidas; 1,999 de Balística Forense relativas a identificación de arma, balas,
cartuchos y casquillos; estudios comparativos
de elementos balísticos, procesamiento en laboratorio de chalecos y placa, registro Sistema
IBIS, 7,085 actividades relacionadas con los
dictámenes de química forense relativas a recolección, toma de muestra química lugar de
hechos, muestra química personas, muestra
química objetos y muestra química vehículo;
procesamiento de muestra química, pruebas
químicas realizadas; 375 de Genética Forense

relativa a procesamiento de muestra para alimentación perfil genético sistema; un Sistema
Electrónico relativo a comparativos de voz,
12,438 de Servicio Médico Forense (SEMEFO) destacando toma de muestra biológica,
protocolos de feminicidio, valoración médico
legista guardia, valoración médico legista hospital, valoración médico legista revaloración,
valoración médico legista juzgado, elaboración
de certificados de defunción, comparecencias
de juzgados, informes (no revaloración, no
inspección), de las cuales 586 actividades se
relacionan con los dictámenes emitidos en las
necropsias y 704 Pericias comparecencia a los
juzgados, comparecencia juzgado juicio oral,
cursos y capacitación al personal.
Mediante el Sistema de Identificación Balística, (IBIS), se ha facilitado el registro de 1,989
armas de las instituciones de seguridad pública
en el Estado, con lo que se cumplen los com-

En la investigación de los delitos, la genética
ofrece grandes avances en materia de criminalística, ya que aporta contundencia de valor
científico al identificar a un individuo y presentar sus resultados de forma fiable y rigurosa
ante un juez o tribunal. Igual, es una herramienta idónea para los procesos de identificación de cadáveres desconocidos. No obstante,
para garantizar su eficacia, deben conjugarse
infraestructura, equipamiento, materiales y recursos humanos.
La capacitación constante a los empleados del
ISP, está permitiendo formar personal con el
perfil idóneo para el área de genética, quienes
han realizado la toma de muestras de los elementos de la Policía Ministerial investigadora y
peritos, para crear la base de datos de perfiles
genéticos, como parte de los sistemas de identificación biométricos del personal sustantivo,
de acuerdo a los convenios con el SNSP. En
apoyo a la formación de los recursos humanos
del Instituto, se realizaron actividades especiales de capacitación como estadía en el laboratorio de Genética del Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses y Curso Práctica de Operación Técnica de un Laboratorio en Funciones,
en la Ciudad de México.
El 95 por ciento del personal del ISP, acredita
una carrera profesional; cuenta con 15 peritos

con maestría concluida y otros 5 cursando
estudios en ese nivel, en las áreas de Derecho, Criminalística, Biología y Metodología; y
cuenta con un perito con Licenciatura en Seguridad Publica. Las diversas habilidades y conocimientos del personal pericial, representan
una garantía de calidad y profesionalismo en el
desempeño de su labor diaria.
En este mismo aspecto, se desarrolló el diseño
experimental de la base de datos de frecuencias alélicas, para establecer con base estadística las características genómicas de individualización de nuestra Entidad, y se pusieron
en funcionamiento el espectrofotómetro de
absorción atómica y el microscopio electrónico en el laboratorio de química, un paso más
en la modernización del ISP, que garantiza la
calidad de los resultados obtenidos en aras del
debido proceso.
Con una inversión federal de 17 millones 968
mil 474 pesos, se construye el ISP en el municipio de Campeche y la Unidad de Servicios Periciales en el municipio de Escárcega, los cuales
contarán con la tecnología más avanzada para
contribuir a una impartición de justicia transparente, rápida e imparcial. Asimismo, con una
inversión de 15 millones de pesos, en el municipio de Escárcega, se construye el edificio del
SEMEFO provisto de una gran infraestructura
para la investigación científica del delito, con
estándares internacionales, que beneficiarán a
la población de toda la región.
La AEI a través de los grupos de aprehensiones
cumplimentó, durante 2016, 68 mandamientos judiciales obsequiados por autoridades del
Sistema Penal Acusatorio y Oral, y 264 librados por Jueces del Sistema Mixto, haciendo un
total de 332 órdenes ejecutadas. Durante 2017
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se han cumplimentado 69 mandamientos de
autoridades del Sistema Penal Acusatorio y 89
de Jueces del Sistema Mixto, haciendo un total
de 158 órdenes ejecutadas, para un gran total
de 490.
A través de los Grupos de Investigación Criminal, se reportan 10,668 oficios de investigación,
relacionados con carpetas de investigación;
los Grupos de Presentaciones, dieron trámite a
5,261 solicitudes de los Juzgados Penales y Juz-

Con una inversión
federal de 17 millones
968 mil 474 pesos, se
construye el Instituto de
Servicios Periciales en el
municipio de Campeche
y la Unidad de Servicios
Periciales en el
municipio de Escárcega.
gados Menores; y los Grupos de Robos recobraron 463 artículos relacionados con carpetas
de investigación, 50 automóviles, 141 motocicletas, 7 bicicletas y 265 objetos diversos.
La Fiscalía Especializada en la Búsqueda y Localización de Personas desaparecidas o Extraviadas (FIDEX), logró la recuperación de 370
personas en atención a denuncias presentadas
ante la autoridad correspondiente, siendo 242
menores de edad y 128 personas adultas.
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La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Robo ha implementado, en coordinación con
la Vice fiscalía General adjunta y personal de la AEI, la
organización de Juntas Vecinales en diversas colonias
de la capital del Estado, teniendo hasta esta fecha 22
participaciones en juntas para efecto de concientizar
a la sociedad sobre la cultura de la denuncia y dar un
seguimiento contencioso para la integración de las
Carpetas de Investigación, no solo como afectados
sino como testigos de hechos delictivos.
En atención a la implementación de la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA), publicada el 18 de junio del 2016,
los operadores de la Fiscalía Especializada en Justicia

Con una inversión de 15
millones de pesos en el
municipio de Escárcega
se construye el edificio
del SEMEFO.

Personal adscrito a la Fiscalía Especializada
en el Combate de Delitos de Narcomenudeo,
ejecutó 54 órdenes de cateo obsequiadas por
autoridades judiciales, y resultaron detenidas
57 personas adultas y 2 menores; 44 de ellas
fueron judicializadas.
La Dirección General de Fiscalías, es responsable de determinar las funciones de la Unidad de Atención Temprana, de las Fiscalías de
Trámite y Fiscalías Especializadas, así como
de supervisar el cumplimiento de los acuerdos, reglamentos, leyes y códigos que señalan su actuar como autoridad. En el periodo
que se informa, en estas áreas se atendieron a
27,673 personas.
Como parte de la labor que continúa realizándose en el Módulo de Información, orientando
al ciudadano respecto a la opción de declinar
sus asuntos a la Dirección de Mecanismos Al-
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impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), con lo que se cuenta con un área especializada en mecanismos alternativos de solución de
controversias en materia de justicia penal para adolescentes. Asimismo, los elementos de la AEI, Psicólogos y Peritos en diversas áreas, adscritos a la Fiscalía,
tomaron cursos de actualización en la citada ley.
En el periodo que se informa, a través de la Fiscalía
de Adolescentes, las agencias del Ministerio Público
atendieron 587 carpetas de investigación, 242 inicios
con detenido y 345 sin detenido; conciliados 123, incompetencias 9 y 54 remitidas al juez especializado
en el sistema integral de justicia para adolescentes de
los que 4 se resolvieron a través de la conciliación, hay

ternos de Solución de Controversias en materia penal, para una solución pacífica y el acceso
a una justicia pronta y expedita, se consiguió, a
nivel estatal, que declinaran 3,678 asuntos.
Para acercar los servicios a la sociedad, la AMP
Itinerante, con el apoyo del personal de la
AEI y de la Dirección General de Tecnologías
de la Información y Estadísticas de la FGECAM, acudió a 9 puntos estratégicos y a diversos eventos en los que existe concurrencia
de población. En este periodo solo se recibió
una denuncia.
La Fiscalía de Delitos Ambientales, llevó a
cabo la primera Judicialización de una carpeta
de Investigación por el delito de maltrato animal en el Estado, reiterando el compromiso de
dar cumplimiento a la Ley de Protección a los
Animales del Estado de Campeche.

para adolescentes, con sede en las tres regiones de
Procuración de Justicia, Campeche, Carmen y Escárcega, se encuentran en constante especialización
en la materia. En este periodo, aprobaron un Curso
enfocado en la LNSIJPA, en el Instituto Nacional de
Ciencias Penales (INACIPE), así como un diplomado
en Medios Alternativos de solución de controversias,

19 suspensiones a proceso a prueba, 28 en trámite y 3
sentencias condenatorias.
Se han instrumentado estrategias integrales de investigación que vinculan el trabajo policial, de inteligencia, pericial y psicológico con la actuación ministerial
y, a su vez, permiten la coordinación de las autoridaP/225
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des de los tres niveles de gobierno, para la debida atención y combate de los delitos de alto
impacto social, lo que ha resultado en una muy
baja incidencia de este tipo de delitos.
La Vicefiscalía General para la Atención de
Delitos de Alto Impacto, en relación al delito
de secuestro inició 9 Carpetas de Investigación; atendiendo a un total de 11 víctimas de
las cuales 10 fueron recuperadas ilesas a través
de 6 operativos y 4 negociaciones, lográndose
en total la detención de 24 probables imputados, 21 de ellos adultos y 3 adolescentes; 1
de los adultos relacionado con un evento del
año 2012.
Por lo que respecta a otros delitos de alto impacto hay que destacar la detención de 45
personas relacionadas con homicidios de las
cuales 4 corresponden a feminicidios y 1 a parricidio; 65 personas aseguradas por el delito
de violación y 44 a robo con violencia.
La labor de la Fiscalía inicia con investigación y
termina cuando los delincuentes son sentenciados y en este rubro en cuanto a delitos de
alto impacto, en ambos sistemas, resultan relevantes las 48 sentencias condenatorias obtenidas por homicidio, las 26 obtenidas por robo
con violencia, 30 por robo a casa habitación, 19
sentencias más por narcomenudeo y 60 por el
delito de violación.
Atendiendo al convenio de colaboración celebrado entre la PGR, la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los 31 Estados
de la Federación, vigente a partir del 23 de noviembre del 2012, así como en el artículo 119 de
nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se han tramitado colaboP/226

raciones solicitadas de diversos Estados; en el
periodo que se reporta, se registran: iniciados
3,510, diligenciadas 2,638 y pendientes 872.
Los AMP adscritos a la Vice Fiscalía de Control Judicial del Sistema Penal Mixto, tienen
como objetivo establecer, con fundamento
legal y adecuada motivación, la comprobación
del delito y sus modalidades, la plena responsabilidad del sujeto que lo realizó y, en consecuencia, exigir la sanción a aplicar y el pago a la
víctima u ofendido de la reparación del daño
causado a la víctima u ofendido.
En el Sistema Penal Mixto se continúa dando
un alto número de conclusiones acusatorias
ante los órganos jurisdiccionales, presentándose, en el período que se informa, 707 conclusiones acusatorias, 635 sentencias con-
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vigilancia de 88 sentenciados con motivo del
beneficio de condena condicional; los demás
expedientes se encuentran en proceso por el
juez de instrucción.
En el periodo que se reporta, los AMP adscritos a los Juzgados civiles, familiares y de oralidad familiar, asistieron a 7,525 audiencias en
todos los municipios del Estado.
En el marco de la consolidación del Sistema
Penal Acusatorio vigente en todo el Estado,
los AMP de la Dirección de Litigación intervinieron en 669 carpetas de investigación
que se judicializaron ante los jueces de control y tribunal de enjuiciamiento; se presentaron 229 acusaciones y se optó en 131 carpetas de investigación por la salida alterna
de suspensión condicional del proceso; se

En el Sistema Penal Mixto se continúa dando un
alto número de conclusiones acusatorias ante los
órganos jurisdiccionales, presentándose, en el
período que se informa, 707
conclusiones acusatorias.
denatorias y 82 absolutorias dictadas por los
jueces penales y de menor cuantía; asimismo,
en segunda instancia se presentaron 811 escritos de agravios ante el TSJ.

obtuvieron 62 sentencias condenatorias por
procedimiento abreviado y 14 audiencias de
juicio oral, obteniendo de las mismas 13 sentencias condenatorias.

En la etapa de ejecución, dentro de los cuales el AMP desarrolla una actividad acorde al
modelo de corte acusatorio, interviniendo en
el cumplimiento de la sanción impuesta a los
sentenciados, se iniciaron 784 expedientes, de
los cuales 66 de ellos fueron beneficios concedidos de libertad anticipada, y se realiza la

Actualmente, se encuentran en consolidación las modificaciones al Sistema Integral de
Control de Carpetas de Investigación (FGE.
Net) de la FGECAM, para que se enlace con
el Sistema LexSys de los restantes operadores
del NSJP; está en desarrollo el portal web de
la Fiscalía que albergará el portal de la unidad

En el Sistema Penal
Acusatorio vigente, los AMP
de la Dirección de Litigación
intervinieron en 669 carpetas
de investigación.
de transparencia; y se desarrolló una versión
nueva del sistema para el control de Informe
Policial Homologado, adecuándolo a los nuevos requerimientos de la Comisión Nacional
de Seguridad (CNS).
Asimismo, se realizaron acciones para el reforzamiento de la Infraestructura de Tecnologías
de la Información en el edificio central de la
Fiscalía, se implementaron los proyectos de
Sistema de Respaldo, Actualización de Almacenamiento, Actualización de Blade y Sistema
de Acceso de Red Inalámbrico; y en el muni-
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cipio de Carmen, se implementaron dos proyectos: Equipamiento de Cómputo y Servidor
de Datos y el de Conmutador Telefónico. Se
adquirió un enlace de microondas para interconectar el Centro de Justicia Alternativa al
edificio Central de la FGECAM.
En relación a la infraestructura de las tecnologías de la información, se realizaron adecuaciones al centro de datos en la central de la
FGECAM y, por donación de Iniciativa Mérida,
se obtuvo una solución tecnológica compuesta por diversos equipamientos de cómputo y
comunicaciones, que reforzarán el manejo de
datos de las áreas de la Dirección de Fiscalías
y la AEI.
En el caso del Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública (RNPSP), se encuentra en
etapa de integración de los datos biométricos
(huellas palmares, fotografías y voz) de todos
los elementos que integran la Fiscalía, así como
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la actualización de los registros de personas con más de dos
años de servicio.
Durante el periodo que se informa, el Área de Antropología
Forense de la FGECAM participó en el Protocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, impartido por la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría
General de la República (PGR), Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; en el XII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Antropología Forense AC; en el Protocolo Asociación Latinoamericana de Antropología Forense
AC; en la Base de Datos Antemortem / Postmortem, de la
PGR; entre otras actividades que contribuyen a mejorar las
capacidades de esta relevante área.
A la par de la implementación de protocolos, el personal de
antropología se ha enfocado en establecer una base de datos
de personas no identificadas, localizadas en fosas clandestinas por desaparición forzada; de esta manera, las Fiscalías
Generales y las Unidades Especiales de Personas Desaparecidas de todo el país, colaboran interinstitucionalmente en
esta materia.
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4.2 Seguridad Pública

Durante el período que se informa, a través del Centro
de Enlace Informático (CEI) se realizaron 105,910
movimientos, correspondientes a inscripciones
y actualizaciones de información en las bases de
datos nacionales de criminalística y de personal de
Plataforma México, lo que nos permite contar con
información completa y actualizada para desarrollo de las
investigaciones en materia de seguridad pública.

E

stas bases de datos corresponden al RNPSP, Registro
Nacional de Huellas Dactilares, Registro Nacional de
Información Penitenciaria, Registro Nacional de Armamento y Equipo, Registro Nacional de Mandamientos
Judiciales, Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, Registro Nacional de Licencias para Conducir,
así como el Registro Público Vehicular (REPUVE) y el Sistema de Administración de Usuarios.
Con relación al Sistema Único de Información Criminal
(SUIC), en los municipios de Campeche, Carmen y Champotón, se reportan 13,077 Informes Policiales Homologados
(IPH) y se registraron 110,305 consultas en el sistema.
En lo concerniente al RNPSP, en el periodo que se informa,
se presenta un avance del 100 por ciento de coincidencia
entre el listado nominal de las corporaciones de seguridad
pública en el Estado y el RNPSP, y se registraron 3,077 elementos en la base de datos del Programa Plataforma México.
A través del Programa REPUVE, que otorga seguridad pública y jurídica mediante la identificación y control vehicular, se instalaron 19,328 calcomanías en automóviles que
circulan por el territorio estatal, 476 se realizaron a través
del módulo itinerante.
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Asimismo, generamos mecanismos que facilitan a la ciudadanía cumplir con el REPUVE, desarrollando un sistema en
el que a través de un mensaje de texto se agenda una cita
en los módulos de inscripción, efectuándose 1,232 citas en
este periodo.
Con el objetivo de reforzar la seguridad en el territorio estatal, con una inversión de 771 mil 910 pesos, provenientes del
FASP, se instalaron 4 arcos de radiofrecuencia del REPUVE
en los municipios de Campeche y Carmen. Con estos, son
ya 16 arcos en todo el estado, los cuales han contribuido a
asegurar 96 vehículos con reporte de robo.

En atención a los compromisos asumidos en el
marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el 9 de enero de 2017 inició operaciones en nuestro estado el Número Único
de Emergencias 9-1-1 (nueve-uno-uno), atendiendo la demanda ciudadana de contar con
un servicio de emergencias eficiente y profe-

Se instalarán 221 cámaras, en su
primera etapa, distribuidas en los
municipios de Campeche, Carmen,
Champotón y Escárcega.
sional. Igualmente, se dispone de una aplicación informática que permite identificar si las
llamadas recibidas se encuentran reportadas
como número de extorsión ante el 9-1-1 o ante
alguna dependencia de seguridad. Al cierre de
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este informe, se registran 218 números desde
los que efectuaron llamadas de extorsión.
El proceso de implementación del Servicio de
Emergencias 9-1-1, ha requerido adecuaciones a la infraestructura física y tecnológica de
voz, datos y radiocomunicaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4), así como modificaciones a los
procesos operativos y capacitación al personal
responsable de la atención de las llamadas.
El trabajo coordinado del C4 con el Secretariado Ejecutivo del SNSP, el Instituto Federal
de Telecomunicaciones y las empresas de telefonía fija y celular, ha permitido garantizar
el correcto enrutamiento de las llamadas de
emergencia a los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE), ubicados en
los municipios de Campeche y Carmen. Cabe
destacar que, el sistema para el Despacho
Asistido por Computadora (CAD), necesario

Este año entrará en operación la primera etapa del proyecto de video vigilancia del estado, con una inversión de 116
millones 845 mil 445 pesos de recursos estatales, se instalarán 221 cámaras en 68 Puntos de Monitoreo Inteligente, distribuidas en los municipios de Campeche, Carmen,
Champotón y Escárcega. El proyecto incluye licenciamiento de software para sistema de gestión de video (VMS), 4.5
km de fibra óptica, servidores de procesamiento de video,
servidores de almacenamiento, equipamiento de networking, video Wall para Campeche y para Carmen, sistema de
respaldo UPS, adecuaciones para los centros de monitoreo
de Campeche y Carmen, puestos de monitoreo 10 en Campeche, 4 en Carmen, 1 en Champotón y 1 en Escárcega e
Infraestructura de Radiocomunicaciones.
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ciento y sexual menos del 1 por ciento. Con este servicio se busca proporcionar, en primera instancia, la
asistencia policial para salvaguardar la integridad de la
víctima y brindarle el trámite o ayuda necesaria.
Con recursos del Programa de Transversalidad de la
Perspectiva de Género 2016, se llevó a cabo la Certificación de 8 servidoras públicas en el Estándar de
Competencia EC0497, enfocado a personas que deban contar con conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes para desempeñarse como orientadoras y
orientadores telefónicos a mujeres y víctimas de la
violencia basada en el género.

El 9 de enero de 2017
inició operaciones
en nuestro estado
el número único de
emergencias 9-1-1.

para los CALLE de Campeche y Carmen, fue
desarrollado en su totalidad por personal del
área de sistemas del C4, conforme a la Norma
Mexicana para la Estandarización de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia
(SALLE). Entre sus principales ventajas están
indicadores de medición de tiempos de respuesta, integración con sistemas geográficos
de información, módulos de estadística y consulta a la base de datos nacional.
El personal de los CALLE recibió el curso de
capacitación Operadores Intervinientes 9-1-1,
elaborado por especialistas de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos temas incluyeron la misión, visión, valores y modelo de operación del
nuevo servicio 9-1-1, manejo de voz, escucha
activa e intervención en crisis.
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En el periodo que se informa, en el Servicio de Emergencia 9-1-1 se recibieron 248,820 llamadas reales y
el Servicio de Denuncia Anónima 089, recibió 1,432
reportes reales relacionados con actividades ilícitas,
como el narcomenudeo.
La prevención del delito debe ser congruente con el
desarrollo social de una comunidad; en el periodo que
se informa, se realizaron un total de 2,308 acciones en
esta materia, con las cuales se benefició a 144,007
personas de todo el Estado: 69,162 fueron hombres
y 74,845 mujeres.

Para contar con un modelo homologado de
calidad para la atención de llamadas de emergencia 9-1-1 en el Estado, se han implementado, en una primera etapa, 11 protocolos de
primeros auxilios telefónicos elaborados por
el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y la Cruz Roja
Mexicana, que permitirán a los operadores
apoyar a la ciudadanía en las emergencias
médicas más frecuentes, mientras llega la
atención especializada.
Se firmó un convenio con el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJER), mediante el cual
se brindará atención con perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres
que sean reportados al 9-1-1. Desde el inicio
de su implementación, se ha registrado que el
tipo de violencia que se reporta es la siguiente:
psicológica, 48 por ciento; física, 44 por ciento;
patrimonial, 6 por ciento; económica 1.5 por

El personal certificado proviene de la Secretaria
de Educación (SEDUC), C4, Secretaria de Salud,
del SANNAFARM Vida Nueva y del IMEC y se tiene contemplado, para el presente año, la certificación de 10 operadoras telefónicas del Servicio de
Emergencia 9-1-1.

En este marco, realizamos 479 representaciones de
teatro guiñol a 49,630 padres de familia, niñas y niños mediante las siguientes campañas: Prevención de
Abuso Sexual Infantil, 175 representaciones en español a 16,672 personas y 37 en lengua maya para 4,443
asistentes; Prevención de Acoso Escolar, 79 presentaciones a 7,993 asistentes; Autocuidado Para los Niños
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y Niñas, 179 presentaciones a 20,015 personas
y 7 presentaciones de Señales de Vialidad ante
348 personas; de la Campaña de Prevención de
Violencia de Genero se han realizado 2 presentaciones ante 159 personas.
Asimismo, es fundamental promover la cultura de la prevención desde las aulas; por ello, se
impartieron 1,033 pláticas a 33,622 alumnos en
169 planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; se ofrecieron 157

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; y atención psicológica continúa, en beneficio de
19,137 personas.
Se capacitó a la Décimo Octava Generación
de elementos de la Policía Estatal de la SSP-

Es importante destacar que Campeche ha
conseguido evaluar el 100 por ciento del personal
en activo con relación al estado de fuerza dado de
alta en el RNPSP.
conferencias a 18,518 padres de familias y público en general y 231 cursos a 9,261 personas;
67 visitas de orientación psicológica; a nivel
profesional se atendieron 62 platicas con 2,044
personas beneficiadas, y participamos en 279
eventos educativos e informativos con un total
de 30,865 asistentes, en los que difundimos la
prevención a través de lonas, 2,400 playeras y
11,430 trípticos con diversos temas de información preventiva.
Continuamos en las redes sociales con la
Campaña de Difusión para la Prevención del
Delito “El Can Pechy”, que reporta, al cierre
de este Informe, 174,825 “me gusta” en Facebook y 4,212 en Youtube, donde el video lleva
179,037 reproducciones.

CAM con el curso Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, y al personal de vialidad
con el curso Prevención de Delitos de Trata
de Personas.
En apego a la LGSNSP, con recursos federales asignados para el Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización
y Certificación Policial y subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación
en Control de Confianza, en este periodo se
efectuó la evaluación en materia de control
de confianza de 87 mandos y 2,556 elementos
operativos. De estos, 1,155 son de la SSPCAM,
172 de Prevención y Readaptación Social, 673
Policías Municipales, 509 de la FGECAM y 47
elementos del Consejo Estatal de Seguridad
Pública (CESP).
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Asimismo, se evaluaron en control de confianza 264 elementos aspirantes a la décimo octava y décimo novena generación de elementos
de la SSPCAM y 77 de la FGECAM.
Para el 2017 se tiene programada una inversión
de 178 millones 566 mil 609 pesos: 162 millones
867 mil 520 pesos del FASP, y 15 millones 699
mil 89 pesos del FORTASEG. Estos recursos se
ejercerán de la siguiente manera: programas
de profesionalización, 15 millones 74 mil 415
pesos; equipamiento, 88 millones 72 mil 417
pesos; red nacional de telecomunicaciones, 27
millones 377 mil 260 pesos; Sistema Nacional
de Información, cinco millones 900 mil pesos;
infraestructura, 28 millones 36 mil 740 pesos;
seguimiento y evaluación, seis millones 797 mil
520 pesos; prevención del delito y participación ciudadana, un millón 608 mil 257 pesos, y
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza, cinco millones
700 mil pesos.

Es importante destacar que Campeche ha
conseguido evaluar el 100 por ciento del per-

Se rehabilitó y activó el módulo
de seguridad pública de la
comunidad de Zoh Laguna,
municipio de Calakmul.
sonal en activo con relación al estado de fuerza
dado de alta en el RNPSP, por lo que ocupa el
primer lugar nacional en esta materia, dando
cumplimiento a lo que manda la LGSNSP.
Con el objetivo de lograr el acercamiento Policía-Ciudadanía, la SSPCAM en coordinación
con la FGECAM y el Ayuntamiento de Campeche, realizaron 10 juntas con los Comités
Vecinales, a fin de conocer la problemática
que resienten en su comunidad y darle segui-
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miento de forma oportuna y eficaz; generando con ello la confianza entre la ciudadanía y
las autoridades encargadas de proporcionar la
paz pública.
Estas acciones nos ayudarán a prevenir actos delictivos, así como a incentivar la participación ciudadana en materia de seguridad,
promoviendo la cercanía policía-ciudadano
en beneficio de la comunidad. Contribuye,
también, a generar confianza y tranquilidad en
las familias, al obtener respuesta pronta ante
la posible comisión de ilícitos o la atención
de emergencias.
El Sistema de Gestión para la Atención Ciudadana ha canalizado a la SSPCAM 78 peticiones,
mismas que han sido atendidas en su totalidad,
entre las que se encuentran: reforzamiento de
la seguridad (elementos, patrullas, colocación
de topes, pasos peatonales y señalamientos);
solicitudes de ingreso a la policía estatal; que-

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,
con un ambiente propicio para el bienestar de las familias y para atraer inversiones
productivas que contribuyan a su desarrollo
económico y social.
Durante el 2016, se ejercieron 128 millones 675
mil 966 pesos en las diversas tareas de seguridad pública; 90 millones 584 mil 992 pesos
provinieron del FASP; 13 millones 44 mil 188
pesos del FORTASEG; y 25 millones 46 mil 786
pesos del PRONAPRED.

Con recursos del PRONAPRED se realizaron
31 acciones en los municipios de Campeche
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jas ciudadanas en contra del desempeño
de elementos de la policía estatal o de vialidad; y seguridad vial en apoyo a eventos.

nocimiento a la directora del plantel, así como
a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes. Las acciones de orientación
psicológica fueron realizadas a 3,947 adolescentes, en edad de 11 a 15 años, de los cuales
1,176 fueron mujeres y 2,210 varones.

Se rehabilitó y activó el módulo de seguridad pública de la comunidad de Zoh
Laguna, municipio de Calakmul, al que se
destinaron 2 unidades vehiculares y 8 elementos de la Policía Estatal, quienes efectúan recorridos en la cabecera municipal,
en las localidades circunvecinas y en las
zonas limítrofe y turísticas.
Por otra parte, es notable el incremento de
seguidores e interés en nuestros contenidos en redes sociales, ya que además de las
estadísticas de visita, han aumentado las
interacciones. Gestionamos un canal confiable donde el ciudadano puede obtener
información de utilidad en su día a día, con
fundamentos precisos y una imagen dinámica de las acciones de la SSPCAM.
Al cierre del periodo que se informa, Facebook registra 11,756 usuarios y un alcance
promedio diario de 9,862 personas; Twitter
registra 2,681 seguidores y la interacción
de 102 mil personas mensuales. El 75 por
ciento de las publicaciones han sido rediseñadas y se ha incorporado una imagen
diferente para darle un nuevo dinamismo a
la interacción diaria.
De igual manera, se han diseñado 568 banners para las diversas campañas y 86 videos
spots, estableciendo una comunicación e
interacción cálida y formal con nuestros
seguidores.
La nueva estrategia de comunicación conlleva un refuerzo de publicaciones con las
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La Policía Estatal tiene la función prioritaria
y permanente de salvaguardar la integridad,
derechos y bienes de las personas, preservar
las libertades, el orden y la paz públicos, con
estricto respeto a los derechos humanos, mediante la prevención general y especial de los
delitos, la aplicación de sanciones a quienes
hayan cometido alguna infracción administrativa o que hayan sido detenidos en flagrancia
en la comisión de un delito. En este periodo, la
policía estatal puso a disposición de la autoridad, por faltas administrativas, a un total de
17,371 personas.
acciones cotidianas de las diversas áreas de
la SSPCAM, para difundir mensualmente
información sobre detenciones en delitos
de robo, operativos de vigilancia y seguridad, sobre personas que incumplen con el
reglamento de vialidad, y alertas (noticias
falsas, nuevas modalidades de robo y extorsión, entre otras).
La Unidad de Policía de Proximidad Social
diseñó una dinámica de intervención para
las escuelas secundarias en la que participan, con un enfoque multidisciplinario,
tres elementos operativos, cuyos perfiles
profesionales comprenden las áreas de
psicología y educación básica y media superior. Actualmente, se realizan acciones
encaminadas a identificar tipos de conducta antisocial en los adolescentes de la
entidad, que consisten en intervenciones
en los grupos de nivel secundaria y prepa-
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La Unidad de Rescate de la SSPCAM brindó
663 servicios de auxilio social especial, que
consiste en realizar curaciones leves, valoraciones y atención médica a indigentes o personas en condiciones vulnerables que se encuentran en la vía pública; se atendieron 672
eventos masivos con la asistencia de ambulancias; se dieron 618 servicios de traslado emergente de personas gravemente lesionadas a
causa de algún accidente o ante un siniestro y
situaciones de emergencia.
También, se efectuaron 10 simulacros de evacuación; se realizaron 70 visitas escolares por
zona, con el fin de concientizar a los alumnos y
proporcionarles conocimiento de cómo dar los
primeros auxilios; y se han cubierto 119 servicios negativos, es decir, llamadas de emergencia en las que, al llegar, ya se ha brindado apoyo
al ciudadano.

ratoria, con temas de drogadicción, alcoholismo, bullyng, desintegración familiar,
cutting, violencia familiar, violencia de género, pandillerismo y autoestima.
En el periodo que se reporta, se trabajó en
la Secundaria General núm. 3, las Secundarias Técnicas núm. 23, núm. 28, núm. 21,
núm. 9, núm. 41 y núm. 5, del municipio de
Carmen, con 2,669 alumnos de 88 grupos, impartiendo pláticas de los temas de
proximidad social, bullyng y autoestima; y
se ofreció la exposición Consecuencias de
una Conducta Ilícita que Amerite Infracción, a 96 alumnos del CECYTEC, en el
municipio de Campeche.
Asimismo, se brindó orientación psicológica a 2 alumnas sobre conducta y manejo
de emociones, y se identificó a 4 alumnos
que requerían atención urgente, dando coP/237
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lidades de ser víctimas de la delincuencia; se
realizaron 3,158 operativos con 4,560 firmas
de colaboración.
Del operativo Comercio Seguro, que establece
la presencia policiaca directa con los encargados de establecimientos comerciales, se realizaron 5,997 acciones, obteniéndose 239,853
firmas de asistencia; del operativo Playa Segura, que consiste en recorridos a pie-tierra en las
zonas de playa más concurridas para mantener
el orden público, se efectuaron 337 acciones.
El operativo Carnaval llevó a cabo 136 recorridos y el de Navidad Segura, que protege a la
población durante la temporada decembrina
con patrullaje de elementos pie-tierra, realizó
418 operativos.

Mediante los operativos
Escuela Segura, se
efectúan recorridos por
aquellas escuelas con
mayor posibilidad de
ser víctimas de
la delincuencia.

Durante el periodo que se informa, se expidieron 128,176 licencias en todo el estado, de las
cuales 47,944 se tramitaron a través de los módulos electrónicos, y se impartieron 342 cursos
de vialidad a 6,423 personas. Igualmente, se
levantaron 36,618 boletas de infracción, siendo las faltas más recurrentes transitar sin documentación en regla (placas vigentes, tarjeta
de circulación, licencia), conducir a exceso de
velocidad y en estado de ebriedad.
Los operativos viales son acciones que se
han implementado para que los peatones y
conductores de vehículos automotores, particulares o del servicio público, transiten con
seguridad y se reduzca el índice de accidentes
viales. En estos operativos se verifica que los
conductores cuenten con documentación en
regla, no hayan consumido alcohol y no circulen a exceso de velocidad, a través de retenes
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instalados en puntos estratégicos de la ciudad,
en fechas y horarios programados. En este periodo, se llevaron a cabo 111 operativos viales.

Se efectuaron 2,460 acciones del operativo
Cero Tolerancia que se aplica en las colonias
con mayor índice delictivo; 142 operativos de
coordinación interinstitucional, que de ma-
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Se efectuaron 2,460 acciones
del operativo Cero Tolerancia,
que se aplican en colonias con
mayor índice delictivo.
nera conjunta trabaja el grupo de seguridad
de los tres órdenes de gobierno atendiendo
problemáticas objetivas o en recorrido de disuasión a lo largo de toda la geografía estatal;
y 1,090 operativos permanentes en el interior
del puerto Isla del Carmen, en conjunto con la
Secretaria de Marina.
Tomando en consideración las acciones de
prevención al delito, se han realizado inspecciones como medidas de control de vigilancia con las que los elementos de la SSPCAM
han reforzado los operativos mencionados; en
este periodo se han efectuado: 8,479 en Colo-

En cuanto a accidentes viales, se registraron
1,279, de los cuales 496 se arreglaron mediante
convenios y 783 se turnaron a la Fiscalía; y se
reportaron 536 lesionados y 16 muertes.
Se efectuaron 5,997 operativos Colonia Segura, que consisten en recorridos con las unidades carro patrullas pick up, motocicletas y cuatrimotos, así como por elementos a pie tierra,
por andadores, barrios, colonias y fraccionamientos de la ciudad.
Mediante los operativos Escuela Segura, se
efectúan recorridos periféricos constantes a
aquellas escuelas que por las características
del entorno social presentan mayores posibi-
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nia Segura, 239,853 en Comercio Seguro,
5,501 en Escuela Segura, 170 en Playa Segura, 821 en Carnaval Seguro y 76,948 en
Navidad Segura.
Se implementó el Operativo de Seguridad
Conjunto entre la Gendarmería Federal,
las Policías Estatal y Municipal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa
Nacional, con el objetivo de prevenir delitos del fuero común, como el abigeato, y
delitos federales, como los ambientales y
contra la salud, en los municipios de Candelaria, Carmen y Escárcega. Se realizaron
recorridos de vigilancia en carreteras estatales, federales y caminos comuneros, así
como actividades de proximidad social con
la población de estos municipios. En este
operativo participaron 266 elementos y 35
unidades terrestres, y se llevó a cabo la revisión de 92 ranchos.
La certificación médica es un derecho de
toda persona detenida al involucrarse en
un hecho por falta administrativa o delito.
La SSPCAM presenta al detenido ante un
médico para su debida certificación como
parte esencial durante el proceso, ya que
éste puede beneficiarlo y contribuye a que
la ley se aplique de manera correcta. En
el periodo que se informa, se expidieron
23,484 certificaciones médicas.
Es primordial impulsar acciones en materia
de profesionalización y fortalecimiento de
la seguridad pública, de prevención del delito, de actualización normativa en la tarea
policial y de especialización, para reforzar
la confianza de la ciudadana en las instituciones y alentar la participación social en
un frente común contra la delincuencia.
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forzar acciones en materia de ciber-seguridad;
capacitación; cultura vial para apoyar a personas con discapacidad; seguridad a pasantes
de medicina y servicio social; otorgamiento
de becas para los cursos, la especialidad y la
maestría en derechos humanos; impartición
de clases para las personas privadas de su libertad de los Centros Penitenciarios y CIA, del
nivel medio superior, con el plan educativo 33
en la modalidad del subsistema preparatoria
abierta; y coadyuvancia en los procedimientos que se realicen en la aplicación de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente y la Ley de Protección Animal del
Estado de Campeche.

Por lo anterior, celebramos 11 Convenios de
Coordinación: 5 con el Instituto Superior
de Estudios en Seguridad Pública, 5 con la
Academia Regional de Seguridad Pública
del Sureste, y uno con la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza; así
como un Contrato de Prestación de Servicios con el Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria A.C. Con ello,
acreditamos a nuestros elementos con
cursos de Primer Respondiente, Formación
Inicial, Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos para Policías Municipales y Evaluaciones del Desempeño; Formación Continua; Diplomado de Mandos
Medios de Policía Preventivo Municipal;
Diplomado para Mandos Medios de Seguridad Pública; Diplomado de Mandos Medios de Guarda y Custodia del Sistema Penitenciario; Formación Inicial para la Policía
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Estatal; Evaluaciones del Desempeño de
Policías Estatales, Elementos Municipales y
Custodios; y Evaluaciones de Habilidades,
Destrezas y Conocimientos para Oficiales
de Guarda y Custodia.
De conformidad con las atribuciones
contempladas en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de
Campeche, se celebraron Convenios de
Colaboración con las siguientes instituciones: Secretaria de Gobernación, a través
del órgano desconcentrado Policía Federal,
CODHECAM, Sistema DIF Estatal, Instituto de Servicios Descentralizados de Salud
Pública del Estado, los Ayuntamientos de
los 11 municipios del estado, Instituto de
Estudios en Derechos Humanos, SEDUC
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Algunos
de los temas convenidos fueron para re-

La Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública es un espacio en el que se
intercambian experiencias e información con
otras entidades federativas, se coordinan acciones, y se estrecha la comunicación para el
diseño de estrategias y políticas públicas dirigidas a mejorar la seguridad del país. En este
periodo, se participó en la Reunión Regional
Zona Sureste, llevada a cabo en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Sesión Ordinaria
efectuada en la ciudad de Querétaro, Querétaro; Primera Reunión Nacional, en la Ciudad
de México; Reunión Regional Zona Sureste,
en Playa del Carmen, Quintana Roo; así como
en la Segunda Reunión Nacional, celebrada en
la Ciudad de Morelia, Michoacán. En ellas, se
abordaron temas relativos a la implementación del número de emergencias 9-1-1, la consolidación del sistema de justicia penal, homologación de procesos regulatorios de seguridad
privada, sistema de información para el abatimiento de la criminalidad, biometrización y
modelo de registro balístico, seguridad pública
regional, implementación de unidades de planeación, modelo homologado de la policía ci-

bernética, reconocimiento a los policías caídos
en cumplimiento de su deber, entre otros.
La Dirección de Asuntos Jurídicos y Supervisión Interna de la Actuación Policial de la SSPCAM, responsable de atender lo relativo a las
recomendaciones y quejas que en materia de
derechos humanos se emitan por los organismos competentes en los ámbitos nacional y
estatal, en que se involucren elementos de la
corporación, recibió de la CODHECAM 103
quejas, de las cuales 12 están en archivo de
reserva, 8 sin materia, 7 se resolvieron durante el procedimiento, y 76 se atendieron con
rendición de informes requeridos por la Comisión. Asimismo, se emitieron 7 recomendaciones en atención a los requerimientos de
la CODHECAM.
Se recibió 1 queja de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, marcada con el número
CNDH/1/2015/4152/Q, por lo que la SSPCAM
rindió, con fecha 15 de marzo de 2017, los informes requeridos por el organismo.
Durante el periodo que se informa, se iniciaron
17 procedimientos administrativos disciplinarios a elementos de la corporación, y se emitieron 13 resoluciones de sanción en contra de 26
policías. Asimismo, de un total de 163 carpetas
de investigación, 29 fueron turnadas a la Comisión de Honor y Justicia de la SSPCAM, 22
fueron sobreseídas, 36 concluidas por improcedencia, 5 fenecidas con motivo de baja por
renuncia voluntaria, 8 por exhorto, 2 turnadas
por incompetencia a la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECONT), 7 bajo reserva y
cerramos el período con 54 carpetas de investigación en trámite.

También, en cumplimiento de sus tareas, la
SSPCAM formuló 6 denuncias ante la FGECAM, 3 por el delito de uso indebido de documento, cometido por particulares en agravio
de esta secretaría, 2 por el delito de amenazas
y una por el delito de trata de personas.

La Unidad de Medidas
Cautelares en el Estado
recibió 543 solicitudes
de evaluación de riesgo.
En el periodo que se reporta, la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado recibió 543 solicitudes de evaluaciones de riesgo, a las cuales
se les dio cabal atención realizando entrevistas y verificaciones, y emitiendo el resultado
correspondiente. Del total, 23 se realizaron en
apoyo de la PGR.
De igual manera, se recibieron 261 resoluciones de seguimiento de medida cautelar,
a las cuales se les dio la debida supervisión,
con la finalidad de garantizar que el imputado se presente a sus audiencias o a un juicio
oral, que no obstaculice el procedimiento, así
como evitar que sea un riesgo para la víctima u ofendido y testigos; y se recibieron 165
resoluciones de Suspensión Condicional del
Proceso, a las cuales se les inició vigilancia,
para verificar que el imputado se encuentre
cumpliendo con dichas obligaciones, mismas
que una vez concluidas dan por terminado el
procedimiento penal.
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instalaciones penitenciarias estatales ante la American Correctional Association (ACA).
Los estándares constituyen parámetros que determinan cómo deben realizarse y atenderse los servicios
dentro de un contexto de calidad, basados en los desempeños comprobables y orientados hacia los dos
ejes de operación integral de un centro penitenciario,
la seguridad y la reinserción social. En conjunto con
personal de la ACA, se realizaron 4 recorridos al interior de cada uno de los centros penitenciarios para
evaluar los avances en la implantación de su metodología, detectar posibles inconsistencias y tomar las
medidas necesarias para solventarlas, haciendo especial énfasis en los 137 estándares de calidad a partir de
los cuales debe operar un centro penitenciario.

La Unidad de Registro Estatal de Empresas,
Personal y Equipo de Seguridad Privada tiene
por objeto reglamentar la prestación de servicios de seguridad privada en la entidad y vigilar
que los mismos se otorguen correctamente.
Para lograr la consolidación del Registro Estatal
y Nacional de Empresas, Personal y Equipo de
Seguridad Privada, la Unidad ha participado en
4 reuniones, 2 de Orden Regional en Chiapas y
Yucatán, y 2 del Orden Nacional en Puebla y la
Ciudad de México.
En la entidad se tiene el registro de 54 empresas de Seguridad Privada, 18 en el municipio de
Carmen y 36 en el municipio de Campeche;
de las cuales 2 operan en la modalidad de bienes y traslado de valores, 6 en la modalidad de
medios de protección y alarmas destinados a
establecimientos industriales, comerciales, casas habitación o vehículos automotores, y 46
corresponden a la modalidad de bienes.
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En el periodo que se reporta, se realizaron 20
visitas de verificación de carácter ordinario a
estas empresas, 8 fueron para la autorización
de nuevos prestadores del servicio y 12 para
la revalidación de la autorización a empresas
ya registradas en el padrón estatal. Se cuenta
con 668 elementos operativos ya inscritos en
el RNSP, que laboran en las empresas de seguridad privada con autorización estatal, contando entre ellos a los directivos y administrativos.
En el marco del Programa Iniciativa Mérida, la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario estableció como un objetivo prioritario la
operación de los centros penitenciarios a partir
de estándares internacionales, así como avanzar en su modernización y profesionalización.
La SSPCAM, a través de sus dos centros penitenciarios y el centro de internamiento para
adolescentes, se sumó a este objetivo por medio de la promoción de la acreditación de las

En atención a las observaciones emitidas por la ACA,
con una inversión de 19 millones 699 mil 541 pesos, de
recurso estatal y del FASP, en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, se rehabilitó la instalación eléctrica en los cuartos de las galeras del área de
fuero común y femenil; se adquirió un horno nuevo
y una revolvedora de harina; y en el área de tortillería
se equipó con una maquina nueva de doble tortilla;
y se dio cumplimiento al Estándar 1-lCS-2A-08, No
Habrá Control de los Internos Sobre Otros. El penal
de Ciudad del Carmen se dotó de equipo de cómputo, se remodelaron las galeras de servicios generales;
se construyen cuartos, literas y techos nuevos en las
galeras de procesados comunes; y, en ambos Centros,
se renovaron las cámaras de vigilancia y se rehabilitaron las luminarias de la barda perimetral y de las torres
de vigilancia.
A partir de la entrada en vigor de la LNEP y de la LNSIJPA, y derivado de los acuerdos de la XIII Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que se
efectuó los días 6 y 7 de julio del 2016, en la Ciudad
de Mérida, Yucatán; las autoridades competentes del
Estado asistieron a la Primera Reunión Región 5, del
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Subcomité para la elaboración de un Modelo Nacional Especializado de Atención para Adolescentes en
Conflicto con la Ley.
En la Segunda Reunión, realizada los días 1 y 2 de agosto del mismo año, en Sesión Extraordinaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en la ciudad de Tijuana, B.C., los representantes de
las regiones del Comité Técnico de Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal, acordaron promover entre
sus autoridades la instalación del Comité Intersecretarial de autoridades corresponsables, dependiente
de la Secretaria de Gobierno de las Entidades Federativas, a través de las Bases de Colaboración adoptadas
para su creación y de conformidad con la LNSIJPA.
El 22 de septiembre, en la Ciudad de México, se celebró la Segunda Reunión Nacional del Comité Técnico
de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, donde
se aprobó la rotación de las coordinaciones regionales
de los subcomités. Campeche, a partir de entonces,
es parte del subcomité para la implementación del
Modelo Nacional para la Atención de Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal.
El 2 de diciembre de 2016, se instaló la Comisión Intersecretarial de Autoridades Corresponsables de la
Aplicación de la LNEP y de la LNSIJPA en el estado
de Campeche, cuya finalidad es consolidar la implementación de las políticas, programas y demás instrumentos que favorezcan la inclusión educativa, social
y laboral de las personas privadas de su libertad como
medida para prevenir la reincidencia.
El Patronato para la Reincorporación Social por el
Empleo quedó asignado a la SSPCAM, dentro del
Programa Operativo de la Dirección de Reinserción
Social, con actividades enfocadas a gestionar que los
preliberados y liberados de los centros penitenciarios
puedan vincularse con el sector laboral, continuar sus
estudios o tramitar su inscripción al seguro popular. A
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través del Patronato, se han brindado apoyos en especie a la población penitenciaria
de San Francisco Kobén y de Ciudad del
Carmen, beneficiando a 204 personas privadas de su libertad con talleres orientados
a la capacitación para el trabajo. Asimismo,
se hizo entrega de equipo deportivo a 40
personas privadas de su libertad; se otorgaron 45 despensas básicas a víctimas del
delito y a sus familiares en situación de vulnerabilidad; se realizaron 5 gestiones para
el empleo de personas liberadas y preliberadas que lo solicitaron; 2 trámites para
inscripción al Seguro Popular y una gestión
para que el Sistema Estatal de Protección
en Salud, inscribiera y proporcionara servicio médico a un liberado del Centro Penitenciario San Francisco Kobén.
Para dar atención a las personas adolescentes con medidas no privativas de la
libertad, así como la aplicación del seguimiento fundamentado en la LNSIJPA,
reforzamos acciones para fortalecer la
reinserción y reintegración social de los
jóvenes en conflicto con la ley, trabajando
coordinadamente con 9 instituciones estatales y DIF municipales de Candelaria,
Champotón y Escárcega.
En el periodo que se informa, fueron atendidos 51 adolescentes en suspensión condicional de proceso a prueba, en materia
del fuero común, y 5 concluyeron sus programas personalizados, logrando avances
satisfactorios en el cumplimiento de las
medidas ordenadas.
También, se ofrecieron 300 sesiones de
psicología, pedagogía y trabajo social; se
practicaron 50 estudios y valoraciones a
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los adolescentes sobre su plan y programa
individual; se realizaron 49 visitas domiciliarias, involucrando a las familias en las
terapias; y 31 visitas a instituciones educativas, de salud y Sistema DIF, entregando a
los Jueces 64 informes sobre los avances y
obstáculos observados en los procesos de
reinserción social.

la medida que corresponda, se da inicio a la
aplicación del plan individualizado de actividades o el plan de ejecución, según corresponda; basándose éstos en el estudio
técnico biopsicosocial que realiza el grupo
multidisciplinario de profesionales que laboran en el CIA, hasta el cumplimiento de
la medida impuesta.

Dando cumplimiento a las acciones de
profesionalización para el fortalecimiento
de la reinserción y reintegración social de
los jóvenes en conflicto con la ley, 7 personas, entre trabajadores sociales, psicólogo,
jurídico y administrativos, recibieron capacitación y actualización sobre Ejecución
de Sentencias Penales y Reinserción Social, para la adecuada aplicación del NSJP
para adolescentes.

Durante este período, en el CIA los delitos
más frecuentes fueron 4 contra las normas
de inhumación de cadáver y homicidio
calificado, 3 por delitos contra la salud, 11
por homicidio calificado, 4 por homicidio
calificado en pandilla, 1 por privación ilegal
de la libertad en modalidad de simulado, 4
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro con privación de la vida,
4 por violación equiparada, 2 por violación
tumultuaria, 2 por violación equiparada y
tumultuaria, 2 por lesiones, y 2 por homicidio calificado y robo a casa habitación.

Se creó la sala de espera de la Dirección
de Ejecución de Medidas para Adolescentes Externos del CIA, para la atención de

este periodo, los beneficiarios fueron 18 personas, mujeres y hombres, de entre 15 y 22 años
de edad, la mayor parte de los cuales al ingresar al CIA no habían concluido sus estudios de
nivel básico.
Partiendo del plan individualizado de actividades o el plan de ejecución, según corresponda,
se incorporó a la capacitación al 100 por ciento
de la población con medida de internamiento, como parte del proceso formativo para el
trabajo, sin dejar de lado los valores, hábitos
y competencias básicas. Para desarrollar las
competencias educativas y laborales, se recibieron del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, instrumentos musicales y equipos y herramientas
para el taller de carpintería; y con recursos de la
CONADE, se dotó de material deportivo.
A través del Instituto Estatal para la Educación
de los Adultos (IEEA), se impartieron cursos
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de primaria a 6 adolescentes, de secundaria
a 4, de preparatoria a 27 y una licenciatura en
línea de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Se impartieron el Taller de Análisis
Narrativo La Historia de las Mil Caras; el Curso de Disciplinas Deportivas (Futbol, Voleibol,
Ajedrez y Tenis); y el Taller Arte y Movimiento.
Además, se iniciaron 9 adolescentes en el tema
de la fotografía como arte y la posibilidad de
un oficio productivo; 1 se capacitó en el Curso
Sistema de Embrague y otro en el Curso Motor
a Gasolina, impartidos por el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial CECATI 40;
y 60 participaron en talleres de Carpintería,
Urdido de Hamaca, Electricidad, Fotografía y
Herrería.
La Secretaría de Salud capacitó a un adolescente en temas de salud alimentaria y prevención de adicciones; el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación impartió capacitación a distancia a 36 personas privadas de su

Se creó la sala de espera de la Dirección de
Ejecución de Medidas para Adolescentes
Externos del CIA.
adolescentes, familiares y visitas de Jueces
Especializados; se dio mantenimiento a las
instalaciones y se reorganizaron las áreas
de psicología, pedagogía y trabajo social.
Es importante señalar que los adolescentes
en conflicto con la ley solo pueden ser ingresados al CIA por disposición de autoridad judicial competente, siempre y cuando
cuenten con 14 años cumplidos y hasta antes de los 18 años de edad. Una vez definida

En el CIA, de acuerdo con la LNSIJPA, se
ejerce la capacitación a partir de una estructura de apoyo que asegure el proceso
de aprendizaje de los adolescentes, a fin de
que puedan desempeñarse laboralmente
cuando obtengan la libertad.
La capacitación se basa en un trabajo conjunto con Organismos no Gubernamentales implicados en el proceso reeducativo
de las personas privadas de su libertad. En
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libertad, sobre Diversidad sexual y no discriminación, y Discapacidad y no discriminación,
impartidos por el Instituto de Capacitación
para el Trabajo de Campeche (ICATCAM), a
través del Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia (PRONAPRED), dando así cumplimiento a lo que señala la ley en la
materia respecto a la corresponsabilidad institucional para la reinserción social.
En el marco de la implementación del NSJP,
el 16 de junio de 2016, entró en vigor la Ley
Nacional de Ejecución Penal (LNEP) y, el 22
de julio del mismo año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE), la declaratoria de entrada en vigor de dicha ley, la cual
establece las normas que deben observarse
durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas
de seguridad impuestas como consecuencia
de una resolución judicial; así como las reglas
que regularán los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de
la ejecución penal, y los medios para lograr la
reinserción social.
La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en los meses de agosto y octubre
de 2016, convocó a las entidades Federativas a participar en los cursos Nacionales de
Formadores sobre la LNEP, que se realizaron
en la Academia Nacional de Administración
Penitenciaria. Para generar capacidades en
servidores públicos locales que sirvan de replicadores al interior del sistema penitenciario estatal, se capacitaron 20 trabajadores de
las áreas Jurídica, de Trabajo Social y Operativa, quienes se han encargado de replicar el
curso a 56 elementos, con lo que ya son 76
personas capacitadas.
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El 28 de noviembre de 2016, el Subcomité de
Modelo de Gestión de la CNSP aprobó 25 protocolos de operación, entre los que destacan
Uso de la Fuerza en Centro Penitenciario, Código rojo (Intento de evasión o fuga de personas privadas de la libertad), Pase de Lista de
Personas Privadas de la Libertad, Traslado por
Atención a Urgencia Médica, y Revisión a Visitantes; y, en los meses de febrero y marzo de
2017, se analizaron 16 protocolos más, que se
presentarán para su aprobación en la próxima
Asamblea Plenaria de la CNS.
Por lo que respecta al subcomité de Armonización Normativa, el 28 de noviembre de 2016,
la CNS aprobó la Estructura Orgánica del Sistema Estatal Penitenciario, que tiene como
objeto la organización y funcionamiento del
sistema penitenciario en los estados.
Con el objeto de apoyar la profesionalización,
certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad
pública y, de manera complementaria, para el
fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura, durante el ejercicio fiscal 2016,
la SSPCAM ejerció recursos por la cantidad
de 87 millones 293 mil 338 pesos, provenientes
de los programas FORTASEG y FASP, Subsidio
de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal (CISJUPE), Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), y remanentes de ahorros presupuestales de ejercicios
anteriores del FASP.
Estos recursos fueron destinados a los siguientes conceptos: adquisición de vestuario
y uniformes; equipos de protección que salvaguarden la integridad física de los elementos
durante los operativos policiales; vehículos
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y equipo de transporte para incrementar los
recorridos de vigilancia; equipo de cómputo
y tecnologías de la información; equipo de radiocomunicación; kits de primer respondiente
pie a tierra básico y para patrulla, y equipo industrial para el servicio de alimentación en los
Centros Penitenciarios.
Con recursos del FORTAFIN, cuyo monto total autorizado, en 2016, fue de 22 millones 810
mil 700 pesos, se invirtió en el mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos, y dotación de combustible para patrullaje en sectores; y, en el rubro del sistema penitenciario, se
destinaron recursos a los trabajos de certifica-

El 28 de noviembre de
2016, el Subcomité de
Modelo de Gestión del
CNSP aprobó
25 protocolos
de operación.

psicológicas y de investigación socioeconómica) al
personal operativo.
En el marco del Programa Nacional de Seguridad
Pública 2014-2018, que establece el objetivo de desarrollar mecanismos de coordinación efectiva entre
el Gobierno de la República, las entidades federativas
y los municipios para fortalecer la profesionalización,
la infraestructura y el equipamiento de las instituciones policiales del país, así como para capacitar a las
instituciones policiales para la correcta aplicación del
Sistema Penal Acusatorio, se firmó el Convenio de
Coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el que
se otorgó a la SSPCAM, para el Ejercicio Fiscal 2017,
recursos federales por la cantidad de 87 millones 699
mil 89 pesos, provenientes del FORTASEG y el FASP.
En complemento al recurso autorizado para el 2017,
con remanentes provenientes de ahorros presupuestales de los ejercicios 2013, 2014, 2015, y no ejercidos
2016, se tiene autorizada una inversión de 44 millones
681 mil 254 pesos, haciendo un total de recursos por
ejercer de 132 millones 380 mil 343 pesos, los cuales
se destinarán a la profesionalización y certificación
policial; al mejoramiento y rehabilitación de instala-
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ciones de seguridad pública, del sistema penitenciario
y de justicia para adolescentes; acciones complementarias, como el programa de homologación salarial y
mejora de condiciones laborales de los elementos de
seguridad pública, y al programa de prevención del
delito en materia de violencia escolar.
Campeche necesita un cuerpo policiaco con la preparación necesaria para hacer frente al reto que significa
el incremento general de la inseguridad en México,
así como a factores particulares de la entidad, como
ser uno de los estados que integran la frontera sur del
país, por ejemplo. Por ello, es prioritario fortalecer la
profesionalización de nuestras fuerzas policiacas.
En este periodo se graduaron 56 elementos de la Décimo Octava Generación de la Policía Estatal y, actualmente, se encuentra abierto el proceso de selección de aspirantes para iniciar el curso de formación
inicial e integrar la Décimo Novena Generación. )
De igual manera, se capacitó a 1,662 elementos, entre policías estatales, municipales, custodios y personal administrativo-jurídico, con 41 cursos de diversas
materias. Cabe mencionar que estos cursos también
se han dado con el Programa Iniciativa Mérida, aus-

ción del Centro Penitenciario de San Francisco
Kobén, así como en la alimentación de la población penitenciaria.
En profesionalización y certificación policial,
se incluye el otorgamiento de becas a jóvenes
que aspiren a ingresar al cuerpo operativo de
seguridad y la preparación de los mismos mediante un curso de Formación Inicial; cursos de
Formación Continua y Especializada para los
miembros activos de la corporación; la evaluación constante de las habilidades, destrezas,
conocimientos y desempeño del personal en
funciones; y evaluaciones de control de confianza (médicas, toxicológicas, poligráficas,
P/247

EJE 4

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA

4.2 SEGURIDAD PÚBLICA

La población penitenciaria en el Centro de San
Francisco Kobén es de 1,087personas y, en el
de Ciudad del Carmen, de 341 personas.

en espacios y lugares especiales dentro del
Centro, para aquellas personas que ingresen
por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. La intervención con adolescentes en

Con una inversión de cuatro millones de pesos
se adquirieron 11 patrullas ecológicas y
4 unidades Smart .
Dando cabal cumplimiento a lo establecido en
la LNEP, la autoridad penitenciaria de ambos
centros, ha instrumentado una clasificación de
las distintas áreas y espacios, como de fuero
común, fuero federal, procesado y sentenciado, atendiendo al perfil de peligrosidad de los
internos y de las medidas especiales de seguridad que requieren.

Se capacitó a 1,162
elementos, entre
policías estatales,
municipales, custodios
y personal administrativo-jurídico.

piciado por la Embajada de EEUU, con los
que se capacitaron 16 elementos en Habilidades Básicas del Policía,1 en Curso de Tráfico Internacional de Armas Pequeñas, 5 en
el Curso de Traslados de Alto Riesgo, 4 en el
Curso de Adiestrador de Canino en la Búsqueda de Narcóticos, y cursos presenciales en
diversos temas.
Como parte del Servicio Profesional de Carrera, 25 policías estatales tomaron el Curso
de Cadena de Custodia; 4 el Curso en Línea
Herramienta de Consulta y Búsqueda; 293 policías municipales el de Formación Inicial Equivalente; 66 elementos el curso en Técnicas de
la Función Policial para Oficiales de Guarda y
Custodia; y 25 elementos operativos y 2 administrativos, el Curso en Línea en Comunicación Segura.
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Para mantener la seguridad de las familias
campechanas y de los turistas que nos visitan,
con una inversión de cuatro millones de pesos,
se adquirieron 11 modernas patrullas ecológicas y 4 unidades Smart, para patrullar el Centro
Histórico, el malecón y los barrios tradicionales
de la ciudad de San Francisco de Campeche.
Para reforzar las acciones de la SSPCAM, se
incrementó el parque vehicular con la adquisición de 91 unidades, lo que ha permitido ampliar la cobertura de las acciones de vigilancia
que realiza la policía estatal. En lo que va de
esta administración, se han entregado 207 patrullas nuevas, cuatro veces más de las que se
recibieron al inicio del Gobierno.
El Centro Penitenciario de San Francisco Kobén cuenta con capacidad para albergar a
1,400 reos, y el de Ciudad del Carmen, a 382.

Cabe señalar que en ninguno de los dos centros penitenciarios del Estado se ha presentado sobrepoblación.
La capacidad con la que cuenta el CIA es de
150 espacios y, al cierre de este Informe, la población interna llegó a 22 adolescentes.
La distribución de los dormitorios está clasificada de la siguiente manera: sentenciados,
procesados y suspensión condicional del proceso. El CIA, para garantizar los derechos de
las personas privadas de la libertad, cuenta con
área conyugal.
La clasificación antes mencionada es aplicable
para población de hombres y mujeres, que correspondan al fuero común y al fuero federal.
Es importante señalar que nuestro ordenamiento legal también establece la separación

conflicto con la ley, demanda la asignación de
inmuebles dignos que garanticen condiciones
y espacios en materia de educación, cultura,
esparcimiento, trabajo técnico, higiene, nutrición, sana convivencia, atención médica, y
práctica del deporte.
En el periodo que se informa, se realizaron 20
traslados de personas privadas de la libertad
en los centros penitenciarios del estado; 10 al
Centro Federal de Readaptación Social No. 5
Oriente, de la Ciudad de México, 1 al Centro
Federal de Readaptación Social No. 6, Sureste,
de Huimanguillo, Tabasco; 5 al Centro Federal
de Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas; 2
al Centro Federal de Readaptación Social No.1
Altiplano; y 2 mujeres al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 Femenil, de Morelos.
El trabajo y la capacitación, como ejes de la
reinserción social, constituyen elementos
esenciales durante el procedimiento de la ejecución penal toda vez que, de conformidad
con el artículo 18 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a
la LNEP, procura que las personas privadas de
su libertad tengan las herramientas necesarias
para que al momento de ser liberados puedan
obtener un trabajo digno y así apoyar en el sus-

tento propio y el de sus familias.
La Dirección de Reinserción Social gestionó
la impartición de cursos y talleres de capacitación laboral en los Centros Penitenciarios.
El ICATCAM organizó actividades en las que
participaron 44 mujeres, 20 en manualidades y
24 en cultora de belleza; a través del Programa
Nacional para la Prevención del Delito (PRONAPRED), y con el apoyo del ICATCAM, se
realizaron talleres de huertos y viveros de casa
sombra, música y teatro, estilismo y psicología,
en los que participaron 84 personas privadas
de su libertad.
De igual manera, 42 varones se beneficiaron
con los cursos y talleres en carpintería y música. Con los oficios aprendidos, las personas
privadas de la libertad ejercen trabajos dentro
del centro penitenciario obteniendo un ingreso con lo que apoyan la economía de su familia.
Cabe señalar que 1,034 personas privadas de la
libertad, participaron en talleres y cursos sobre
temas de valores y actitudes positivas en apoyo a su reinserción social.
En el Centro Penitenciario de San Francisco
Kobén, personal del Servicio Nacional de Empleo (SNE) impartió pláticas en el marco de la
Primera Jornada por la Inclusión laboral, participando 21 mujeres y 48 hombres.
Se gestionó la regularización del estado civil de
2 matrimonios, así como 7 asentamientos correspondientes a la inscripción de sus hijos en
el registro civil y, en cumplimiento a la Ley de
Convivencia, se realizó un matrimonio.
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A partir de la entrada en vigor de la LNEP,
se ofrecen nuevas alternativas a los sentenciados para la obtención de beneficios,
como la Libertad Condicionada, Libertad
Anticipada y Pre-liberación por Criterios
de Política Penitenciaria, que los jueces de
ejecución han venido aplicando conforme
a la ley.
En el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, se otorgaron 14 beneficios de
libertad anticipada por remisión parcial de
la sanción; y, en el Centro Penitenciario de
Ciudad del Carmen, se otorgó el beneficio
a 10 personas, 9 por remisión parcial de la
sanción y 1 por libertad anticipada.
Para ayudar a que las personas privadas
de su libertad tengan una mejor calidad
de vida, en los centros penitenciarios del
Estado, se han organizado torneos deportivos y se impartieron cursos de Clínica del
Deporte y Disciplinas Deportivas, en los
que participaron 58 hombres. En la sección
femenil, 44 mujeres participaron en los talleres de Zumba, coordinadas ambas actividades por el ICATCAM.
En el Centro Penitenciario de Ciudad del
Carmen, con el apoyo del Instituto del
Deporte y la Juventud de Carmen (INDEJUCAR), se realizan torneos de futbol y se
promueven otras disciplinas deportivas,
como basquetbol, volibol, béisbol, futsal,
caminata y gimnasio, 440 internos practican estos deportes.
A través del IEEA se promueve el Programa
de Alfabetización, de primaria y secundaria, para la población penitenciaria; y en
octubre de 2016, se firmó un Convenio de
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Colaboración con la SEDUC para que estas
personas puedan iniciar, continuar o concluir sus estudios de nivel medio superior,
a través del subsistema de preparatoria
abierta, estando en proceso la inscripción
de los interesados.
En este periodo, se atendió a 464 personas
en los niveles de: Alfabetización 4, primaria
5, secundaria 12, preparatoria 116; recibieron asesoría como oyentes en educación
básica 263 y en preparatoria 64. Actualmente, continúan inscritos el mismo número de personas. Asimismo, se entregaron 14 constancias de alfabetización y 12
certificados de primaria y 4 de secundaria.
En coordinación con la Secretaria de Cultura (SECULT), se continuaron los talleres
de lectura, a través del Programa Nacional
Salón de Lectura, en los que participaron
345 personas del Centro Penitenciario
San Francisco Kobén; y con personal del
mismo Centro, se realizó el taller de artes, participando 244 internos, todos de la
sección varonil.

4.2 SEGURIDAD PÚBLICA
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ye el más alto galardón que otorga el Gobierno del Estado al policía campechano
que se distinga en el desempeño del servicio en beneficio de la patria o la sociedad.
Este reconocimiento se concederá cada
año al policía activo, jubilado, pensionado
o post mortem, en una sola categoría, y se
entregará en ceremonia solemne el día 22
de diciembre, fecha en que se conmemora
el Día del Policía.

Se aprobó la Ley del
Premio al Mérito
Policial, galardón del
Gobierno del Estado
al policía campechano
que se distinga en el
desempeño.

En el Centro Penitenciario de Ciudad del
Carmen, actualmente hay inscritas en
los programas educativos 53 personas,
37 hombres y 16 mujeres: 4 en alfabetización, 20 en primaria, 4 en secundaria y 25
en preparatoria. Se han entregado 9 certificados de alfabetización, 1 de primaria y 8
de secundaria.
Para reconocer el esfuerzo y el compromiso de mujeres y hombres cuya función es
servir y proteger a los campechanos, el H.
Congreso del Estado aprobó la Ley del Premio al Mérito Policial, con lo que se instituP/251
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4.3 Protección Civil

Fortalecer la cultura de la protección civil como política pública
para reducir los riesgos de desastres y garantizar la seguridad de
la población, es un compromiso con los campechanos, por ello,
trabajamos permanentemente y en estrecha coordinación con el
Gobierno de la República para fortalecer las medidas de prevención,
auxilio y recuperación ante cualquier eventualidad.

M

antener los recursos humanos del Sistema de Protección Civil con capacidad para actuar oportunamente ante las emergencias y mejorar la percepción de los ciudadanos sobre su protección y seguridad, es
un reto que incumbe a todos los poderes públicos. La Secretaría de Protección Civil (SEPROCI) estableció Convenios
de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN), el Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche
(COBACAM), para realizar cursos de capacitación a funcionarios estatales y municipales, difundir campañas permanentes de prevención, y fomentar la colaboración académica, científica, tecnológica y el servicio social en materia
de protección civil.
Se publicó en el POE, el Reglamento Interior de la SEPROCI,
e inició el análisis del anteproyecto del Convenio de Colaboración entre ésta y la SEDUC, para implementar el Programa
Interno de Protección Civil en los diferentes Centros Escolares de Educación Básica.
En el tema de la Armonización de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, se continúa en el estudio, análisis y comparativos de
cada una de las leyes de Protección Civil de los diversos estados, así como el comparativo con la Ley General de Protección Civil, para realizar los proyectos de reformas o modificaciones para su actualización.
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En el marco del Día Nacional de Protección Civil, realizamos
un homenaje conmemorativo a los 31 años de los sismos de
1985, ocurridos en la Ciudad de México.
Asistimos, como apoyo técnico, al curso de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE), que impartió el DIF Nacional y que fue coordinado por el DIF Estatal.
La finalidad fue respaldar la capacitación con información de
cómo se organiza a nivel local la Protección Civil con el resto
de las dependencias y contribuir a la formación de los asistentes de los municipios.

rificamos el cumplimiento de los requisitos de
la ley y sus lineamientos en dos empresas de
nueva apertura, una de Transportación Terrestre en Especializados y otra en un banco de
piedra caliza.
En el marco del Programa Hospital Seguro, que
tiene como propósito garantizar la correcta
funcionalidad de instalaciones hospitalarias
ante posibles desastres naturales o antropogénicos, el 3 de febrero del 2016, se llevó a cabo
la instalación del Comité Estatal de Evaluación
del Programa Hospital Seguro de Campeche
de la Administración 2015-2021. En este evento se dio a conocer la calendarización de evaluaciones de 7 hospitales en la entidad. Al mes
de mayo de 2016, el equipo evaluador multidisciplinario de este programa, conformado
por personal certificado de la Secretaría de
Protección Civil, Secretaria de Salud, IMSS e
ISSSTE, realizó la evaluación de los 7 hospitales programados.
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Las Redes Sociales, la Página Web y el Blog
de la SEPROCI, han sido medios importantes
para difundir información de protección civil
y los reportes meteorológicos, a fin de que los
ciudadanos se encuentren enterados y prevenidos de las condiciones del estado del tiempo. Se han realizado 1,302 publicaciones y se
tuvieron 17,331 visitas de consulta en el blog.
Proporcionar información diaria sobre las condiciones del clima, es una tarea que efectúa la
SEPROCI para que los ciudadanos tomen las
medidas preventivas que salvaguarden su vida
y sus bienes ante la presencia de fenómenos
meteorológicos ordinarios y extraordinarios.
En el periodo que se informa se emitieron 547
boletines meteorológicos.
En apego a lo establecido en la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres
del Estado de Campeche y con la finalidad de
evaluar el grado de peligro o riesgo de los pre-

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, impartimos 2 cursos de Sistemas de Alerta
Temprana para Ciclones Tropicales en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Casa de la Cultura Jurídica en San
Francisco de Campeche.
En el periodo de este Informe, la Dirección de Emergencias, como parte de las acciones de prevención y atención
de riesgos, realizó diversas acciones en beneficio de más de
100,000 ciudadanos. Se otorgaron alrededor de 9,000 servicios de bomberos, retirando objetos y animales en la vía pública, auxilio social de apoyo con agua, incendio de vehículos
y a casa habitación, fugas de cilindros de gas, combate de
abejas y avispas, rescate marino, entre otros, y asistencia a
488 eventos masivos en apoyo a los espectadores.
En toda empresa, la prevención y planeación de acciones
que salvaguardan la vida deben ser prioritarias; por ello, veP/253
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dios donde se pretenda autorizar asentamientos humanos como viviendas, fraccionamientos, condominios o infraestructuras de otra
índole, la SEPROCI elaboró 93 dictámenes de
Análisis de Riesgos o Peligros.

Se impartió una plática en la UJAT, sobre
el pronóstico de Ciclones Tropicales y la
presencia de riesgos hidrometeorológicos
en el Estado, así como una conferencia de
Ciclones Tropicales.

El Comité de Refugios Temporales del Consejo Estatal de Protección Civil, de manera
coordinada con los Ayuntamientos del Estado, ha definido un total de 546 refugios
temporales con capacidad para albergar a
57,354 personas, en caso de amenaza de un
fenómeno perturbador.

Participamos en 3 reuniones convocadas por
el Centro INAH Campeche, en las que se definieron las estrategias a seguir para alinear a
la normatividad vigente municipal, estatal y
federal el funcionamiento de los establecimientos ubicados en el polígono turístico de la
Calle 59, del Centro Histórico de la ciudad de
San Francisco de Campeche.

Contamos con 546 refugios temporales con
capacidad para albergar a 57,354 personas, en caso
de amenaza de un fenómeno perturbador.
La temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, para la Cuenca del Atlántico, inicio
el 1 de junio y finalizó el 30 de noviembre. De
acuerdo al Resumen de la Temporada de Ciclones Tropicales, se presentaron 8 tormentas
tropicales, 3 huracanes fuertes y 4 huracanes
intensos, totalizando 15 ciclones tropicales. El
Ciclón Tropical “Earl”, fue el único que afectó
directamente a la Entidad, los días 3,4 y 5 de
agosto de 2016, siendo necesaria la solicitud de
una Declaratoria de Desastre, misma que fue
autorizada por la Secretaría de Gobernación
para los municipios de Calakmul, Candelaria,
Carmen y Palizada.
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Derivado de la marea alta de los días 11, 12, 13,
14 y 15 de noviembre de 2016, se mantuvo el
monitoreo de los efectos de salida de agua de
mar que se registraron en Ciudad del Carmen,
Champotón, San Francisco de Campeche e
Isla Arena. Asimismo, se informó a la población sobre la situación y pronóstico de la presencia de este fenómeno y de las medidas de
seguridad pertinentes.
En materia de capacitación, personal de protección civil participó en el Curso Evaluación
de Riesgos y Análisis de Consecuencias por
Manejo, Almacenamiento y Transporte de
Material Químico, en el Auditorio del Centro
Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), y en cursos regionales del PACE IV.

4.3 PROTECCIÓN CIVIL

Presidentes municipales y directores de Centros Municipales de Protección Civil, asistieron
a cursos consistentes en 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.

Por las afectaciones a la infraestructura pública, provocadas por la actual temporada de lluvias en los municipios de Candelaria y Carmen,
se solicitó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación,
la Declaratoria de Desastre por lluvias severas,
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ocurridas del 2 al 4 de junio del presente año,
con la finalidad de acceder a los recursos del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
para la reconstrucción de los daños.

Con el fin a acrecentar la cultura de protección
civil en la ciudadanía, se han impartido cursos,
talleres y conferencias que han beneficiado a
77,000 personas en todo el estado; y se establecieron Brigadas Comunitarias Voluntarias
en los municipios de Calkiní, Campeche y
Tenabo, con la finalidad de que la ciudadanía
esté organizada e informe a las autoridades
en caso de incendios o desastres naturales en
sus comunidades.
En la ciudad de San Francisco de Campeche
se llevó a cabo la Jornada Regional de Protección Civil Región Sur-Sureste, integrada por
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,
los días 13 y 14 de junio, en la que se fomentó la cultura de la prevención con actividades
de capacitación, lúdicas y culturales. En este
evento se contó con la presencia del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe
Puente Espinoza, asistieron alrededor de 6,500
personas y se tomó protesta a más de 500 brigadistas voluntarios de todo el Estado.
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4.4 Justicia Cotidiana

Uno de los propósitos de la presente Administración es
la regularización del transporte público concesionado, así
como coadyuvar a su modernización para que responda a las
necesidades de la población, que merece contar con un servicio
de calidad para su adecuada movilidad.

P

or ello, a través del Instituto Estatal del Transporte
(IET), se realizaron 1,830 audiencias con concesionarios en sus distintas modalidades, para solucionar
conflictos entre las propias empresas y concesionarios, y
establecer el orden y las bases que les permitan ejercer sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
En el marco de las actividades de Inspección y Vigilancia del
Transporte Público, en coordinación con la SSPCAM y las
direcciones municipales de transporte público, se llevaron a
cabo 3,727 inspecciones, tanto a los concesionarios individuales como a las empresas y cooperativas en sus diversas
modalidades de transporte, en los 11 municipios del Estado.
Derivado de estas acciones, por violaciones a la Ley de
Transporte del Estado de Campeche, se infraccionaron 770
unidades por no portar la póliza de seguro, no contar con la
tarjeta de circulación de la unidad o no contar el conductor
con su licencia vigente.
Asimismo, se realizó la verificación física y mecánica a 2,693
unidades del transporte público y se mantiene actualizado el
Registro Público del Transporte. En este periodo, se atendieron 5,744 trámites de concesionarios, como altas y bajas de
unidades, pagos de refrendos y de tenencias; se expidieron
4,118 renovaciones de tarjetones para conductores certificados que cumplieron con los requisitos de ley; y se expidieron
39 nuevos títulos de concesión de taxis individuales.
Se efectuó la capacitación y certificación de 7,031 choferes,
para que ofrezcan mayor calidad y seguridad al usuario al
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operar sus unidades en las modalidades de taxi individual y
taxi colectivo.
Atendimos 200 quejas de los ciudadanos hacia los operadores del servicio de transporte y se mejoró el procedimiento
de atención de dichas demandas, para agilizar el trámite y
resolver las solicitudes en el menor tiempo posible. Es importante destacar que el 93 por ciento de dichas quejas fueron resueltas.
El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016 del
IET, ascendió a nueve millones 660 mil 629 pesos. Para el
programa presupuestario (PP) 103 Programa Estatal del
Transporte, se autorizó la cantidad de nueve millones 152
mil 268 pesos, y se distribuye de la siguiente forma: para las
actividades administrativas y el apoyo económico al combustible para los camiones adaptados para personas con
discapacidad, se autorizaron tres millones 490 mil 887 pesos;
para las actividades de capacitación y certificación, un millón 37 mil 743 pesos; para las actividades del registro público
del transporte, un millón 138 mil 972 pesos; para las actividades de atención de trámites administrativos, legales y de
planeación, un millón 326 mil 17 pesos; y para las actividades
de inspección, vigilancia y verificación de las unidades prestadoras del servicio público, se autorizó la cantidad de dos
millones158 mil 649 pesos.
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del transporte público urbano en los municipios de Campeche, Carmen, Champotón
y Escárcega.

Publica: Justicia Efectiva, Defensa de Calidad,
que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

El INDAJUCAM es el ente creado para asesorar, gestionar y canalizar acciones en beneficio
de los campechanos, que garanticen especialmente su acceso a la justicia. Los servicios que
presta son gratuitos, de tal forma que todo ciudadano tenga acceso a sus servicios.

Durante este periodo, los defensores públicos
de los municipios de Campeche, Calakmul,
Carmen, Escárcega, Hecelchakán y Palizada,
estuvieron presentes en 5,624 declaraciones
ministeriales de probables responsables de la
comisión de un delito, ante las diversas AMP
de la FGECAM, de las cuales 2,790 fueron
declaraciones en el Sistema Mixto y 2,474 en
actas de lectura de derechos y entrevistas en
el NSJP.

Los Defensores y Asesores Jurídicos se continúan capacitando día a día en beneficio de
los ciudadanos que acuden a requerir sus servicios. Se concluyó la tercera etapa del diplomado en línea Defensa en Clave de Derechos
Humanos en el Sistema Penal acusatorio, y los
11 promedios más altos fueron invitados por el
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMEDHD) y la Defensoría Nacional de Chile, a la Clínica de Defensa Penal

Se atendieron a 653 indiciados y se realizaron
2,843 diligencias en los Juzgados Penales de
Primera Instancia del TSJ, 1,615 declaraciones
preparatorias, 446 careos constitucionales,
246 testimoniales con carácter de ampliación
de declaración, 133 diligencias de reconstruc-

Para el PP 124 Programa de Atención e Integración a la Sociedad de las Personas con Discapacidad, se autorizó la
cantidad de 508 mil 361 pesos, para aplicarse en actividades de verificación e inspección de las unidades adaptadas
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ción de hechos, 118 audiencias de examen
de perito, 89 conclusiones no acusatorias, 89 audiencias de vista pública y 89
sentencias.
Dando estricto cumplimiento a la obligación de otorgar asesoría gratuita, en los
juzgados menores se ofreció el servicio a
191 probables responsables de delitos y se
atendieron 271 diligencias; asimismo, en los
Tribunales de Segunda Instancia, se llevaron a cabo 456 audiencias de vista pública
y, en los Tribunales para Adolescentes, se
atendieron 196 audiencias de menores que
tuvieron conflicto con la ley, y se efectuaron 203 diligencias, de las cuales 27 fueron
audiencias iniciales de control de detención, 15 de imputación, 41 de vinculación a
proceso, 36 de debate de medida cautelar,
41 de etapa intermedia, 38 de plazo de cierre de investigación y 5 apelaciones.
En materia civil y familiar, los asesores jurídicos del INDAJUCAM, intervinieron en
3,211 juicios iniciados y presentaron 6,595
peticiones por escrito ante los juzgados civiles y familiares de los diferentes distritos
judiciales. Se ofreció el servicio de asesoría
y representación legal en materia penal, civil y familiar a 13,409 personas.
El Área de Atención a Víctimas del Delito
atendió a 721 personas y realizó 1,136 trámites para la integración de sus demandas
ante las AMP. Se dio cuidado psicológico
de inicio a 157 personas, se realizaron 70
trámites y se canalizó a 76 personas a diversas instituciones de asistencia médica.
A través del Programa Iniciativa Mérida se
dotó de equipo de cómputo y telefonía a
esta Área.
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rechos de las Mujeres y violencia de Género,
donde se contó con la participación de 9 mujeres y 22 hombres.
En cumplimiento a la obligación constitucional
de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a través de
la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, se instrumentó
la política estatal de derechos humanos como
eje rector y transversal para todos los sujetos
de la Administración Pública, y se coordinó el
diseño y ejecución de programas para la cumplimentación de esta política tan importante
para la sociedad campechana.

Con la representación Regional de la Zona
Sureste para el periodo 2017-2018, asumimos el compromiso ante la Coordinación
Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM), de apoyar
a nuestros connacionales que son deportados por el vecino país del norte.
Asimismo, con una inversión de dos millones 121 mil 707 pesos, provenientes del fideicomiso F/0169, destinado para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, se
concluyó la primera etapa de construcción
del edificio de Atención Jurídica Gratui-
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ta Defensoría Pública en Escárcega, que
consta de acceso, recepción, sala de espera, dirección, secretaria, 5 cubículos, baños,
archivo y SITE.
Por otra parte, el IMEC, impartió 7 pláticas
a estudiantes de los Centros de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Campeche y
Carmen, así como a mujeres de Isla Aguada y Nueva Chontalpa, con temas sobre
derechos humanos y equidad de género.
A petición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se llevó a cabo el Taller De-

Se ofreció el servicio de asesoría y
representación legal en materia penal, civil y
familiar a 13,409 personas.

El 22 de mayo de 2017, fue publicado en el POE
el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se establecen las medidas para la protección al
ambiente, la diversidad biológica, vegetal, animal, acuícola y la salud humana; así como los
mecanismos de coordinación y cooperación
para que el Ejecutivo Estatal emita, a través de
las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Desarrollo Rural, la opinión favorable respecto de las declaratorias de zonas
libres de organismos genéticamente modificados en el territorio del Estado de Campeche,
fomentando una vida saludable y productiva,
preservando y protegiendo los recursos naturales de los campechanos, de conformidad con
la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Con fecha 26 de mayo de 2017, fue presentada
al Poder Legislativo la iniciativa de decreto que
establece las modificaciones a nuestra Cons-

titución Política para crear el Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, en cumplimiento a la reforma a nuestra Carta Magna del
27 de mayo de 2015, en materia de combate a
la corrupción. La iniciativa propuesta prevé la
creación de dos organismos constitucionales
autónomos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado de Campeche, así como del Consejo de
la Judicatura del Estado de Campeche, como
órgano del Poder Judicial. Esta Ley entró en vigor el pasado 28 de junio.
Es importante mencionar que, en materia cultural, se presentaron dos iniciativas de decreto,
la primera, para inscribir con letras doradas en
el Muro de Honor del Salón de Sesiones del H.
Congreso del Estado, la leyenda “V Centenario
del Encuentro de Dos Culturas” y, la segunda,
para declarar el 22 de marzo de 2017 como la

tración Pública Estatal, dando la debida participación a la SECULT en el proceso de organización del premio.
Con la colaboración del Ejecutivo Federal y de
la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, la SEGOB organizó el
Séptimo Curso Anual Especializado en Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional, celebrado el día 25 de agosto de 2016, en la
capital del estado, con la finalidad de difundir
y promover el respeto de las normas, principios e instituciones del derecho internacional
humanitario, así como la implementación de
los compromisos adquiridos por México en los
Tratados Internacionales.
En este período, se consiguió que la salvaguarda de los bienes culturales que otorga la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, de 1954,

Se creó el Sistema de Anticorrupción del Estado
en cumplimiento con nuestra Carta Magna.
fecha en la que se celebra el V Centenario del
Encuentro de Dos Culturas, ambas aprobadas
por la LXII Legislatura y publicadas en el POE,
con fecha 17 de marzo de 2017.

sea concedida a la Ciudad Histórica Fortificada
de Campeche, Patrimonio Mundial desde el
año de 1999, de acuerdo al registro de la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En ese mismo sentido, se presentó la iniciativa
de decreto que reforma la Ley que Instituye al
Premio Estatal Justo Sierra Méndez, Maestro
de América, aprobada por la LXII Legislatura del Estado y publicada en el POE, el día 23
de febrero de 2017, con la que se armoniza su
contenido a la actual estructura de la Adminis-

Fue presentada la iniciativa de decreto por
la que se derogan los artículos 90, 91, 92, 93,
94, 95 y 100 y se reforma el artículo 99 de la
Constitución Política del Estado de Campeche, cuyo propósito es que ningún servidor
público cuente con el privilegio de la inmunidad procesal o fuero, y puedan ser procesados
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penalmente por delitos cometidos durante su
encargo, con lo que se garantiza que tanto gobernantes como gobernados se encuentren en
un mismo plano de igualdad jurídica. Dicha iniciativa fue publicada el 13 de octubre de 2016,
en el POE, con lo que Campeche se convierte
en uno de los pioneros a nivel nacional en eliminar dicha desigualdad.

En virtud de lo anterior, se realizaron diversas acciones para fomentar el conocimiento
y respeto a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, como la difusión en las escuelas del spot de radio “Guía de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes”, así como la
impartición de 131 pláticas relacionadas con la
materia en 21 centros educativos.

Con fecha 16 de febrero de 2017, fue publicado
en el POE el Protocolo de Actuación Primer
Respondiente de la SSPCAM en el Marco del
Sistema Penal Acusatorio, en homologación
al Protocolo Nacional de Actuación emitido
por el CNSP, con el propósito de prevenir y
erradicar acciones que violenten los derechos
humanos de los campechanos y, en especial,
de quienes se encuentran en condiciones
de mayor vulnerabilidad, así como para garantizar el éxito de la operación del NSJP en
nuestra entidad.

En el marco de los festejos del Día del Niño,
encabezados por la Secretaría de Cultura, se
realizaron diversas actividades para impulsar
la participación de la población infantil y adolescente; y se realizó una consulta, a través del
cuestionario denominado opiNNa, para diagnosticar entre los participantes su grado de
conocimiento acerca de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

El 14 de julio de 2016, fue emitido el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidios por parte de
la FGECAM, con el fin de proporcionar una
herramienta metodológica para que la investigación de este delito se realice con una
visión de género, con estricto cumplimiento al principio de debido proceso y evitando
toda discrecionalidad.
El 22 de marzo de 2017 fue publicado en el
POE, el Reglamento de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche,
privilegiando el interés superior de la niñez,
a través de medidas estructurales, legales,
administrativas y presupuestarias, para el
sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes campechanos.
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El 16 de mayo de 2017, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (SIPINNA), en la que se aprobó
la creación de Comisiones que coadyuven en
el cumplimiento de las funciones del SIPINNA: Comisión de Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipal, Comisión para el Seguimiento
de las Recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño de la ONU, Comisión para
poner fin a toda Forma de Violencia en Niñas,
Niños y Adolescentes y Comisión para Prevenir el Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, se aprobó el Manual de Organización y Operación del SIPINNA y la incorporación de diversas dependencias del ámbito estatal y federal a este colegiado. De acuerdo a la
legislación estatal, en el mes de julio de 2017, se
elegirá a los representantes de la sociedad civil
para su integración al SIPINNA y se elaboraron
los lineamientos que regulan a las comisiones
específicas de trabajo.

4.4 JUSTICIA COTIDIANA

Con el objeto de fortalecer la política en materia de derechos humanos, la SEGOB, en
coordinación con las demás dependencias
que conforman la Administración Pública Estatal, ha implementado 159 acciones de capacitación en diversos temas, entre los que se
encuentran los derechos de las niñas, niños y
adolescentes; los derechos de las personas con
discapacidad; los derechos de las víctimas; los
derechos relacionados con la libertad de ex-

Con el objeto de
fortalecer la política en
materia de derechos
humanos, la SEGOB
ha implementado
159 acciones
de capacitación.
presión; los derechos en la operación del NSJP;
los derechos humanos y la tortura, entre otros,
destinados a más de 622 servidores públicos.
Asimismo, se recibieron las bases y el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, para
elaborar el Programa Estatal de Protección, en
cuyo contenido deberán reflejarse las políticas,
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en el goce, ejercicio, respeto, promoción
y protección integral de niñas, niños y adolescentes, mismo que deberá ser concluido,
aprobado y publicado en el último trimestre
de 2017.

Sistemas Municipales de Protección Integral
de Hopelchén, Calkiní, Campeche, Candelaria,
Carmen, Champotón, Escárcega y Tenabo; y,
en el primer trimestre de 2017, se instalaron los
de los municipios de Hecelchakán y Calakmul.
Con la presencia del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección, se
efectuó una reunión de trabajo con los titulares de las delegaciones del gobierno federal en
el estado, en la que se les presentó una perspectiva de lo que se refiere a los Sistemas de
Protección Integral, sus objetivos, logros, metas alcanzadas y proyectos a futuro, invitando
a los servidores públicos federales a sumarse a
los trabajos en beneficio de la población de 0
a 17 años.
En coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto de
Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM), el
DIF, el Consejo Estatal de Población (COESPO) y la Secretaría de Planeación (SEPLAN),
se elaborará el Sistema Estatal de Información,
el cual agrupará un conjunto de datos desagregados, que permitirán monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Es deber del Estado garantizar el respeto de
los derechos humanos, y bajo ese compromiso, la SEGOB, a través de la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, rea-
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liza el control y seguimiento de las quejas y
recomendaciones dirigidas por las Comisiones
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a
todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. En este período
se recibió una recomendación nacional, de carácter específico, misma que fue debidamente
aceptada y que se encuentra en proceso de
cumplimiento, y 6 recomendaciones estatales,
las cuales fueron atendidas por las dependencias vinculadas.

En 2017, mediante v, se tiene
programada una inversión federal
de un millón 241 mil 250 pesos.
El Gobierno del Estado de Campeche asume
su compromiso de continuar con máxima diligencia y disciplina, cumpliendo su obligación
constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para
que todos los habitantes del estado ejerzan,
en igualdad de condiciones, libres de riesgos y
amenazas, los derechos que les otorga nuestra ley fundamental, a fin de lograr el pleno
desarrollo de nuestra sociedad. Cuidemos,
todos, la paz, la seguridad y la tranquilidad de
nuestras comunidades, y consolidemos la armonía y la cordialidad que distinguen al gentilicio campechano.

Con el propósito de que éste Sistema se replique en todo el estado, en 2016 se instalaron los
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E

n esta administración prevalece la convicción de que la política ofrece sus mejores
frutos cuando se practica con visión de
futuro y haciendo del respeto, la tolerancia y el
interés general principios elementales para el
ejercicio democrático de la autoridad. Por ello,
se ha promovido la colaboración con los otros
Poderes para impulsar las leyes que pongan al
día nuestro marco jurídico estatal y para que la
procuración e impartición de justicia responda
a los principios del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio.
En este periodo, se ha fortalecido el andamiaje legal que protege los derechos humanos y
promueve la equidad de género; que combate
la corrupción en el sector público y elimina el
fuero, para evitar privilegios y cualquier asomo
de impunidad. En el Campeche que estamos
edificando, la igualdad de los ciudadanos ante
la ley es una realidad que nos incluye a todos,
sin distingos de cargos públicos o responsabilidades políticas.
En democracia, promovemos la unidad en la
diversidad; alentamos, invariablemente, el trabajo en equipo, privilegiando las coincidencias
y respetando todas las formas de pensamiento. El respeto, la tolerancia y la libre expresión
de las ideas, constituyen el sustento que vigoriza la gestión de este gobierno.

cias entre sus miembros, para instrumentar
políticas que disminuyan las brechas del desarrollo regional; y, con respeto a su autonomía,
trabajamos para robustecer las capacidades
administrativas de los 11 Ayuntamientos, sin
excepciones de ninguna índole. Campeche es
uno solo y cada municipio aporta sus fortalezas al proyecto transformador del estado.
Con sustento en el Eje 5 Gobierno Eficiente y
Moderno, del Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2015-2021, los servidores públicos trabajamos
con responsabilidad y honestidad para ofrecerle a los campechanos los buenos resultados
que demandan y merecen. Las finanzas del
Estado son manejadas con pulcritud y transparencia; los recursos se aplican con racionalidad y, para prevenir actos de corrupción, se
efectúan inspecciones y verificaciones a obras
y programas en proceso.
Independientemente de la actualización del
marco jurídico estatal en materia de derechos
humanos y de perspectiva de género, se incorporó un anexo de Erogaciones para la Igualdad
entre hombres y mujeres en el Presupuesto de
Egresos 2017, y seguimos trabajando para que
la actuación de la administración pública en su
conjunto contemple estos importantes temas,
cumpliendo con la transversalidad que nos
marca el PED 2015-2021.

Procuramos contribuir a un Federalismo moderno, que reconozca las asimetrías y diferen-
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5.1 Democracia y Participación Social

Todos los días se atienden, puntualmente, las peticiones,
requerimientos y gestiones que solicitan los campechanos ante la
Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Jefatura de la Oficina
del Gobernador, como una forma de responder a la confianza
depositada en esta administración.

A

l mismo tiempo, se da curso a los planteamientos que
la ciudadanía solicita por escrito a las dependencias
de la Administración Pública Estatal, con el propósito de resolver sus demandas en apego a los plazos y los
procedimientos respectivos. El Sistema de Gestión para la
Atención Ciudadana, se ha convertido en una herramienta
eficaz, que permite el registro, seguimiento y control de las
solicitudes que los campechanos plantean por distintos medios, generando informes estadísticos sobre la situación que
guardan las peticiones ciudadanas.

Es sumamente grato señalar que, el 17 de marzo de 2017, tuvimos la visita del Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, para presidir la Ceremonia del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, en
el municipio de Carmen, acompañado del Dr. José Antonio
González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos.

De enero de 2016 a junio de 2017, se recibieron 13,658 solicitudes procedentes de 730 localidades de los 11 municipios.
De la cifra mencionada, 12,040 fueron canalizadas a diversas
dependencias estatales; 6,254 han sido resueltas y 5,786 están en proceso para su resolución. Los rubros con mayor demanda son Apoyos Asistenciales y de Salud; Infraestructura
para el Desarrollo; Gobierno y Administración.

También, nos distinguieron con su presencia el Embajador
de Cuba en Mérida, Mario Jorge García Cecilia; David Mico,
Cónsul de Estados Unidos de Norteamérica en la ciudad de
Mérida; Maryse Bossiére, Embajadora de Francia; Luis Fernández Cid de las Alas Pumariño, Embajador de España en
los Estados Unidos; y Daniel Chuburu, Embajador de Argentina.

Al ajustarse el segundo año de gestión, los titulares de las diferentes dependencias y áreas responsables de la atención
ciudadana, tienen la instrucción de estar cerca de la gente,
atendiendo de manera directa sus inquietudes, porque tenemos claro que los campechanos esperan respuestas oportunas de este gobierno.

Igualmente, nos visitaron directores, representantes de organismos empresariales y miembros de organizaciones sociales
distinguidas, cuyas visitas significaron la oportunidad para
promover nuestra riqueza cultural, ecológica y turística, así
como las ventajas de negocios que ofrece Campeche. Entre
quienes nos honraron con su visita, destacan: José Manuel
Romero Coello, Director General del Instituto Mexicano de
la Juventud (IMJUVE); Joel Guerrero Juárez, Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE);
José Reyes Baeza Terrazas, Director General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE); Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Lorena Cruz Sánchez, Presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Emilio

En este periodo, se recibieron 2,360 solicitudes en los recorridos de trabajo que el Gobernador realiza por los 11 municipios del estado. Es importante mencionar que, desde el inicio
de la administración, se han recepcionado 3,189 solicitudes;
1,233 se encuentran en proceso y 1,956 fueron atendidas.

En el periodo que se informa, el Gobernador efectuó 71 giras
de trabajo por los 11 municipios, en las que fue acompañado
por funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Martínez de Velasco Aguirre, Director Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Esteban Moctezuma
Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación
Azteca; Jaime Cadaval Baeza, Presidente de la
Federación Mexicana de Triatlón; Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE); Ramiro Ramos Salinas,
Presidente de la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (COPECOL); Pedro Pablo
Treviño, Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; Alexandre Meira
Da Rosa, Vicepresidente de Países del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Rosa
Wolpert, Oficial de Educación de la Oficina
en México de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU); Eduardo Saravia Loo, Presidente de la Federación Mexicana de Motonáutica; Guillermo Deloya Cobián, Coordinador
General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); Alicia Lebrija Hirschfeld, Presidenta Ejecutiva de
Fundación Televisa; Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial; Jessica Devlyn Joannis, Directora
General de Fundación Devlyn.
Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo del
estado presidió 347 eventos. Algunos de ellos
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fueron: Supervisión del Compromiso Presidencial CG-065 Modernización de los Sistemas de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de la ciudad de San Francisco de Campeche;
Entrega de Becas de los Programas de Apoyos
Económicos para Educación Primaria y Secundaria, Bécalos de Media Superior y Becas
Talento para Crecer; Entrega de Paquetes de
Útiles Escolares; Clausura de la XXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia; Firma del Convenio
Marco de Hermanamiento CDMX Campeche;
Transformando México desde el Sector Agroalimentario: Inauguración del Rastro Kadar;
Entrega de Apoyos para la Inclusión Social;
Encuentro con Líderes Empresarios Campeche 2016; Firma del Convenio de Colaboración
entre el INMUJERES y el Gobierno del Estado
de Campeche; Inauguración de la Universidad
Tecnológica de Calakmul (UTCalakmul); Entrega de Apoyos en Especie por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al Gobierno del Estado; Inauguración de Foro Binacional Misión
Comercial de los Estados del Golfo Campeche
2017; Firma del Acuerdo Protocolario entre el
Tecnológico Nacional de México (TecNM) y
el Gobierno del Estado para la Construcción
del Centro de Investigación; Inauguración de
la Sede de la Alianza Francesa en Campeche;
Entrega de Recursos Crédito Joven Tasa Cero;
Inauguración del Encuentro Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas; Entrega Recepción del Facsimilar de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 a las Entidades Federativas;
Entrega de Equipamiento a las Secretarías de
Seguridad Pública y Salud; Ceremonia del 79
Aniversario de la Expropiación Petrolera; Disparo de salida del IRONMAN 70.3 Campeche;
Inauguración del Centro Escolar Presidente
Ruiz Cortines; Inauguración de la X Asamblea
Plenaria de la COPECOL Campeche 2017;
Inauguración del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI-DIF); Ceremonia Conmemorativa del
V Centenario del Encuentro de Dos Culturas;
tercera Sesión Ordinaria del Consejo de ReP/269
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activación Económica y Desarrollo Productivo
de Campeche; Inauguración del Laboratorio
Industrial de Mecatrónica, Electrónica y Mecánica del Instituto Tecnológico de Lerma (ITLerma); Lanzamiento del Programa de Becas
Linde Scholars Udem; Premiación del Gran
Premio Motonáutica Campeche 2017; Inauguración de la Casa de Artesanías Tukulná; entre
otros.
En el marco del Sistema Estatal de Planeación
Democrática (SEPD), en el ejercicio fiscal
2016, la Secretaría de Planeación (SEPLAN),
evalúa los avances en la instrumentación del
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021, y
se emitieron los lineamientos para elaborar e

19 Subcomités
Sectoriales efectuaron
54 sesiones de trabajo
y se elaboraron
12 Programas
Institucionales y un
Programa Especial
integrar el Programa Anual de Inversión 2017.
En 2016, en el marco del SEPD, los 19 Subcomités Sectoriales efectuaron 54 sesiones de trabajo, entre las tareas que realizaron, destacan
la formulación y aprobación de 19 Programas
Sectoriales, en los que se establece la ruta para
que los tres órdenes de gobierno y la sociedad
civil, conjuntemos esfuerzos y trabajemos en
equipo, para alcanzar los objetivos del PED.
Igualmente, 11 entidades paraestatales y 1 dependencia, elaboraron 12 Programas Institucionales y un Programa Especial, por medio de
los cuales, han alineado su gestión a los objetivos sectoriales y asumido la responsabilidad
que les corresponde en el marco del SEPD.
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Desde el inicio de esta administración las
Dependencias y entidades han dado cumplimiento a lo que mandata la Ley de Planeación
del Estado de Campeche, lo que da cuenta
del orden y la claridad de objetivos con que se
conduce la actual administración estatal.
Como un hecho sin precedentes, los poderes
Legislativo y Judicial, elaboraron y presentaron
sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, con los que se suman, en el ámbito de
sus respectivas competencias, al esfuerzo del
Poder Ejecutivo, por convertir la planeación en
una herramienta que coordina y otorga congruencia a la labor y a la actuación de los tres
Poderes.
Los 11 Ayuntamientos del estado, cumplieron
también oportunamente, con la instalación de
sus Comités de Planeación para el Desarrollo
del Municipio (COPLADEMUN), y con la elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo.
Por primera ocasión, en muchos años, los
campechanos tenemos una administración
pública con objetivos explícitos precisos, con
una visión de futuro compartida por todas sus
partes; orientada a la obtención de resultados,
abierta a la participación social y comprometida totalmente con la transparencia y la rendición de cuentas.
Estas características que permean hoy en la
estructura del Gobierno del Estado, nos permiten enfrentar con eficiencia, los retos derivados del entorno particularmente adverso de
la economía local, y continuar con el mejoramiento en la calidad de vida de los campechanos.
El PED 2015-2021 es la ruta esencial que, en
congruencia con las políticas nacionales y los
objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
conduce el desempeño obligatorio de la administración pública, y precisa los ámbitos de
coordinación, concertación e inducción con
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los diferentes órdenes de gobierno, y los sectores social y privado.
El seguimiento a la instrumentación de cada
una de las líneas de acción, es un referente indispensable para evaluar el desempeño gubernamental y conocer el impacto que tienen, en
el desarrollo del estado, las políticas públicas y
los programas presupuestales que se ejercen
cada año.
Una de las competencias sustantivas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM) es, justamente, atender el cumplimiento del Plan y
revisar la pertinencia de sus lineamientos, a fin
de replantear oportunamente, de ser necesario, sus acciones, indicadores y prioridades.

obras y acciones para transformar Campeche, varias
de las cuales, se pusieron en marcha desde el inicio
de la administración y que, a junio de 2016, registran
un avance de 67.5 por ciento, en su cumplimiento, de
los cuales 14 se encuentran en proceso, 9 en acción
continua y 4 concluidos.
A pesar de la caída en la recaudación fiscal, provocada por la contracción de la economía, los recursos
destinados a la inversión se han incrementado, gracias a las gestiones que venimos realizando ante instancias federales y con el respaldo absoluto del presidente Enrique Peña Nieto. Lo que permitirá ampliar la
infraestructura, mejorar los servicios públicos, generar
empleos e incentivar el consumo en el mercado local.
En 2016, el Programa Anual de Inversión Pública

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

Gobierno del Estado.
• Eje Fortaleza Económica, cinco mil 391 millones 161
mil pesos, 49 por ciento, será ejercido por la administración estatal.
• Eje Aprovechamiento de la Riqueza, dos mil 101 millones 662 mil pesos, 56 por ciento, será ejercido por
dependencias y entidades estatales.
• Eje Sociedad Fuerte y Protegida, 566 millones 487
mil pesos, 100 por ciento, será ejecutado por el estado.
• Eje Gobierno Eficiente y Moderno, 734 millones
800 mil pesos, serán ejercidos por los Ayuntamientos.
Es oportuno señalar que, de éstos últimos recursos,
se destinaron 144.4 millones de pesos, 20 por ciento,
al municipio de Carmen, como una manera de contribuir a mejorar su difícil situación económica.

De un total de 539 líneas de acción del PED, de
acuerdo a información generada por las Dependencias y Entidades que integran el COPLADECAM, en 2016 se ejercieron recursos
en 335 líneas de acción, lo que representa el 62
por ciento, y para este ejercicio fiscal, se tienen
aprobado recursos en 327, un porcentaje del
60 por ciento de su cobertura programada.
De esta manera, gracias a la oportuna presentación del Plan y a la alineación de la programación-presupuestación estatal con sus
objetivos y líneas de acción, en los primeros
22 meses de gobierno alcanzamos un 75 por
ciento, en su instrumentación lo que significa
que la labor del gobierno se está reflejando en
programas, obras y acciones concretas en beneficio de la gente.
La evaluación de los avances en la implementación del PED es un insumo fundamental para
el trabajo a efectuar en los Subcomités Sectoriales, en cuyo seno deberá impulsarse tanto la
ejecución de sus programas de mediano plazo,
como de los demás lineamientos derivados de
la planeación estatal.
Entre estos lineamientos, destacan las 40

(PAIP), tuvo un monto autorizado de cinco mil 701
millones de pesos, y este año 2017, hemos duplicado
esa cifra, a 11 mil 542 millones 130 mil pesos, que serán
ejercidos por el Gobierno del Estado, las dependencias y los Ayuntamientos. De acuerdo a los Ejes del
PED se distribuyen de la siguiente manera:
• Eje Igualdad de Oportunidades, dos mil 748 millones 20 mil pesos, 96 por ciento, será ejecutado por el

El PAIP abona directamente a la implementación del
PED y se traduce en obras y acciones que contribuyen
a una mejoría en las condiciones de vida de la población; a la construcción de infraestructura que apoye
la diversificación productiva y una mayor competitividad económica de la Entidad; al aprovechamiento,
preservación y promoción de nuestros recursos naturales y culturales; y al resguardo de la paz, la seguridad
y la armonía social que tanto valoramos los campeP/271
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Para cumplir con sus funciones y estar a la vanguardia
en los temas de planeación, presupuesto, inversión
pública y evaluación, en 2016, la SEPLAN participó
en el IX Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Subnacionales de
América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de
Guadalajara Jalisco; en el taller Medición Multidimensional de Pobreza y el Tercer Seminario de Pobreza,
Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas
2016, impartido por el Consejo Nacional de Evalua-

Hemos duplicado la cifra del
PAIP 2016, al alcanzar un monto
autorizado de 11 mil 542 millones
130 mil pesos, que serán
ejercidos este año.
chanos.

Se pusieron en marcha
40 obras y acciones para
transformar Campeche y se
registra un avance de 67.5 por
ciento, en su cumplimiento.

Crecer en Grande, recuperar la confianza
en nosotros mismos, llevar a Campeche
al máximo de su potencial y hacerlo protagonista de las decisiones nacionales;
abrir nuevos y amplios senderos de prosperidad e igualdad para todos los hijos de
esta tierra, son motivos que nos unen y
nos alientan para que juntos hagamos de
Campeche un estado de vanguardia.
En este periodo, nos ocupamos en establecer el andamiaje institucional que
nos permitiera reorientar el quehacer de
la Administración Pública Estatal, para
enfrentar los retos que nos plantean las
circunstancias actuales, tanto del país
como las internas.
Ciertamente, el entorno adverso de la
economía y de las finanzas públicas nos
ha hecho replantear estrategias, sin modificar nuestros objetivos. Hoy más que
nunca, la prioridad es hacer que Cam-
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peche crezca, consolide sus indicadores
de paz y seguridad pública, y se afiance
como un territorio atractivo para la inversión productiva, que propicie la creación
de empleos, y oportunidades de prosperidad y bienestar para todos, en especial,
para las familias que menos tienen.
El manejo responsable, ordenado, honesto y transparente del gasto público no
es solo una demanda social, sino un compromiso al que nos obligan las condiciones económicas del estado y del país.
La racionalidad en la aplicación del presupuesto, la entrega de buenos resultados en cada uno de los programas y la
permanente rendición de cuentas, son ya
principios indiscutibles de la nueva gestión pública; y a esos principios apegamos nuestra actuación como servidores
públicos de un gobierno comprometido,
en los hechos, con la honestidad y la
transparencia.

ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
en la Ciudad de México.
En coordinación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó la Metodología de los Combos de Intervención para la Carencia de Ingreso, en el que participaron funcionarios
públicos del Gobierno del Estado, con el objetivo de
conocer los lineamientos básicos que la Entidad debe
cumplir para la evaluación de la pobreza multidimensional.
Como establece el PED, 2017 es un año de alta intensidad operativa, ya que corresponde la implementación o ejecución de las obras y proyectos derivados
de la planeación estatal, con los que damos inicio a la
transformación de Campeche.
Desde su inicio, este gobierno impulsa mecanismos
que incentiven una mayor participación ciudadana en
las tareas de la gestión gubernamental. A través de la
Secretaría de la Contraloría (SECONT), mediante acciones de la Contraloría Social, los ciudadanos tienen
una participación activa en la vigilancia de las obras y
acciones que ejecutan las dependencias y entidades
paraestatales, con recursos públicos federales y esta-

tales.
Anualmente se realizan acciones convenidas con la
Secretaría de la Función Pública (SFP), para capacitar en materia de Contraloría Social a integrantes de
los Comités Comunitarios y a beneficiarios de los
programa federales: Coinversión Social (PCS); Infraestructura Indígena (PROII); Desarrollo Comunitario, Comunidad Diferente; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Rural
(APARURAL); Mejoramiento de la Producción y la
Productividad Indígena (PROIN); Apoyo al Empleo
(PAE); Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR);
Hábitat; Becas Nacionales para la Educación Superior; Escuelas de Tiempo Completo (PETC); Apoyo a
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC);
el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM);
Fondo Petrolero de Campeche (FOPEC); Provisiones
Salariales y Económicas; Apoyo a la Educación Indígena; Fortalecimiento a la Atención Médica; Apoyo
a la Educación para Mujeres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN); Tratamiento de Aguas
Residuales (PROSAN); Agua Limpia (PAL); Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); Nacional
de Convivencia Escolar (PNCE), Nacional de Inglés
(PRONI); Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE);
Reforma Educativa (PRE); y el de Estancias Infantiles
para Apoyar a Madres Trabajadoras.
Para fomentar la participación ciudadana, en 2016, se
capacitó en materia de contraloría social a 5,102 personas de 315 comités de obras y acciones, que funcionan de manera coordinada con los Ayuntamientos
y las instancias federales, así como a beneficiarios de
programas; y también se recolectaron 389 Cédulas
de Vigilancia de los Programas Fortalecimiento a la
Atención Médica y del PAE. De enero a junio de 2017,
se han capacitado 2,501 personas de 173 comités comunitarios y beneficiarios de los programas federales.
En 2016, se organizaron pláticas de contraloría social
con 2,673 personas, para alumnos de nivel medio superior y superior del Instituto Tecnológico Superior de
Champotón (ITESCHAM); del Colegio de Bachilleres
del Estado de Campeche (COBACAM); y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Campeche (CECYTEC). También, se impartieron
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pláticas a 256 servidores públicos estatales, federales
y municipales, de la Secretaría de Salud; del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema DIF Estatal), del H. Ayuntamiento de Palizada
y, de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Para fomentar una cultura
anticorrupción se ofrecieron pláticas de contraloría
social a 2,929 estudiantes y servidores públicos.
Adicionalmente, en 2016 se promovió el Código de
Ética a 1,198 servidores públicos de las Secretarías de
Salud, Desarrollo Económico (SEDECO), y Desarrollo Rural (SDR); del CECYTEC, del ITESCHAM, del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM), y
de la Fundación Pablo García; y, de enero a junio de

Los ciudadanos tienen una
participación activa en la
vigilancia de las obras y acciones.
este año, a las Secretarías de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), de Seguridad Pública (SSP), de
Educación (SEDUC), de Cultura (SECULT), de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), y de Administración e
Innovación Gubernamental (SAIG), de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (CAPAE), del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJUCAM), de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), del Instituto
Estatal del Transporte (IET), del Instituto de la Mujer
del Estado de Campeche (IMEC), y del Fondo Campeche (FOCAM).
La formación de ciudadanos con sólidos principios y
valores, se fomenta desde la infancia con el Programa
Niños Contralores, Escuadrón de la Honestidad. De
enero a diciembre de 2016, mediante este Programa,
recibieron orientación sobre valores cívicos 1,536 estudiantes de quinto año, pertenecientes a 17 escuelas
de educación primaria de los municipios de Calakmul,
Campeche y Escárcega.
En el marco de la Gran Feria Familiar Alimentaria
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2017, organizada por el DIF Estatal en coordinación
con otras instituciones estatales y federales, se hizo la
presentación del Programa Escuadrón de la Honestidad en el municipio de Campeche, en el que participaron 286 niñas y niños de educación primaria.

TRC permanece a la vanguardia y fortalece su
vinculación con diversas instituciones, empresas y organizaciones con el propósito de ampliar su cobertura y su barra programática, a fin
de llegar a más televidentes del estado.

El 24 de octubre de 2016, se realizó el evento de premiación de la octava edición del Premio Estatal de
Contraloría Social 2016, que comprendió dos categorías: La primera, dirigida a las acciones de los comités
de obras y acciones y, la segunda, referente a la recepción de propuestas de innovación en contraloría social que presenten los ciudadanos y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG). Resultó ganador del
primer lugar, el comité de readecuación de calle con
concreto hidráulico, de la colonia Santa Lucía de San
Francisco de Campeche; del segundo lugar, el comité
de readecuación de calle con concreto hidráulico de
la colonia Morelos de San Francisco de Campeche;
y, el tercer lugar, fue para el comité de rehabilitación
de la planta de tratamiento de aguas residuales en
la Unidad Habitacional VIVAH 99 del municipio de
Campeche.

En el periodo que se informa, se firmaron 11
convenios de colaboración con el COBACAM;
con las Universidades Autónoma de Campeche (UAC), e Interamericana para el Desarrollo (UNID), sede Campeche; con los periódicos Novedades de Campeche y El Sur; con la
radiodifusora Kiss FM; con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM), y
la SDR.

En el marco del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de junio
del presente año, a través de la SECONT se realizó la
premiación del concurso de dibujo infantil La Constitución y los Valores que Preserva, donde participaron
483 trabajos de niños de 6 a 12 años de edad, en sus
dos categorías. En la categoría A, obtuvieron el primero y segundo lugar, dos niños del municipio de Calakmul; y, en la Categoría B, 2 menores del municipio de
Carmen ganaron los primeros lugares.
Por otra parte, el Sistema de Televisión y Radio de
Campeche (TRC), de enero de 2016 a junio de 2017,
transmitió 10,975 notas informativas; se produjeron
1,107 programas y cápsulas de entretenimiento, y 758
noticieros, representando un total de 10, 920 horas de
programación y 584 horas de producción.

Para fomentar una
cultura anticorrupción
se ofrecieron pláticas
de contraloría social
a 2,929 estudiantes y
servidores públicos.
Es importante mencionar que, derivado del
convenio con el COBACAM, se logró la remodelación y equipamiento de la sala de producción Ricardo Encalada Argáez, que funcionará
para llevar a cabo la grabación de audios, publicación de redes sociales del canal, edición y
área de trabajo común.

Transmitimos con la señal abierta del Canal 30 digital, a través del cual comunicamos noticias y eventos
especiales en los municipios de Calkiní, Campeche,
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo,
hasta donde nuestra señal tiene cobertura.
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5 . 2 C O N T R I B U C I Ó N A L F O R TA L E C I M I E N T O D E L P A C T O F E D E R A L

5.2. Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal

Anexo 18, del ejercicio 2016, se efectuó la recuperación de
398 millones 732 mil 616 pesos y, de enero a junio de este
año, se recaudó la cantidad de 12 mil 190 pesos.

En estos dos años, hemos conseguido que el nombre de Campeche
suene fuerte y lejos, siempre convocando a la unidad y a la
concordia en torno a las Instituciones de la República, pero,
también, demandando con argumentos justos los apoyos que nos
adeuda la Federación.

H

emos procurado contribuir a un Federalismo moderno, que reconozca las asimetrías y diferencias entre
sus miembros, para instrumentar políticas que disminuyan las brechas del desarrollo regional.
Por esta razón, privilegiamos y alentamos una relación de
respeto y confianza con todos los estados, y estrechamos la
comunicación y colaboración con las entidades vecinas, a fin
de enfrentar juntos, trabajando en equipo, los retos que nos
son comunes.
La SEPLAN realizó las gestiones necesarias para que Campeche participe en la Asociación Mexicana de Oficinas Internacionales de los Estados (AMAIE).

Además, este año participamos en la sexta reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la región Sur
Sureste celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presidida
por el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, donde se abordaron
asuntos relacionados con los rubros de seguridad, migración,
inclusión social, medio ambiente, infraestructura, desarrollo
turístico e implementación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Mantenemos lazos sólidos, una relación estrecha y coordinada con los funcionarios del gabinete federal, a quienes reconocemos sus valiosos aportes para el desarrollo de Campeche. De enero de 2016 a junio de 2017, nos congratulamos
con la llegada de 25 funcionarios federales, entre los que podemos mencionar a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario
de Gobernación; Arely Gómez González, Procuradora General de la República; Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional; José Eduardo Calzada Rovirosa,
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
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y Alimentación; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de
Desarrollo Social; Aurelio Nuño Meyer, Secretario de Educación Pública; Idelfonso Guajardo Villareal, Secretario de
Economía; Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo; Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones
y Transportes; Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda
y Crédito Público; y José Ramón Narro Robles, Secretario de
Salud.
En coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se entregó
a 80 funcionarios de la administración estatal el Programa
Formativo, Sistema Mexicano de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y Diseño de Proyectos, con el objetivo de
apoyar en la formulación de ideas de inversión y concursar
en la adjudicación de fondos internacionales, y se ofreció
una plática de inducción acerca de la importancia y alcances
de la Acción Internacional del Estado de Campeche, impartida por la Oficina de Vinculación Política con los Gobiernos
Locales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la
que asistieron 50 funcionarios de la administración estatal,
de centros educativos y funcionarios municipales.
En este mismo periodo, se otorgaron 8 becas a servidores
públicos estatales para asistir a cursos y seminarios en la República Popular China, entre los que podemos mencionar:
Seminario sobre seguridad y bienestar social para los países
de América Latina; Seminario de la fusión de la Cultura China y México del año 2016; Seminario de la gestión integrada
de zonas costeras y el desarrollo de la economía azul para los
países latinoamericanos y del Caribe. A la fecha se encuentra en proceso la gestión de 2 becas para realizar estudios en
Tailandia, 2 en China y 1 en Japón, referentes a temas estratégicos de salud, planeación, medio ambiente y aprovechamiento sustentable y desarrollo rural.
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A través del Programa de Vigilancia de Obligaciones, coordinado con entidades federativas 2016, se realizaron notificaciones de 1,479 requerimientos de obligaciones federales, a contribuyentes que no cumplieron en tiempo con
la presentación de sus declaraciones mensuales, y se obtuvieron incentivos por 26 millones 963 mil 134 pesos. De
enero a junio de este año, se ha realizado la notificación de
275 requerimientos de obligaciones, y se han obtenido incentivos por la cantidad de 13 millones 909 mil 560 pesos.

Derivado de los esquemas de armonización tributaria para
que los estados y municipios tengan más y mejores fuentes
propias de ingresos, con potestades plenas, y no solamente
con la relativa a la administración de impuestos y derechos
federales, y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos del estado,
se procedió a incorporar los pagos de los usuarios de los
servicios que prestan las instituciones de salud pública, a
través de sus unidades aplicativas, acorde a lo establecido
en su Capítulo VIII, Artículo 27 de la citada Ley.
La recaudación del primer semestre del año en curso, por
concepto de Derechos por Servicios Prestados por Instituciones de Sector Salud en el estado de Campeche, ascendió a 15 millones 392 mil 300 pesos.
En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el
Gobierno del Estado, establecieron el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que fortalece las estrategias y los vínculos de coordinación con el
Gobierno Federal. Con base en este Convenio, en 2016 se
efectuó la recuperación de cinco millones 833 mil 519 pesos, que generaron una participación para el estado de 455
mil 465 pesos y; de enero a junio de este año, se recaudó un
millón 915 mil 675 pesos, con una participación de 153 mil
254 pesos, para las finanzas estatales.
En materia de recuperación de créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT),

Derivado de las funciones de administración de los Impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA),
respecto de créditos fiscales federales determinados por el
propio estado, a través de la Dirección General de Auditoría
Fiscal y recuperados por la Dirección de Recaudación, mediante la aplicación del Procedimiento Administrativo de
Ejecución, en 2016, se recaudó la cantidad de 14 millones
476 mil 558 pesos y, de enero a junio de este año, ya se ha
cobrado un millón 341 mil 705 pesos.
Como parte del Programa de Vigilancia Plus, de enero a
diciembre de 2016, se emitieron 1,802 requerimientos a
contribuyentes que no cumplieron en tiempo con la presentación de sus declaraciones de obligaciones fiscales
mensuales, de los cuales se notificó a 1,434 y 368 no fueron
localizados; se obtuvieron incentivos por 25 millones 299
mil 976 pesos, y, de enero a junio de este año, se emitieron
2,099 requerimientos, 1,732 fueron notificaciones y 367 no
localizados, generando incentivos por 15 millones 409 mil
560 pesos.
En términos del Anexo No. 19 relativo al Régimen de Incorporación Fiscal, de enero a diciembre del 2016, se enviaron
748 requerimientos a contribuyentes que tributan en este
régimen, con lo que se obtuvo incentivos por la cantidad
de 22 millones 795 mil 738 pesos; y, de enero a junio de este
año, se emitieron 174 requerimientos y logrando un incentivo de ocho millones 505 mil 300 pesos.
Para incrementar el Padrón Estatal de Contribuyentes del
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), se implementó el
Programa Operativo Barrido de Calles, realizado de julio
a diciembre de 2016, con el que se visitaron y atendieron
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Al cierre del primer semestre de 2017, la Deuda
Pública que tienen inscrita los Ayuntamientos
ante el Registro de Empréstitos y Obligaciones
del Estado, observan un saldo insoluto de 410
millones 963 mil 280 pesos. El 90 por ciento de
la deuda está contratada con la banca comercial y la diferencia, con la banca de desarrollo.
Dentro de las obligaciones diversas que tiene
el Gobierno del Estado de Campeche, se en-

2,836 unidades económicas, de las que 2,454 finalizaron
con entrevista directa al dueño o representante, y 382, sin
entrevista directa al dueño o representante legal.

Del Régimen de Intermedios, en 2016, se obtuvo una de recaudación por 10 mil 932 pesos y, de enero a junio del presente año, han ingresado siete mil 429 pesos.

De las 2,454 unidades económicas atendidas, 1,555 se encuentran registradas al RIF; 746 pertenecen a otros regímenes; 85 no estaban inscritas al RIF; 1 es de otro régimen y no
estaba registrada; y 67 unidades económicas se encontraron suspendidas.

En el Marco del Convenio de Colaboración Administrativa, celebrado con la SHCP, de conformidad con la Cláusula
Décima Cuarta en materia de multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, se efectuó
la recuperación de cinco millones 833 mil 510 pesos, significando una participación para el estado de 455 mil 465
pesos.

De las 85 unidades económicas no inscritas al RIF, se logró
registrar el 100 por ciento, y hubo un crecimiento en el Padrón Estatal de 294 contribuyentes.
En el primer semestre de 2017, el padrón tuvo un decremento de 18 contribuyentes, lo que representa 0.08 por ciento,
con relación al registro existente en diciembre de 2016.
En lo que respecta a la vigilancia de la morosidad que se
lleva a cabo al Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), el año pasado se obtuvo una recaudación de un
millón 578 mil 127 pesos, y en lo que va del 2017, se han recaudado 215 mil 653 pesos.
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Al 30 de junio de 2017, la Deuda Directa presenta un saldo insoluto de 792 millones 638 mil 62 pesos, suscrita con
la banca comercial denominada Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX), teniendo un perfil de endeudamiento de largo plazo, con tasas de intereses promedio de
TIIE+0.57.

Campeche tiene una alta calidad
crediticia, ofreciendo gran
seguridad para el pago oportuno de
obligaciones. Estas calificaciones se
deben al bajo endeudamiento del
Estado y el fortalecimiento continuo
de la recaudación local.
cuentran los créditos respaldados con Bonos
Cupón Cero para Reconstrucción y para Infraestructura y Seguridad que, en su conjunto,
representan, a las fechas de las obligaciones
adquiridas, la cantidad de 476 millones 222 mil
500 pesos. De lo anterior, el valor nominal de
los Bonos Cupón Cero, al 30 de junio de este
año, importa la cantidad de 142 millones 179
mil 158 pesos que, al disminuirlas de las obligaciones adquiridas reflejan un saldo insoluto de
334 millones 43 mil 342 pesos. Estos créditos,
corresponden a financiamientos suscritos para
la Reconstrucción, al amparo de las declarato-
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rias de desastres naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como
por la adhesión al Programa de Financiamiento
para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE),
financiamientos adquiridos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.
(BANOBRAS), en su carácter de Institución
Fiduciaria de los Fideicomisos de FONREC
F/2186 y PROFISE F/2198. El valor nominal de
los Bonos Cupón Cero a favor del Gobierno
del Estado de Campeche, serán aplicables a la
fecha de vencimiento del plazo pactado para
liquidar el pago del principal de los 4 créditos
contratados con BANOBRAS, S. N. C., de los
cuales el estado únicamente cubre los intereses.
Anualmente se tiene la revisión de las agencias
privadas para que analicen los estados financieros y la economía de la entidad, para dar su
opinión en escala nacional, emitiendo en sus
últimos reportes las calificaciones que le han
otorgado al Gobierno del Estado. Fitch Ratings
calificó de A+(mex), la perspectiva Estable;
Standard & Poors califica con una perspectiva
negativa y confirma su calificación en escala
nacional de mxA; respecto a HR Ratings, se
determina una calificación de AA- con perspectiva Estable. Estas opiniones consideran al
Estado de Campeche con una alta calidad crediticia, que se deben al bajo endeudamiento
del estado y el fortalecimiento continuo de la
recaudación local; ofreciendo gran seguridad
para el pago oportuno de obligaciones.

Respecto a la Deuda Indirecta en la que el estado figura
con la Administración Portuaria Integral (API), como obligado solidario, subsidiario y limitado, al cierre del segundo
trimestre de 2017, registra un saldo de 230 millones 525 mil
780 pesos, 48.7 por ciento menor a su monto contratado.
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5.3 Fortalecimiento Municipal

Con respecto a su autonomía, trabajamos para robustecer
las capacidades administrativas de los 11 Ayuntamientos,
sin excepciones de ninguna índole. Campeche es uno
solo y cada municipio aporta sus fortalezas al proyecto
transformador del estado.

A

través de la Secretaría de Planeación (SEPLAN), en
2016, se realizó una reunión con funcionarios de los
11 Ayuntamientos del estado para proporcionarles
herramientas metodológicas para Evaluar la Gestión y Desempeño de los Planes Municipales 2015-2018, en la que participaron 41 servidores públicos.
De igual forma, en coordinación con la Secretaría de Finanzas (SEFIN), y el Instituto de Desarrollo y Formación Social
(INDEFOS), se realizaron 2 reuniones regionales en las zonas Sur-Sureste y Norte del Estado, en las que se impartieron
pláticas sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales para lograr una mayor eficiencia en el proceso del
ciclo de la planeación municipal; en estos eventos participaron 58 servidores públicos municipales.
En el primer semestre de 2017, se ha acompañado a las autoridades municipales en 22 sesiones ordinarias y extraordinarias de los Comités de Planeación para el Desarrollo del
Municipio (COPLADEMUN), donde se presentaron y aprobaron los cierres del Ejercicio Fiscal 2016 y el Programa de
Inversión 2017.
De igual forma, la SEPLAN participó en el primer encuentro
de Gobierno Abierto, promovido por el Instituto de Desarrollo Sustentable de Mesoamérica, en el municipio de Calakmul, y con el objetivo de acercar a la sociedad información
sustantiva del quehacer público, se instaló un stand donde
se dio a conocer el PED 2015-2021 y el Primer Informe de
Gobierno.
Con el objeto de aumentar la eficiencia recaudadora de los
ayuntamientos y mejorar su administración tributaria para
facilitar al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones
que derivan del Convenio de Colaboración Administrativa
entre el Gobierno del Estado de Campeche y los Municipios,
acorde con lo establecido en la Ley de Coordinación Ha-
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cendaria del Estado de Campeche, se realizan las Reuniones
de Funcionarios Fiscales Municipales, en las que se analiza
e informa sobre el comportamiento y la distribución de las
participaciones federales y demás recursos que los gobiernos municipales reciben mensualmente.
Derivado del Convenio de Colaboración Administrativa en
materia de Impuesto Predial suscrito entre el Gobierno del
Estado y los Municipios, en el ejercicio 2016, se recaudaron
94 millones 730 mil 289 pesos; y, de enero a junio del presente año, han ingresado 76 millones 561 mil 872 pesos de
este gravamen. Cabe mencionar que lo recaudado en los tres
primeros meses del año fiscal en curso, representa el 90 por
ciento de lo estimado a recaudar en este año.
Para mejorar los niveles de desempeño de los servidores
públicos municipales, en el periodo que se informa, el INDEFOS, ofreció 70 cursos de capacitación con la asistencia
de 1,222 participantes, de los 11 municipios, en los temas:
Introducción a la administración pública; Reglamentación
municipal; Manuales de organización; Mejores prácticas
municipales; Marco lógico para la Integración del Presupuesto Basado en Resultados; Fortalecimiento de las haciendas
municipales; Hacia una nueva agenda para el desarrollo municipal; Cobranza cobro cuenta de terceros y Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Campeche.

chakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo. Gracias a ello, se
cumplieron las etapas de implementación, diagnóstico,
mejora y verificación de la ADM.
Como resultado de estas acciones, el 25 de noviembre de
2016, los municipios participantes recibieron el Reconoci-

Por segundo año consecutivo,
Campeche ocupa el primer lugar
nacional en el indicador de Avances
en Modernización Catastral.
miento de Inicio a la Transformación, que otorga el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal
(INAFED).
Además, se efectuó el evento denominado Fortalecimiento al Federalismo, organizado entre el INAFED y el Gobierno del Estado, con la presencia del Coordinador General
del INAFED, Dr. Guillermo de Loya Covián. En este marco,
se firmó la Carta de Intención para la formalización de los
compromisos referentes a promover el desarrollo de las capacidades institucionales y modelos de gestión, para lograr
administraciones publicas modernas, cercanas a la ciudadanía, que contribuyan a construir un México en paz, incluyente y próspero.
Significamos de manera relevante, que el Instituto de Información, Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de
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Campeche (INFOCAM) alcanzó, por segundo año consecutivo, el primer lugar nacional en el indicador de Avances
en Modernización Catastral, con un puntaje de 94.98 por
ciento, de acuerdo a la medición de línea base que realiza
cada año la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU).
Esta posición se debe, entre otros aciertos, a que el INFOCAM ha diseñado e implementado uno de los sistemas
geográficos catastrales desarrollados en plataforma web y
software libre, más avanzados del país; mismo que se encuentra instalado y operando en los 11 municipios del estado.
Dicho sistema permitió que Campeche sea el primero en
colaborar con la SEDATU en la conformación de la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, que
fue concebida como una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), y tiene como objetivo integrar la base de datos
geográfica de todos los predios y construcciones que administren los catastros de las 32 entidades del país.
Asimismo, se dio continuidad al Programa de Modernización de los Catastros y se desarrolló el Proyecto Ejecutivo
de Modernización Catastral del Estado 2016, por un monto
de siete millones 784 mil 409 pesos, de los cuales, 70 por
ciento son recursos federales, y 30 por ciento, los aporta el
estado.
Se implementó el Comprobante Domiciliario Catastral, un
instrumento que aporta seguridad geográfica y jurídica, al
permitir identificar las características constructivas y el valor catastral de las propiedades.

A fin de lograr que los Ayuntamientos cuenten con los elementos necesarios para detectar sus prioridades e implementar acciones de mejora en sus procedimientos administrativos, se promovió la implementación de la Agenda para
el Desarrollo Municipal (ADM), efectuándose 42 talleres
entre los que podemos destacar: Diagnóstico de la Agenda
B1, Desarrollo Económico de la Metodología de la ADM, y
Presentación de la Agenda 2017, con la participación de 690
servidores públicos de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, HecelP/281
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5.4 División de Poderes

Como titular del Poder Ejecutivo, he promovido la colaboración con
los otros Poderes para impulsar las leyes que pongan al día nuestro
marco jurídico estatal y para que la procuración e impartición de
justicia responda a los principios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

E

n Campeche, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no laboran de forma aislada, sino que realizan un
trabajo conjunto y mantienen relaciones estrechas para
enriquecer su quehacer constitucional.
En apego a lo anterior, se cumple la obligación de velar por el
estado de derecho, proponiendo al Legislativo la aprobación
de ordenamientos legales, para que, en ejercicio de sus competencias, se fortalezca el respeto a los derechos y garantías
de los ciudadanos.
En esa dinámica, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, reporta que, de
enero de 2016 a junio de 2017, el Ejecutivo del Estado envió al
Poder Legislativo, 26 iniciativas, entre las que destacan: Ley
de Coordinación en materia de Zonas Económicas Especiales y Áreas de Influencias del Estado de Campeche; Ley del
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche;
Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del
Estado de Campeche y sus Municipios; Ley de Disciplina
Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Campeche y sus Municipios; Ley que crea el Premio al Mérito Policial del Estado de Campeche; Ley de Ingresos del
Estado de Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2017; y Ley de
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el
Ejercicio Fiscal 2017.
Asimismo, tuvieron modificaciones: La Constitución Política
del Estado de Campeche; Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Campeche; Código Fiscal del Estado
de Campeche; Ley de Hacienda del Estado de Campeche;
Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de Campeche; Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Campeche; Ley que Instituye al Premio Estatal Justo Sierra Méndez, Maestro de América; Ley
Constitutiva de la Fundación Pablo García; Ley Constitutiva
del Instituto Campechano; y Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.
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Significamos de manera especial, la derogación de los artículos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100; y la reforma del artículo 99 de
la Constitución Política del Estado de Campeche, aprobada
por el H. Congreso del Estado y publicada en el Periódico
Oficial del Estado (POE), con fecha 13 de octubre de 2016,
con la que se elimina el fuero de los servidores públicos, y garantiza que ninguno cuente con el privilegio de la inmunidad,
pudiendo ser procesados penalmente por delitos cometidos
durante su encargo. Esta decisión política, sitúa a Campeche
como uno de los primeros a nivel nacional en combatir toda
forma de corrupción.
De igual forma, el 27 de junio de 2017, se publicaron en el
POE las reformas a la Constitución Política del Estado de
Campeche, para crear el Sistema Anticorrupción del Estado
de Campeche, homologado al modelo del Sistema Nacional
Anticorrupción, establecido por la reforma a la Carta Magna del 27 de mayo de 2015, constituyendo como organismos
constitucionales autónomos, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche; así
como la creación del Consejo de la Judicatura del Estado de
Campeche, como órgano del Poder Judicial del Estado de
Campeche y de integración tripartita.
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ción del Nuevo Puente de la Unidad, debido a que el
actual denominado La Unidad-Eugenio Echeverría
Castellot, cuenta con 35 años de antigüedad y presenta un avanzado deterioro que pone en riesgo la
seguridad de los usuarios.

de 2017, como fecha oficial del V Centenario del Encuentro de Dos Culturas, se instituye el Comité para
los Festejos Conmemorativos, a fin de rememorar los
dos hechos fundamentales: el bautizo cristiano del
poblado de nombre Lázaro y la primera misa católica.

Para festejar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 30
de septiembre de 2016, los tres Poderes del Estado de
Campeche, firmaron un acuerdo para realizar de forma coordinada las celebraciones, homenajes y demás
acciones, con el fin de reafirmar los valores que hoy
sustentan nuestro orden jurídico y social.

En el periodo que se informa, se emitieron y promulgaron 118 Decretos, y el Ejecutivo Estatal emitió 20
disposiciones relativas a reglamentos, lineamientos
y protocolos: el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Campeche; Reglamento Interior de la Oficina del
Gobernador del Estado de Campeche; Reglamento
Interior de la Secretaría de Cultura de la Administración Pública del Estado de Campeche; Reglamento
Interior de la Secretaría de Planeación de la Administración Pública del Estado de Campeche; Reglamento
Interior de la Consejería Jurídica de la Administración
Pública del Estado de Campeche; Reglamento Interior del Servicio de Administración Fiscal del Estado
de Campeche; y el Protocolo de Actuación Primer

Con la finalidad de conmemorar el intercambio cultural que tuvo su origen durante los primeros años del
siglo XVI, se presentaron dos iniciativas de decreto: la
primera, para inscribir con letras doradas en el Muro
de Honor del Salón de Sesiones del H. Congreso del
Estado, la leyenda V Centenario del Encuentro de Dos
Culturas; y la segunda, para decretar el 22 de marzo

Es relevante mencionar la iniciativa de la Ley de Coordinación en Materia de Zonas Económicas Especiales y Áreas de
Influencias del Estado de Campeche, aprobada por el Congreso Local y publicada el 24 de febrero de 2017, en el POE,
que establece los lineamientos generales de coordinación y
participación del estado y los municipios en materia de creación, operación y desarrollo de las áreas de influencia de las
zonas económicas especiales que se establezcan en territorio estatal, de conformidad con la Ley Federal de Zonas Económicas y su Reglamento.
También, se presentó y aprobó la iniciativa de decreto para
solicitar la autorización del financiamiento para la construcP/283
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El Ejecutivo Estatal emitió
20 disposiciones relativas a
reglamentos, lineamientos y
protocolos y se promulgaron
118 decretos, como el
Reglamento de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del estado.
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Respondiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, en
el Marco del Sistema Penal Acusatorio,
en homologación al Protocolo Nacional
de Actuación emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Entre los anteriores, vale la pena destacar
el Reglamento de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Campeche, publicado en el
POE el día 22 de marzo de 2017, a fin de
reglamentar la implantación y ejecución

de las acciones y políticas públicas de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno que beneficien a las niñas, niños
y adolescentes campechanos; así como
el Protocolo de Actuación Primer Respondiente de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Campeche, en el
Marco del Sistema Penal Acusatorio, publicado el 16 febrero del mismo año, con
el objeto de establecer la actuación de la
Policía Estatal, como primera autoridad
en conocer el hecho que la ley establece
como delito y dar inicio a la investigación.
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5.5 Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas

En el periodo comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio
de 2017, los ingresos recaudados por la Secretaría de Finanzas
(SEFIN) ascendieron a 22 mil 138 millones 836 mil 941 pesos.
El ingreso total de la Hacienda Pública se integró de la siguiente manera: Ingresos Propios, dos mil 466 millones 662
mil 877 pesos, 11.1 por ciento del total; Otros Convenios y
Subsidios, 32 millones 138 mil 288 pesos, 0.2 por ciento; Participaciones, siete mil 63 millones 400 mil 334 pesos, 31.9 por
ciento; Fondo de Aportaciones Federales, siete mil 570 millones 968 mil 893 pesos, 34.2 por ciento; y, Convenios, cinco
mil 5 millones 666 mil 549 pesos, 22.6 por ciento del total.
Los ingresos propios están integrados por la recaudación de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
La recaudación de impuestos ascendió a mil 452 millones 118
mil 401 pesos, que representa 58.9 por ciento del total de ingresos propios, entre los que se encuentran: Impuesto sobre
Nóminas, mil 45 millones 267 mil 498 pesos, resaltando esta
contribución como la más importante en términos recaudatorios, con el 72.0 por ciento; Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte,
327 millones 400 mil 891 pesos, 22.5 por ciento del rubro; Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos, 23 millones
917 mil 770 pesos, el 1.6 por ciento; Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en
ejercicios fiscales anteriores, once millones 155 mil 377 pesos,
0.8 por ciento; Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, 10
millones 569 mil 327 pesos, 0.7 por ciento; Impuesto sobre
Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de
Apuestas Legalmente Permitidos, ocho millones 503 mil 242
pesos, 0.6 por ciento; Impuesto a la Venta Final de Bebidas
con Contenido Alcohólico, cinco millones 35 mil 167 pesos,
0.3 por ciento; Impuesto sobre la Extracción de Materiales
del Suelo y Subsuelo, tres millones 794 mil 158 pesos, 0.3 por
ciento; Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas, 425 mil 493 pesos, 0.1 por ciento; y Accesorios, 16 millones 119 mil 478 pesos, 1.1 por ciento.
Los Derechos por el uso o aprovechamiento de los bienes de
dominio público del estado, así como los servicios que presta
el gobierno en sus funciones de derecho público, generaron
481 millones 54 mil 523 pesos, 19.5 por ciento, de los ingreP/286

sos propios, entre los que podemos mencionar el derecho de
peaje en el puente de La Unidad–Eugenio Echeverría Castellot, con 151 millones 669 mil 914 pesos, equivalente a 31.5 por
ciento; derechos por prestación de servicios, 328 millones
462 mil 191 pesos, 68.3 por ciento; y, por accesorios, 922 mil
418 pesos, 0.2 por ciento.
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 enajenación de bienes, generaron ingresos por 91 millones 409 mil
957 pesos, es decir 3.7 por ciento de los ingresos propios.
Este rubro lo integran: Intereses financieros, 90 millones 55
mil 421 pesos; Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles
propiedad del estado, 621 mil 737 pesos; Talleres Gráficos del
Estado y Periódico Oficial, 457 mil 799 pesos, y por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del estado, 275 mil pesos.

recursos: Fondo General, cuatro mil 50 millones 435
mil 87 pesos, 57.3 por ciento; Fondo de Fomento Municipal, 308 millones 20 mil 270 pesos, 4.4 por ciento;
y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, 206 millones 843 mil 989 pesos, equivalente a 2.9 por ciento.
Se obtuvieron ingresos participables por concepto
del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI),
por mil 835 millones 459 mil 859 pesos, 26 por ciento;
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por
Venta Final de Gasolinas y Diésel, 180 millones 678
mil 150 pesos, 2.6 por ciento; Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, 77 millones 23 mil 539 pesos,
1.1 por ciento; y finalmente, el Fondo del Impuesto sobre la Renta, 404 millones 939 mil 440 pesos, 5.7 por
ciento.
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nes para la Infraestructura Social (FAIS), 682 millones
514 mil 157 pesos, 9 por ciento; Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 315 millones 511 mil 338 pesos,
4.2 por ciento; Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN), 485 millones 224
mil 796 pesos, 6.4 por ciento; Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), 130 millones 408 mil 155
pesos, 1.7 por ciento; Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), 95 millones 704
mil 97 pesos, 1.3 por ciento; y Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF), 232 millones 733 mil 925 pesos, 3.1 por ciento.
En Convenios se obtuvieron cinco mil 5 millones 666
mil 549 pesos, 22.6 por ciento, integrándose de la siguiente manera: Convenios de Protección Social en

Los Aprovechamientos generaron ingresos por 442 millones
9 mil 996 pesos, que representan 17.9 por ciento de los ingresos propios, y se integran de la siguiente manera: Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 255 millones 640
mil 737 pesos; Otros Aprovechamientos, 116 millones 555 mil
931 pesos; Indemnización a favor del estado, 18 millones 932
mil 37 pesos; Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas, 23 millones 315 mil 642 pesos; Garantías y Multas, 11
millones 918 mil 417 pesos; Aprovechamientos Diversos, 15
millones 618 mil 348 pesos, y por Accesorios de Aprovechamientos, 28 mil 884 pesos.
Los ingresos por Otros Convenios y Subsidios, clasificados
como aportación de Terceros, ingreso Estatal de Libre disposición, sumaron 32 millones 138 mil 288 pesos, que representa 0.2 por ciento de los ingresos totales.
Por concepto de Participaciones Federales, ingresaron siete
mil 63 millones 400 mil 334 pesos, 31.9 por ciento de los ingresos totales del estado. De los fondos referenciados a la
Recaudación Federal Participable se recibieron los siguientes

Los Fondos de Aportaciones Federales transferidos
del Ramo 33, ascendieron a siete mil 570 millones 968
mil 893 pesos, 34.2 por ciento de los ingresos totales
del estado, integrado por: Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), cuatro mil
160 millones 47 mil 360 pesos, 54.9 por ciento; Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mil 468
millones 825 mil 65 pesos, 19.4 por ciento; Aportacio-

Salud, 502 millones 38 mil 149 pesos, 10 por ciento;
Convenios de Descentralización Dos mil 224 millones 900 mil 826 pesos, 44.4 por ciento; Convenios de
Reasignación 204 millones 355 mil 164 pesos, 4.1 por
ciento; Otros Convenios y Subsidios Un mil 750 millones 771 mil 319 pesos, 35 por ciento, y Fondos Distintos de Aportaciones, en el que se incluye el Fondo
para Entidades Federativas y Municipios Productores
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obligaciones fiscales a contribuyentes que no cumplieron con la presentación en tiempo de sus declaraciones mensuales, se diligenciaron un total de 2,157
requerimientos.

e Hidrocarburos, 323 millones 601 mil 91
pesos, 6.5 por ciento.
En el periodo que se informa, se obtuvieron tres millones 678 mil 720 pesos,
destinados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema
DIF Estatal) y a la Benemérita Cruz Roja
Mexicana, provenientes de la donación
de 183,936 contribuyentes que cumplieron con el pago de ejercicios anteriores
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y con el refrendo de placa.
En el ejercicio de las facultades delegadas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se
realizaron actos de fiscalización en materia de impuestos estatales y federales,
en alineación con las directrices establecidas por el Sistema de Administración
Tributaria (SAT).
En suma, de enero a diciembre de 2016,
se efectuaron 293 actos de fiscalización
en materia de impuestos federales y 175
P/288

en materia de impuestos estatales, con
los que se cobraron 40 millones 139 mil
422 pesos; y en los primeros 6 meses de
2017, se han realizado 256 actos de fiscalización en materia de impuestos federales y 67 en materia de impuestos estatales, recaudándose siete millones 063 mil
632 pesos.
En ejercicio de las potestades tributarias
del estado, derivado de la determinación
de créditos fiscales estatales, con la aplicación del Procedimiento Administrativo
de Ejecución, de enero a diciembre de
2016, ingresaron cinco millones 575 mil
812 pesos; y de enero a junio de este año,
se han obtenido tres millones 806 mil 356
pesos.
En acciones de depuración de cartera de
créditos estatales, en cumplimiento al
transitorio séptimo y octavo de la Ley de
Ingresos del Estado de Campeche para el
ejercicio 2016, se depuraron 1,047 expedientes de créditos fiscales. En acciones
de notificación de requerimientos de

La SEFIN en apego a la atribución que le confiere la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como la Ley de Ingresos del Estado y su propio
Reglamento Interior, expidió un Resolutivo de carácter general, mediante el cual se condonan multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios en el
pago de los Impuestos Estatales, con una vigencia del
16 de febrero al 30 de noviembre de 2016. Con lo anterior, se benefició a 156 contribuyentes de Impuestos
Estatales, a los cuales se les condonaron recargos por
la cantidad de 456 mil 937 pesos y multas por la cantidad de 873 mil 834 pesos; y también, se beneficiaron
209 contribuyentes morosos del Impuesto de Tenencia, a los cuales se les condonó multas por la cantidad
de 50 mil 664 pesos, y recargos por la cantidad de 338
mil 698 pesos. En ambos casos se recaudó la cantidad
de tres millones 554 mil 884 pesos.
En cumplimiento del compromiso de hacer un manejo eficiente, responsable, honesto y transparente de
la Hacienda Pública, se han implementado políticas
de racionalidad, austeridad y disciplina financiera en
el ejercicio del gasto estatal.
De Julio de 2016 a junio de 2017, se ejerció un total de
22 mil 102 millones 259 mil 387 pesos: integrado por el
egreso estatal de nueve mil 881 millones 340 mil 766
pesos, y el egreso federalizado por 12 mil 210 millones
918 mil 621 pesos.
El Egreso Estatal, en su clasificación económica, se
distribuye en Gasto de Funcionamiento, integrado
por los siguientes Capítulos: Servicios Personales,
Materiales y Suministros y Servicios Generales, que
contabilizan cuatro mil 85 millones 315 mil 458 pesos; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, por un
importe de tres mil 324 millones 308 mil 179 pesos;
Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 25 millones 370 mil 130 pesos; Inversión, por una
cifra de 110 millones 206 mil 17 pesos; Participaciones
y Aportaciones, dos mil 154 millones 795 mil 97 pesos,
y Deuda Pública, 191 millones 345 mil 885 pesos.
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Los Egresos Federalizados ascendieron a 12 mil 210
millones 918 mil 621 pesos, distribuidos de la siguiente manera: Fondo de Aportaciones Federales, con
un monto de siete mil 609 millones 281 mil 212 pesos; Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos, 403 millones 982 mil
393 pesos; Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Federales, 134 millones 527 mil 455 pesos, y por Convenios suscritos con la Federación, cuatro mil 63 millones 127 mil 561 pesos.
De acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021, el Gasto Programable, que
ascendió a 18 mil 273 millones 303 mil 434 pesos, se
distribuyó en sus 5 ejes estratégicos:
• Eje Igualdad de Oportunidades, nueve mil 532 millones 80 mil 257 pesos, 52.2 por ciento.
• Eje Fortaleza Económica, mil 189 millones 163 mil
701 pesos, 6.5 por ciento.
• Eje Aprovechamiento de la Riqueza, tres mil 789
millones 902 mil 627 pesos, 20.7 por ciento.
• Eje Sociedad Fuerte y Protegida, mil 526 millones
882 mil 679 pesos, 8.4 por ciento.
• Eje Gobierno Eficiente y Moderno, dos mil 235 millones 274 mil 170 pesos, 12.2 por ciento.
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 828 millones 955 mil 953
pesos.
A través del Sistema de Evaluación del Desempeño
de Campeche (SEDCAM), damos cumplimiento a la
obligación constitucional de que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos
a los que estén destinados, en el marco de las políticas y de la planeación del desarrollo estatal, y orientar
los programas y el gasto público al logro de objetivos
y metas, cuyos resultados deben medirse a través de
indicadores estratégicos y de gestión.
En el marco de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y
sus Municipios, opera el SEDCAM, donde el Presupuesto basado en Resultados (PbR), se constituye en
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la base de la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades,
mediante una valoración objetiva del desempeño de
los programas presupuestarios y otros programas,
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, conforme a indicadores estratégicos y de gestión.
De manera coordinada, la Secretaría de Contraloría
(SECONT) y la SEFIN implementan el Sistema de
Indicadores (SI), herramienta tecnológica donde las
dependencias y entidades paraestatales, informan de
los avances de los indicadores estratégicos y la gestión de los Programas presupuestarios (Pp).
Derivado del Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche, para el ejercicio 2016, se integró la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR), de 139 Pp con
un total de 2,015 indicadores estratégicos y de gestión;
de éstos, 85 por ciento miden la eficacia; 8 por ciento,
la economía; 6 por ciento, la eficiencia, y 1 por ciento,
la calidad. Durante 2016 se recibieron 7,184 reportes
de avances de indicadores estratégicos y de gestión,
y del presupuesto autorizado para 2017, ya se tienen
1,784 reportes del trimestre enero-marzo de 2017.
Cabe destacar que, por primera vez, como parte de la
Rendición de Cuentas, la Cuenta Pública 2016 integra
un Informe del Resultado de más de 800 Indicadores
de Fin, Propósito y Componente de los Pp.
Además del presupuesto 2016, mediante el Sistema
de Evaluación Integral (SEI), se da seguimiento y monitoreo al ejercicio del gasto y cumplimiento de metas
de 139 Programas Operativos Anuales, de los cuáles
durante el año pasado, se recibieron 770 reportes de
avances físico-financieros; asimismo, del presupuesto autorizado para 2017, se tienen 182 reportes del
trimestre enero-marzo de 2017. Ambos sistemas cada
año son fortalecidos para que los ciudadanos dispongan de mayor información sobre el cumplimiento de
los programas y la aplicación de los recursos públicos,
con base a indicadores estratégicos y de gestión.
En cumplimiento de la Ley de Control Presupuestal
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, el 29 de abril de 2016, se publicó
P/290

5.5 MANEJO EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

en el Periódico Oficial del Estado (POE), el Programa
Anual de Evaluación (PAE) 2016, dando como resultado 21 evaluaciones externas realizadas por organismos independientes especializados en la materia
y contratados por las dependencias y entidades; y 26
evaluaciones de diagnóstico que realizan los responsables de los programas, las cuales se remitieron a la
SEFIN para analizar la incorporación de mejoras en la
programación 2017.
Para generar una mayor certidumbre sobre el impacto
en la aplicación de los recursos públicos y la 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 Susceptibles de
Mejora (ASM). A junio de este año, se da seguimiento a 19 ASM de 15 dependencias y entidades, como
resultado de las recomendaciones de los evaluadores
externos de los PAE 2014, 2015 y 2016.
En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, fue publicado en el POE el 28 de
abril de este año, el PAE 2017, que integra 57 Evaluaciones: 33 evaluaciones externas programadas; 9 evaluaciones externas reprogramadas de PAE anteriores,
y 1 a realizar por el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al Fondo
Nacional para la Educación (FONE); así como 14 evaluaciones diagnóstico.
De enero a diciembre de 2016, se recibieron y están
en atención 34 juicios de nulidad federal, siendo 30
contestaciones de demanda y 10 contestaciones de
ampliaciones de demanda; 6 alegatos federales, 6 recursos de revisión fiscal, un recurso de reclamación, 5
juicios de amparo directo, 19 juicios de amparo indirecto informe previo, 32 juicios de amparo directo informe justificado, 37 cumplimientos de requerimiento
de los juzgados de distrito; y, en materia estatal, están
en atención 16 juicios contencioso-administrativos.
En asuntos de procedimiento administrativo: 31 resoluciones a recursos de revocación federal y 8 resoluciones a recursos de revocación estatal.
En el período de abril a junio de 2017, están en atención 2 juicios contencioso-administrativos estatales;
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2 juicios de amparo indirecto, en los cuales
se rindieron informes previos y justificados;
se concluyó un juicio ordinario civil estatal, y,
en materia laboral, están en atención 4 juicios
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Campeche.
A continuación, se relaciona la redacción,
análisis jurídico y elaboración de iniciativas de
leyes o decretos presentadas ante el H. Congreso del Estado, en el período que se informa:
Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.
• Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios.
• Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de
Campeche para el ejercicio fiscal 2017.
• Iniciativa de Decreto para:
• Expedir la Ley del Servicio de Administración
Fiscal del Estado de Campeche.
• Reformar el artículo 22 y la fracción I del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.
• Reformar los artículos 3, primero y cuarto
párrafos; 6, segundo párrafo; 16; 17, primero,
segundo, tercero, sexto, noveno y décimo párrafos; 28; 29, quinto párrafo y la fracción II
del sexto párrafo; 30, tercero y cuarto párrafos; 32, fracción I del apartado A) del primer
párrafo y cuarto párrafo ; 33, cuarto y quinto
párrafos; 38; 39; 46, tercer párrafo; 47, tercer
y quinto párrafos, y la fracción VII del párrafo
sexto; 48, primero y segundo párrafos; 50; 56;
57, primer párrafo; 61, fracción VII del primer
párrafo; 63-BIS, el inciso g) del segundo párrafo; 68, la fracción VII del segundo párrafo; 75,
cuarto párrafo; 79, primero y segundo párrafos;
80; 83, fracción II; 84, tercero y cuarto párrafos;
88, párrafo primero; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95;
96, segundo párrafo de la fracción II; 98; 101;
103; 106, segundo párrafo; 107; 110; 111; 113; 114;
118, fracción I del párrafo primero y segundo
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párrafo; 120, fracción I del segundo párrafo;
122, segundo párrafo; 128, párrafo primero; 130;
133; 139; 141 fracción I del primer párrafo; 145,
primer párrafo y su fracción I; 146, párrafo tercero; 153; 155; 165; 170, párrafo primero; 176;177;
178; 179; 180; 181, párrafo primero; 183; 188; 191,
párrafo primero; 193; 194, párrafo tercero; 197,
fracción II; 199, párrafo tercero; 200; 213, primero y sexto párrafos; 215; 222; 224; 225, fracciones I y II del segundo párrafo y el inciso g)
del quinto párrafo y 229, párrafo primero; para
adicionar un segundo párrafo al artículo 25; un
segundo párrafo a la fracción I del artículo 41;
los artículos 142- BIS y 142-TER; una fracción
III al artículo 163; un sexto párrafo al artículo
203; un párrafo tercero al artículo 208; y para
derogar las fracciones III y IV del artículo 189;
el artículo 190; la fracción VI del artículo 204 y
el artículo 207, todos del Código Fiscal del Estado de Campeche.
• Reformar los artículos 3, párrafo primero; 3
Bis, segundo párrafo; 10; 11, fracción I; 15, segundo párrafo; 16; 17; 22, segundo, séptimo,
octavo y noveno párrafos; 25; 26, fracción I; 33,
segundo párrafo; 39, fracción II del primer párrafo y quinto párrafo; 40 D, primer párrafo; 53E, segundo párrafo; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63;
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70, segundo y tercero párrafos; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 87; 90 y 94; adicionar un párrafo segundo al artículo 2, y derogar
el artículo 53-O, todos de la Ley de Hacienda
del Estado de Campeche.
• Reformar el segundo párrafo del artículo 22
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso
de Medios Electrónicos del Estado de Campeche.
• Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2017.
• Iniciativa de Decreto para reformar la fracción XXXIV y adicionar una fracción XXXV al
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche.
• Iniciativa de Decreto para autorizar al Ejecutivo del Estado de Campeche para llevar a
cabo operaciones a través de financiamientos, bancarios y/o bursátiles, así como afectar
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ingresos propios derivados de concesiones
federales, y derechos y/o ingresos derivados
de las Participaciones que le correspondan al
Estado de Campeche conforme a la legislación
aplicable, como fuente de pago y/o de garantía
de las Obligaciones y demás operaciones autorizadas.
• Iniciativa de Decreto por el que se reforma
el Programa Financiero Estatal del Decreto 130
publicado en el Periódico Oficial del Estado el
día 29 de diciembre de 2016.
Asimismo, se intervino en el análisis jurídico y
en la elaboración de los documentos siguientes:
• Acuerdo por el que se dan a conocer disposiciones fiscales de carácter general en materia
de formularios.
• 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 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 del Ejecutivo del Estado por el que
se determina el cálculo, la fórmula, su metodología, así como el calendario de enteros correspondiente al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio fiscal 2016, a distribuir 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.
• 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 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 Municipal, por el ejercicio fiscal 2016.
• 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 Importe de las Participaciones Federales entregadas a los municipios,
en el período del 1 de enero al 31 de marzo de
2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de
Coordinación Fiscal.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se da a conocer el Importe de las Participaciones Federales entregadas a los municipios, en
el período comprendido del 1 de abril al 30 de
junio de 2016, a que se refiere el artículo 6° de
la Ley de Coordinación Fiscal.
• 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 del Estado que crea la
Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento del Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se da a conocer el Importe de las Participaciones Federales entregadas a los municipios, en
el período del 1 de julio al 30 de septiembre de
2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley de
Coordinación Fiscal.
• Concesión de fecha 15 de diciembre de 2016,
que otorga el Gobierno Federal, por conducto
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a favor del Gobierno del Estado de
Campeche, para construir, operar, explotar,
conservar y mantener un puente de 3.222 km
de longitud, con origen en Isla del Carmen, y la
terminación en Isla Aguada, ubicado en el municipio de Carmen, Estado de Campeche.
• 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.
• Fe de erratas del artículo 78 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche expedida por
Decreto número 100 publicado en el Periódico
Oficial del Estado, de fecha 22/12/2016.
• Fe de erratas Anexo 16 y Anexo 17 de la
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche, para el ejercicio fiscal 2017.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se da a conocer el Importe de las Participaciones Federales entregadas a los municipios, en
el período del 1 de octubre al 31 de diciembre
de 2016, a que se refiere el artículo 6° de la Ley
de Coordinación Fiscal.
• Acuerdo del Titular de la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche, por el que se da a conocer
disposiciones fiscales de carácter general.
• Nota aclaratoria Anexo 18.B y Anexo 19, de la
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de
Campeche, para el ejercicio fiscal 2017.
• 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 2017.
• 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 para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio fiscal 2017, a distribuir a los municipios del
Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se dan a conocer las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que
corresponden a los Municipios del Estado de
Campeche, del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
así como el calendario de ministraciones para
el ejercicio fiscal 2017.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el
que se da a conocer el calendario de entrega,
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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 Municipal, por el ejercicio fiscal 2017.
• Convocatoria número 1, relacionada con la
contratación de uno o varios financiamientos
bancarios, conjuntamente hasta por la cantidad de 800 millones de pesos, para el Gobierno del Estado de Campeche.
• Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se crea el Consejo de Desarrollo Energético del
Estado de Campeche.
• Reglamento Interior del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche.
• Reglamento Interior Secretaría de Finanzas
de la Administración Pública del Estado de
Campeche.
• Análisis jurídico del Acuerdo del Ejecutivo
del Estado por el que se da a conocer el importe de las participaciones federales entregadas
a los municipios, en el período comprendido
del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, a que se
refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación
Fiscal.
Además, se realizó la revisión y análisis jurídico legal de 177 Convenios y documentos Contractuales.
En los Programas Sectorial de Financiamiento
para el Desarrollo y de Modernización Gubernamental, se incluyeron objetivos, estrategias
y líneas de acción que fortalecerán el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). En
los meses de junio y julio de 2016, se realizaron
talleres de alineación de los Programas Presupuestarios (Pp), con la Planeación Estatal y de
revisión de Matrices de Indicadores, en los que
participaron los Poderes Legislativo y Judicial,
los órganos autónomos y las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, con el objeto de fortalecer los procesos de
programación y presupuestación y el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021.
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En cumplimiento al Artículo 80 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y
de acuerdo con el Resultado del Diagnóstico sobre el Avance en la Implementación
del Presupuesto basado en Resultados, del
Sistema de Evaluación del Desempeño,
entregado en abril de 2017, al Congreso de
la Unión por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Campeche obtuvo una calificación promedio 68.5 por
ciento, que nos ubica en el lugar 14 entre
las demás entidades del país.
Se realizaron innovaciones al Sistema Integral de Armonización Contable del Gobierno del Estado de Campeche (SIACAM), al
que se mejoraron los módulos de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Programa Operativo Anual, Matriz de indicadores
para Resultados y Fichas técnicas de indicadores. De igual manera, se mejoró el módulo de consolidación de cuenta pública,
se diseñó un nuevo módulo de control de
inversiones financieras, se automatizaron
procesos para el cierre y apertura del ejercicio fiscal, y se actualizaron tecnologías
para garantizar la operación del sistema en
modernos navegadores de internet.
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últimos, se encuentran depreciados por mil
203 millones 186 mil 742 pesos, y aún están
al servicio de las dependencias y de los órganos desconcentrados.
En cumplimiento de las disposiciones fiscales municipales, se erogó un millón 469
mil 312 pesos, por concepto de impuesto
predial de diversas propiedades estatales
ubicadas en la jurisdicción territorial de
cada uno de los municipios.
Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) y del
Banco Mundial (BM), quienes presentaron alternativas de financiamiento para el
transporte público urbano, con el objeto
de mejorar la movilidad y la modernización
de este servicio, en la que participaron 18
servidores públicos de los H.H. Ayuntamientos de Campeche y Carmen, del Instituto Estatal del Transporte (IET), de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas e Infraestructura (SEDUOPI), y
de la Dirección de Vialidad de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).

El control de los bienes del Gobierno del
Estado, es una de las tareas primordiales de
la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), y se actualiza
en cumplimiento a lo señalado en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental
(LGCG), disposición a través de la cual se
determina la valuación del patrimonio para
formular los estados financieros de la administración estatal.

Por su parte, la Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública (UNIPPIP),
como área responsable de proveer a la administración pública estatal de proyectos y
programas de alto impacto social, económico y empresarial, que cuenten con los
requerimientos legales, técnicos, ambientales, económicos y, a su vez, contribuyan
con el desarrollo del estado, encabezó diferentes gestiones que dieron como resultado un paquete sólido de inversiones.

El Sistema Integral de Inventarios, con el
que se realiza la administración de los bienes del estado, con corte al 30 de junio de
2017, registra 85,810 bienes del activo fijo,
con valor de tres mil 463 millones 293 mil
870 pesos, correspondientes a 977 bienes
inmuebles y 84,333 bienes muebles. Estos

En apego a las disposiciones que establece
la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el
27 de abril de 2016, la UNIPPIP fortaleció
su trabajo de gestión y control de la Cartera Estatal de Programas y Proyectos de

5.5 MANEJO EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Inversión Pública de Alta Rentabilidad Social (CEPPIARS), mediante la implementación de un nuevo sistema informático,
con tecnología vanguardista, que permite
georreferenciar las obras y acciones que el
Gobierno del Estado y los municipios realizarán en cada punto de la geografía estatal.
Actualmente la CEPPIARS tiene un registro de 135 proyectos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2016-2017, y más de 200 obras necesarias identificadas en los 11 municipios
del estado.

zada para la construcción del Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Facultad de

La UNIPPIP gestionó recursos del
Programa de Desarrollo Regional,
provenientes del Ramo 23 del
PEF 2016, para 28 proyectos, a
desarrollarse en los 11 municipios.
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Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), y obras complementarias para el Centro
Estatal de Rehabilitación Integral (CERI).
De enero de 2016 a junio de 2017, a través del Fondo
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal (FORTALECE), se obtuvieron recursos
para 76 proyectos de infraestructura, principalmente
canchas de usos múltiples, techumbres y repavimentación de calles.

En el ejercicio fiscal 2016, y derivado de
la aprobación del PEF del mismo año, se
obtuvieron recursos para 11 proyectos con
estudios de costo beneficio, a través del
Fondo Sur Sureste (FONSUR), y con el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se obtuvo recursos federales
para trabajos complementarios del Acueducto Chicbul, del municipio de Carmen,
ejecutado por la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche (CAPAE).
Con las gestiones realizadas por la UNIPPIP, el apoyo de los legisladores campechanos en la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión y la disposición de la
SHCP, se lograron recursos del Programa
de Desarrollo Regional (PDR), provenientes del Ramo 23 del PEF 2016, para 28 proyectos, a desarrollarse en los 11 municipios.
Con el Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS), se entregaron recursos para 4 proyectos a beneficio de las
personas con mayor vulnerabilidad social,
y, este año, se asignaron recursos para la
construcción de parques recreativos con
juegos inclusivos en diferentes municipios
del estado.
En este periodo, destaca la gestión realiP/295
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La UNIPPIP cumpliendo con sus atribuciones
de apoyar a las dependencias estatales con
asesoría, capacitación y estudios requeridos
para la integración de expedientes técnicos,
elaboró los estudios de análisis costo beneficio para la ampliación del Puerto de Seybaplaya, del municipio de Champotón, y de la
Construcción del Nuevo Puente de la Unidad,
en Carmen.
Este año se logró la firma del convenio para
obras de infraestructura educativa mediante
el PDR 2017, mismas que actualmente se encuentran en proceso de licitación por parte del
Instituto de Infraestructura Física Educativa
del Estado de Campeche (INIFEEC). De manera extraordinaria, se asignaron recursos para
la construcción de áreas experimentales en el
Campus VI de la UAC, y para la habilitación de
accesibilidad de los museos bajo administración del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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5.6 Administración Pública Moderna y de Calidad

En el presente ejercicio, la Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental (SAIG), asignó en el rubro
Capítulo 1000 Servicios Personales, de la administración
pública estatal centralizada, un presupuesto autorizado de
dos mil 145 millones 616 mil 878 pesos.
De igual manera, en el presupuesto de egresos 2017, se autorizaron 8,864 plazas, las cuales integran la totalidad de los
recursos humanos de con que funcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal.
Por otra parte, la política salarial pretende constituir un sistema de remuneraciones que permita estimular el rendimiento
de los servidores públicos. a través de salarios competitivos
y equidad remunerativa, en el tabulador de sueldo y salarios.
A partir del primero de enero de 2017, incentivamos el rendimiento del personal del nivel 10 al 5 y del personal de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con incrementos del
2.58 por ciento, sobre el sueldo base.
En la celebración del Día del Empleado Estatal, en coordinación con la representación sindical, se entregaron 1,210 estímulos económicos a empleados distinguidos de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad en el servicio,
destinando para ello, 21 millones 389 mil 936 pesos.
En atención al PED 2015-2021 se desarrolla el Modelo del
Sistema de Profesionalización para Personal en Puestos de
Confianza de la Administración Pública Centralizada, bajo
un esquema que enlista los siguientes subsistemas: Planeación del Servicio, de Ingreso al Servicio, Desarrollo y Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Méritos, y de
Separación del servicio.
Con este Sistema se pretende consolidar lineamientos y normas de ocupación y desempeño en trayectorias de carrera,
conformado por un marco legal y administrativo que establece procesos de selección, ocupación, desarrollo y acceso
a puestos de mayor responsabilidad bajo reglas de ingreso
por concurso, formación permanente con valor curricular,
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reconocimiento del mérito y resultados de evaluación del
desempeño.
Nos comprometimos a fomentar la capacitación y profesionalización del personal, para ampliar sus conocimientos
y dotarlos de herramientas tecnológicas que les permitan
ofrecer servicios públicos con calidad, eficiencia y honradez.
De enero de 2016 a junio de 2017, la SAIG impartió 193 cursos, que significaron 1,996 horas, a 4,988 servidores públicos.

Es importante mencionar que, en el mes de junio
del presente año, la SAIG obtuvo el certificado ISO

Se desarrolla el Modelo del
Sistema de Profesionalización
para Personal en Puestos de
Confianza de la Administración
Pública Centralizada.
9001:2015, con el cual se certificaron 9 procesos sustantivos para garantizar la prestación del servicio de
calidad y fomentar la mejora continua.
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También, se automatizó el proceso de control de firma de convenios, a través de un moderno sistema
en línea que permite a los usuarios competentes dar
seguimiento a la información de convenios, validar y
consultar información digital histórica en línea, simplificando de esta manera la operación y coordinación entre las áreas involucradas, mediante el uso de
sus equipos de cómputo y dispositivos móviles.
Se dotó a la SEFIN de infraestructura tecnológica de
almacenamiento para salvaguardar los respaldos de
información de las bases de datos de los sistemas
tributarios y financieros, y se instalaron certificados
de seguridad Secure Sockets Layer (SSL) a diversos
sistemas informáticos, para proteger con una encriptación segura la información de las transacciones realizadas a través de internet.

A estas acciones de capacitación se sumaron los titulares de
diferentes dependencias del Gobierno del Estado, quienes
impartieron conferencias magistrales en las que compartieron sus experiencias y dieron a conocer el trabajo que sus
dependencias realizan en favor de los campechanos.
Durante esta administración nos hemos ocupado de reconocer la competitividad de los servidores públicos, al bridarles la oportunidad de certificarse en diversas áreas de aprendizaje. De estas certificaciones que avalan la calidad en el
desempeño laboral, en el primer semestre de 2017, hemos
entregado 93 certificados: 50 del Programa Microsoft Office
Especialist; 14 de inglés; 12 de lengua Maya; 8 de francés; y 9
en Lenguaje de Señas a personal de 31 Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Estado.
En cumplimiento de los objetivos del Eje Transversal Equidad de Género, se organizaron las conferencias: Mujeres con
Derechos, Hombres con Igualdad; el Servicio Público y los
Derechos Humanos; Principios y Valores fundados en los
Derechos Humanos; y el Respeto a la Dignidad Humana,
a las que asistieron 100 servidores públicos, impartidas por
personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH).

En el marco de la modernización administrativa, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) implementó un sistema
para el cobro de derechos del sector salud, que permite controlar de manera más eficiente los ingresos
de este rubro y tener una operación de recaudación
homologada en los hospitales competentes, además
que permite obtener información en tiempo real para
auxiliar en la toma de decisiones.

El Registro Público de la Propiedad y el Comercio
(RPPyC), es el órgano garante de preservar el control de la propiedad y, en Campeche, se dispone de
personal altamente calificado a efecto de operar los
sistemas que garantizan la seguridad jurídica del patrimonio de los campechanos, cumpliendo con los
principios registrales para dar fluidez al mercado inmobiliario y proporcionar servicios oportunos y de
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Campeche y Carmen, con el fin de resguardar la seguridad
física del acervo registral y contar con instalaciones modernas para comodidad de usuarios y empleados. Con recursos
del Programa de Modernización de Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros, se invirtieron 31 millones 395 mil 930
pesos en las áreas de Marco Jurídico, Tecnologías de la Información, Gestión y Acervo Documental y Políticas Institucionales, del RPPyC.

De enero de 2016 a la fecha, el
Registro del Estado Civil ha efectuado
40,918 actos de nacimientos,
defunciones, matrimonios, divorcios,
reconocimientos y adopciones.
Como parte de los trabajos de digitalización y captura del
Programa de Modernización de Registros Públicos y Catastros, con una inversión de 21 millones 890 mil 511 pesos, se
digitalizaron 2,307,000 imágenes de un total de 2,637 tomos
de propiedades, hipotecas y anotaciones, y se capturaron
468,000 actos inmobiliarios en la base de datos del RPPyC.

calidad.
De enero de 2016 a junio de 2017, el RPPyC
realizó 2,153 inscripciones del área de comercio
presentadas por ventanilla y 19,316 inscripcio-

Con recursos del Programa de
Modernización de Registros Públicos de
la Propiedad y Catastros, se invirtieron 31
millones 395 mil 930 pesos.
nes del área de propiedades, que comprende
compra ventas, donaciones, embargos, hipotecas y cancelaciones. Se emitieron 30,720
certificados de gravamen, 8,710 certificaciones
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de propiedad, 764 certificaciones del área de
comercio y 1,927 avisos de testamento, estos
últimos registrados de acuerdo al convenio
de coordinación que firmaron la Secretaría
de Gobernación y el Gobierno del Estado de
Campeche, para contribuir a la constitución
del Registro Nacional de Testamento vigente
Por primera vez, con el sistema SIGER 2.0, realizamos 313 inscripciones del área de comercio,
presentadas vía web a través de la página de la
Secretaría de Economía (SE), www.siger.gob.
mx, de fácil uso, que permite el acceso a la información en tiempo real a nivel nacional, así
como la inscripción inmediata de actos, con lo
que se reducen los tiempos de respuesta a los
usuarios.

Igualmente, se capacitó a 46 servidores públicos en 18 cursos
y talleres, relativos a los temas: Código de ética; Generación
de Certificados de existencia o inexistencia de gravamen; catastros, sociedades mercantiles; entre otros.
Este gobierno garantiza a los campechanos contar con documentos legales que les permita realizar trámites personales y
administrativos. Entre las principales funciones que realiza
el Registro del Estado Civil, se encuentran: certificar y dar
publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificativos
del estado civil de las personas; automatizar e intercomunicar las oficialías del registro civil con el Registro Nacional de
Población (RENAPO); la expedición de la Clave Única de
Registro de Población (CURP); vigilar el cumplimiento de la
normatividad que en materia registral se regula a través del
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, entre otras.
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Por su parte, de enero de 2016 a junio de 2017, el Registro del
Estado Civil ha efectuado 40,918 actos, distribuidos de la siguiente manera: 23,802 fueron nacimientos, 6,835 defunciones, 6,103 matrimonios, 3,642 divorcios, 532 reconocimientos
y 4 adopciones.
En los módulos ubicados en los Hospitales Generales Javier
Buenfil Osorio, ubicado en San Francisco de Campeche;
María del Socorro Quiroga, en ciudad del Carmen; Janell
Romero Aguilar, en la cabecera municipal de Escárcega; así
como en el Hospital Rural de Hecelchakán, se otorgaron
2,144 actas de nacimiento y altas de CURP a recién nacidos.
En este mismo periodo, se emitieron 5,435 actas interestatales, en su mayoría solicitadas de los Estados de Chiapas,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En el marco de la Gran Feria de la Alegría, organizada por la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), en
las comunidades de Bécal, Calkiní, Isla Arena y Dzitbalché,
se expidieron 53 inscripciones.
El estado garantiza el cumplimiento del derecho de contar
con la primera acta de nacimiento de forma gratuita y la autoridad competente expide gratuitamente la primera copia
certificada del acta de nacimiento.
Con el Proyecto Móvil del Registro del Estado Civil, que se
realiza en coordinación con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que ofrece servicios en comunidades indígenas de los municipios de Candelaria, Carmen y Palizada, 8,144 ciudadanos recibieron sus actas de nacimiento, certificaciones, alta e impresión de CURP.
Con el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos
para la Modernización Integral del Registro Civil, que inició
en 2013, se asignó un millón 488 mil 235 pesos, para la adquisición de equipos de cómputo, instalación de fibra óptica
y realización de campañas especiales. En este periodo, se
otorgaron 5,374 servicios a ciudadanos de los municipios de
Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada, Tenabo.

Es importante destacar, la modernización de
las oficinas registrales en los municipios de
P/301
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5.7 Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente

A través de la Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental (SAIG), incentivamos el desarrollo de las
plataformas tecnológicas y mejoramos la capacidad de la
administración pública estatal, para compartir información
electrónica entre las dependencias y entidades, con el objetivo de
fortalecer, modernizar y transitar hacia un gobierno digital.
Este propósito nos ha valido el reconocimiento al Portal Gubernamental www.campeche.gob.mx, que otorga la Editorial
OX, en su XV Edición Anual, en la categoría Organismos y
Gobierno para los Sitios Web de Calidad, por su contenido
e información que se difunde en español a los ciudadanos.

Recursos Naturales de Campeche (SEMARNATCAM), y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para agilizar
el proceso de control de información oficial y crear un archivo electrónico alineado a la Ley de Archivos del Estado de
Campeche.

Con el objetivo de orientar a las futuras generaciones de profesionistas del estado, en materia de tecnologías de información, se organizaron los siguientes eventos:

Debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
publicó la Versión 1.2 del Comprobante Fiscal Digital (CFD)
para la emisión de la nómina, a través de la SAIG se desarrolló e implementó el Sistema de Viáticos, para uso de todas
las dependencias, que agilizará y transparentará la comprobación de este gasto. El sistema está vigente a partir del 1º de
enero de este año.

• Conferencia Minería de Datos Públicos, en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, en el
marco de la Semana de Ingeniería.
• Panel de Discusión de Tendencias de Desarrollo de Software en Campeche, en el Instituto Tecnológico de Campeche, con motivo del Día del Programador, con expertos de
tecnología del sector gubernamental y de la iniciativa privada.
• Presentación de las Aplicaciones Administrativas Gubernamentales, AppsGobCam a los alumnos del Instituto
Tecnológico de Campeche, como parte de las herramientas
de desarrollo de Software de Calidad en Campeche, retos y
oportunidades para los alumnos egresados en las áreas de
Tecnologías de Información.
• Presentaciones DELL E=MC2, Brother, Microsoft y HPE
para promover las tendencias en materia de innovación que
establecen las marcas líderes en tecnología.
Con el fin de que las dependencias estatales modernicen
sus procesos administrativos, la SAIG impulsa el uso del
Sistema de Gestión Documental, que operan las siguientes
dependencias: Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría
de la Contraloría (SECONT), Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación (SEPLAN), Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), Secretaría de Desarrollo Energético
Sustentable (SEDESU), Secretaría de Medio Ambiente y
P/302

Con el objeto de acortar la brecha digital en materia de telecomunicaciones, se puso en marcha el servicio de internet
satelital que ofrece los servicios de la SEFIN, la Dirección del
Registro del Estado Civil y la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Campeche (SSP).

Oficiales Mexicanas (REPOMEX). A dicho evento,
también asistieron titulares de los Diarios y Boletines
Oficiales de los países de Argentina, Chile, Guatemala, Haití, Perú y Uruguay, en su calidad de integrantes
de la Red de Diarios y Boletines Oficiales de América
(REDBOA), donde se abordaron temas de trascendencia para crear canales de comunicación y cooperación efectivos, herramientas y mejora de procesos
aplicados a la edición y difusión de los periódicos oficiales.
La preocupación de Gobierno del Estado, por los trabajadores activos y jubilados, se refleja en la mejora de los servicios
que presta el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Campeche (ISSSTECAM), así como en el
manejo transparente y escrupuloso de los recursos
que mantiene permanentemente a esta institución
con una solvencia financiera a fin de salvaguardar el
patrimonio de los servidores públicos.
De enero de 2016 a junio de 2017, se tuvo una cifra
récord de 10,622 préstamos, que implicaron un monto
de 381 millones 658 mil 762 pesos. En este periodo, se
redujo el tiempo de entrega de los créditos, de tres a
una semana, con posibilidad de entrega el mismo día
en caso de situaciones urgentes.
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El valor de la reserva de pensiones, al 31 de mayo de
2017, fue de 980 millones 262 mil 261 pesos, que representó un incremento del 11 por ciento con respecto al cierre del año 2015. Para fortalecer la reserva de
pensiones y aumentar el periodo de suficiencia, se
determinaron dos estrategias. La primera, optimizar
rendimientos a través de mejores inversiones financieras, con lo que, por este concepto, los ingresos se
incrementaron, en 2016, un 106 por ciento respecto
al 2015. La segunda, minimizar riesgo en otorgamiento de créditos, mediante la adecuación de políticas
de préstamos y cobros para evitar el crecimiento de
la cartera vencida, que se traduce en disminución de
rendimientos.
En un hecho sin precedentes, el Instituto mantiene
su certificación ISO 9001:2008 con vigencia al 20 de
julio de 2018. La Casa Certificadora Alliance Veritas
Register, realizó las auditorías externas los días 16 de
mayo de 2016 y 9 de junio de 2017, de acuerdo al Plan
de Mantenimiento requerido por la Norma de Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, en
los siguientes procesos: Dictaminación y Atención
a Jubilados, Nómina de Jubilados, Administración
Crediticia, Seguros, Afiliación y Vigencia, y procesos
complementarios: Control de Cartera y Control de Ingresos. En el periodo de enero 2016 a junio de 2017, se
realizaron 3 auditorías internas.

Se continúa trabajando en el proceso de digitalización de
leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas de carácter general, federales, estatales y municipales, para que
sean de conocimiento público, cobren vigencia, se apliquen
y observen debidamente.
De enero de 2016 a junio de 2017, el Periódico Oficial del Estado (POE) recibió 4,520 solicitudes de publicación de los
tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y particulares; de las cuales, 11,839 fueron publicados y distribuidos
82,516 ejemplares.
Por otra parte, se reunieron en esta ciudad directores de
Periódicos Oficiales de diferentes entidades federativas,
para llevar a cabo el Cuarto Foro de la Red de Publicaciones
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5.8. Transparencia y Rendición de Cuentas

Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad
A.C. (IMCO), y la empresa A regional, miden y analizan
anualmente, desde diferentes perspectivas, a los gobiernos
subnacionales mediante índices de transparencia estatal.
Según el IMCO, Campeche es uno de los estados que ha
destacado, a nivel nacional, dentro de los primeros nueve
lugares en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En la edición 2016, del Índice de Información Presupuestal
Estatal (IIPE), Campeche obtuvo una calificación de 92 por
ciento, avanzando 4 puntos porcentuales con respecto al
ejercicio anterior. Campeche se ubicó dentro de las 10 entidades que mejoraron su calificación con respecto al 2015,
con Nivel de Cumplimiento Bueno, y se posicionó por encima de Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, que se ubicaron
en el bloque de estados con Nivel de Cumplimiento Regular
y Muy Bajo.
De igual manera, Campeche destacó de acuerdo al Índice de
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de
la Entidades Federativas (ITDIF) 2017, en el que obtuvo una
calificación del 86.0 por ciento, avanzando 4.3 puntos porcentuales, y alcanzando un nivel de cumplimiento Alto, por
encima del promedio nacional.
Una de las acciones para prevenir la corrupción, es la vigilancia de los procesos de licitaciones en materia de obras públicas, adquisiciones y servicios que realizan las dependencias y
entidades paraestatales de la administración pública estatal,
para asegurar que se realicen conforme a la normatividad establecida, y guarden equilibrio entre las mejores condiciones
de calidad y economía.
Durante 2016, para transparentar la aplicación de recursos
públicos, la Secretaría de la Contraloría (SECONT), realizó
la vigilancia de 579 procesos de licitación pública e invitación
a 3 proveedores, y se adjudicaron dos mil 54 millones 282 mil
409 pesos; de los procesos, 369 fueron para obras públicas
y una inversión adjudicada de mil 393 millones 89 mil 379
pesos; 154 para adquisiciones por 477 millones 565 mil 688
pesos; y 56 para servicios por 183 millones 627 mil 342 pesos.
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De enero a junio de 2017, se realizó la vigilancia de 221 procesos de licitación pública e invitación a 3 proveedores, con los
que se adjudicaron dos mil 102 millones 795 mil 433 pesos; de
los procesos, 181 fueron para obras públicas y una inversión
adjudicada de mil 882 millones 719 mil 212 pesos; 29 para adquisiciones por 92 millones 589 mil 533 pesos; y 11 para servicios por 127 millones 446 mil 668 pesos.

Según el IMCO, Campeche es uno
de los estados que ha destacado,
a nivel nacional, dentro de los
primeros nueve lugares en materia
de transparencia y rendición de
cuentas.
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Además, el interés de los ciudadanos sobre la información pública, implica una actualización permanente al portal www.transparencia.campeche.gob.mx,
que durante 2016 registró 32,730 visitas.
También, se difunde el marco jurídico estatal por medio del link http://www.contraloria.campeche.gob.
mx/index.php/normatecam que, al 30 de junio de este
año, contiene 259 leyes estatales y municipales, 338
reglas de operación de programas federales, 136 disposiciones municipales, 49 reglamentos interiores, 27
reglamentos de ley, 81 acuerdos, 56 decretos y otras
disposiciones y 10 convenios.

estatal han integrado Comités de Transparencia, para
asegurar la eficacia en su implementación.

Con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión pública estatal y municipal, las Secretarías de
Administración e Innovación Gubernamental, de

Con datos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
(COTAIPEC), las dependencias y entidades del poder ejecutivo, recibieron y atendieron 2,582 solicitudes de acceso a la información pública durante 2016.
De enero a junio de 2017, se recibieron y atendieron
1,485 solicitudes de los ciudadanos.

Finanzas y de la Contraloría, conjuntamente con la
Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM), y la Universidad Autónoma de Campeche
(UAC), reconocieron a 6 ganadores del Premio Estatal de Gestión Pública 2016, en 2 categorías: buenas
prácticas institucionales y propuestas para mejorar la
gestión pública.

En cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se da seguimiento al uso del Sistema de Bitácora Electrónica de
Obra Pública (BEOP), implementado desde 2012, por la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde, por ley, los administradores, supervisores y residentes de obras registran el
proceso de ejecución de las mismas. Al 31 de diciembre 2016,
16 dependencias ejecutoras en el estado, que ejercen recursos federales, dieron cumplimiento a 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 realice con recursos federales en los estados y municipios. Al 31 de marzo de 2017, ya son 35 Unidades Compradoras en el estado que dan cumplimiento a los registros
correspondientes.
De enero a diciembre de 2016, como parte del Registro Estatal de Contratistas en el ramo de obras públicas y servicios relacionados, a través de la SECONT se expidieron 380
cédulas a empresas que solicitaron su registro y, de enero a
junio de 2017, se expidieron 313 cédulas.
Con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, publicada en el POE
el 4 de mayo de 2016, se homologa el marco jurídico Estatal
en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Hoy los sujetos obligados a nivel
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Una prioridad de esta administración es conocer la
opinión de los ciudadanos sobre el desempeño de los
funcionarios públicos y la calidad de los servicios que
prestan, a efecto de aplicar con oportunidad medidas correctivas. Actualmente, el Gobierno del Estado
cuenta con 48 buzones de Contraloría Social; mantiene estricta vigilancia a 30 buzones del Programa
de Inclusión Social PROSPERA de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL); atiende el correo electrónico atenciónciudadana@campeche.gob.mx, una
línea telefónica local 81–6-05-55 y lada sin costo 01800–849–08-89; asimismo, por medio de ventanillas,
recibe la opinión de los ciudadanos de manera directa
en diversas oficinas como la SECONT y las de los Órganos Internos de Control (OIC), de las dependencias y entidades, la SFP y la Oficina del Gobernador.

Se realizaron 6,840 acciones que
fomentan la corresponsabilidad
ciudadana y la cultura
anticorrupción.
En 2016, a través del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias, se recibieron 278 quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos, más 72 en
proceso del año anterior, que suman un total de 350
en atención. Al 31 de junio de 2017, están resueltas
330, que representan el 94 por ciento. Adicionalmente, de enero a junio de 2017, se recepcionaron 106
quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos, de
las cuales 70 están resueltas.
Ese mismo año, se realizaron 6,840 acciones que fomentan la corresponsabilidad ciudadana y la cultura anticorrupción, como la distribución de trípticos,
calendarios, volantes, calcomanías, convocatorias,
playeras y, la transmisión de cortometrajes de contraloría social, donde los ciudadanos puedan presentar
denuncias de hechos contrarios a la legalidad cometidos por parte de los servidores públicos o alguna irregularidad en la ejecución de obras y acciones que se
realizan con recursos públicos. En el primer semestre
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de 2017, suman 16,633 acciones de difusión para estos
mismos fines.
De enero a diciembre de 2016, se iniciaron 65 procedimientos administrativos disciplinarios, más 39 en
proceso del ejercicio anterior, hacen un total de 104
procedimientos atendidos; de éstos, al 30 de junio
de 2017, están concluidos al 100 por ciento; de enero
a junio de 2017, se iniciaron 9, que se encuentran en
proceso de resolución.
Como resultado de estos procedimientos, en 2016
se aplicaron sanciones a 30 servidores públicos y, de
enero a junio de 2017, fueron sancionados 70 más,
que hacen un total de 100 servidores públicos sancionados.
Las sanciones derivaron en 28 amonestación; 29 inhabilitaciones; 34 suspensión temporal del cargo; en
5 se dejó sin efecto el nombramiento; en 4 se emitió
inhabilitación y sanción económica y de éstas, 1 derivó de un Órgano Interno de Control (OIC).
Durante 2016, se llevó a cabo la vigilancia de 196 actos
de entrega recepción del despacho de los servidores
públicos; y, de enero a junio de 2017, son 99 actos de
entrega recepción del despacho asistidos.
Con el Registro Estatal de Servidores Públicos, en
2016, se recibieron 3,494 declaraciones patrimoniales: 499 fueron de inicio del cargo; 260 de conclusión;
2,563 anuales de modificación; y 172 de conclusión e
inicio. Del total, 1,390 declaraciones fueron enviadas
por internet a través del Sistema DECLARAC@M y,
de enero a junio de este año, se recibieron 3,240 declaraciones patrimoniales; de las cuales 1,315 fueron
enviadas por internet a través de dicho sistema.
Por otra parte, en 2016 se emitieron 16,785 Constancias de No Inhabilitación solicitadas por los ciudadanos; de éstas, 2,174 se expidieron en los Contribumáticos instalados en los municipios de Campeche y
Carmen. En el primer semestre de este año, se emitieron 3,618 Constancias de No Inhabilitación; de las
cuales 2,293 se expidieron en los Contribumáticos
instalados en los municipios de Campeche y Carmen.

Para fortalecer las acciones de fiscalización, revisión y
auditoría de los programas y obras públicas y establecer un programa de seguimiento a los mecanismos de
control con la finalidad de verificar su cumplimiento,
a través del Programa General de Auditoría, de enero
a diciembre de 2016, se efectuaron 62 auditorías fi-

En 2016 se aplicaron sanciones a
30 servidores públicos y, de enero a
junio de 2017, fueron sancionados
70 más.
nancieras, verificaciones físicas a 137 obras públicas y
262 acciones; lo que permitió auditar seis mil 712 millones 491 mil 611 pesos, que fueron ejercidos por 12
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y 7 Ayuntamientos del estado.
De las 62 auditorías financieras mencionadas, 46 fueron de recursos federales por seis mil 281 millones 724
mil 373 pesos, y se tuvieron observaciones por 64 millones 308 mil 494 pesos; 16 fueron auditorías de recursos estatales por 430 millones 767 mil 238 pesos,
y se hicieron observaciones por 68 millones 406 mil
437 pesos.
Los programas y fondos federales auditados son:
Convenio Específico en Materia de Ministración de
Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), a
las Secretarías de Finanzas (SEFIN), y de Salud; Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular),
a SEFIN, al Régimen Estatal de Protección Social en
Salud (REPSS), y al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (INDESALUD); Programa de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas (APAZU), a la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Campeche (CAPAE) y a la SEFIN;
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), a la
SEFIN y a los Ayuntamientos de Calakmul, Candela-
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ria y Tenabo; Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), a la SEFIN y a la
CAPAE; Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios
de Salud (FOROSS), a la SEFIN y al INDESALUD;
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), a la SEFIN y a la CAPAE; Programa de Rescate
de Espacios Públicos (PREP), y Programa Hábitat, a
los Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Champotón y, Escárcega; Programa de Agua Limpia (PAL), a la
SEFIN y a la CAPAE; Programa de Contingencias Económicas, a la SEFIN; al Convenio SCT, a la SEFIN y a
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura (SEDUOPI); Concurrencia de Recursos, a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR); Sistema
de Justicia Penal, a la SEDUOPI; Recursos 5 al Millar
a la SEFIN y a la SECONT; Proyecto de Desarrollo
Regional (PRODEREG), a la SEFIN, a la SEDUOPI
y a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC);
Programa Devolución de Derechos (PRODDER), al
Ayuntamiento de Champotón; y a recursos federales
del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche (ICATCAM), y del Instituto de la Juventud del
Estado de Campeche (INJUCAM).
Se aplicó auditorías de recursos estatales a la Secretarías de Pesca y Acuacultura (SEPESCA), SDR y
SEDUOPI; al Instituto Estatal del Transporte (IET),
al Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de
Campeche (INDAJUCAM), al Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de
Campeche (INFOCAM), a la Universidad Tecnológica de Candelaria (UTECAN), al ICATCAM, al INJUCAM, a la Fundación Pablo García, y al Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en
Campeche (INEFAAC).
De enero a junio de este año, a través del Programa
General de Auditoría se efectuaron 35 auditorías financieras, verificaciones físicas a 66 obras públicas
y 11,105 acciones, lo que permitió auditar dos mil 285
millones 315 mil 356 pesos, que fueron ejercidos por 14
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 4 Ayuntamientos del estado.
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pesos, que corresponden a arqueos de caja, viáticos,
bitácora de combustible, egresos, gastos por comprobar, nóminas, ingresos, programas federales y estatales, conciliaciones bancarias, inventario de bienes
muebles, bienes inmuebles, de almacén de medica-

Este año a través del Programa
General de Auditoría se efectuaron
35 auditorías financieras,
verificaciones físicas a 66 obras
públicas y 11,105 acciones.

Los programas y fondos federales auditados
son: Programa Hábitat, a la SEFIN, a la SEDUOPI y a los Ayuntamientos de Carmen,
Champotón y Escárcega; Programa Proyectos Culturales, a la SEFIN y a la Secretaría de
Cultura (SECULT); Programa Subsidio a los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades
Federativas que ejerzan de manera directa o
coordinada la función de Fortalecimiento de
Seguridad Pública (FORTASEG), a la SEFIN,
a la SEDUOPI, a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y a los Ayuntamientos de Calakmul y Carmen; Convenio de Prevención y
Combate de Incendios Forestales, a la SEFIN y
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Campeche (SEMARNATCAM);
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior al
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Escuelas al CIEN al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche
(INIFEEC), Seguro catastrófico componente
atención a desastres naturales en el sector
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agropecuario y pesquero a la SDR, Apoyo al
Empleo (PAE), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Reactivación Económica
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), afectadas por la diminución en la
actividad petrolera a SEFIN y a la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO), Educación
para Adultos a la SEFIN y al Instituto Estatal de
la Educación para los Adultos (IEEA), Apoyo a
la Infraestructura Hidroagrícola a la SDR, fondos y programas para la educación media superior a la SEFIN, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche
(CECYTEC), Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) y al INIFEEC,
Fortalecimiento Financiero a la SEFIN, Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la SEFIN y a la CAPAE, Seguro Médico Siglo XXI a
la SEFIN y al REPSS; y 3 auditorías de recursos
estatales fueron al INIFEEC.
Adicionalmente a estos esfuerzos, durante
2016, los OIC efectuaron 303 verificaciones
financieras por mil 382 millones 503 mil 787

mentos, verificación de pasivos, contratos, fondo revolvente, servicios personales y cuentas por cobrar.
Como resultado, se emitieron observaciones que implicaron 240 millones 596 mil 782 pesos.
Asimismo, en 2016 se realizaron 137 verificaciones de
procesos y programas que corresponden a 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, programas
estatales, de egresos, de vehículos, expedientes unitarios e inspección física de obras públicas, revisión
de contratos y seguimiento al Programa Operativo
Anual (POA), certificación de conductores, infracciones y otros.
De enero a junio de este año, los OIC efectuaron 321
verificaciones financieras por dos mil 910 millones 17
mil 518 pesos, que corresponden a arqueos de caja,
viáticos, bitácoras de combustible, egresos, gastos
por comprobar, nóminas, ingresos, programas estatales y federales, conciliaciones bancarias, inventario
de bienes muebles y de almacén, de pasivos, contratos, fondo revolvente, servicios personales, cuentas
por cobrar, obras públicas, bienes inmuebles y otros.
Como resultado se emitieron observaciones que implicaron 103 millones 494 mil 104 pesos.
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En el primer semestre de este año, se hicieron 232
verificaciones de procesos y programas que corresponden a registro de bienes muebles, control de almacén, cuentas bancarias, asistencia, puntualidad
y permanencia, control de nómina, lineamientos de
transparencia, verificación de vehículos, revisión de
expedientes e inspección física de obra pública, expedientes de personal, de seguimiento al POA, cumplimiento de disposiciones de Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), contratos, infracciones de tránsito y otros.
A partir de 2016, por primera vez y como un enfoque
preventivo, de un total de 22 obras auditadas, se realizaron auditorías a 17 de ellas en ejecución, 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.
Los OIC en el ejercicio 2016, por primera vez y como
mecanismo preventivo, se efectúan inspecciones y
verificaciones físicas a 106 obras públicas sobre avance físico; 14 realizadas por la CAPAE, 30 del INIFEEC,
43 de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y
Vivienda CODESVI, 18 de la SEDUOPI y 1 de la Administración Portuaria Integral de Campeche S.A. de
C.V. (APICAM). De enero a junio de 2017, se verificaron 143 obras públicas, siendo 77 a la SEDUOPI, 32
a la CODESVI, 18 al INIFEEC, 12 a la CAPAE y 4 a la
APICAM.
A través del Laboratorio Móvil de Control de Obra,
en coordinación con la SFP se hicieron verificaciones
para la medición de la calidad del concreto a 6 obras
de carreteras alimentadoras, cuya inversión fue de 120
millones de pesos, ejecutadas por la SEDUOPI con
recursos federales que derivan del Convenio SCT;
como resultado, fueron observados cuatro millones
18 mil 143 pesos, correspondientes a 3 obras. Para prevenir actos de corrupción, en el periodo que se informa, se da la vigilancia con enfoque preventivo en 272
obras públicas.
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El Estado de Campeche por medio de la SECONT
tiene una participación activa en la Comisión Permanente de Contralores Estado–Federación (CPCE-F).
En 2016, se asistió a 7 reuniones nacionales, ordinarias
y extraordinarias de la región Sureste. De enero a junio
de 2017, se ha participado en 5 reuniones:1 Nacional y
4 ordinarias y extraordinarias de la región Sureste.
Como parte de la Agenda 2017 de la CPCE-F, aprobada en enero de 2017, en la Primera Sesión Plenaria,
los temas abordados fueron: Avance en la Implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción y, de
Fiscalización y Control de Recursos Públicos; medidas para fortalecer el Control Interno y la Promoción de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos
de Interés en los servidores públicos; la Prevención y

Por primera vez y como un
enfoque preventivo, de un
total de 22 obras auditadas, se
realizaron auditorías a 17 de ellas
en ejecución, por un monto de 59
millones 431 mil 127 pesos.
Detección de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; acciones en materia de Gobierno
Abierto promovidas en el marco del Sistema Nacional
de Transparencia; y temas transversales en el cumplimiento de obligaciones en materia de Disciplina y Difusión de la Contabilidad Gubernamental.
En la región Sureste, integrada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, el estado participa en la Línea de Acción I. Planeación de Auditorías. A través de la SECONT y en colaboración con
la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, se
elaboran las Guías de Acciones Preventivas que permiten identificar áreas de oportunidad en el ejercicio
de los recursos federales transferido a las entidades
federativas, y que serán aplicables a los 32 Órganos
Estatales de Control (OEC).
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Como resultado de las acciones del Programa Anual
de Trabajo 2017 entre la SFP y la SECONT, el 11 y 12
mayo de 2017, se desarrollaron 2 cursos de Control
Interno, Administración de Riesgos y Creación de los
Comités de Ética; uno dirigido a tesoreros municipales, oficiales mayores y contralores municipales de los
11 municipios; y otro a organismos descentralizados
de la administración pública estatal y a las OIC de la
SECONT. Recibieron capacitación 110 servidores públicos estatales y municipales.

lo correspondiente al último ejercicio de la administración anterior, por 690 millones 508 mil
194 pesos, lo cual hace un total de 746 millones 629 mil 198 pesos; de éstos, al mes de junio
de 2017, se solventaron 116 millones 23 mil 14
pesos y se encuentra en proceso de revisión la
documentación enviada de las restantes.
Las observaciones de la ASF a la Cuenta Pública Federal de ejercicios anteriores, arroja 43
observaciones pendientes; más 13 que corresponden a la Cuenta Pública Federal 2014, recibidas en el período, hacen un total de 56. De
éstas, a junio de 2017, han sido solventadas 42
y se está en espera del dictamen de la información enviada.

En el marco de la consolidación del Sistema Estatal
Anticorrupción y para avanzar en la construcción de
un gobierno abierto, transparente y participativo, la
SECONT realizó el taller Armonización del Sistema
Nacional Anticorrupción, contando con la asistencia
de 200 servidores públicos estatales y municipales.
Este taller se efectuó el 24 de mayo de 2017.
Dentro de la Jornada de capacitación sobre instrumentos de control en la aplicación de recursos federales, el 19 y 20 de junio de 2017, se realizó la capacitación sobre el Sistema COMPRANET y del Sistema
de Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP),
implementado por la SFP, dirigido a servidores públicos de las 35 Unidades Licitadoras. Se contó con
la participación de 116 servidores públicos estatales y
municipales.

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

Desarrollo Social y Humano (SEDESYH),
SEFIN y al H. Ayuntamiento de Campeche,
derivando 22 acciones de mejora concertadas.

A convocatoria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la SFP y entidades federales del
Comité Rector, la SECONT participó el pasado 23 de
junio, en la Primera Sesión Ordinaria 2017, del Sistema
Nacional de Fiscalización, doonde Campeche forma
parte activa del grupo de trabajo de Control Interno,
integrado por representantes de la ASF, SFP, ASE de
Hidalgo y Yucatán, así como de la Contraloría General
del estado de Baja California, que tiene como objetivo
lograr una mayor cobertura e impacto de la fiscalización en todo el país.

Campeche participó el
pasado 23 de junio, en la
Primera Sesión Ordinaria
2017, del Sistema Nacional
de Fiscalización.

Durante 2016, para mejorar la aplicación de recursos
de los programas y fondos federales, de manera coordinada la SECONT y la SFP, realizaron una revisión
de seguimiento a la implementación de las acciones
de mejora del ejercicio 2015, al Sistema de Protección
Social en Salud, al REPSS, al PROII, a la Secretaría de

grama de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), a la SEFIN, a la SEDUOPI y a
la Secretaría de Turismo (SECTUR); del
Programa Seguro Médico Siglo XXI, a la

Además, se realizó la revisión a procesos
de operación del ejercicio 2016, del Pro-

SEFIN y al REPSS; del Programa de Infraestructura Hábitat, a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), y al Ayuntamiento de
Campeche; del Programa de Fomento a la
Agricultura, a la Delegación de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y a
la SDR; resultando 29 acciones de mejora
concertadas.
También, del ejercicio 2016, a solicitud de la
Dirección Regional de Vigilancia de Fondos
y Valores de la Tesorería de la Federación
(TESOFE), la SECONT participó en los actos de vigilancia del Fondo Nacional para la
Educación (FONE), a la Secretaría de Educación (SEDUC) y a la SEFIN.
De la revisión efectuada por la SFP a ejercicios anteriores al período de este informe,
se recibió, como pendiente de solventar, la
cantidad de 56 millones 121 mil 4 pesos, más

Como resultado de la fiscalización realizada
por la ASECAM a la Cuenta Pública Estatal de
ejercicios anteriores, de 2014 a junio de 2016, se
tenían 343 observaciones y recomendaciones;
de las cuales, al 30 de junio de 2017, se han solventado 232 y el resto se encuntra en proceso
de atención y solventación.
A fin de avanzar en materia de transparencia
y rendición de cuentas y adoptar las medidas
establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción, de enero a junio de este año, la SECONT y los Ayuntamientos de los municipios
del estado, realizaron la firma de Acuerdos
Específicos y Adendas que amplían las acciones del Acuerdo de Coordinación denominado Fortalecimiento del Subsistema Municipal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública
y Colaboración en materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción; para crear el Subsistema de Fiscalización y Contabilidad; impulsar la participación de la ciudadanía bajo
un esquema de corresponsabilidad en materia
de quejas y denuncias; acciones para prevenir
y sancionar la conducta de los servidores públicos que transgredan las disposiciones jurídicas aplicables; y que la Comisión Permanente
de Contralores Estado-Municipios, sirva como
instrumento de intercambio de mejores prácticas y estandarización de procedimientos.
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chakán, Palizada y Tenabo; con el Programa de
Insumos Agrícolas, que consiste en la entrega
de fertilizantes y paquetes de semillas, se benefició a 4,630 mujeres, quienes han demostrado la importancia del papel de la mujer rural
en el campo; y, con el Programa de Apoyo para
la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE), se apoyó 41 proyectos productivos del sector pecuario, agrícola, comercial
y de servicios, ejecutados por mujeres de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén, con una inversión
de nueve millones 968 mil pesos.

Esta administración concede especial atención a la igualdad entre
hombres y mujeres, para alcanzar un crecimiento armonioso y
evitar prácticas de discriminación o desigualdad.
Por ello, se realizan acciones que favorezcan la equidad en
los programas de gobierno y, a su vez, se diseñan nuevos
mecanismos en materia presupuestal, y se promueve la armonización de diversos instrumentos jurídicos locales con
respecto de los nacionales e internacionales.
El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC),
mediante el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2016, impulsa procesos de
armonización legislativa, la formación de capital humano, el
equipamiento y coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instancias
de las mujeres, con un monto de cuatro millones 991 mil 200
pesos, ejercido en 25 metas alcanzadas, entre las que podemos mencionar: Certificación Atención Presencial de Primer
Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 2 seminarios y una metodología para la Atención al Parto desde
el enfóque humanizado y 2 cursos sobre Prevención de la
Trata de Personas.
Con el propósito de sensibilizar al personal que labora en las
Unidades de Comunicación Social del Gobierno del Estado,
se organizaron 10 talleres en los que se expusieron herramientas teóricas y prácticas para el uso del lenguaje incluyente y no sexista en los contenidos periodísticos, y se contó
con 49 participantes, 33 mujeres y 16 varones, de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Campeche
(FGECAM), IMEC, Secretaría de la Contraloría (SECONT),
Instituto Electoral de Estado de Campeche (IEEC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (SEMARNATCAM), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM).
Desde el inicio de la administración, nos propusimos implementar una política transversal con perspectiva de género y
derechos humanos, a partir de diversos objetivos y estrategias descritos en el Plan Estatal de Desarrollo 205-2021, entre
los que se encuentran, fortalecer la protección, el ejercicio
de los derechos humanos y asegurar la igualdad en los gruP/312

pos en situación de vulnerabilidad, por lo cual se realizó la
traducción a lengua maya de las siguientes Leyes: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley para
la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Campeche, y Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma
de Discriminación en el Estado de Campeche; así como su
difusión mediante la impartición de 4 talleres comunitarios,
en los que participaron 100 mujeres y 60 hombres, provenientes de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, y a través de medios digitales. Estas acciones
permitieron ampliar los conocimientos de los habitantes de
las comunidades indígenas sobre el marco jurídico referente
a los derechos de las mujeres.
Para el presente ejercicio fiscal se tiene autorizada una inversión de cuatro millones 018 mil 436 pesos, para la ejecución del Proyecto del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), denominado Fortalecimiento Normativo y de
Capacidades Institucionales para incorporar la Perspectiva
de Género en las acciones de la Administración Pública del
Estado de Campeche 2017. Estos recursos se destinarán al
fortalecimiento del marco jurídico estatal y de las capacidades institucionales para la atención de las mujeres, al desarrollo de herramientas para el empoderamiento económico
y al diseño de estrategias para el bienestar integral desde la
perspectiva de género.
Desde el inicio de esta administración, nos propusimos que
las acciones del gobierno contribuyan a la equidad entre
hombres y mujeres, y se estableció en los Programas Operativos Anuales (POA), de las diferentes dependencias y entidades de Gobierno del Estado, un apartado y un monto a
ejercer en temas de equidad de género.
En 2016, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) se
ejercieron 315 mil pesos y, en la Ley de Presupuesto de Egresos 2017, avanzamos con la autorización de un presupuesto
por 24 millones 599 mil 929 pesos, y se incorporó un Anexo
de Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres,

En este mismo periodo, la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), mediante el Programa Mejoramiento
a la Producción y Productividad Indígena, en
las modalidades Mujer Indígena y Proyectos
Productivos Comunitarios, puso en marcha
149 proyectos productivos en los sectores
pecuario, agrícola, artesanal y de servicios,
a beneficio de 1,055 familias indígenas de los
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche,
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega,
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. Con una
mezcla de recursos federales y de los productores por 25 millones 500 mil 50 pesos.

En 2017 se autorizó
un presupuesto de 24
millones 599 mil 929
pesos, y se incorporó un
Anexo de Erogaciones
para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres.

en el cual se incluyen acciones específicas y el
monto a ejercer por los Poderes, órganos autónomos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), le concede a la mujer un
lugar primordial en los programas y apoyos
que opera en el medio rural. En 2016, con el
Programa Fomento a la Producción Familiar,
se entregaron 700 paquetes de hortalizas consistentes en cebolla, cilantro, lechuga, pepino,
rábano y remolacha, a 924 beneficiarios del
medio rural; 93 por ciento, fueron mujeres de
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Hecel-

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), a través del Instituto Campechano del
Emprendedor (ICEM), llevó a cabo el Startup
Weekend Moms & Young Families, a beneficio
de 300 mujeres de los municipios de Campeche y Carmen, con el objetivo de fomentar la
cultura emprendedora y brindar herramientas
necesarias para impulsar sus ideas de negocios.
Se realizó la firma del convenio Incubadora
Mujer Emprende, la primera escuela de negocios Online para emprendedoras de América
Latina, por medio del cual se apoyaron 10 proyectos liderados por mujeres; y se realizó el taller Mujeres Empresarias, con 43 participantes.
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Por su parte, el Instituto Estatal para el Fomento de las
Actividades Artesanales en Campeche (INEFAAC),
realizó la entrega de apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposiciones nacionales y estatales,
apoyos para la salud ocupacional, apoyos para impulsar la producción, concursos de arte popular, capacitación y asistencia técnica, beneficiando a 1,418 mujeres y 252 varones.

La SEDECO, a través del ICEM,
llevó a cabo el Startup Weekend
Moms & Young Families, a
beneficio de 300 mujeres de
los municipios de Campeche y
Carmen, para fomentar la cultura
emprendedora.
Mediante la Dirección de Innovación se capacitó a
323 mujeres originarias de los municipios de Calkiní,
Campeche, Carmen, Escárcega, por medio de 14 talleres y 7 conferencias, entre los que destacan: Código de Barras; Finanzas para la Vida–Crédito; Medios
Electrónicos Bancarios; Emprender para Innovar; Las
mejores Prácticas para la Integración de Proyectos;
Conferencia Licencia y Franquicia de Marcas; Importancia de la Propiedad Intelectual; Conferencia Jornadas de la Cultura Empresarial.
De igual forma, se llevaron a cabo acciones de vinculación entre emprendedores y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), mediante el
proyecto Fortalecimiento de la Red Estatal de Puntos
para Mover a México, enfocado a 20,331 mujeres y 16,
669 hombres, empresarios y emprendedores de los 11
municipios del estado.
Conscientes de la importancia de posicionar a las mujeres en el sector empresarial y para fortalecer la promoción de sus productos, la Promotora de Productos
y Servicios de Campeche (PROCAMPECHE),vvvvv
favoreció la participación de mujeres microempresaP/314
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rias en la Convención Mundial del Chile, así como en
otras ferias y exposiciones nacionales e internacionales. Igualmente, apoyó en temas de capacitación y en
la participación en mesas de negocios entre empresarias y compradores de China, Estados Unidos y Canadá, logrando beneficiar a 56 mujeres.
Para impulsar la cultura emprendedora, financiar proyectos productivos y fomentar la creación de empleos
formales con igualdad de género, en el periodo que se
informa, el Fondo Campeche (FOCAM) otorgó 1,596
créditos por un monto de 117 millones 192 mil 624 pesos, a 712 mujeres y 884 varones, pertenecientes a los
11 municipios del estado.
A su vez, con el Subsidio de Interés Tasa Cero, se apoyó a 56 personas, 30 fueron mujeres y 26 hombres,
por un monto de 330 mil 381 pesos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
realizó la Feria de Empleo para la Mujer, en ciudad del
Carmen, con la participación de 504 buscadores de
un puesto de trabajo, de los que 269 fueron mujeres y
235 hombres; se impartieron 4 cursos de capacitación
sobre repostería, cultora de belleza y elaboración de
piñatas, a los que asistieron 100 personas, 94 mujeres
y 6 hombres.
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con
la asistencia de 22 mujeres y 13 hombres, se llevó a
cabo la Conferencia Perspectiva de Género, para
sensibilizar al personal sobre la importancia del tema
y mejorar la atención a las mujeres que acuden a
esta institución.
Por su parte, la Dirección de Productividad y Vinculación Laboral de la STPS, impartió la plática denominada Más y Mejores Empleos, disparidad de salario
por género, con el objetivo de sensibilizar a los participantes en el tema de equidad de género en el mercado laboral, y organizó el curso Productividad Laboral
para Mujeres Empresarias.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), en el ejercicio fiscal 2016, a partir de diversas acciones realizadas en los programas: En Pro de
la Mujer; Fomento al Desarrollo Productivo Social;

Esperanza que Crece; y Familias Creciendo en Cohesión; en sus componentes Bienestar Social Cerca de ti,
Comunidad Divertida y Diagnóstico e Identificación de
Conductas Antisociales y de Riesgo enfocadas al fortalecimiento de la cohesión social en las familias campechanas, benefició a 44,028 mujeres y 29,657 hombres, de los
11 municipios del estado. Con el propósito de fomentar
la transversalidad como eje fundamental en la igualdad
de hombres y mujeres, en el primer semestre de 2017, a
través del Programa Comunidad Divertida se organizaron
19 eventos, con la asistencia de 75,728 mujeres y 69,903
hombres.
Al ajustarse el segundo año de actividades, hemos
trazado la ruta al crecimiento y la modernidad. Hemos trabajado en los 11 municipios, en todos los sectores productivos y sectores sociales. Seguiremos
posicionando a Campeche en el contexto nacional.
Incrementaremos las gestiones y estrecharemos nuestra relación con el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto.
Hoy, los campechanos debemos sentirnos orgullosos de
pertenecer a esta tierra, y juntos seguiremos trabajando
para edificar el mejor Campeche de todos los tiempos.
El destino de Campeche es promisorio. Los campechanos
tenemos que demostrar de qué estamos hechos; sacar el
carácter que nos permita dejar atrás cualquier asomo de
desánimo y forjar, con trabajo y optimismo, un mejor futuro familiar y colectivo.
Confiemos en nosotros, en nuestras capacidades. Sé que
encabezo el esfuerzo de un pueblo inteligente, de valor y
con valores, con una acendrada cultura de trabajo y dispuesto siempre a enfrentar, y vencer, a la adversidad.
Vamos a crecer en grande. Más temprano que tarde, cosecharemos los frutos de estos años de tenacidad y siembra de optimismo. Que no nos distraiga la intriga ni perdamos tiempo en conflictos estériles. Cuidemos, todos,
la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades, y consolidemos la armonía y la cordialidad que
distinguen al gentilicio campechano.
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Siglas y acrónimos
A

ASPY

ABP

Administración de la Beneficencia Pública

ACA

American Correctional Association

ACR
ADABI MX
ADM
ADRS

Agenda para el Desarrollo Municipal
Agencia de Desarrollo Rural SAGARPA.

AEI

Agencia Estatal de Investigación

AFASPE

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

AFDZEE

ATP

Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la
Península de Yucatán
Asesores Técnicos Pedagógicos

Análisis Causa Raíz
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.

Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales

AGEC

Archivo General del Estado de Campeche

AGN

Archivo General de la Nación

AIEC

Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura

AMAIE

Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de
los Estados
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B

CECATI

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial

CNAR

CECyTEC

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Campeche

Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto
Rendimiento

CNCH

Cruzada Nacional contra el Hambre

CEDAR

Centro Deportivo de Alto Rendimiento

CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos

CEDECA

Centros de Desarrollo y Capacitación

CNS

Comisión Nacional de Seguridad

CEDEM

Centros del Deporte Escolar y Municipal

CNSP

Consejo Nacional de Seguridad Pública

CEDH

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

CO2

Dióxido de Carbono

CEDI

Cédula de Evaluación del Desarrollo Infantil

COBACAM

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche

BANAMEX

Banco Nacional de México

CEI

Centro de Enlace Informático

CODEM

BANAVIM

Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia
contra las Mujeres

CEIP

Componente Extensión e Innovación Productiva

Consejo de Desarrollo Económico Municipal del Estado de
Campeche

CENAPRED

Centro Nacional para la Prevención de Desastres

CODEME

Confederación Deportiva Mexicana A.C.

CENART

Centro Nacional de las Artes

CODESVI

Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda

CENATRA

Centro Nacional de Trasplantes

CODHECAM

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

CENDI

Centros de Desarrollo Infantil

COEDIS

Consejo Estatal de Discapacidad

CEO

Centro Estatal de Oncología

COESICYDET

Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

CEOF

Centro Estatal de Oftalmología

COESPASE

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

CEPPIARS

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

COESPLAFEST

Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BAPISS

Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BEOP

Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

CEREDI

Centro Regional de Desarrollo Infantil

COESPO

Consejo Estatal de Población

C4

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo

CEREDI-DIF

Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana

COFEMER

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico
(GS1 México)

CACECA

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables
y Afines

CERESO

Centro de Reinserción Social

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria de
la Industria de Insumos para la Salud, A.C.

CAD

Despacho Asistido por Computadora

CERI

Centro Estatal de Rehabilitación Integral

COFUPRO

Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C.

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

Certificación de Competencias Docentes para la Educación
Media Superior

COINPESCAM

AMEXCID

CADI

CERTIDEMS

Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y Combate a la
Pesca Ilegal.

CAIC

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

CESAICAM

Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Campeche

COLPOS

Colegio de Postgraduados, Campus Campeche

AMP

Agente del Ministerio Público

CALLE

Centros de Atención de Llamadas de Emergencia

CESIC

Centro de Estudios Superiores Isla del Carmen

COMERCAM

Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Campeche.

ANAAE

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales

CAM

Centro de Atención Múltiple

CESP

Consejo Estatal de Seguridad Pública

COMIMSA

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

ANP

Áreas Naturales Protegidas

CANACO

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

CETIS

Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios

COMUPOS

Consejos Municipales de Población

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

CANAINPESCA

Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras

CETMAR

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar

CONABIO

CANIETI

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

CeuVoz

Centro de Estudios para el Uso de la Voz

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CFD

Comprobante Fiscal Digital

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CIA

Centro de Internamiento para Adolescentes

CONADE

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CIAVI

Centro Integral de Atención a la Violencia Familiar

CONAED

Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho A.C.

CICC

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

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

CILELIJ

Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y
Juvenil

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CIQA

Centro de Investigación en Química Aplicada

CONANP

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CIS

Centro Integral de Servicios

CONAPESCA

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

CISJUPE

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

CONARCH

Consejo Nacional de Archivos

CONAVI

Comisión Nacional de Vivienda

CJAP

Centro de Justicia Alternativa Penal

CONAZA

Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

CJM

Centros de Justicia para las Mujeres

CONCAMIN

Confederación de Cámaras Industriales

AMECE
AMEPRES

APARURAL

C

Apartado Rural

APAUR

Apartado Urbano

CAPAE

APAZU

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas

CAPANNA

Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes

CAUSES

Catálogo Universal de Servicios de Salud

CBTA

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios

CBTIS

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

CCCC

Centro de la Comunicación y Cultura de la Conservación

CCE

Consejo Coordinador Empresarial.

CDC

Centros de Desarrollo Comunitario

CDHEC

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDM

Centros para el Desarrollo de las Mujeres

CEB

Centro de Estudios de Bachillerato

CECA

Consejo Estatal contra las Adicciones

APBP

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

APCE

Atención a Población en Condiciones de Emergencia

APE

Administración Pública Estatal.

API

Administración Portuaria Integral

APICAM

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

ASECAM

Auditoría Superior del Estado de Campeche

ASERCA

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

ASF

Auditoría Superior de la Federación

ASM

Aspectos Susceptibles de Mejora
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CONCANACO-SERVYTUR

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

CONEVyT

Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo

EPOMEX

Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de
México

F

Fondo Mixto

IET

Instituto Estatal del Transporte

FONADIN

Fondo Nacional de Infraestructura

IFNB

Intermediario Financiero No Bancario

IIPE

Índice de Información Presupuestal Estatal

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo

IMCINE

Instituto Mexicano de Cinematografía

FAFEF

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas

FONE

Fondo Nacional para la Educación

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

FONHAPO

Fondo Nacional de Habitaciones Populares

IMEC

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche

FONSUR

Fondo del Sur-Sureste

IMEDHD

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

FOPEC

Fondo Petrolero de Campeche

IMJUVE

Instituto Mexicano de la Juventud

FORCAZS

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

FORDECYT

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

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INACIPE

Instituto Nacional de Ciencias Penales
Instituto Nacional del Emprendedor

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

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

COPECOL

Conferencia Permanente de Congresos Locales

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples

COPLADECAM

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche

FAMDES

Programa “Familias en Desamparo”

FAPPA

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios

FASP

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FCCM

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

FOMIX

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

COPAES

COTAIPEC

Instituciones de Educación Superior

FONE

Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad

Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche

IES

FONART

COP13

COPRISCAM

Fideicomiso Fondo de Garantías del Estado de Campeche

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos

Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a
Migrantes

Comités de Planeación para el Desarrollo del Municipio

FOGARCAM

FAETA

CONOFAM

COPLADEMUN

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

FOREMOBA

Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal

INADEM

Ferrocarriles Chiapas – Mayab, S. A. de C. V.

INAES

Instituto Nacional de la Economía Social

FOROSS

Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

CPCE-F

Comisión Permanente de Contralores Estado–Federación

FEDCI

Fondo Especial de Desarrollo Cultural Infantil

FORTAFIN

Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión

CPJ

Centros Poder Joven

FEFMPH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

FORTALECE

CPTM

Consejo de Promoción Turística de México

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos

INAH

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal

INAPAM

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

CRACN

Centro de Rehabilitación Acuática y Clases de Natación

INAPESCA

Instituto Nacional de Pesca

CRE

Comisión Reguladora de Energía

INBA

Instituto Nacional de Bellas Artes

CREE

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

INCA RURAL

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural

CRODE

Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo

INDAJUCAM

Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche

INDECAM

Instituto del Deporte de Campeche

INDEFOS

Instituto de Desarrollo y Formación Social

INDEJUCAR

Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen

INDEMIPYME

Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa

INDESALUD

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo Social

INECC

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

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

CRRI

Centro Regional de Rehabilitación Integral

CSIC

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

CTA

Centro de Tecnología Adaptada

CURP

Clave Única de Registro de Población

D
DIF

Desarrollo Integral de la Familia

DIF Estatal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

DILET

Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores

DOF

Diario Oficial de la Federación

FEMEPAR

Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas

FORTAMUN

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FENADEL

Feria Nacional del Libro

FORTASEG

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad

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

FEXHI

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

FGE.Net

Sistema Integral de Control de Carpetas de Investigación

FGECAM

Fiscalía General del Estado de Campeche

FIC

Festival Internacional Cervantino

FICH

Festival Internacional del Centro Histórico de Campeche

FIDEX

Fiscalía Especializada en la Búsqueda y Localización de Personas
desaparecidas o Extraviadas

G

FIES

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados

GEI

Gases de Efecto Invernadero

FIICSN

Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2 por Ciento Sobre
Nóminas de Campeche

GEPEA

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

FIRCO

Fideicomiso de Riesgo Compartido

FISE

Fondo de Infraestructura Social Estatal

FISM

Fondo de Infraestructura Social Municipal

FISMDF

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

FISO-PEMEX

E

Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores
y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal

EAEDC

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario

FIT

Feria Internacional de Turismo Latinoamérica

ECOSUR

Colegio de la Frontera Sur

FITUR

Feria Internacional de Turismo

ECUSBIOCAM

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

FND

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero.

EIASA

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria

FNE

Fondo Nacional Emprendedor

ENACTUS
ENAPEA
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Entrepreneurial Action Us. (Nosotros emprendemos y actuamos).
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

FOCAM

Fondo Campeche

H
HLB

Huanglongbing de los cítricos

I
IAP

Institución de Asistencia Privada

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

IAPE

Alianza Interamericana para la Educación

INIFEEC

IBIS

Sistema de Identificación Balística

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de
Campeche

IC

Instituto Campechano

INIFEED

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

ICATCAM

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche

INJUCAM

Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

ICEM

Instituto Campechano del Emprendedor

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

Infraestructura de Datos Espaciales

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

IPASSA

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable
del Suelo y Agua

IPH

Informes Policiales Homologados

IDE

FOCIR

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

IDTI

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

FOFAECAM

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de
Campeche

IEEA

Instituto Estatal de la Educación Para Los Adultos

IEEC

Instituto Electoral de Estado de Campeche
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IPN

Instituto Politécnico Nacional

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

PEPP

Plan Estratégico de la Pesquería del Pulpo

IRE

Iniciativa de Reducción de Emisiones

MNT

Muestra Nacional de Teatro

PESA

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

ISP

Instituto de Servicios Periciales

PET

Programa de Empleo Temporal

ISR

Impuestos Sobre la Renta

N

PETC

Programa Escuelas de Tiempo Completo

ISSFAM

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

NAFIN

Nacional Financiera

PFCE

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

NSJP

Nuevo Sistema de Justicia Penal

PGR
PIEE

ISSSTE
ISSSTECAM

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

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

PROIN

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

PROMAJOVEN

Programa de Apoyo a la Educación para Mujeres Jóvenes Embarazadas

PROMETE

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

Procuraduría General de la República

ProMéxico

Fideicomiso Público Federal

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

PRONABES

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior

Programa de Incubación en Línea

PRONACE

Programa Nacional de Convivencia Escolar

PLANEA

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes

PRONAPRED

Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia

PMC

Punto México Conectado

PRONI

Programa Nacional de Inglés

PMR

Programa de Mejora Regulatoria

PROSAN

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PNCE

Programa Nacional de Convivencia Escolar

PROSARE

PNPC

Programa Nacional de Posgrado de Calidad

Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

PNSL

Programa Nacional de Salas de Lectura

PROSECAM

Programa Sectorial de Cultura de Campeche

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROSOFT

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software

POA

Programa Operativo Anual

PROSPERA

Programa de Inclusión Social

POE

Periódico Oficial del Estado

PROSSAPYS

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

POET

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio

PROTAR

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

Pp

Programas presupuestarios

PROTT

Programa de Transferencia de Tecnología

PPAM

Programa de Pensión para Adultos Mayores

PROVICOM

Programa de Vigilancia Comunitaria
Profesores de Tiempo Completo

PIL

O
OEC

Órganos Estatales de Control

OIC

Órgano Interno de Control

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organizaciones No Gubernamentales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OSCAM

Orquesta Sinfónica de Campeche

IT Campeche

Instituto Tecnológico de Campeche

IT Chiná

Instituto Tecnológico de Chiná

ITB

Internationale Tourismus-Börse

ITC

Instituto Tecnológico de Campeche

ITDIF

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

ITEM

Instituto Tecnológico de México

ITESCAM

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní

P

ITESCHAM

Instituto Tecnológico Superior de Champotón

PAC

Proyectos al Amparo de un Convenio de. Coordinación

ITESM

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

PACMYC

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias

ITF

International Tennis Federation

PADF

ITL

Instituto Tecnológico de Lerma

Pan American Development Foundation. (Fundación Panamericana para el Desarrollo, por sus siglas en inglés)

ITLerma

Instituto Tecnológico de Lerma

PAE

Programa de Apoyo al Empleo

PPCI

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial

PTC

ITS Hopelchén

Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén

PAE

Programa Anual de Evaluación

PPNNA

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

R

ITSE

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega

PAICE

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados

PPY

Pronatura Península de Yucatán

REDBOA

Red de Diarios y Boletines Oficiales de América

IVA

Impuesto al Valor Agregado

PAIMEF

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

PRE

Programa de la Reforma Educativa

REDD

PREDP

Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo

Reducción de Emisiones por Deforestación y la Degradación de
Bosques

PAIP

Programa Anual de Inversión Pública

PREP

Programa de Rescate de Espacios Públicos

REDD+

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación

REDDECA

Red Temática de Conducta de Deporte de Calidad

RENAPO

Registro Nacional de Población

REPECOS

Régimen de Pequeños Contribuyentes

REPOMEX

Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas

REPSS

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

REPUCE

Registro Público de Consejos Escolares

REPUVE

Registro Público Vehicular

RETyS

Registro Estatal de Trámites y Servicios

RIF

Régimen de Incorporación Fiscal

RME

Residuos de Manejo Especial

RNPSP

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública

RPBI

Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

RPPyC

Registro Público de la Propiedad y el Comercio

RSPO

Rountable on Sustainable Palm Oil. (Mesa Redonda de Aceite de
Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés)

RVOE

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

J
JA

Junior Achievement México

JATA

Japan Association of Travel Agents. (Asociación Japonesa de
Agencias de Viajes).

L

PAL

Programa de Agua Limpia

PROAGUA

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

PAPE

Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos
Específicos

ProCampeche

Promotora de Productos y Servicios de Campeche

PROCER

Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo

PROCODES

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

PRODDER

Programa Devolución de Derechos

PRODEMAYA

Programa de Desarrollo Cultural Maya

PRODEP

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

PRODEREG

Proyecto de Desarrollo Regional

PRODERMAGICO

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos

PRODICI

Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas

PAR

Programa de Abasto Rural

PAS

Programa de Abasto Social

PbR

Presupuesto basado en Resultados

LESP

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche

PCD

Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental

PCI

Parálisis Cerebral Infantil

LGDNNA

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

PCS

Programa de Coinversión Social

LGSNSP

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

PDCM

Programa de Desarrollo Cultural Municipal

LNEP

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

PDR

Programa de Desarrollo Regional

LNSIJPA

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

PEC

Programa Especial de Certificación

PECDA

Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PROFISE

Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PROFORDEMS

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior

M
MAP

Museo de Arte Popular

PEI

Programa de Estímulos a la Innovación

PROGAN

Programa de Fomento Ganadero

MET

Muestra Estatal de Teatro

PEIB

Programa de Educación Inicial y Básica

PROII

Programa de Infraestructura Indígena

MIPYMES

Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

PEMEX

Petróleos Mexicanos
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

S

GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

SEPESCA

Secretaría de Pesca y Acuacultura

TIC

Tecnologías de la Información y Comunicación

UNINI

Universidad Internacional Iberoamericana

S. de R.L.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

SEPIMH

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

TIC’s

Tecnologías de la Información y el Conocimiento

UNIPPIP

Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública

S.A.P.I.

Sociedad Anónima Promotora de Inversión

SEPLAN

Secretaría de Planeación

TNC

The Nature Conservancy

UPN

Universidad Pedagógica Nacional

S.P.R de R.L.

Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada

SEPROCI

Secretaría de Protección Civil

TRC

Sistema de Televisión y Radio de Campeche

UPP

Universidad Privada de la Península

SAGARPA

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

SER

Semana del Emprendedor Regional

TSJ

Tribunal Superior de Justicia del Estado

USAER

Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular

SAIG

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

SFP

Secretaría de la Función Pública

TTG

Feria Internacional de Turismo en Italia

UTCalakmul

Universidad Tecnológica de Calakmul

SALLE

Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia

SFVI

Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red

UTCAM

Universidad Tecnológica de Campeche

SANNAFARM

Sistema de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Farmacodependientes

SGC

Sistemas de Gestión de la Calidad

U

UTECAN

Universidad Tecnológica de Candelaria

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UAC

Universidad Autónoma de Campeche

UVM

Universidad del Valle de México

SARE

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

SI

Sistema de Indicadores

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SIACAM

UJAT

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

V

SBDC

Small Business Development Centers (Centros de Desarrollo
para la Pequeña y Mediana Empresa, por sus siglas en inglés)

Sistema Integral de Armonización Contable del Gobierno del
Estado de Campeche

SIAP

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

UMAS

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

VPH

Virus del Papiloma Humano

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SINAPROC

Sistema Nacional de Protección Civil

UNACAR

Universidad Autónoma de Carmen

VUZEE

Ventanilla Única para Zonas Económicas Especiales

SDR

Secretaría de Desarrollo Rural

SiRED

Sistema de Registro de Deporte Federado

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

SE

Secretaría de Economía

SIREEA

UNEME

Unidades de Especialidades Medicas

W

SECONT

Secretaría de la Contraloría

Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento
de Espacios Alimentarios

UNESCO

WKKF

SECTUR

Secretaría de Turismo Federal

Sistema Nacional
DIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNETE

SECULT

Secretaría de Cultura

SMGE

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística A.C.

Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educación A.C.

Z

SED

Sistema de Evaluación del Desempeño

SNB

Sistema Nacional de Bachillerato

UNID

Universidad Interamericana para el Desarrollo

ZEE

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SNE

Servicio Nacional de Empleo

SEDCAM

Sistema de Evaluación del Desempeño de Campeche

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

SEDECO

Secretaría de Desarrollo Económico

SNIDRUS

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SNPASEVM

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres

SEDESU

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

SNSP

Sistema Nacional de Seguridad Pública

SEDESYH

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

SNTI

Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas

SEDUC

Secretaría de Educación

SOFOL

Sociedad Financiera de Objeto Limitado

SEDUOPI

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura

SOFOM

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

SEFIN

Secretaría de Finanzas

SOLE

Self Organized Learning Environment

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

Seguro Popular

Sistema de Protección Social en Salud

SSA

Secretaría de Salud

SEI

Sistema de Evaluación Integral

SSL

Secure Sockets Layer

SEMAR

Secretaría de Marina

SSP

Secretaría de Seguridad Pública

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SSPCAM

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche

SEMARNATCAM

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SEMEFO

Servicio Médico Forense

STPSCAM

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche

SEMS

Subsecretaría de Educación Media Superior

SUG

Sistema Unificado de Gestión

SENER

Secretaría de Energía

SUIC

Sistema Único de Información Criminal

SEP

Secretaría de Educación Pública

SEPASEVM

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres

T
TecNM

Tecnológico Nacional de México

SEPD

Sistema Estatal de Planeación Democrática

TESOFE

Tesorería de la Federación
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