MENSAJE DE LOS SECRETARIOS DE FINANZAS Y DE PLANEACIÓN
El Programa Sectorial de Financiamiento para el Desarrollo 2016-2021, forma parte del Plan Estatal
de Desarrollo 2015-2021, de la actual administración gubernamental que encabeza el Gobernador
Constitucional de Campeche, el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas.

Con el objetivo de que el ejercicio de los recursos estatales se realice con la más alta eficiencia,
eficacia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de Finanzas en
coordinación con la Secretaría de Planeación instalaron el Subcomité Sectorial de Financiamiento
para el Desarrollo del Estado de Campeche, mismo que coordinará la Secretaría de Finanzas.

A través de este Subcomité del COPLADE se planearán, dará seguimiento y evaluarán las mejores
alternativas de financiamiento para el desarrollo de los proyectos que sean de mayor impacto y
beneficio para toda la población, buscando, a su vez, la participación activa de los sectores de la
sociedad.

Entre los objetivos principales del Subcomité se encuentra el de fortalecer los mecanismos de
recaudación, optimizar los recursos públicos para el financiamiento del Estado, mejorar el servicio a
los contribuyentes e implementar servicios electrónicos innovadores que contribuyan a fortalecer y
hacer más eficiente el manejo de las finanzas públicas, entre otros.

Dentro de las estrategias para superar, en parte, el entorno de las restricciones presupuestales que
se viven en el país, se buscará fortalecer el combate a la evasión y elusión fiscal, así como mejorar
los procesos recaudatorios. Se busca implementar acciones que promuevan una mayor participación
ciudadana en la revisión de los programas y servicios gubernamentales.

La sociedad exige mayor confianza y cercanía con el gobierno, por ello, este Programa Sectorial
emanado del Subcomité Sectorial de Financiamiento, se origina dentro del marco de la más absoluta
transparencia, siempre comprometidos con ofrecer los mejores resultados para consolidar la mejoría
en las condiciones de vida de los campechanos y ofrecer oportunidades reales de desarrollo y
bienestar.
C.P. América del Carmen Azar Pérez

Lic. Ramón A. Arredondo Anguiano
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 prevé que corresponde
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio.
Para la Administración Estatal 2015-2021, la planeación tiene una doble connotación: por una parte,
es una herramienta poderosa para transformar la realidad e impulsar un desarrollo integral y
sustentable; y, por otra, es una obligación legal derivada de las disposiciones establecidas en la
Constitución Política Local, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como en
la Ley de Planeación del Estado de Campeche. Esta última, en su Artículo 4, indica que “Es
responsabilidad del Poder Ejecutivo Estatal la Planeación del Desarrollo de la Entidad con la
participación democrática de los sectores social y privado”.
Al respecto El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, publicado el 3 de diciembre de 2015 en el
Periódico Oficial del Estado, establece entre otros objetivos específicos los siguientes:
La Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal,
Fortalecimiento Municipal, Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas,
Administración Pública, Moderna y de Calidad, Transparencia y Rendición de Cuentas,
Un Eje Transversal de Perspectiva de Género, teniendo como Objetivo Especifico Lograr que las
mujeres del gobierno contribuyan a la equidad entre hombres y mujeres y; Un Eje de Fortaleza
Económica
En el Plan Estatal de Desarrollo se refrenda la vocación federalista: pues se encuentra alineado al
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y, mediante su instrumentación, los campechanos
contribuiremos al cumplimiento de sus grandes metas nacionales: México en paz, México incluyente,
México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Igualmente,
responde a los Objetivos del Milenio y a los de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para
sus Estados miembros.
En el Plan se enlistan obras y acciones estratégicas con las que sentaremos las bases del Campeche
moderno y competitivo, con igualdad de oportunidades, que demandamos los campechanos. Estas
obras y acciones, fruto de la demanda popular, responden a los objetivos de los cinco ejes del PED
y atenderán a los once municipios, por lo que contribuirán a superar rezagos sociales y a fortalecer
la infraestructura económica en toda la entidad. Su cumplimiento estará sujeto al Sistema de
Seguimiento y Evaluación que el propio PED ha definido para medir el avance en el cumplimiento
de sus líneas de acción.
En el caso se incluye el marco jurídico aplicable en materia de planeación de los diversos entes de
la Administración Pública participantes.
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Constitución Política del Estado de Campeche
Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal correspondiente
Ley de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente
Ley que establece disposiciones para el Tránsito en el camino de Acceso a la Zona Arqueológica
de Calakmul
Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche
Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios
Ley de Hacienda del Estado de Campeche.
Ley de Hacienda de los Municipios
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche
Ley de Planeación del Estado de Campeche
Ley que reglamenta el Funcionamiento del Puente Isla Aguada-Puerto Real
Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche.
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche
Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales del Estado de Campeche.
Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche. (Ley
de Responsabilidad de Servidores Públicos.)
Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Campeche
Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de
Campeche
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
Código Fiscal del Estado de Campeche
Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado de Campeche
Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche
Acuerdo del Ejecutivo que determina la agrupación por sectores de las entidades paraestatales
de la administración pública del Estado de Campeche.
Acuerdo que exime pago del puente a residentes Villa Isla Aguada
Acuerdo del Ejecutivo del Estado que crea con el carácter de permanente la Comisión
Intersecretarial de Gasto-Financiamiento del Estado de Campeche
Acuerdo del Titular de la Secretaría de Finanzas, por el que se emite nuevos formularios de avisos
múltiples
Titulo Concesión del Puente de la Unidad
Relación de Entidades Paraestatales
Creación de Receptora de Rentas Candelaria, Xpujil
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SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL
1. Convenio de Colaboración Emplacamiento Candelaria
2. Convenio de Emplacamientos Municipios
3. Convenio Modificatorio Emplacamientos Campeche
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
Ley del Servicio de Administración Tributaria
Código Fiscal Federal
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera
Acuerdo por el que se establece la Circunscripción Territorial de la Unidades Administrativas
Regionales del SAT
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Ley de Coordinación Fiscal
Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento al Código Fiscal de la Federación
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Salarios Mínimos vigentes
Resolución del H. Consejo de Representantes de la Quinta Comisión Nacional para la
Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las Empresas
Resolución por la que se da Cumplimiento a la Fracción VI del artículo 126 de la Ley Federal del
Trabajo
Decreto por el que se Otorgan Beneficios Fiscales a quienes Tributen en el Régimen de
Incorporación Fiscal
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los
recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos
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Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal SHCP-CPE
Anexo 1 Calkiní al CCAMFF (ZOFEMAT y salinas)
Anexo 1 Campeche al CCAMFF
Anexo 1 Carmen al CCAMFF
Anexo 1 Champotón al CCAMFF
Anexo 1 Hecelchakán al CCAMFF
Anexo 1 Palizada al CCAMFF
Anexo 1 Tenabo al CCAMFF
Anexo 5 al CCAMFF (Administración de Derechos por Obra Pública)
Anexo 9 al CCAMFF (Pesca deportivo-recreativa)
Anexo 11 al CCAMFF (Municipios frontera con vigilancia mercancía extranjera)
Anexo 19 al CCAMFF (Régimen de Incorporación Fiscal)
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal SHCP-CPE
Anexo 1 al CASNCF (Impuestos en Suspenso)
Anexo 2 al CASNCF (Petróleos y sus derivados)
Anexo 2 al CASNCF (Expedición de pasaportes)
Anexo 4 al CASNCF (Impuestos en suspenso)
Anexo 5 al CASNCF (Impuestos federales asignables)
Anexo 6 al CASNCF (Impuestos cine, circo y teatro)
Anexo 7 al CASNCF (Pago en especie)
Anexo que modifica el anexo 6 al Convenio de Adhesión
Declaratoria de Coordinación de Derechos
Convenio Impuesto Predial Calakmul
Convenio Impuesto Predial Calkiní
Convenio Impuesto Predial Campeche
Convenio Impuesto Predial Candelaria
Convenio Impuesto Predial Champotón
Convenio Impuesto Predial Escárcega
Convenio Impuesto Predial Hecelchakán
Convenio Impuesto Predial Hopelchén
Convenio Impuesto Predial Palizada
Convenio Impuesto Predial Tenabo
Convenio relativo a la entrega de los recursos obtenidos por el acceso a museos, monumentos y
zonas arqueológicas.
Convenio Regulación IMSS
Convenio Regulación ISSSTE
Convenio de Colaboración INFONAVIT-CAMPECHE
Convenio Campeche-CONAGUA
Decreto 283 Se autoriza al Gobernador del Estado para que en representación del estado
suscriba como deudor solidario en el pago de las respectivas cuotas obrero –patronales, los
convenios que celebren, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los referidos Poderes
Legislativo y Judicial y entidades Paraestatales y Convenio con el IMSS.
Reglas de Afectación de Participaciones
Acuerdo Municipios IMSS Afectación de participaciones
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, del ejercicio
correspondiente.
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INTRODUCCIÓN
El presente apartado tiene como objetivo principal hacer un diagnóstico integral de la hacienda
pública del Estado de Campeche.
Desde el inicio de la presente administración, se propuso impulsar las acciones, para fomentar el
crecimiento económico y los niveles de bienestar de todos los campechanos; esto, a pesar de las
adversidades que el entorno económico nacional nos plantea, el cual pronostica una disminución
importante de las transferencias que el gobierno federal realiza al Estado a través de los fondos
asociados a los ingresos petroleros, de los que Campeche resulta altamente dependiente, mismos
que establecen para Campeche un escenario poco alentador debido a que se mantendrá la
expectativa de un mercado petrolero disminuido y sumamente volátil.
En razón de lo anterior, resulta de gran importancia para el propósito de este documento, destacar
el comportamiento de las principales variables macroeconómicas que tienen que ver de manera
directa e indirecta con los ingresos del estado de Campeche en los últimos cinco años.

CAPÍTULO I
Crecimiento Económico
En términos de crecimiento económico, se continúa observando una dinámica balanceada entre
sectores, salvo por la minería petrolera. Entre 2013 y 2015, esta industria ha registrado decrementos
asociados al agotamiento geológico de campos de explotación maduros, aunque los datos
disponibles del segundo semestre de 2015 muestran mayor estabilidad en la producción. Por otro
lado, en el primer semestre del año, se ha observado un mayor dinamismo del consumo, un
comportamiento favorable de los servicios y un sector externo impulsado por las exportaciones
automotrices.
En el desempeño económico reciente, han influido algunos beneficios de las reformas estructurales,
en particular, la recuperación del mercado interno, mediante un impulso al consumo; una mayor
9

inversión, y el fortalecimiento de la política fiscal, que continúa siendo un pilar de la estabilidad
macroeconómica en el país y permite hacer frente a un entorno de menores ingresos petroleros.
La actividad económica de Campeche medido por el PIBE, es sin duda la variable más importante
para el estado ya que describe el comportamiento de los diferentes sectores económicos, y que a su
vez posiciona a Campeche en desventaja una vez analizado el método de su medición, es decir
existe una marcada sobrevaloración de nuestra economía derivada de la asignación al estado de la
actividad petrolera realizada en el Golfo de México. Dicha asignación se traduce en un 80% del valor
del PIB del Estado en términos reales, lo que da como resultado que la actividad petrolera incida
enormemente en la economía estatal, sin duda este evidente sobredimensionamiento impide al
Estado recibir beneficios de diversos fondos o una mejor distribución de los mismos, como el caso
del Fondo General de Participaciones (FGP), que se describe dentro del Ramo 28 del PEF.
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El Estado de Campeche ocupa el sexto Lugar a nivel nacional dentro de la integración del Producto
Interno Bruto 2014, lo que representa una contribución del 4 por ciento del total del PIB.
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No obstante, el panorama de crecimiento del PIB Nacional del 2014 contra 2013, que es del 6 por
ciento, Campeche es la única entidad con decremento 2.6 por ciento.

De acuerdo a lo antes señalado y con base a los datos del PIB Nacional 2014, Campeche tiene un
decremento de su PIBE de 2.6%. Cabe señalar que el PIBE 2013 fue de -8% siendo la entidad con
mayor pérdida de éste indicador.
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El PIB Per cápita para Campeche representa 769 millones de pesos, el cual supera cinco veces al
promedio nacional per cápita de 150 mdp.
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En términos numéricos, la influencia que ejerce la actividad petrolera ocasiona que el PIB per cápita
de Campeche supere al menos en 2 veces a la segunda entidad del país con el PIB per cápita más
alto. Dado que el petróleo no refleja el nivel de bienestar del estado, al descontar la extracción de
petróleo y gas, el PIB per cápita disminuye a poco más de la mitad del PIB per cápita más alto del
país; esto sin duda se contrapone a la realidad económica que guarda el estado. Debido a este
panorama, se percibe, con base estadística, un impedimento para la reasignación justa de los
recursos definidos de los Fondos ya establecidos en el PEF para las entidades federativas y que, sin
duda, son un fuerte estímulo para el desarrollo de sus economías. Por ejemplo, el Fondo General de
Participaciones (FGP) medido a través de porcentajes de crecimiento del PIBE total hace que dicha
medición desfavorezca la distribución de manera equitativa de los recursos asignados a Campeche.
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Por tanto, podemos decir que el PIB, como variable preponderante, ha mostrado un débil
comportamiento o retroceso en porcentaje de crecimiento de la economía, lo que viene a evidenciar
el problema, ya que dicha variable representa un peso del 60 por ciento en la fórmula de cálculo del
Fondo General de Participaciones e influye en otros fondos federales, y dado que las cifras actuales
y oficiales muestran una tendencia negativa, la entidad tiene un perceptible deterioro para las
finanzas públicas estatales.

OTRAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD
La actividad de los diferentes sectores se describen en el gráfico y su aportación a la economía
estatal, donde los sectores restantes, teniendo presente el fuerte peso que tiene el sector petrolero,
se visualizan con muy poca aportación al desarrollo y crecimiento de la entidad y no debe de escapar
del análisis el sector de la construcción que está también sobrevalorado en Campeche debido a la
construcción petrolera que corresponde a grandes contratos de empresas que trabajan en el Golfo
de México y que no tienen injerencia directa en la economía estatal, por lo que podemos afirmar, que
la composición de la actividad petrolera no muestra la realidad económica del Estado.
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Es importante mencionar que, a raíz del desplome de los precios del petróleo y una menor
producción de éste, la economía de Campeche, Tabasco y Chiapas ha ido para abajo, al registrar al
menos cuatro trimestres consecutivos de números rojos en el Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal (ITAEE), un índice que sigue la tendencia del PIB.
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Campeche es el caso más destacado. La entidad acumula siete trimestres negativos en su
desempeño económico. Desde el último cuarto del 2013, registra una tendencia a la baja; los cuatro
últimos trimestres (julio-septiembre del 2014 a julio-septiembre del 2015), con caídas mayores a 6
por ciento.
Lo anterior con base a los posibles escenarios que pudiesen presentarse de las cifras oficiales del
PIBE, lo que nos lleva a informar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a
finales de mes de Octubre del año en curso, publicó el tercer trimestre 2015 del Indicador Trimestral
de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que es una estimación del crecimiento del Producto
Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), en el que se presentó un discreto crecimiento de la
economía nacional, alcanzando el 2.6 %, en tanto Campeche observó un decrecimiento al comparar
el mismo periodo de 2014 en la variación porcentual anual total del ITAEE del -6.5 por ciento, siendo
la entidad con la menor contribución porcentual al crecimiento total nacional en el tercer trimestre
2015 con el -0.3 por ciento, como se muestra en las gráficas siguientes:

Es importante mencionar que el informe de Competitividad Estatal 2014 emitido con fecha 25 de
noviembre 2014 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el cual se dedicada a
elaborar propuestas viables para mejorar la capacidad para atraer y retener talento e inversiones en
nuestro país, dio a conocer los indicadores a destacar en esta materia, en la cual menciona en la
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síntesis de su presentación que CAMPECHE es la peor entidad federativa con un decrecimiento real
promedio de los últimos 3 años del 2.8 por ciento. Asimismo, informa que nuestra entidad tiene una
captación de ahorro (pesos por millar del PIB) del 0.3 por ciento, y la diversificación económica
(sectores económicos presentes en la entidad) es de 533. Por lo que es importante mejorar estos
indicadores para revertir o mejorar esta situación que nos afecta a nivel nacional.

Mercado Petrolero
Desde finales de junio de 2014, los precios internacionales del petróleo han reportado una caída
significativa, alcanzando niveles no observados desde la crisis financiera internacional de 20082009. Esta tendencia se atribuye principalmente, a la persistente sobreoferta de crudo a nivel
mundial. Dentro de los países no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), destaca el elevado ritmo de crecimiento registrado en la producción de petróleo de Estados
Unidos desde el 2011, así como históricamente altos niveles de inventarios de crudo. Por parte de
los países miembros de la OPEP, sobresalen los incrementos en la producción de Arabia Saudita e
Irak, así como la decisión de la OPEP de mantener su cuota de producción conjunta en 30 millones
de barriles diarios (Mbd).
En lo que respecta a la demanda, la expectativa de un débil consumo mundial de energéticos, dado
un crecimiento económico global menor al esperado, presionó también a la baja los precios del
petróleo. En particular, la debilidad de la actividad económica de la zona del euro en 2014 y la
desaceleración económica de China fueron factores determinantes para reducir las proyecciones de
demanda de crudo en 2015. Recientemente, se ha observado una recuperación en la demanda y se
espera que, hacia adelante, crezca de manera estable.
El panorama de la oferta ha sido más incierto. Entre marzo y abril de 2015, se anticipaba una menor
producción en Estados Unidos, fundamentalmente por la continua reducción en el número de
plataformas de perforación en operación en dicho país desde principios de año, la cual se vio
materializada a partir de abril. Entre abril y julio, se observó una caída muy moderada de 2.6 por
ciento en la producción de crudo de Estados Unidos, al pasar de 9.7 a 9.4 Mbd.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés)
estima que la oferta global de crudo se incremente en 2.3 Mbd, en términos anuales, en 2015,
situándose en un nivel promedio de 95.7 Mbd. Se anticipa que la producción de petróleo por parte
de los países no miembros de la OPEP se ubique en 58.4 Mbd durante 2015, mayor en 1.4 Mbd a
la producción registrada en 2014 (57.0 Mbd). Dentro de este grupo de países, Estados Unidos es el
que más contribuiría a este incremento. Adicionalmente, se estima que la producción de petróleo por
parte de los países miembros de la OPEP sea de 37.3 Mbd en 2015, superior en 0.9 Mbd a la
registrado en 2014 (36.4 Mbd), debido a una mayor producción por parte de Irak y Arabia Saudita.
Para 2016, la EIA estima un incremento marginal en la oferta global de crudo, al prever un aumento
de 0.3 Mbd, en términos anuales, ubicándola en un nivel promedio de 96.0 Mbd. La producción de
petróleo por parte de los países no miembros de la OPEP se mantendría relativamente constante en
58.5 Mbd, aumentando en tan solo 0.1 Mbd. En tanto, se prevé que la oferta por parte de la OPEP
crezca en 0.2 Mbd, ubicándose en 37.5, debido al potencial incremento en la producción de crudo
iraní luego de que se eliminen las restricciones a sus exportaciones como resultado del acuerdo
nuclear.
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En lo referente a la demanda, se espera que crezca de manera estable. La EIA anticipa que el
consumo global de petróleo sea de 93.6 Mbd en 2015, mayor en aproximadamente 1.2 Mbd al
observado en 2014 (92.4 Mbd). Este aumento se atribuye, primordialmente, al mayor consumo por
parte de los países no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), particularmente, China, que contribuye con alrededor del 12 por ciento de la demanda
mundial de petróleo, y otras economías asiáticas. En tanto, para 2016, la EIA estima una demanda
mundial de petróleo de 95.1 Mbd, mayor en 1.5 Mbd a la registrada durante el año anterior.
En balance, el mayor incremento en la oferta, tanto en 2015 como en 2016, implicaría una mayor
acumulación en los inventarios de crudo, lo cual continuaría manteniendo en niveles bajos los precios
de este hidrocarburo. Lo anterior es consistente con la trayectoria observada en el precio implícito
de los contratos de futuros.
Inflación
La inflación general anual continuó mostrando una tendencia decreciente a lo largo de estos 5 años,
manteniéndose en niveles inferiores al 3 por ciento y registrando nuevos mínimos históricos. En este
sentido, la inflación 2015 siguió reduciéndose, ubicándose por debajo de 3 por ciento, y para el
mediano plazo permanecerán firmemente ancladas dentro del objetivo establecido por el Banco de
México (3 por ciento +/- un punto porcentual).
Tipo de Cambio
Durante el cuarto trimestre de 2015, el tipo de cambio del peso continuó depreciándose frente al
dólar, como resultado del fortalecimiento generalizado del dólar derivado de una mayor volatilidad
en los mercados financieros, debido a la persistente preocupación en torno al crecimiento global, la
expectativa de normalización de la política monetaria en Estados Unidos y la continua caída en los
precios de las materias primas. Como reflejo de lo anterior, al cierre de diciembre de 2015, el tipo de
cambio se ubicó en 17.3 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 9.9 por ciento respecto
al nivel reportado al cierre del 30 de junio (15.70 pesos por dólar). El régimen de tipo de cambio
flexible es determinante para la estabilidad macroeconómica, ya que permite amortiguar los choques
externos sobre la economía nacional.
Política de Ingresos
La política de ingresos que se propone, refrenda el compromiso de la presente administración con
el manejo responsable de las finanzas públicas, a pesar del entorno económico adverso y de la
necesidad de impulsar el desarrollo económico de la entidad así como de mejorar las condiciones
de bienestar de las familias campechanas.
Alcanzar este objetivo, solo será posible con una mejora constante en el diseño y aplicación de
políticas presupuestarias, que permitan lograr más con menores ingresos y con una mayor eficiencia
del aparato recaudatorio, para que el crecimiento de los ingresos se sustente principalmente, con un
incremento de la base de contribuyentes y con un mayor cumplimiento tributario.
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Por ello este Gobierno, desde su inicio, se ha comprometido con un manejo eficiente, responsable,
honesto y transparente de las finanzas públicas del Estado.

Convenio de colaboración con el Gobierno Federal
En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el pasado 27 de julio de 2015 se firmó
entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del Estado un nuevo Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que fortalecen las estrategias y los vínculos
de coordinación y colaboración fiscal con el gobierno federal.
Al amparo de dicho convenio se continuaran ejerciendo las funciones de administración de los
Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado, Especial sobre Producción y Servicios, sobre
Automóviles Nuevos, así como sobre las Multas Impuestas por las Autoridades Administrativas
Federales no Fiscales y sobre las diversas actividades coordinadas relativas a la Vigilancia del
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, sobre la aplicación del Procedimiento Administrativo de
Ejecución para hacer efectivo los créditos fiscales determinados por la federación.
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CAPÍTULO III
Ingresos del Estado
Con base en el escenario económico descrito, al cierre del ejercicio 2015 los Ingresos totales del
Estado muestra un crecimiento promedio anual de 2010 al 2015 del 10 por ciento, por otra parte, al
comparar el ejercicio 2015 contra el año anterior se muestra un incremento del 10 por ciento. Este
crecimiento esta mayormente impulsado por los recursos que el gobierno federal transfiere al estado,
asimismo, los ingresos propios, las participaciones y las aportaciones federales crecieron el 47 por
ciento, el 19 por ciento y el 9 por ciento al comparar 2015 contra el ejercicio 2014 respectivamente.

INGRESOS TOTALES DEL ESTADO
CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

2014

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PROMEDIO
2015-2014
ANUAL 2010-2015

2015

INGRESOS PROPIOS

1,538,238,962

1,938,074,678

2,240,604,550

2,510,926,908

3,168,500,230

4,655,801,989

25%

47%

PARTICIPACIONES

5,352,625,020

5,693,342,124

6,414,318,267

6,572,876,341

6,496,101,094

7,703,657,502

8%

19%

APORTACIONES FEDERALES

5,207,300,399

5,585,698,368

5,906,342,758

6,112,209,119

6,459,623,291

7,034,059,364

6%

9%

CONVENIOS

2,280,945,710

2,669,332,031

3,176,497,384

3,774,491,197

4,042,779,575

3,650,979,228

10%

-10%

FIDEICOMISO

0

0

287,500,000

0

821,940,369

0

0%

0%

TOTAL DE INGRESOS ESTATALES 14,379,110,092 15,886,447,202 18,025,262,960 18,970,503,565 20,988,944,559 23,044,498,083

10%

10%

Ingresos propios
Ante la caída esperada de las participaciones federales para el ejercicio 2016, las cuales son, junto
con los ingresos propios las fuentes de recursos de que dispone el Estado para financiar su
estructura administrativa, el esfuerzo que despliegue el aparato recaudatorio será fundamental para
elevar los niveles de ingresos propios y con ello mitigar los efectos negativos que presupuestalmente
tendrá la disminución de los recursos que se reciben vía participaciones.
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Bajo este escenario, los ingresos propios al cierre del ejercicio 2015 muestra un crecimiento
promedio anual de 2010 al 2015 del 25 por ciento, por otra parte, al comparar el ejercicio 2015 contra
el año anterior se muestra un incremento del 47 por ciento
INGRESOS PROPIOS
CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2015-2014
2010-2015

IMPUESTOS

822,511,379 1,015,611,287 1,116,673,175 1,290,273,144 1,763,505,616 2,008,375,301

20%

14%

DERECHOS

326,010,060 618,811,240 625,612,565 653,203,905 892,035,600 336,582,591

1%

-62%

51,873,943

-1%

-18%

336,168,997 244,720,537 263,474,585 325,506,317 353,236,299 591,352,541

12%

67%

96,670,374 1,667,617,613

114%

1625%

1,538,238,962 1,938,074,678 2,240,604,550 2,510,926,908 3,168,500,230 4,655,801,989

25%

47%

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
OTRAS APORTACIONES
INGRESOS PROPIOS

53,548,526

0

58,931,614

64,395,210

50,458,044

0 170,449,015 191,485,498

63,052,341

El Observatorio de las Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad
Veracruzana, dio a conocer recientemente algunos resultados de indicadores que en general, ubican
al estado de Campeche como de los más eficientes en el ámbito recaudatorio, destacando los
siguientes indicadores:
Ingresos propios per cápita.- Este indicador mide cuanto representan en promedio los ingresos
propios por persona, lo que para el caso de Campeche esta relación es de 2,504 pesos, ubicándolo
en tercer lugar a nivel nacional.
Ingresos propios como proporción del PIBE (%).- Tratándose de la relación ingresos propios –
producto interno bruto el resultado no favorece al Estado, puesto que lo ubica en el último lugar con
solo 0.3 por ciento, muy lejos del Distrito Federal que alcanza 2.3 por ciento y que lo sitúa a la cabeza
de todas las entidades federativas ; sin embargo este resultado habría que analizarlo en función de
la composición del PIBE, ya que este incluye fuentes de riqueza en las que el Estado no tiene
competencia para considerarlas como posibles sujetas al pago de contribuciones, como es el caso
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del petróleo (minería). Por ello, si se elimina del PIBE el componente del petróleo, para 2016 este
indicador se ubicaría para el caso de Campeche en 1.6 por ciento, con lo cual estaría dentro de las
primeras cinco entidades del país.
Impuestos locales per cápita.- Este indicador mide cuanto representan en promedio los ingresos
por impuestos locales por persona, lo que para el caso de Campeche esta relación es de 1,467
pesos, ubicándolo en segundo lugar a nivel nacional. Con el proyecto de presupuesto para 2016 este
se incrementa a 1,915 pesos.
Impuestos locales como proporción del PIBE (%).- Tratándose de la relación impuestos locales
– producto interno bruto el resultado no favorece al Estado, puesto que lo ubica en el último lugar
con solo 0.2 por ciento, muy lejos del Distrito Federal que alcanza 1.4 por ciento, que lo sitúa a la
cabeza de todas las entidades federativas. De igual manera como se explicó con anterioridad, si al
PIBE se le quita el componente petrolero (minería) el resultado del indicador para 2016 sería de 1.04
por ciento, lo que lo ubicaría en segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo del distrito federal.
Autonomía financiera.- El indicador mide la proporción de los ingresos propios en relación con los
ingresos totales del estado, al respecto Campeche se ubica en el quinto lugar con 11.3 por ciento.
Para 2016 este porcentaje se ubica en 12.82 por ciento, derivado del alto crecimiento que se espera
tengan los ingresos que se reciban de la federación a través de convenios.
Autonomía operativa.- El índice de autonomía operativa compara el monto de los ingresos propios
con la magnitud del gasto corriente y permite medir la parte del gasto corriente que el gobierno estatal
puede cubrir con ingresos propios; al respecto Campeche se ubicó en el lugar 19 con 34.6 por ciento.
Para 2016 el porcentaje se ubica en 38.2
Capacidad operativa.- El índice de capacidad operativa permite conocer qué proporción de gasto
corriente, puede ser cubierto con recursos de libre disposición (ingresos propios más participaciones
federales), en tal sentido Campeche se ubicó en el lugar 22 con 139.6 por ciento. Para el 2016 este
será de 136.6 por ciento.
Autonomía burocrática con impuestos.- Este índice mide en que magnitud la recaudación de
impuestos propios permite pagar los gastos en servicios personales; en este caso el valor del
indicador para Campeche es de 27.2 por ciento, situándolo en el lugar 15 a nivel nacional. Mientras
que de acuerdo al paquete económico 2016 este valor es de 63.1 por ciento.
Autonomía en gasto burocrático.- Este índice incorpora otras fuentes de ingresos para cubrir el
costo de nómina, en este caso es la totalidad de ingresos propios; al respecto el valor del índice para
el estado de Campeche es de 46.4 por ciento, con lo cual ocupa el lugar 18 a nivel nacional. Para
2016 dicho valor se ubica en 95.5 por ciento.

Participaciones Federales
Las Participaciones Federales muestran al cierre del ejercicio 2015 un crecimiento promedio anual
de 2010 al 2015 del 8 por ciento, por otra parte al comparar el ejercicio 2015 contra el año anterior
se muestra un incremento del 19 por ciento.
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CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2015-2014
2010-2015

FONDO GENERAL

3,239,673,891 3,220,383,814 3,733,480,985 4,022,990,503 3,909,390,782 4,017,709,855

4%

3%

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

1,530,951,029 1,844,256,503 2,066,974,394 1,900,898,537 1,829,401,626 2,872,615,623

13%

57%

149,550,373 157,092,799 165,778,608 176,184,199 198,810,335 195,406,258

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
FONDO DE COMPENSACIÓN DE ISAN
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
IMP SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
IESP DE GASOLINA Y DIESEL
IMP. SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES

5%

-2%

11,180,352

4%

4%

206,382,048 211,531,491 232,396,203 238,252,195 252,998,168 262,996,742

5%

4%

9%

4%

9,265,881

9,607,793

9,922,586

10,352,592

10,775,976

47,059,931

60,297,981

56,890,900

58,898,922

67,964,188

70,841,444

26,232,858

26,628,356

35,682,687

39,554,348

39,746,221

38,322,701

8%

-4%

129,662,444 156,449,702 111,082,356 124,798,474 186,814,275 234,570,331

13%

26%

14,196

-75%

-93%

5,352,625,020 5,693,342,124 6,414,318,267 6,572,876,341 6,496,101,094 7,703,657,502

8%

19%

13,846,565

7,093,685

2,109,547

946,571

199,523

Asimismo, existen 3 escenarios que impactan en los ingresos presupuestarios de 2016, siendo la
Recaudación Federal Participable (RFP), el componente PIB en la fórmula del FGP y, el decremento
de la base de distribución del FEXHI, que se explica a continuación.
La RFP presenta un crecimiento del 5 por ciento nominal, con base en la comparación de lo
presupuestado para 2015 contra lo aprobado en la Ley de Ingresos Federal para el ejercicio 2016.
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El principal fondo participable del Ramo 28, presenta un crecimiento para el ejercicio 2016, con una
estimación del dos por ciento. Este impacto es resultado de los factores que intervienen en el cálculo
de distribución, como es: el Producto Interno Bruto, la Población y la Recaudación de Impuestos y
Derechos Locales, junto con el Impuesto Predial y los Derechos de Agua Potable.
El componente del PIB en la fórmula del Fondo General de Participaciones, repercute en el
coeficiente de distribución, mismo que ha tenido una tendencia a la baja observando que para el
ejercicio 2016 tenga un decremento del 1.9 por ciento.
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En 2016, el efecto de la caída en el precio de petróleo se ha visto reflejado de forma inmediata en
el monto de las participaciones a recibir en el mes de enero. Sin embargo, por fórmula de distribución,
será en los próximos años cuando se observe una reducción considerable en las participaciones de
los estados que realizan extracción de hidrocarburos. Esto podría afectar su nivel de endeudamiento,
por lo que se debe de implementar los ajustes necesarios para compensar la disminución de recursos
a largo plazo.
Una de las soluciones es incrementar su nivel de recaudación local, como es el caso del Impuesto
Predial y los Derechos de Agua Potable para subsanar la disminución de recursos disponibles.
Dada las expectativas de los pecios del petróleo y la producción de la mezcla mexicana, se espera
que estos efectos repercutan en la fórmula de distribución de participaciones de federales en el
ejercicio 2018.
Como se puede ilustrar, el Estado de Campeche se ubica a nivel nacional en el lugar número 30 de
la distribución del Fondo General de Participaciones, desde el ejercicio 2013 se encuentra por debajo
de Baja California Sur y Colima.
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En cuanto a las transferencias ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo, muestra una fuerte
disminución en el monto de ingresos que serán destinados para integrar el FEXHI, como se puede
observar existe una disminución de 34.8 por ciento, al comparar lo aprobado en la LIF 2016 contra
lo destinado en 2015, este efecto representa en el FEXHI una pérdida de 1,069 mdp para el ejercicio
2016. En dicho fondo se vislumbra que para los próximos años continúe con una tendencia reductiva.

Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales muestran al cierre del ejercicio 2015 un crecimiento promedio anual de
2010 al 2015 del 6 por ciento, por otra parte, al comparar el ejercicio 2015 contra el año anterior se
muestra un incremento del 9 por ciento.

CONCEPTO

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA (F.O.N.E.)
PARA SERVICIOS DE SALUD (F.A.S.S.A.)
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (F.A.I.S.)
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN)
MÚLTIPLES (F.A.M.)
PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE
ADULTOS (F.A.E.T.A.)
PARA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P)
FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES
FEDERATIVAS (F.A.F.E.F.)
TOTAL DE APORTACIONES FEDERALES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,037,308,864 3,162,070,093 3,281,531,710 3,391,450,891 3,537,599,845 3,933,984,945

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2015-2014
2010-2015

5%

11%

892,509,875

996,680,086 1,124,377,482 1,150,508,374 1,243,894,505 1,355,593,108

9%

9%

403,475,251

451,686,692

510,554,910

548,719,166

603,181,325

610,952,318

9%

1%

313,825,766

347,018,287

370,657,070

398,379,146

432,746,171

438,672,740

7%

1%

162,514,683

221,734,820

207,669,391

205,552,411

205,970,120

243,721,807

8%

18%

78,986,526

83,897,922

81,140,769

82,186,476

86,564,324

89,867,424

3%

4%

107,721,886

110,654,191

115,313,857

119,854,792

130,290,666

140,218,885

5%

8%

210,957,548

211,956,277

215,097,570

215,557,864

219,376,335

221,048,137

1%

1%

5,207,300,399 5,585,698,368 5,906,342,758 6,112,209,119 6,459,623,291 7,034,059,364

6%

9%
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Convenios Federales
Apoyado sobre una estrategia de gestión permanente de recursos, Los Convenios Federales
muestran al cierre del ejercicio 2015 un crecimiento promedio anual de 2010 al 2015 del 3 por ciento,
por otra parte, al comparar el ejercicio 2015 contra el año anterior se muestra un decremento del 10
por ciento. Estos recursos son condicionados a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno
Federal.
Convenios Federales
CONCEPTO

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

2012

2013

2014

2015

1,528,016,758 1,502,479,309 1,609,797,192 1,566,847,943

-3%

491,210,721

678,946,092

7%

-2%

OBRA PÚBLICA

811,897,226 1,343,210,945 1,218,249,904 1,080,856,175

6%

-11%

DESARROLLO ECONÓMICO

158,119,076

136,732,845

331,417,913

152,398,694

-1%

-54%

20,791,894

15,198,003

9,748,258

5,319,153

-24%

-45%

111,419,725

133,363,621

164,585,837

156,234,121

7%

-5%

55,041,984

48,711,265

16,973,976

10,377,049

-28%

-39%

3%

-10%

SEGURIDAD PÚBLICA
DIVERSOS
TOTAL DE CONVENIOS

692,006,495

1%

SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

594,795,207

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2015-2014
2010-2015

3,176,497,384 3,774,491,197 4,042,779,575 3,650,979,228
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CAPÍTULO IV
Política de Gasto
Gasto Público
A través del Presupuesto de Egresos se otorga orientación al gasto de la administración pública de
la Entidad, mismo que permite la aplicación de políticas y estrategias apegadas a criterios de
racionalidad, objetivo para el cual la disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público
desempeña un papel importante.
En ese mismo orden de ideas, la política de egresos contempla el reforzamiento de la disciplina
financiera y la orientación social del gasto público, a fin de manejar austera, realista y
equilibradamente el presupuesto gubernamental.
Su composición y orientación obedece estrictamente a un orden de prioridades que se derivan de la
política económica que el Gobierno del Estado ha planeado aplicar, bajo la premisa de asegurar el
ejercicio de finanzas públicas sólidas y solventes. Sus propósitos guardan congruencia con el
comportamiento de la economía nacional, orientando sus efectos a elevar el nivel de bienestar de la
población y reducir las desigualdades entre los grupos sociales y regiones geográficas del Estado.
A través del Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto, se da
respuesta a la necesidad de contar con disposiciones de carácter normativo para que el ejercicio de
los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia y transparencia para dar cumplimiento a las
metas, objetivos y a las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos aprobado por el
H. Congreso del Estado.
A través del Sistema de Integral de Armonización Contable del Estado (SIACAM) la Secretaria de
Finanzas continúa con el control y registro de cada uno de los movimientos que realizan las
Dependencias, Entidades, Poderes y Organos Autónomos durante el ejercicio de se presupuesto,
desde la captura de su anteproyecto, hasta la solicitud, adecuaciones presupuestales y posterior
pago.
Ante el imperativo de incrementar la calidad en el ejercicio del gasto y orientarla a resultados, así
como el fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos, se consideró necesario impulsar
un proceso de transformación para que las distintas dependencias y entidades de la administración
pública, expresen de forma más transparente sus programas, proyectos y presupuesto, a fin de que
el Presupuesto de Egresos identifique con mayor claridad los objetivos, bienes y servicios, metas a
alcanzar, y las acciones que se desarrollarán para lograrlo, así como los indicadores con los cuales
se podrá dar seguimiento y control al logro de resultados y al cumplimiento de los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
La presente Administración realiza esfuerzos para fortalecer la Gestión por Resultados, que permite
una asignación y ejecución del gasto racional, eficaz y eficiente, así como una mayor transparencia
y rendición de cuentas. Esto incluye la implementación de un sistema de evaluación del desempeño
a través de indicadores que reflejan el desempeño de los programas y políticas, así como los
resultados del ejercicio de los recursos, la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, lo cual
contribuye a mejorar la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario que se refleja en el
impacto social de los programas que generan valor público.
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Por lo que la mejora en los procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y
evaluación permite que los recursos públicos sean orientados a programas y acciones que generan
un impacto directo en el bienestar y mayor calidad de vida para la población.
En este sentido, la vinculación de la información del desempeño con los procesos de planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición de cuentas, es necesaria para
fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados que permitirá dar un seguimiento a las acciones
plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que derivan del mismo y por consiguiente
promover el crecimiento y desarrollo.
Derivado de lo anterior, se implementaron una serie de objetivos que la política de gasto público ha
considerado durante los últimos años, tales como:
Orientar la política de gasto hacia un Estado de progreso, moderno, con calidad y seguridad de vida.

EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO

MILES DE PESOS

7,000,000

5.1%
4.3%

6,500,000

1.3%

11%
6,000,000
5,500,000
5,000,000

2010

Educación para el
5,462,812
Progreso

2011

2012

2013

2014

6,061,050

6,320,443

6,405,742

6,734,513

EJERCIDO POR AÑOS
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Realizar una mejor distribución en el gasto destinado a educación, cultura y deporte, con la finalidad
de que la población adquiera capacidades, habilidades y destrezas, para que de esta manera cuente
con los elementos que le permitan incorporarse al desarrollo de nuestra entidad; como se observa
incrementando anualmente el recurso destinado a este rubro.

CRECIMIENTO ECONÓMICO
MILES DE PESOS

2,500,000
18%

18.7%
2,000,000

-13%

18.1%

1,500,000

1,000,000

2010

2011

2012

2013

2014

Crecimiento Económico 1,465,438 1,730,259 2,054,243 1,786,418 2,107,179

EJERCIDO POR AÑOS

El crecimiento económico afecta a todas las esferas: social, económica, política, el sistema actual
asocia este crecimiento con el progreso y bienestar, lo que se nos viene a decir es que allí dónde
hay crecimiento económico, hay cohesión social, servicios públicos razonablemente solventes,
el desempleo no gana terreno, y la desigualdad tampoco es grande, es por ello que promovió el
impulso a los diversos sectores productivos como el agrícola, ganadero y pesquero; el crecimiento
turístico, la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas como motores del
desarrollo, el fomento a la productividad y competitividad, instalación de infraestructura para crecer
sin olvidarnos del cuidado de los recursos naturales a través del aprovechamiento sustentable, y en
general promover el aprovechamiento de las potencialidades económicas de las regiones del
Estado, lo que ha llevado a incrementar hasta en un 18 por ciento anual el gasto en crecimiento
económico.
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DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
MILES DE PESOS

5,500,000
20.8%

5,000,000
4,500,000

13.8%

4,000,000

15.2%

3,500,000

13%

3,000,000
2,500,000

2010

Desarrollo Social y
2,738,344
Bienestar

2011

2012

2013

2014

3,094,598

3,564,937

4,055,560

4,897,405

EJERCIDO POR AÑOS

Asignar recursos presupuestarios a partidas prioritarias y de impacto social. Se otorga prioridad a
las acciones que permitan igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables en poblaciones
marginadas de las zonas rurales y urbanas de la geografía estatal; logrando privilegiar e incrementar
anualmente el gasto social, canalizando recursos hasta por un 20 por ciento del total del gasto para
el reforzamiento de equipos médicos, de materiales y suministros para los servicios de salud y
asistencia social, entre otros, siendo el eje que más incremento ha mostrado.

GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO

MILES DE PESOS

3,500,000
22%

3.6%

1.2%

2013

2014

3,000,000
0.8%
2,500,000

2,000,000

2010

2011

2012

Gobierno Responsable
2,455,521 2,473,965 3,019,327 3,128,694 3,165,248
y Moderno

EJERCIDO POR AÑOS

Incrementar los recursos destinados a la procuración de justicia y a la seguridad pública, con la
creación de más plazas de policías, para mantener el orden y tranquilidad de la ciudadanía, por lo
que este eje mostró anualmente un crecimiento constante. Por otra parte, como gobierno
responsable y moderno se prioriza la rendición de cuentas, la modernización, innovación y el
fortalecimiento de la gestión pública.
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DESARROLLO MUNICIPAL

MILES DE PESOS

3,500,000

3,000,000

14.8%

0.5%

2012

2013

2.8%

15.8%

2,500,000

2,000,000

2010

2011

2014

Desarrollo Municipal 2,392,820 2,771,091 3,181,339 3,196,225 3,286,197

EJERCIDO POR AÑOS
Por otra parte, el gobierno estatal también tiene programas en apoyo al proceso de planeación del
desarrollo de sus Municipios, conforme a los cuales el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos
convienen en realizar programas relacionados con proyectos productivos que abarcan acciones y
recursos para la inversión que son transferidos a los Municipios, que comprenden acciones que
necesitan de la coordinación y conjunción de esfuerzos, para fortalecer las acciones de los gobiernos
municipales, se ha logrado incrementar hasta en un 15 por ciento el gasto estatal destinado a estos.
Las afectaciones negativas presupuestales que prevalecieron en el ejercicio 2014, provenientes
esencialmente de la disminución del Fondo General de Participaciones, derivó en que en el mes de
enero del citado año, se publicara el “Acuerdo que Establece las Medidas de Austeridad,
Racionalidad y Ajuste Presupuestario en la Calidad del Gasto y la Gestión Pública para el ejercicio
presupuestal 2014”, estableciendo en su Capítulo II, Sección IV, Artículo Vigésimo Quinto, la
facultad para que la Secretaría de Finanzas realizara un estudio sobre los vencimientos de los
créditos bancarios contratados y adeudos fiscales de ejercicios anteriores, su afectación en los flujos
de efectivo y la posibilidad de reestructurar dichos adeudos.
Lo anterior resulto en proponer la Iniciativa de Decreto para la autorización de un monto de
endeudamiento adicional al previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio
fiscal 2014 para el refinanciamiento de parte de la deuda pública del Estado de Campeche y nuevas
inversiones públicas productivas, en su caso, la reestructura de parte de la deuda pública del Estado
de Campeche, la cual fue aprobada por esa Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el Decreto Número 138 el 19 de junio de ese año, en el que se autoriza al Estado a la
contratación de crédito .
La reforma a La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) limita el
crecimiento del techo destinado al gasto corriente, por lo que en el Estado se han establecido una
serie de medidas que buscan reducir la proporción que el gasto corriente representa del gasto total,
proponiendo para ello medidas y reglas para contar con un ejercicio del presupuesto responsable,
destacando las siguientes contenidas en la Ley de Presupuesto de Egresos:
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“Las dependencias y entidades deberán sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y
selectividad, así como reducir al mínimo indispensable las erogaciones por los conceptos que a
continuación se enlistan:
I.
Gastos de ceremonial y de orden social;
II.
Comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, festivales y exposiciones;
III.
Contratación de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones;
IV.
Difusión de actividades, tanto en medios impresos como electrónicos, sean públicos o
privados, sólo podrá contratar publicidad mediante órdenes de compra a tarifas comerciales y por
conducto del área de Comunicación Social quien tendrá la responsabilidad de enviar a la
Secretaría dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal vigente, su calendarización y
detalle del gasto anualizado . Se suspende la publicación de esquelas, felicitaciones y demás
similares en medios escritos, electrónicos, radiofónicos y televisivos con excepción del Titular del
Ejecutivo Estatal;
V.
Viáticos y pasajes para lo cual deberán apegarse al Manual que para este efecto emite la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, así como reducir al mínimo
indispensable el número de servidores públicos enviados a una misma comisión;
VI.
Alimentación del personal de la Administración Pública Estatal, derivado del desempeño de
sus funciones, y en el caso de que se requiera deberá estar justificado. Los gastos de alimentación
derivado de atención a servidores públicos que no formen parte de la Administración Pública
Estatal, queda restringido, para cuya aceptación y comprobación deberán apegarse estrictamente
a lo establecido en la legislación fiscal y en la normatividad establecida por la Secretaría; y
VII. Contratación de líneas telefónicas y servicios adicionales tales como internet y digitales,
quedando restringidos estos servicios salvo autorización de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, así también se deberán cancelar las líneas que no sean necesarias,
y utilizar el servicio telefónico solo para fines oficiales. En cuanto al servicio de telefonía celular,
este servicio queda restringido, salvo previa autorización de la citada Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental.
Deberán favorecer el uso de medios electrónicos, red de voz, datos y video, así como sistemas y,
en su caso fomentar el uso de firma electrónica que agilice la comunicación eficiente, veraz,
responsable y segura de información intrainstitucional e interinstitucional.
Las áreas administrativas de las Dependencias y Entidades deberán vigilar que las erogaciones del
gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecer programas
para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, telefonía, agua potable,
materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como
otros renglones de gasto corriente. En coadyuvancia a los Planes de Educación Ambiental
diseñados para el fomento de una cultura ecológica responsable y del uso racional de los recursos
disponibles.
En el ejercicio del gasto de adquisiciones, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal en el ejercicio de sus presupuestos no podrán efectuar adquisiciones o nuevos
arrendamientos de:
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I.
Bienes Inmuebles para oficinas públicas destinados a programas administrativos, con
excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos.
En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el
aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
II.
Vehículos terrestres, marítimos y aéreos, con excepción de aquellos necesarios para la
seguridad pública, procuración de justicia, servicios de salud y desarrollo de programas
productivos prioritarios y de servicios básicos o en sustitución de los que, por sus condiciones, ya
no sean útiles para el servicio, o los que se adquieran como consecuencia del pago de seguros de
otros vehículos siniestrados; y
III.
Bienes informáticos y de telecomunicaciones, se reducirá a lo indispensable y sólo será
procedente cuando cuenten con recursos presupuestarios y se derive de las necesidades básicas
de Unidades Administrativas de nueva creación o se relacione directamente con las acciones de
simplificación y modernización de la administración pública.”
El reto en términos de gasto para los próximos años no solo requiere una contención del mismo
destinado a gasto corriente, sino una estrategia integral para mejorar su calidad y transparencia,
elevar su eficiencia para que los recursos que se recauden contribuyan a generar un mayor
desarrollo en infraestructura social y para completar el gasto en inversión pública en beneficio de la
población.
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Por otra parte dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establecen aportaciones
federales como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y en
su caso a las de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone para otorgar apoyos a través del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del Fondo para los Servicios de Salud, del Fondo
para Infraestructura Social, del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, del Fondo para la
Educación Tecnológica y de Adultos, del Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal, y del Fondo de Aportaciones Múltiples, estas ministraciones se han mantenido
desde 2010 en un 1 por ciento respecto al total del recursos destinado a este Ramo, muy por debajo
de la media nacional que es de 3 por ciento, como se aprecia en la gráfica.

CAMPECHE

Las entidades federativas debemos informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos
mediante aportaciones, participaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación;
y protección social en salud; en estos informes, se plasma de forma detallada en qué se gastan los
recursos, el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está teniendo el
gasto federalizado sobre la población.
Con esta información reportada, cada trimestre, la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula el Índice de Calidad de la Información.
Campeche se ubica en el tercer lugar a nivel Nacional al igual que el Estado de Hidalgo en relación
a la calidad de la información reportada, con un 0.81% solo superado por los Estados de Morelos
que registró el 0.87% y Nayarit con el 0.84%.
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Deuda Pública
Dentro del programa hacendario estatal para el ejercicio fiscal 2016, se encuentra lo relativo a la
Deuda Pública, de la que no se tiene programado aún nuevos créditos para el citado ejercicio; sin
embargo, a continuación se explica la situación que guarda la misma al cierre del 2015, teniendo
como obligación cubrir mensualmente las amortizaciones comprometidas conforme a su esquema
de amortización, el plazo contratado de cada uno de los financiamientos suscritos de la deuda directa
es de 240 meses.
En materia de deuda pública, se destaca que la reciente reestructuración con las instituciones
acreedoras y la política instrumentada para que el margen de endeudamiento se mantenga en los
términos actuales e incluso se reduzca, impone restricciones para la realización de proyectos
estratégicos, al contar con la opción restringida de contratar créditos para su financiamiento. Es
importante mencionar que la deuda consolidada del gobierno asciende, al 31 de diciembre de 2015
a 809 millones 738 mil 379 pesos 08/100 M.N.
Con la reestructura mencionada, el flujo destinado al servicio de la deuda proyectado (intereses y
capital) para los siguientes años será substancialmente menor al registrado en los años 2013 y 2014,
estimando ubicarse en alrededor de 116 millones 200 mil 573 pesos 00/100 M.N. para 2016. Por lo
anterior, y aunado a las expectativas de aprobación de la Ley de Disciplina Financiera, se contempla
una proyección de endeudamiento limitada.
ANEXO 5.B
COSTO DE FINANCIAM IENTO DE LA DEUDA 20 16
(PESOS)
TIPO

FINANCIAM IENTO RECURSO ESTATAL

CAPITAL

INTERESES

11,0 22,238

10 5,178,335

11,022,238

45,616,383

BANCA COMERCIAL
BANCA DE DESARROLLO

-

EMISIONES BURSÁTILES (BONOS CUPÓN

59,561,952

CERO)
FINANCIAM IENTO RECURSO FEDERAL
BANCA DE DESARROLLO

TOTAL

116 ,20 0 ,573
56,638,621
59,561,952

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0.00

0.00

0.00

La deuda bancaria de largo plazo tomando en consideración la estructura financiera y jurídica que
respalda dichos créditos ha permitido reflejar ante las calificadoras un muy bajo nivel de deuda y
bajo nivel de pasivos contingentes. El resto de la deuda directa se conforma por adeudos
comprometidos con proveedores y contratistas. En este sentido, la certidumbre a mediano plazo en
el servicio de deuda es alta, ya que 78% de los pasivos se encuentra contratado a tasas razonables
para los próximos 19 años.
La disminución de la deuda, tanto directa (bancaria) como de pasivos no bancarios ha contribuido a
fortalecer la actual política de endeudamiento. Principalmente con un servicio de deuda equilibrado.
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Las obligaciones tipo deuda (financiamiento a través del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y
Seguridad (PROFISE) y del Fondo de Reconstrucción (FONREC), junto con el crédito para la
Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM) con un saldo al 31 de diciembre de 2015
es por la cantidad de 282 millones 380 mil 344 pesos 88/100 M.N., constituyendo los pasivos
contingentes más importantes. La deuda directa, las obligaciones tipo deuda y el crédito de APICAM
están garantizados con 13.01% de las transferencias por participaciones federales que le
corresponden al Estado.
En relación al gasto de inversión, se requiere complementar el gasto de inversión en infraestructura
con la búsqueda de recursos federales adicionales y la adopción de esquemas de financiamiento
innovadoras. En ese sentido, es necesario revisar el marco jurídico existente a efecto de habilitar la
participación del sector social y privado en estos esquemas de inversión.
Para acceder a un monto superior de recursos provenientes de los programas y proyectos federales,
se requiere contar con estrategias que tomen como punto de partida el análisis de las reglas de
operación de cada uno de los diferentes fondos y de los diferentes rubros de inversión federal, a fin
de que los proyectos estatales sean apoyados con este tipo de recursos, ya sea a través de la
transferencia vía aportaciones o de la inversión pública federal directa.
En ese sentido, resulta imperativo desarrollar fuentes de financiamiento alternas para los proyectos
identificados por parte de las dependencias y entidades que puedan ser evaluados y estructurados
financieramente.
Por otro lado, desarrollando alternativas de financiamiento e impulsando la participación de los
sectores social y privado en proyectos de inversión del Estado, permitirá satisfacer las necesidades
de la sociedad campechana, en virtud de las restricciones y la capacidad limitada para financiar con
deuda pública dichas inversiones.
Es menester, la actualización de la información acerca de los instrumentos de financiamiento que
ofrece el mercado al Estado y municipios, la canalización de fondos de organizaciones no
gubernamentales y la orientación de las actividades de las ONG con los objetivos sociales y
económicos de esta administración, lo que permitirá llevar a cabo proyectos de obra pública en
condiciones favorables.
Por otro lado, en los párrafos precedentes se detalla el comportamiento de cada uno de los
financiamientos contratados:
Contrato de apertura de crédito simple suscrito el 14 de abril de 2014 por la cantidad de 537 millones
500 mil pesos, celebrado por el Gobierno del Estado de Campeche en su calidad de acreditado y el
Banco Nacional de México, S. A., en su carácter de acreditante, cuyo saldo insoluto al cierre del 31
de diciembre de 2015, asciende a la cantidad de 529 millones 252 mil 522 pesos, respaldados con
los recursos del Fondo General de Participaciones, destinado en gran parte a cubrir la aportación
estatal a los programas hídricos que se tienen con el Organismo Administrativo Desconcentrado
denominado CONAGUA.
Contrato de apertura de crédito simple suscrito el 14 de agosto de 2014 por la cantidad de 254
millones 896 mil 407 pesos, celebrado por el Gobierno del Estado de Campeche en su calidad de
acreditado y el Banco Nacional de México, S. A., en su carácter de acreditante, disponiéndose la
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cantidad de 174 millones 967 mil 271 pesos, cuyo saldo insoluto al cierre del 31 de diciembre de
2015, asciende a la cantidad de 172 millones 532 mil 15 pesos, respaldados con los recursos del
Fondo General de Participaciones, cuyo destino sirvió para el refinanciamiento de operaciones de
deuda a cargo del Gobierno del Estado de Campeche para mejorar el perfil de su vencimiento.
Contrato de apertura de crédito simple suscrito el 14 de agosto de 2014 por la cantidad de 120
millones de pesos, celebrado por el Gobierno del Estado de Campeche en su calidad de acreditado
y el Banco Nacional de México, S. A., en su carácter de acreditante, disponiéndose la cantidad de
109 millones 473 mil 98 pesos, cuyo saldo insoluto al cierre del 31 de diciembre de 2015, asciende
a la cantidad de 107 millones 953 mil 842 pesos, respaldados con los recursos del Fondo General
de Participaciones, destinándose al programa de reparación de vialidades de la ciudad de San
Francisco de Campeche, constitución de fondos de reserva de las operaciones que se llevaron a
cabo por la obtención, instrumentación, estructuración, colocación, calificación y asesorías de dicha
operación.
Asimismo, se menciona que las obligaciones suscritas con la banca comercial tienen en su estructura
una cobertura financiera con un strike del 9%, garantizado que el Estado no desembolse mayores
recursos que los pactados como tasa techo, el excedente sería atraído por la cobertura de seguro.
La Administración Portuaria Integral, contrató en 2011 al amparo del decreto número 86 publicado
en el periódico oficial del estado el 23 de diciembre de 2010, un contrato de apertura de crédito
simple en cuenta corriente por la cantidad de 450 millones de pesos, la cual representa deuda
Indirecta para el Gobierno del Estado, ya que se tiene registrado como obligado solidario, subsidiario
y limitado, observando un saldo de 282 millones 380 mil 345 pesos, al 31 de diciembre de 2015.
Las emisiones bursátiles se han contratado con la autorización del H. Congreso del Estado al amparo
de las declaratorias de desastre natural emitidas por la Secretaría de Gobernación por fenómenos
naturales ocurridos en los municipios de este Estado a efectos de acceder a los recursos del
FONDEN, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las Reglas Generales.
Con autorización del decreto 212 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de enero de 2012,
se suscribió el 23 de marzo de 2012, un contrato de apertura de crédito simple en cuenta corriente
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., por un monto de 83 millones 449 mil
15 pesos, para atender la inundación fluvial en el municipio de Palizada en 2011, para cubrir la
contraparte estatal comprometida ante el Gobierno Federal en el marco de lo dispuesto en las reglas
de operación del Fondo de Desastres Naturales por la Declaratoria emitida por la Secretaría de
Gobernación, teniendo como única obligación el Estado de pagar puntualmente los intereses, el
capital será pagado a la fecha de su vencimiento con los bonos cupón cero adquiridos por el
Gobierno Federal, (Capital = Bono Cupón Cero)(Interés= Participaciones Federales).
Con autorización de los decretos 212, 33 y 46 publicados en el Periódico Oficial del Estado en los
ejercicios fiscales 2012 y 2013, se suscribió el 13 de mayo de 2013, un contrato de apertura de
crédito simple en cuenta corriente con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.,
por la cantidad de 6 millones 926 mil 884 pesos, significando que de este crédito se ejerció un monto
de 6 millones 854 mil 706 pesos para atender las lluvias severas ocurridas en el municipio de
Palizada para cubrir la contraparte estatal comprometida ante el Gobierno Federal en el marco de lo
dispuesto en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales por la Declaratoria emitida
por la Secretaría de Gobernación, teniendo como única obligación el Estado de pagar puntualmente
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los intereses, el capital será pagado a la fecha de su vencimiento con los bonos cupón cero
adquiridos por el Gobierno Federal, (Capital = Bono Cupón Cero)(Interés= Participaciones
Federales).
Con autorización del decreto 38 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de enero de 2013,
se suscribió el 8 de mayo de 2013, un contrato de apertura de crédito simple en cuenta corriente con
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., por la cantidad de 81 millones 315 mil
528 pesos, significando que de este crédito se ejerció un monto de 72 millones 675 mil 17 pesos
para atender las lluvias severas en agosto de 2012 ocurrida en los municipios de Calakmul,
Candelaria y Carmen para cubrir la contraparte estatal comprometida ante el Gobierno Federal en el
marco de lo dispuesto en las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales por la
Declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación, teniendo como única obligación el Estado de
pagar puntualmente los intereses, el capital será pagado a la fecha de su vencimiento con los bonos
cupón cero adquiridos por el Gobierno Federal, (Capital = Bono Cupón Cero)(Interés=
Participaciones Federales).

ANEXO 5.C
COSTO DE LA DEUDA POR TIPO DE OBLIGACIÓN
(PESOS)

CONCEPTO

NÚMERO DE
CRÉDITO

CONSOLIDADO

MONTO ORIGINAL

FECHA
CONTRATO

DISPOSICION

VENCIMIENTO

1,271,940,368.66

1,092,118,723.91

DEUDA DIRECTA

821,940,368.66

809,738,379.08

BANCA COMERCIAL

821,940,368.66

809,738,379.08

CORTO PLAZO

-

LARGO PLAZO

FECHA

ENDEUDAMIENTO
NETO INICIO 2016

INSTRUMENTO

PLAZO

TASA DE
INTERES

AFECTACIÓN

FUENTE

240 MESES

TIIE + 0.56

3.00%

RAMO 28

240 MESES

TIIE + 0.58

1.08%

RAMO 28

240 MESES

TIIE + 0.58

0.67%

RAMO 28

180 MESES

TIIE + 0.90

Ingresos
Ordinarios
APICAM

Ingresos
correspondientes a
las tarifas de
infraestructura
portuaria

-

821,940,368.66

809,738,379.08

BANAMEX, S. A.

1705

537,500,000.00

529,252,522.39

14-abr-14

09-may-14

25-abr-34

BANAMEX, S. A.

1707

174,967,270.58

172,532,015.05

14-ago-14

25-sep-14

25-sep-34

BANAMEX, S. A.

1708

109,473,098.08

107,953,841.64

14-ago-14

25-sep-14

25-sep-34

450,000,000.00

282,380,344.83

450,000,000.00

282,380,344.83

506,937,457.00

476,222,500.00

DEUDA INDIRECTA

DE CONTRATACION

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

OBLIGADO SOLIDARIO
SUBSIDIARIO Y LIMITADO

BANAMEX, S. A.

32399885014

EMISIONES BURSÁTILES

13-jul-11

28-jul-26

FONREC

10549

83,449,015.00

83,449,015.00

23-mar-12

06-jun-12

07-jun-32

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

240 MESES

8.47

0.80%

FUENTE PRIMARIA:
BONOS CUPON
CERO Y RAMO 28

FONREC

14504

6,854,706.00

6,854,706.00

07-may-13

19-jul-13

17-jun-33

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

240 MESES

Tasa base +
0.75

0.13%

FUENTE PRIMARIA:
BONOS CUPON
CERO Y RAMO 28

FONREC

16868

72,675,017.00

72,675,017.00

08-may-13

17-jun-13

17-jun-33

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

240 MESES

8.50

0.60%

FUENTE PRIMARIA:
BONOS CUPON
CERO Y RAMO 28

FONREC

23328

135,249,812.00

104,534,855.00

31-jul-14

17-oct-14

17-oct-34

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

240 MESES

0.53%

FUENTE PRIMARIA:
BONOS CUPON
CERO Y RAMO 28

PROFISE

14505

208,708,907.00

208,708,907.00

13-jul-12

22-oct-12

22-oct-32

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
SIMPLE

240 MESES

2.0%

FUENTE PRIMARIA:
BONOS CUPON
CERO Y RAMO 28
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TIIE + 0.77

8.17

Con autorización del decreto 225 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de mayo de 2012,
se suscribió el 29 de mayo de 2012, un contrato de apertura de crédito simple en cuenta corriente
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., por la cantidad de 222 millones 500
mil pesos, significando que de este crédito se ejerció un monto de 208 millones 708 mil 907 pesos,
el establecimiento de este esquema de financiamiento se destinó a las entidades federativas para
apoyar acciones de infraestructura y seguridad pública (PROFISE) bajo los principios y mecanismos
de los bonos cupón cero, teniendo como única obligación el Estado de pagar puntualmente los
intereses, el capital será pagado a la fecha de su vencimiento con los bonos cupón cero adquiridos
por el Gobierno Federal, (Capital = Bono Cupón Cero)(Interés= Participaciones Federales).
Para garantizar la permanencia de la tasa de interés, dentro de la estructura de los financiamientos
el Gobierno del Estado de Campeche, ha contratado los servicios de las agencias calificadoras
quienes han evaluado la capacidad y solidez de las finanzas públicas para el cumplimiento de sus
obligaciones, opinando que se tiene una alta calidad crediticia, garantizando seguridad para el pago
oportuno de las obligaciones contraídas.

CALIFICACIONES 2015

FITCH RATINGS

CALIFICADORAS

FINANZAS PÚBLICAS

A+(mex) / estable
AA+(mex)vra (MXN 532.6
millones)

CRÉDITO BANCARIO

AAA(mex)vra (MXN 109.5 y 175
millones)

STANDARD&POOR'S
FINANZAS PÚBLICAS

mxA/estable

CRÉDITO BANCARIO

mxA

HR RATINGS

HR AA- / estable
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A LAS METAS ESTATALES

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PED

6.5.3 Fortalecimiento Municipal

6.5.5 Manejo Eficiente de las Finanzas
Públicas

6.5.7. Gobierno innovador, eficaz y
transparente.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA
SECTORIAL
Fortalecer la recaudación de los Municipios
para lograr una mayor autonomía financiera.
Aplicar una política tributaria eficiente y eficaz,
mejorando la calidad en el servicio a los
contribuyentes y usuarios, para fortalecer la
recaudación de los ingresos propios del Estado.

Que la deuda Pública del Estado contribuya a
la eficiencia de sus finanzas como factor que
impulse el desarrollo.
Optimizar el ejercicio del gasto público con
racionalidad, eficiencia, eficacia, economía,
austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora,
modernización de la gestión pública y
honradez,
que
garanticen
el
buen
funcionamiento de los programas y proyectos
de inversión, ejecución del gasto, transparencia
y rendición de cuentas.
Fortalecer la infraestructura, equipamiento
tecnológico
y
servicios
electrónicos
innovadores que contribuyan a eficientar el
manejo de las finanzas públicas
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVO 1.- Fortalecer la recaudación de los Municipios para lograr una mayor autonomía
financiera.
Justificación: Incrementar los ingresos de los municipios y sus participaciones federales y estatales.
Estrategia 1.1 Implementar acciones que permitan incrementar la recaudación y fortalecer los
mecanismos de coordinación.
Líneas de Acción:
1.1.1. Aplicar integralmente los convenios entre el Estado y los Municipios, orientados a
incrementar la recaudación anual municipal.
1.1.2 Difundir al público en general información sobre los impuestos o derechos convenidos
con los municipios, así como los puntos de cobro que permitan cumplir las obligaciones
fiscales.
1.1.3 Mejorar continuamente las tecnologías de la información para incorporarlos a los
servicios derivados de los convenios con los municipios.
1.1.4 Revisar los convenios vigentes con los municipios para actualizarlos y en su caso
suscribir nuevos convenios.
1.1.5 Incorporar nuevos conceptos de cobro, a través de la suscripción de convenios de
colaboración administrativa entre el Estado y los Municipios.
1.1.6 Establecer programas operativos comunes, que permitan establecer compromisos
mutuos para lograr la actualización del Registro Municipal de Contribuyentes, así como de los
catastros municipales.

Estrategia 1.2 Disminuir la morosidad de los contribuyentes obligados a cubrir contribuciones
municipales convenidas.
Líneas de Acción:
1.2.1 Ampliar la base de contribuyentes a través de mecanismos que propicien su
incorporación a los padrones municipales.
1.2.2 Disminuir la morosidad de los contribuyentes a través de la notificación de requerimientos
y en su caso imponer las sanciones que procedan.
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1.2.3 Aplicar el Procedimiento Económico Coactivo para la recuperación de los créditos de
carácter municipal.
OBJETIVO 2.- Aplicar una política tributaria eficiente y eficaz, mejorando la calidad en el servicio a
los contribuyentes y usuarios, para fortalecer la recaudación de los ingresos propios del Estado.
Justificación: Lograr que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y
forma.
Estrategia 2.1 Implementar procedimientos recaudatorios, que permitan ofrecer asistencia y
servicios claros, sencillos y expeditos orientados hacia la ciudadanía.

Líneas de Acción:
2.1.1 Actualizar los procesos, servicios e instalaciones que se ofrecen a la ciudadanía en
general para el cumplimiento de sus obligaciones.
2.1.2 Ofrecer a los contribuyentes medios electrónicos de pago, que faciliten el cumplimiento
de sus obligaciones de forma ágil y simplificada.
2.1.3 Instrumentar servicios electrónicos para el pago de Derechos, así como ampliar y
estandarizar los servicios bancarios para el pago de contribuciones.
2.1.4. Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes.
2.1.5 Incorporar o ampliar la base de contribuyentes a través de mecanismos sencillos y
viables que estimulen a las unidades económicas informales para su incorporación al sistema
tributario estatal.

Estrategia 2.2 Aplicar los procedimientos de fiscalización que permitan la recuperación de los
ingresos del estado.
Líneas de Acción:
2.2.1. Vigilar oportunamente las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y aplicar las
sanciones que correspondan.
2.2.2 Realizar acciones de fiscalización fortalecidas en materia de impuestos locales y
federales.
2.2.3 Aplicar eficientemente el Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación
de la cartera de créditos.
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OBJETIVO 3.- Que la deuda Pública del Estado contribuya a la eficiencia de sus finanzas como
factor que impulse el desarrollo.
Justificación: Impulsar proyectos viables de inversión pública productiva que contribuyan al
desarrollo económico del Estado de Campeche, bajo esquemas financieros innovadores, de bajo
costo y que permitan mantener finanzas públicas sanas mediante la contratación de financiamientos
que ofrezcan las mejores condiciones para un manejo responsable de la deuda pública.
Estrategia 3.1: Promover que la contratación de financiamientos de la deuda directa e indirecta del
Estado sea a través de una oferta competitiva, plural y transparente que impulse la participación de
los sectores público y privado.
Líneas de Acción:
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Contratar financiamiento bajo esquemas financieros innovadores a bajo costo.
Que la deuda pública directa e indirecta que se proyecte contratar se realice mediante
un sistema de licitación pública.
Proponer alternativas de financiamiento a través de Contratos de Colaboración Público
Privada (CCPP) en proyectos de inversión estratégicos.

Estrategia 3.2: Propiciar el apego a la normatividad jurídica aplicable a las Reglas para la realización
de proyectos que involucren recursos de asociación público – privadas. (APP)
Líneas de Acción:
3.2.1 Implementar mecanismos de medición que precisen el endeudamiento del ente público, para
vigilar que el saldo insoluto de la deuda no sea superior al establecido en las disposiciones legales
aplicables.
3.2.2 Realizar las evaluaciones costo - beneficio para proyectos de inversión, así como contar con
un registro de los mismos
3.2.3 Proponer ante el Congreso Local las iniciativas de reforma que permitan la participación privada
en los proyectos públicos y su reglamentación al respecto.

Estrategia 3.3: Reducir gradualmente en términos reales el endeudamiento público.
Líneas de Acción:
3.3.1 Vigilar que los aforos de administración y fuente de pago establecidos sean suficientes para
cubrir las mensualidades de las amortizaciones proyectadas para evitar incumplimientos.
3.3.2. Propiciar que las amortizaciones mensuales de capital tengan un incremento gradual.
3.3.3. Promover políticas que reduzcan gradualmente el monto de endeudamiento, buscando
siempre las mejores condiciones de financiamiento.
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OBJETIVO 4.- Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia,
economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora, modernización de la gestión pública y
honradez, que garanticen el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión,
ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas.
Justificación: Un Gobierno eficiente y transparente, promueve un crecimiento y desarrollo a través
de la optimización y correcta aplicación del gasto, mejorando la toma de decisiones para impulsar
los resultados de las acciones de gobierno. Para ello es necesario fortalecer el Presupuesto basado
en Resultados, la Armonización Contable y consolidar un adecuado Sistema de Evaluación del
Desempeño, una estricta racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto que conlleve a reorientar
los recursos hacia los programas que generen valor público.
Estrategia 4.1 Dar continuidad al Presupuesto basado en Resultados en toda la Administración
Pública.
Líneas de Acción:
4.1.1 Establecer los procesos de alineación de las Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR) de los Programas presupuestarios con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de
los programas que deriven del mismo.
4.1.2 Actualizar permanentemente los sistemas para identificar e implementar mejoras al
soporte de los procesos programación y presupuestación, ejercicio y resultados
4.1.3 Establecer las bases para la presupuestación por resultados para mejorar la asignación
del gasto público.
Estrategia 4.2 Optimización el Presupuesto para reorientar recursos hacia los programas de
inversión o que generen valor público.
Líneas de Acción:
4.2.1 Incorporar procesos administrativos, tecnologías de la información e innovaciones que
se traduzcan en una mayor eficiencia y transparencia de los recursos.
4.2.2 Actualizar la normatividad vigente en materia de criterios de austeridad de gasto que
impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.
4.2.3 Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan para los proyectos de
inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública.

Estrategia 4.3 Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y
administrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión.
Líneas de Acción:
4.3.1 Actualizar los procedimientos de los sistemas de registro y control presupuestal para
llevar el seguimiento de los programas de inversión conforme a la normatividad.
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4.3.2 Fortalecer la coordinación con la Dependencia Normativa y dependencias ejecutoras a
través de reuniones constantes que permitan optimizar y hacer más eficiente el gasto de
inversión.
4.3.3 Establecer los procesos para respetar y cumplir los períodos de ejecución de los recursos
autorizados para obras y acciones, conforme la normatividad aplicable.

Líneas de Acción Transversales.
Estrategia 4.4 Confeccionar un presupuesto público con perspectiva de género
Líneas de Acción:
4.4.1 Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género y prevea el
cumplimiento de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
4.4.2 Vigilar que los Programas Operativos Anuales (POAS) de las diferentes dependencias y
entidades de Gobierno establezcan acciones específicas y el monto a ejercer en temas de
equidad de género y darle seguimiento.
4.4.3 Fomentar que las evaluaciones internas y externas incluyan un apartado especial sobre
el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
4.4.4 Transparentar los resultados del seguimiento, monitoreo y evaluación del uso efectivo
de los recursos públicos destinados a la equidad de género.

Estrategia 4.5 Dar seguimiento a la Implementación del Proceso de Armonización Contable que
establece el CONAC para que los Entes Públicos del Estado de Campeche cumplan en su totalidad.
Líneas de Acción:
4.5.1 Monitorear las reformas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable para su debida implementación en los sistemas de contabilidad gubernamental y
para su difusión a través de los medios locales autorizados.
4.5.2 Coordinar con la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría y la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, reuniones y mesas de trabajo para
dar seguimiento constante al proceso de Armonización Contable en el Estado.

Estrategia 4.6 Capacitar en materia de Armonización Contable.
4.6.1 Coordinarse con la Auditoría Superior del Estado para realizar cursos y talleres de
capacitación a los Entes Públicos del Estado.
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OBJETIVO 5.- Fortalecer la infraestructura, equipamiento tecnológico y servicios electrónicos
innovadores que contribuyan a eficientar el manejo de las finanzas públicas
Justificación: Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de
los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y eficientar la actuación del gobierno.
Estrategia 5.1 Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento tecnológico
Líneas de Acción:
5.1.1 Actualizar la infraestructura tecnológica que permita la operación eficiente de las
instancias gubernamentales
5.1.2 Implementar acciones de mejoramiento de configuraciones de la red de datos

Estrategia 5.2 Consolidar el diseño y desarrollo de las plataformas tecnológicas necesarias para
mejorar el desempeño, la transparencia y la eficiencia gubernamental.
Líneas de Acción:
5.2.1 Mejorar el desempeño gubernamental con proyectos tecnológicos innovadores
5.2.2 Incrementar los servicios electrónicos al ciudadano
5.2.3 Implementar una plataforma tecnológica para mejorar la rendición de cuentas a los
ciudadanos.
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INDICADORES Y METAS
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador

Características
Crecimiento anual de la recaudación municipal

Objetivo 1

Fortalecer la recaudación de los Municipios para lograr una mayor
autonomía financiera.
Descripción General
Implementar acciones que permitan incrementar la recaudación y
fortalecer los mecanismos de coordinación.
Observaciones
Recaudación actual/Recaudación Programada o estimada.
Frecuencia de medición
Trimestral.
Fuente
Sistema Integral Tributario de la Secretaría de Finanzas y Leyes de
Ingresos de los Municipios del Estado.
Referencias adicionales
Para efectos de evaluación, podrán tomarse la recaudación del
Impuesto Predial, Derechos de Agua Potable y Derechos por
Refrendo anual de Placas y/o Canje de Placas, que midan el esfuerzo
recaudatorio, que se establezcan al inicio del ejercicio.
Línea Base 2015
Meta 2021
Cantidades contempladas de Impuestos y derechos Incrementar la recaudación de forma anual.
municipales convenidos en las Leyes de Ingresos de
los Municipios del Estado, del ejercicio 2015.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador
Estrategia 1.1
Descripción General
Observaciones
Frecuencia de medición
Fuente
Referencias adicionales
Línea Base 2015

Características
Crecimiento porcentual de programas, acuerdos y acciones pactados
entre el Estado y los Municipios.
Implementar acciones que permitan incrementar la recaudación y
fortalecer los mecanismos de coordinación
Número de programas operativos implementados, así como acciones
realizadas.
Reuniones, programas operativos establecidos y acciones realizadas
con los Municipios.
Trimestral.
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Para efectos de evaluación, podrán tomarse los resultados o avances
de los programas operativos y de los acuerdos que se instrumenten
o establezcan en el transcurso del cada ejercicio fiscal.
Meta 2021
Suscribir programas operativos
anualmente con los municipios.

Base cero

y

acuerdos

FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador
Estrategia 1.2

Características
Índice de morosidad del Registro Municipal de contribuciones
convenidas.
Disminuir la morosidad de los contribuyentes obligados a cubrir
contribuciones municipales convenidas.
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Descripción General

Observaciones

Mejorar los índices de contribuyentes cumplidos del Registro
Municipal de Contribuyentes
Meta porcentual estimada de decremento en la morosidad del
cumplimiento de los contribuyentes en los pagos de contribuciones
municipales convenidas/Meta porcentual alcanzada en la morosidad
del cumplimiento de los contribuyentes en los pagos de
contribuciones municipales convenidas x 100.
Trimestral.
Sistema Integral Tributario.

Frecuencia de medición
Fuente
Referencias adicionales
Línea Base 2015
La establecida en la cuenta pública 2015.

Meta 2021
Descendente.

FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características
Crecimiento anual de la Recaudación de los ingresos propios del
Indicador
Estado.
Aplicar una política tributaria eficiente, eficaz, mejorando la calidad en
Objetivo 2
el servicio a los contribuyentes y usuarios, para fortalecer los Ingresos
Propios del Estado.
Implementar acciones que permitan incrementar la recaudación de
Descripción General
los ingresos propios.
Observaciones
Recaudación real actual/Recaudación programada o estimada.
Frecuencia de medición
Trimestral.
Sistema Integral Tributario de la Secretaría de Finanzas y Ley de
Fuente
Ingresos del Estado.
Se considera lo estimado a recaudar en la Ley de Ingresos del Estado
Referencias adicionales
y lo recaudado.
Línea Base 2015
Meta 2021
Lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado, en
Incremento anual de los ingresos propios
concepto de ingresos propios.
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador
Estrategia 2.1
Descripción General
Observaciones
Frecuencia de medición
Fuente
Referencias adicionales
Línea Base 2015
Base cero.

Características
Incremento porcentual de operaciones de servicios de medios
electrónicos ofrecidos a los contribuyentes.
Implementar procedimientos recaudatorios, que permitan ofrecer
asistencia y servicios claros, sencillos y expeditos orientados hacia la
ciudadanía.
Incrementar los servicios de medios electrónicos.
Incremento porcentual estimado de operaciones de servicios de
medios electrónicos ofrecidos a los contribuyentes/ Incremento
porcentual alcanzado de operaciones de servicios de medios
electrónicos ofrecidos a los contribuyentes x 100.
Trimestral.
Dirección de Recaudación y Dirección de Atención y Servicios al
Contribuyente adscritos a la Subsecretaría de Ingresos y Dirección de
Informática de la Secretaría de Finanzas.
Se programarán los nuevos servicios de medios electrónicos en el
plan de trabajo anual.
Meta 2021
Ascendente.
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FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador
Estrategia 2.2
Descripción General

Observaciones

Frecuencia de medición
Fuente
Referencias adicionales
Línea Base 2015
Cuenta pública 2015.

Características
Índice de morosidad del Registro Estatal de Contribuyentes.
Aplicar los procedimientos de fiscalización que permitan la
recuperación de los ingresos del estado.
Mejorar los índices de contribuyentes cumplidos del Registro Estatal
de Contribuyentes.
Meta porcentual estimada de decremento en la morosidad del
cumplimiento de los contribuyentes en los pagos de impuestos
estatales/Meta porcentual alcanzada en la morosidad del
cumplimiento de los contribuyentes en los pagos de impuestos
estatales x 100.
Trimestral.
Sistema Integral Tributario de la Secretaría de Finanzas.
Meta 2021
Descendente.

FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

Índice de eficiencia de la deuda pública

Objetivo 3

Que la deuda Pública del Estado contribuya a la eficiencia de sus finanzas
como factor que impulse el desarrollo.
Este indicador mide la contribución de la deuda pública en la eficiencia de
las finanzas de Estado.

Descripción General

ICSR = Índice de Eficiencia de la Deuda Pública
ICSR=1
ICDP = Índice de Contratación de la Deuda Pública
ICN = Índice de Cumplimiento de la Normatividad
IRD=Índice de Reducción de la Deuda
1

1

1

Fórmula: ICSR1= (ICDP) + (ICN) + (IRD)
3
3
3
El valor del índice se obtiene del promedio ponderado entre los tres
índices que arrojan como resultado los indicadores de las estrategias.
Observaciones

Periodicidad

Al usar este tipo de coeficiente obtenemos un nuevo índice con valores
comprendidos entre cero y uno.
Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas

Referencias Adicionales

Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas

Línea Base 2015

Meta 2021
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Calcular la variación de la
Calcular la variación de la deuda en tiempo actual.
deuda en tiempo0

FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

Índice de Contratación de la Deuda Púbica

Estrategia 3.1

Promover que la contratación de financiamientos de la deuda directa e
indirecta del Estado sea a través de una oferta competitiva, plural y
transparente que impulse la participación de los sectores público y
privado.
Este indicador mide el número de registros de inscripción realizadas por la
contratación de la deuda.
ICDP = Índice de Contratación de la Deuda Pública
FBC = Financiamiento a Bajo Costo
SLP = Sistema de Licitación Pública
CCPP = Contratos de Colaboración Público-Privada
VVI = Valor de la Variable del índice
PGV = Porcentaje de la Gestión de la Variable
VV = Valor de la Variable

Descripción General
El IPP tiene un valor igual a 1.
El VVI es de 0.33
Se entiende por gestión de la variable el porcentaje alcanzado en la
aplicación de la línea de acción.
El valor del VV se calcula:
PGV x VVI / 100 = VV

Periodicidad

Fórmula: ICDP =  FBC, SLP, CCPP
El índice se calcula a través de la sumatoria de las variables que lo
componen. La meta es que la suma de todas ellas alcance el uno.
Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas

Referencias Adicionales
Línea Base 2015

Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas
Meta 2021

Observaciones

Calcular la variación de la Calcular la variación de la deuda en tiempo actual.
deuda en tiempo0
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FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características

Indicador

Índice de Cumplimiento a la Normatividad Jurídica

Estrategia 3.2.

Propiciar el apego a la normatividad jurídica aplicable a las Reglas para la
realización de proyectos que involucren recursos de asociación público –
privadas. (APP)
Este indicador mide el número de cumplimiento de la normatividad
jurídica.
ICN = Índice de Cumplimiento de la Normatividad
ECB = Evaluación Costo-Beneficio
GIPP = Gestión ante el Congreso de Iniciativa de Participación Privada
VVI = Valor de la Variable del índice
PGV = Porcentaje de la Gestión de la Variable
VV = Valor de la Variable
El IPP tiene un valor igual a 1.
El VVI es de 0.46

Descripción General

Se entiende por gestión de la variable el porcentaje alcanzado en la
aplicación de la línea de acción.
El valor del VV se calcula:
PGV x VVI / 100 = VV
ICN =  ECB, GIPP
VAE: Valor Adicional Estratégico
IMM: Implementación de Mecanismos de Medición
MM: Mecanismos de medición realizados
MP: mecanismos proyectados
IMM: IM/IP X 0.8

Observaciones

Fórmula: ICN =  ECB, GIPP, VAE
El índice se calcula a través de la sumatoria de las variables que lo
componen. La meta es que la suma de todas ellas alcance el uno.

Periodicidad

Anual

Fuente

Secretaría de Finanzas

Referencias Adicionales
Línea Base 2015

Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas
Meta 2021

Calcular la variación de la Calcular la variación de la deuda en tiempo actual.
deuda en tiempo0
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FICHA DE INDICADOR:
Elemento
Indicador
Estrategias 3.3
Descripción General

Características
Índice de reducción de la deuda
Reducir gradualmente en términos reales el endeudamiento público.
Este indicador nos muestra el incremento o decremento que guarda la
deuda total con respecto a la deuda anterior, de tal forma, que si el
indicador es menor a la unidad refleja su disminución, cuando esta es
mayor a la unidad expresa su incremento.
IRD= Índice de Reducción de Deuda
VD= Variación de la Deuda
DA= Deuda Actual
DAN= Deuda Anterior
Fórmula: VD= DA/DAN

Observaciones
Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2015
Calcular la variación de la
deuda en tiempo0
FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador:
Objetivo 4

Descripción General:
Observaciones:

El índice se calcula a través de la sumatoria de las variables que lo
componen. La meta es que la suma de todas ellas alcance el uno.
Trimestral – Anual
Secretaría de Finanzas
Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas
Meta 2021
Calcular la variación de la deuda en tiempo actual.

Características
Tasa de variación del presupuesto del gasto corriente.
Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia,
economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora, modernización de
la gestión pública y honradez, que garanticen el buen funcionamiento de los
programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y
rendición de cuentas.
Determinar el incremento anual del presupuesto para gasto corriente.
Método de cálculo:
((PGCAC/PGCAN)-1) x 100
PGCAC: Presupuesto de tipo gasto corriente del periodo actual.
PGCAN: Presupuesto de tipo gasto corriente del periodo anterior.

Periodicidad:

La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(del techo destinado al gasto corriente, derivado Z de lo anterior los estados
deben realizar ajustes en el ejercicio de los recursos públicos estableciendo
criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia, resultados y mejoramiento de la
gestión pública, proponiendo para ello medidas en materia de servicios
personales, de bienes y servicios, así como el establecimiento de reglas para
contar con un ejercicio del gasto corriente responsable a la baja.
Anual
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Fuente:
Referencial adicionales:
Línea base 2015-2016
11.3%

Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Secretaría de
Finanzas del Estado de Campeche.
Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Finanzas del Estado de
Campeche.
Meta 2021
Descendente

FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características

Indicador:

Porcentaje de Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal con un nivel de desempeño Medio y Alto

Estrategia 4.1

Dar continuidad al Presupuesto basado en Resultados en toda la
Administración Pública.

Descripción General:

Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal con un nivel de desempeño Medio y Alto con respecto al
número de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
sujetas a seguimiento y monitoreo.

Método de cálculo:
(Número de Dependencias y Entidades de la APE con un nivel de
desempeño Medio y Alto/ Número de Dependencias y Entidades de la APE
sujetas a seguimiento y monitoreo) x100
La base para el cálculo del indicador son los informes de Seguimiento y
Monitoreo emitidos por la Secretaría de Finanzas que contemplan el grado
de cumplimiento de metas físicas y los resultados de los indicadores por
programa presupuestario.
Observaciones:

Periodicidad:

Los resultados del análisis de la información del desempeño de las
Dependencias y Entidades se obtienen en base a la siguiente escala de
valores:
Escala Cuantitativa

Escala Cualitativa

0-0.49

Bajo

0.50-0.80

Medio

0.81-1

Alto

Anual
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Fuente:

Informes anuales y trimestrales de Seguimiento y Monitoreo de Programas
Presupuestarios. Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche.

Referencial adicionales:

Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Campeche.

Línea base 2015
0

Meta 2021
Ascendente

FICHA DE INDICADOR:
Elemento
Indicador:
Estrategia 4.2
Descripción General:

Características
Proporción del Gasto Corriente respecto al gasto total Autorizado del Estado
Optimización el Presupuesto para reorientar recursos hacia los programas de
inversión o que generen valor público.
Determinar la participación del gasto corriente con respecto al total del
presupuesto de egresos autorizado.
Método de cálculo:
(TTGCA/TEA) x 100

Observaciones:

Periodicidad:
Fuente:
Referencial adicionales:
Línea base 2015
78.29%
FICHA DE INDICADOR:
Elemento
Indicador:
Estrategia 4.3
Descripción General:

TTGCA: Total tipo de Gasto Corriente Autorizado.
TEA: Total de Egresos Autorizado.
Fortalecer el gasto eficiente y por ende promover el crecimiento, el desarrollo
y la productividad en un marco de evaluación de desempeño y rendición de
cuentas.
Anual
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública. Secretaría de Finanzas del
Estado de Campeche.
Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Finanzas del Estado de
Campeche.
Meta 2021
Descendente

Características
Proporción del gasto de inversión respecto al gasto total autorizado del
Estado.
Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y
administrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de
inversión.
Resaltar la proporción del gasto que se destina a la inversión respecto del
total del presupuesto de egresos autorizado para el Estado
Método de cálculo:
(TGI/TPEA) x 100

Observaciones:

TGI: Total del gasto de inversión autorizado.
TPEA: Total del presupuesto de egresos autorizado.
La presente administración se ha comprometido a impulsar la calidad y la
eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, para contener los gastos
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Periodicidad:
Fuente:
Referencial adicionales:
Línea base 2015
8.9%

administrativos y operativos reorientándolos paulatinamente al gasto de
inversión para fomentar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de
bienestar de las familias campechanas. Aún con todos estos esfuerzos
debemos tomar en cuenta que para alcanzar los objetivos anteriormente
señalados, como manera de responder a una sociedad que exige cambios y
reclama soluciones, será determinante el desempeño de la economía nacional
y del trato que el Gobierno Federal otorgue a nuestra Entidad Federativa,
puesto que, de acuerdo a la distribución de competencias fiscales, los Estados
somos altamente dependientes de los ingresos que aquél nos transfiere.
Anual
Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Secretaría de
Finanzas del Estado de Campeche.
Dirección de Programación de la Secretaria de Finanzas del Estado de
Campeche.
Meta 2021
Ascendente

FICHA DE INDICADOR:
Elemento
Indicador:
Estrategia 4.4
Descripción General:

Características
Presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género
Confeccionar un presupuesto público con perspectiva de género.
Se pretende lograr que las acciones del gobierno contribuyan a la equidad
entre hombres y mujeres, y que se refleje en el Presupuesto de Egresos el
porcentaje que se destina para dichas acciones.

Observaciones:

Método de cálculo:

Periodicidad:
Fuente:
Referencial adicionales:
Línea base 2015
0

(Monto del presupuesto autorizado en proyectos de igualdad de género /
Monto total del Presupuesto de Egresos del Estado)x100
Anual
Ley de Presupuesto de Egresos. Secretaría de Finanzas del Estado de
Campeche.
Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Campeche.
Meta 2021
Ascendente

FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador:
Estrategia 4.5
Descripción General:

Observaciones:
Periodicidad:
Fuente:

Características
Porcentaje de Estados Financieros Armonizados.
Dar seguimiento a la Implementación del Proceso de Armonización Contable
que establece el CONAC para que los Entes Públicos del Estado de
Campeche cumplan en su totalidad.
Muestra el grado de implementación de las normas y formatos establecidos
por el CONAC para la emisión de la Cuenta Pública.
Método de cálculo:
(Número de reportes emitidos/ Número de reportes obligados por
CONAC)x100
Anual
Cuenta Pública. Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche.
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Referencial adicionales:
Línea base 2015
80%

Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Finanzas del
Estado de Campeche.
Meta 2021
Ascendente

FICHA DE INDICADOR
Elemento
Indicador:
Estrategia 4.6
Descripción General:

Observaciones:
Periodicidad:
Fuente:
Referencial adicionales:
Línea base 2015
80%

Características
Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Campeche Capacitados en
temas de Armonización Contable.
Capacitar en materia de Armonización Contable.
Muestra el porcentaje de Entes Públicos que son capacitados en temas de
Armonización contable en comparación con el total de Entes Públicos del
Estado de Campeche.
Método de cálculo:
(Número de Entes Públicos Capacitados en temas de Armonización
Contable/ Número de Entes Públicos del Estado )x100
Anual
Registros internos y controles estadísticos. Secretaría de Finanzas del
Estado de Campeche.
Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Finanzas del
Estado de Campeche.
Meta 2021
Ascendente

FICHA DE INDICADOR:
Elemento

Características

Indicador:

Índice de eficiencia tecnológica para las finanzas públicas

Objetivo 5

Fortalecer la infraestructura, equipamiento tecnológico y servicios
electrónicos innovadores que contribuyan a eficientar el manejo de las
finanzas públicas

Descripción General:

Indicador que representa el mejoramiento implementado a través del
fortalecimiento de infraestructura tecnológica, eficiencia de la red de datos
y de las plataformas informáticas que mejoran el desempeño
gubernamental.

Observaciones:

Generado a partir de los promedios obtenidos de los indicadores
correspondientes a las estrategias del objetivo sectorial.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Plan Anual de Tecnologías- Dir. Informática, SEFIN.
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Referencial adicionales:

Dirección de Informática – SEFIN

Línea base 2015

Meta 2021

0

Ascendente

FICHA DE INDICADOR:
Elemento
Estrategia 5.1
Objetivo sectorial o
transversal:

Características
Promedio de mejoramiento de infraestructura y conectividad para las finanzas
públicas
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento
tecnológico

Descripción General:

Indicador que mide las acciones realizadas para mantener en óptimas
condiciones la infraestructura tecnológica y la red de datos, a traves de su
actualización y mantenimiento respectivo.

Observaciones:

Generado de la siguiente manera:
(Acciones de mejoramiento programadas / Acciones de mejoramiento
realizadas)*100

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Plan Anual de Tecnologías- Dir. Informática, SEFIN.

Referencial adicionales:

Dirección de Informática – SEFIN

Línea base 2015

Meta 2021

0

Ascendente

FICHA DE INDICADOR
Elemento

Características

Indicador:

Promedio de implementación de plataformas informáticas para las finanzas
públicas

Estrategia 5.2

Consolidar el diseño y desarrollo de las plataformas tecnológicas necesarias
para mejorar el desempeño, la transparencia y la eficiencia gubernamental.
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Descripción General:

Indicador que mide las acciones implementadas correspondientes a
proyectos tecnológicos de software que van mejorar el desempeño y
eficiencia gubernamental.r

Observaciones:

Generado de la siguiente manera:
(Plataformas informáticas programadas
realizadas)*100

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Plan Anual de Tecnologías- Dir. Informática, SEFIN.

Referencial adicionales:

Dirección de Informática – SEFIN

Línea base 2015

Meta 2021

0

Ascendente
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/

Plataformas

informáticas

TRANSPARENCIA

El programa Sectorial de Financiamiento para el Desarrollo y sus avances serán dados a conocer
en el portal del Gobierno del Estado de Campeche (http://www.campeche.gob.mx/) en la sección de
transparencia.
En cuanto al seguimiento y evaluación de los indicadores plasmados en este programa sectorial
también estarán incluidos en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Campeche
(SEDCAM) para consulta ciudadana.
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