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Como lo ordena el artículo 43 de la Consti-
tución Política del Estado de Campeche, 
entregué al Honorable Congreso Local, 

el Informe que da cuenta del trabajo efectuado 
por el Poder Ejecutivo, durante el segundo año 
de ejercicio constitucional. Este Segundo Infor-
me de Gobierno da cuenta, con amplitud, del 
origen y destino de los recursos públicos; de las 
políticas, programas, obras y acciones empren-
didas; de los resultados obtenidos como fruto 
de la coordinación entre los tres órdenes de go-
bierno, y del trabajo en equipo con los sectores 
social y privado. Forma parte del Informe, un 
anexo estadístico que precisa y abunda en datos 
y cifras que reflejan el quehacer gubernamental 
y la situación socioeconómica de la entidad.

Concibo al servicio público como una vocación 
que solo tiene pleno sentido cuando se desem-
peña bajo los principios de honestidad, trans-
parencia y rendición de cuentas. Al pueblo hay 
que hablarle con la verdad; explicar las razones 
y conveniencias de las decisiones políticas y ad-
ministrativas, y compartir las metas y la visión 
que animan el ejercicio del gobierno. Soy un 
gobernador de tiempo completo: He asumido 
con total entrega y responsabilidad, las funcio-
nes del encargo, y tengo clara la magnitud de los 
desafíos que enfrentan la administración estatal 
y nuestro estado. Que no haya dudas, del ta-

maño del reto son las respuestas; la dimensión 
de los problemas es la medida de las decisiones  
que adoptamos.

Crecer en Grande es la meta que, como socie-
dad y gobierno, nos propusimos los campecha-
nos y que, a lo largo de estos dos años de gestión, 
ha sido guía de la actuación de la adminis- 
tración estatal.

Crecer es condición indispensable para recupe-
rarnos de la prolongada desaceleración econó-
mica que enfrenta la entidad; Crecer en Grande, 
es llevar a Campeche al destino de desarrollo y 
prosperidad que puede y merece alcanzar.

Crecer en Grande es la convocatoria para que 
todos, desde cada una de nuestras responsabi-
lidades, demos el mayor y el mejor de nuestros 
esfuerzos para que Campeche llegue al máxi-
mo de su potencial y hagamos de él un estado 
líder, ejemplo a nivel nacional. Crecer en gran-
de, entonces, para edificar el mejor Campeche 
de todos los tiempos, donde mujeres y hombres 
ejerzan sus derechos a plenitud; donde las legí-
timas aspiraciones individuales y colectivas de 
bienestar no sean sueños imposibles, sino rea-
lidades al alcance del talento y del trabajo de 
cada campechano.
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A materializar esa visión, he destinado todo mi tiem-
po y capacidad, y, día a día, he reafirmado la certeza 
de que estamos escribiendo una nueva historia: la de 
la verdadera transformación de Campeche.

En estos dos años de gestión, comprometido con la 
confianza que me otorgan los ciudadanos, me he de-
dicado con firmeza a gestionar las obras y acciones 
que den a los campechanos motivos fundados de op-
timismo y certidumbre. Si bien el entorno económi-
co nos ha sido adverso, tengo claro que el trabajo en 
equipo y una administración honesta con metas de-
finidas, nos permiten potenciar los recursos públicos 
para avanzar en la consecución de los objetivos del 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021.

Ejerciendo el dinero del pueblo con probidad, trans-
parencia y profesionalismo, y con el respaldo del Go-
bierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en este 
Segundo Informe se da cuenta de resultados que han 
contribuido a disminuir las brechas de desigualdad 
social, a crear las condiciones para reactivar el creci-
miento económico y a consolidar la paz, la seguridad 
y la armonía social.

La conmemoración del V Centenario del Encuentro 
de Dos Culturas, que se efectúa en el año en curso, ha 
sido una oportunidad idónea para reflexionar sobre 
la larga historia de nuestro pueblo. Ahí, en el devenir 
que forjó nuestra identidad y carácter, encontrare-
mos siempre la inspiración para enfrentar, con bríos 
renovados, los retos que nos plantea el presente, para 
reafirmar la certeza de que el porvenir lo estamos edi-
ficando juntos y que nos sobra el valor para vencer las 
adversidades de este tiempo.

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

En estos dos años, hemos conseguido que el nombre 
de Campeche suene fuerte y lejos, siempre convo-
cando a la unidad y a la concordia en torno a las Ins-
tituciones de la República; pero, también, demandan-
do con argumentos justos los apoyos que nos adeuda 
la Federación.

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

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

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

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

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

(PREDP), que reúne el esfuerzo de diversas depen-
dencias federales, y con las políticas estatales de pro-
moción económica, se están sentando las bases para 
materializar un modelo de desarrollo que detone el 
potencial productivo y disminuya la dependencia de 
la actividad petrolera.

La reducción en los ingresos fiscales del estado, fruto 
no solo de la crisis petrolera, sino de decisiones que 
he asumido en apoyo de la economía de los campe-
chanos, como la derogación de la tenencia vehicular 
y del cobro del peaje del puente de la Unidad a los 
residentes de Carmen, no ha disminuido el ritmo de 
trabajo de la administración estatal. Al contrario, los 
retos nos motivan para intensificar nuestra labor y, 
mediante un esfuerzo efectivo de gestión ante las 
instancias federales, incrementar los recursos de in-
versión que nos permitan realizar obras y acciones 
para mejorar las condiciones de vida de la población; 
construir infraestructura que apoye la diversificación 
productiva y eleve la competitividad; aprovechar, pre-
servar y difundir nuestra riqueza natural y cultural; y 
resguardar la paz, la seguridad y la armonía social que 
tanto valoramos los campechanos.

Así, el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) 
de este año, contempla recursos por el orden de los 
11 mil 542 millones de pesos, casi el doble de los auto-
rizados en 2016, cuando la cifra ascendió a cinco mil 
701 millones de pesos. Lo anterior da cuenta, en los 
hechos, del respaldo que nos otorga el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, para que superemos 
estos tiempos de dificultades económicas y salga-
mos fortalecidos, con horizontes amplios de igualdad  
y prosperidad.



El PED 2015-2021, marca la ruta programática para 
alcanzar los objetivos que, sociedad y gobierno, nos 
hemos propuesto para materializar la visión de Cre-
cer en Grande. Cada uno de sus 5 Ejes Estratégicos, 
da lugar a políticas públicas en las que concurren es-
fuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno y 
de la sociedad civil.

Con base en el Eje 1 Igualdad de Oportunidades, 
estamos otorgando herramientas para que, como 
individuos y comunidad, forjemos un porvenir de 
éxito y, desde ahora, mejoremos la calidad de vida 
de las familias y grupos sociales que más lo necesi-
tan. Asegurar el derecho a la educación de nuestros 
niños y jóvenes es una responsabilidad que hemos 
asumido plenamente, conscientes de que es con su 
talento e iniciativa como podremos alcanzar el de-
sarrollo al que aspiramos. Educación de calidad para 
todos, para que juntos hagamos realidad un estado  
fuerte y equitativo.

Con este propósito, en 2016 se invirtieron 412 millones 
de pesos para mejorar 446 escuelas públicas de edu-
cación básica y, en 2017, se están destinando 281 millo-
nes de pesos en beneficio de 275 planteles escolares. 
En dos años, habremos rehabilitado 62 por ciento de 
los centros educativos del Estado. Además del trabajo 
en materia de infraestructura, es importante resaltar 
que 38 por ciento de los alumnos de educación básica 
cuenta con alguna beca de apoyo educativo.

Los campechanos tenemos en el magisterio un acre-
ditado motivo de orgullo: gracias a su dedicación y 
profesionalismo, Campeche es el primer estado del 
país en izar la bandera blanca de cumplimiento del 
Servicio Profesional Docente.

En este Eje es destacable, también, el esfuerzo para 
ampliar y mejorar la prestación de servicios de salud. 
Durante 2016 se invirtieron en el sector 83 millones 
777 mil 287 pesos para la construcción y rehabilita-
ción de infraestructura hospitalaria, y la adquisición 
de equipamiento; mediante el programa Médico 
Cerca de Ti, se contrataron 31 doctores para ofrecer 
atención de primer nivel, las 24 horas, en 28 unidades 
médicas de los 11 municipios; y se adquirieron 20 am-
bulancias con una inversión de 15 millones de pesos.

En la actualidad, 504,743 campechanos de 996 locali-
dades de todo el estado, son beneficiarios del Seguro 
Popular y, en impulso al desarrollo humano y social, 
en 2016 se ejercieron casi 921 millones de pesos, de 
recursos federales y estatales, lo que nos permite 
avanzar en la disminución de las brechas sociales y 
abatir las carencias que aun vulneran a familias y co-
munidades. Se construyeron 2,342 casas nuevas, y 
se ejecutaron 3,571 acciones de ampliación, mejora-
miento, autoproducción y construcción de viviendas, 
para avanzar en la dignificación de las condiciones de 
vida de las familias campechanas.

De enero de 2016 a junio de 2017, se destinaron 485 
millones 769 mil 229 pesos, para la construcción de 
obras de infraestructura social y de urbanización en 
todos los municipios del estado; y, el año pasado, se 
destinaron 147 millones 594 mil 930 pesos a obras de 
infraestructura hidráulica para atender las demandas 
sociales del servicio de agua potable, tanto en el me-
dio urbano como rural.

Nuestras políticas públicas en materia de Igualdad de 
Oportunidades, están focalizadas en el abatimiento 
de carencias que inhiben el bienestar familiar y co-
munitario, así como en la generación de capacida-

des para impulsar el desarrollo social y humano. En 
este marco, establecimos un convenio de colabora-
ción con el CONEVAL, el cual nos permitirá moni-
torear las políticas y programas sociales y evaluar el 
impacto en los indicadores de medición de pobreza  
y desigualdad.

El Eje 2 Fortaleza Económica reúne los objetivos y es-
trategias para promover el aprovechamiento de nues-
tro potencial productivo e incentivar un desarrollo 
económico sostenible, que propicie oportunidades 
competitivas de inversión y genere los empleos que 
demandan los campechanos.

Al tiempo de coadyuvar en la implementación del 
PREDP, avanzamos en la modernización de nues-
tro andamiaje institucional, creando el Consejo de 
Desarrollo Energético del Estado de Campeche, la 
Comisión Estatal de la Productividad, la Red Esta-
tal de Incubadoras de Negocios, y el Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica, organis-
mos que otorgan soporte a las políticas públicas de  
desarrollo económico.

Estamos comprometidos con la generación de una 
cultura del emprendimiento, alentando la creatividad 
y la materialización de las ideas de negocios de nues-
tros jóvenes. En este sentido, Campeche es la primera 
entidad del país en respaldar con créditos tasa cero, 
los proyectos de los jóvenes emprendedores.

En el campo, en el empeño de los productores agrope-
cuarios, se encuentra una de las principales fortalezas 
de la Entidad. Por ello, acompañamos nuestra política 
social con programas que incentivan la producción e 

incrementan los ingresos de las familias. Entregamos 
4,352 toneladas de fertilizantes; se construyeron 104 
kilómetros de caminos a zonas de producción, se ase-
guraron 160,425 hectáreas de cultivos; se apoyó a los 
productores de ganado con 750 toneladas de melaza 
y 536 de pasto resistente a la sequía, y se dio cobertu-
ra con el seguro de vida agropecuario a 15,364 hom-
bres del campo.

De igual manera, continuamos efectuando acciones 
que contribuyen a una mayor seguridad de los pesca-
dores y de sus familias, como el Programa Seguro de 
Vida para el Pescador Ribereño, que beneficia a 2,317 
hombres del mar; la instalación de chips de localiza-
ción satelital a 102 motores; la entrega de 174 GPS y la 
adquisición de 76 embarcaciones menores. También, 
se sigue fomentando la actividad acuícola y, mediante 
el Comité Estatal Interinstitucional de Prevención y 
Combate a la Pesca Ilegal, se han reforzado las medi-
das para preservar los recursos marinos.

Nuestro patrimonio cultural y natural es un motivo de 
identidad que, gradualmente, estamos aprovechando 
responsablemente para generar oportunidades de 
negocios y crear cada vez más empleos. Para consoli-
dar la presencia de Campeche en diversos mercados 
turísticos, durante 2016 se participó en 14 ferias na-
cionales e internacionales; se realizaron 27 congresos 
y convenciones, como estrategia para incentivar la 
llegada de visitantes y propiciar derrama económica 
entre los prestadores de servicios turísticos; se impar-
tieron 100 cursos de capacitación en los que partici-
paron 1,700 personas, para fortalecer a las empresas 
turísticas y mejorar la calidad en la atención al cliente; 
y se continuó con el equipamiento de infraestructura, 



como el mejoramiento del acceso al sitio arqueológi-
co de Calakmul, la construcción de los muelles fijo y 
flotante del Pueblo Mágico de Palizada, y la instala-
ción de señalética turística en toda la entidad.

Ciertamente, la riqueza natural de Campeche es de un 
enorme valor y hace una trascendente contribución a 
la salud del planeta; y, junto a su singular patrimonio 
cultural, cuentan con el reconocimiento mundial. Por 
ello, nos esforzamos por preservarlo y difundirlo, para 
que cada vez más personas, de todas las nacionalida-
des, aprecien su valía y disfruten su excepcional be-
lleza. Además, los campechanos tenemos, en nues-
tras costumbres y tradiciones, expresiones artísticas 
y culturales que nos dan identidad y constituyen un 
invaluable patrimonio que cuidamos y promovemos.

En el marco del Eje 3 Aprovechamiento de la Rique-
za, durante 2016, se ejercieron 11 millones 523 mil 868 
pesos, en 220 proyectos y 65 becas de estudio en be-
neficio de 1,050 artistas y promotores culturales; se 
destinaron seis millones 333 mil 512 peso para dotar 
de equipo informático y mobiliario a 81 bibliotecas; 
y, este año, conmemoramos con orgullo el V Cente-
nario del Encuentro de Dos Culturas, con más de 60 
actividades programadas para la difusión del legado 
histórico y el fortalecimiento de la identidad cultural 
del pueblo de Campeche. 

El talento, la creatividad y el empeño de nuestros jó-
venes es la principal riqueza con que contamos para 
acometer la enorme tarea de transformar a Campe-
che, por lo que, para propiciar su desarrollo académi-
co y sano esparcimiento, continuamos invirtiendo en 
infraestructura deportiva y educativa. En este periodo 

se destinaron 47 millones 956 mil pesos a la construc-
ción y mejoramiento de 20 instalaciones deportivas; 
se construyeron, rehabilitaron y equiparon 53 plante-
les de educación media superior y superior, con una 
inversión de 298 millones 844 mil 949 pesos; y se en-
tregaron 26,542 becas para estudiantes de nivel me-
dio superior y superior, lo que representa 38 por cien-
to del total de la matrícula del ciclo escolar 2016-2017, 
con una inversión de 111 millones 490 mil 172 pesos.

Para orgullo de todos, Campeche ocupamos el primer 
lugar nacional en Eficiencia Deportiva, según la tabla 
de eficiencia de la CONADE.

En este mismo Eje, es conveniente destacar acciones 
que contribuyen a la preservación del medio ambien-
te, como la sustitución de 6,851 luminarias de vapor 
de sodio de alta presión por luminarias tipo LED, en 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Es-
cárcega y Palizada, lo que requirió una inversión de 
99 millones 367 mil 688 pesos. Comprometidos en el 
combate al cambio climático, el nuestro es el primer 
Estado del país en contar con la Estrategia para la Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y Degrada-
ción (REDD+).

Es conveniente destacar que se invirtieron 100 
millones de pesos para la construcción y equi-
pamiento de las instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo Industrial (CIDESI), en 
ciudad del Carmen, con lo que atendemos el com-
promiso de apoyar la innovación y el crecimiento 
del sector empresarial del municipio de Carmen. 

La paz social, la seguridad pública y el clima de armo-
nía que prevalecen en nuestro Estado, constituyen 
los cimientos invaluables para que erijamos el mejor 
Campeche de todos los tiempos. Cuidar la integridad 
de familias y comunidades, es una tarea a la que de-
dicamos la mayor de las atenciones y, gracias a una 
efectiva coordinación interinstitucional, de acuerdo a 
cifras del Sistema Nacional de Seguridad, nos hemos 
consolidado como uno de los Estados con menor in-
cidencia delictiva y más seguros de México.

El Eje 4 Sociedad Fuerte y Protegida, establece las es-
trategias y líneas de acción para implementar las po-
líticas públicas que, en materia de justicia, seguridad 
y paz, nos permitan proteger la integridad y el patri-
monio de todos los campechanos. Así, entre otras ac-
ciones, inició operaciones el número telefónico 911 de 
atención a llamadas de emergencia; hemos entregado 
207 patrullas nuevas, cuatro veces más de las que se 
recibieron funcionando al inicio de la administración; 
se evaluó al 100 por ciento del personal en activo 
dado de alta en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, con lo que Campeche ocupó el 
primer lugar nacional; se capacitaron 3,270 policías 
para mejorar las tareas de combate y prevención del 
delito, y la atención a la ciudadanía; se adquirieron 11 
modernas patrullas ecológicas y 4 unidades Smart, 
para mantener la seguridad en el Centro Histórico, 
el malecón y los barrios tradicionales de la ciudad de 
Campeche; e iniciamos la instalación de las primeras 
221 cámaras de video vigilancia en 68 puntos de mo-
nitoreo inteligente, para reforzar el combate a la de-
lincuencia en los municipios de Campeche, Carmen, 
Champotón y Escárcega.

Continuamos avanzando en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, y fortaleciendo las 
Instituciones de impartición y procuración de justicia. 
Con una inversión de 17 millones 968 mil 474 pesos, 
se construyen el Instituto de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Campe-
che, y el edificio de Servicios Periciales en Escárcega, 
los cuales contarán con la tecnología más avanzada 
para ofrecer una impartición de justicia transparente, 
rápida e imparcial. También, en Escárcega, se cons-
truye el edificio del Servicio Médico Forense, con una 
inversión de 15 millones de pesos.

Con la creación de la Secretaría de Protección Civil, 
hicimos de la prevención de riesgos y la atención de 
emergencias, una política pública que nos permite 
responder con oportunidad ante eventualidades sur-
gidas de amenazas meteorológicas y así contribuir a 
proteger el patrimonio y bienestar de los campecha-
nos. Ante la temporada de huracanes, se han habili-
tado 546 refugios temporales, con capacidad para al-
bergar hasta 57 mil 354 personas en caso de amenaza 
de algún desastre y se ha fomentado la cultura de la 
prevención entre la población con actividades de di-
fusión a más de 200 mil personas en todo el Estado. 

Con sustento en el Eje 5 Gobierno Eficiente y Moder-
no, los servidores públicos trabajamos con responsa-
bilidad y honestidad para ofrecerle a los campecha-
nos los buenos resultados que demandan y merecen. 
Las finanzas del Estado son manejadas con pulcritud 
y transparencia; los recursos se aplican con racionali-
dad y, para prevenir actos de corrupción, se efectúan 
inspecciones y verificaciones a obras y programas  
en proceso.



En este periodo, hemos avanzado en una efectiva 
coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial 
quienes, por primera vez, presentaron Planes de De-
sarrollo Institucional, fortaleciendo la colaboración 
entre los tres Poderes del Estado.

De acuerdo a organismos especializados, como el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
Campeche destaca en transparencia a nivel nacional 
en el Índice de Información Presupuestal Estatal, y en 
el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la In-
formación Fiscal de las Entidades Federativas.

Independientemente de la actualización del marco 
jurídico estatal en materia de derechos humanos y de 
perspectiva de género, se incorporó un anexo de Ero-
gaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres en 
el Presupuesto de Egresos 2017, y seguimos trabajan-
do para que la actuación de la administración pública, 
en su conjunto contemple estos importantes temas, 
cumpliendo con la transversalidad que nos marca el 
PED 2015-2021.

El año pasado fue de un intenso trabajo dirigido a 
establecer las bases jurídicas y administrativas que 
faciliten la reorientación del desarrollo estatal y ma-
terializar la visión que, como sociedad y gobierno, 
compartimos. Con el PREDP estamos respondiendo 
a los desajustes en la estructura económica que pro-
vocó la crisis petrolera y avanzamos tanto en la im-
plementación de la Zona Económica Especial (ZEE), 
como en los estudios para abrir a las actividades pes-
queras un área de 15,000 kilómetros cuadrados del 
Golfo de México que estaban restringidos por la ex-
tracción de hidrocarburos. Gradualmente, impulsan-

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

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

En mi gobierno vamos más allá del asistencialismo: 
atacamos el origen de los problemas y apoyamos el 
desarrollo de las capacidades individuales y comuni-
tarias; no nos mueve la inmediatez de la política, sino 
el deseo del bienestar duradero. En Campeche esta-
mos formando sujetos y no objetos del desarrollo.

Reitero mi compromiso de llevar a Campeche a lo 
más alto: no fui electo para administrar un gobierno, 
sino para transformar al estado; los ciudadanos no me 
dieron su confianza para restaurar el pasado ni para 
eternizar el presente. Los campechanos esperan de 
esta generación, la capacidad para hacer que las co-
sas sucedan; no nos quieren de testigos de la historia, 
sino de actores que cambian el rumbo para alcanzar 
un mejor destino.

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

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

Pero, repetidamente, he convocado a todos los cam-
pechanos a ir más lejos y más alto de donde otros han 
llegado; a romper atavismos y fijarnos metas, nuevas 
y mayores. Este gobierno actúa con decisión y altura 
de miras, porque así lo demandan las circunstancias y 
lo exigen los ciudadanos. Hoy les reitero, con respon-
sabilidad, con inteligencia y con dedicación, estamos 
encontrando los mecanismos idóneos para edificar el 
nuevo rostro de Campeche.

Actualmente, se prepara la licitación pública de las 
siguientes obras: remodelación del malecón, en el 
tramo Justo Sierra-Resurgimiento; rehabilitación del 
parque Moch Couoh, que incluye la construcción de 
las Fuentes Marinas, y la edificación del puente vehi-
cular de la avenida Gobernadores, en la capital del Es-
tado, y de la Unidad Deportiva de Ciudad del Carmen. 
Por su magnitud, estos proyectos estratégicos nos 
han demandado un extraordinario esfuerzo técnico y 
administrativo, pero en el presente ejercicio, con ape-

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

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

Para la ejecución de estos proyectos, que acrecenta-
rán el patrimonio del Estado, recurrimos a mecanis-
mos de deuda sostenibles, que no comprometen la 
viabilidad de las finanzas públicas y que, en el caso del 
puente “La Unidad”, es autofinanciable.

El destino de Campeche es promisorio. Hoy, los cam-
pechanos tenemos que demostrar de qué estamos 
hechos; sacar el carácter que nos permita dejar atrás 
cualquier asomo de desánimo, y forjar, con trabajo y 
optimismo, un mejor futuro familiar y colectivo.



Confiemos en nosotros, en nuestras capacidades. Sé que encabezo el esfuerzo de un pueblo 
inteligente, de valor y con valores, con una acendrada cultura de trabajo y dispuesto siempre a 
enfrentar y vencer a la adversidad.

Vamos a crecer en grande. Más temprano que tarde, cosecharemos los frutos de estos años de 
tenacidad y siembra de optimismo. Que no nos distraiga la intriga ni perdamos tiempo en conflic-
tos estériles. Cerremos la puerta a los populistas que engañan con soluciones fáciles y ofertas sin 
fundamentos. Cuidemos, todos, la paz, la seguridad y la tranquilidad de nuestras comunidades, y 
consolidemos la armonía y la cordialidad que distinguen al gentilicio campechano.

Campeche es mi pasión. Servir a su gente es privilegio y compromiso. A nuestra generación co-
rresponde abrir caminos para que las niñas y niños de hoy, sean los profesionistas, técnicos y 
emprendedores exitosos de mañana. Por ello, en cada menor que se esfuerza para asistir a clases; 
en los sueños y aspiraciones de los jóvenes; en la esperanza y sacrifico de cada madre y padre 
de familia, encuentro la motivación y la fuerza para derribar las barreras que nos impidan crecer, 
desarrollarnos, forjarnos una vida mejor.

Campeche avanza firme. Tiene ruta y liderazgo. Mujeres y hombres de buena fe, llegaremos a 
tiempo y juntos a la meta: el destino cierto de esplendor y progreso que merece este gran Estado.

Alejandro Moreno Cárdenas 
Gobernador Constitucional del Estado
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A 100 años del nacimiento de nuestra 
Carta Magna, siguen vigentes los pre-
ceptos de igualdad, justicia y democra-

cia que le dieron origen. En el marco del Cen-
tenario de nuestra Constitución, Campeche 
asume la responsabilidad de ser un actor re-
levante en la transformación de la República y 
de contribuir a la construcción de un país equi-
tativo, respetuoso de los derechos humanos y 
con igualdad de oportunidades para todos.

Los resultados y avances registrados en el 
segundo año de gobierno, se inscriben den-
tro de nuestro firme compromiso de garan-
tizar los derechos sociales consagrados en 
la ley suprema, con políticas públicas efecti-
vas que impacten positivamente en el logro 
de los objetivos trazados en el Eje 1, Igualdad 
Oportunidades, del Plan Estatal de Desarrollo  
2015-2021 (PED).

Con este mandato y con el respaldo del pre-
sidente de la república Enrique Peña Nieto, 
estamos concentrados en promover el desa-
rrollo humano; generar capital social y fortale-
cer las capacidades; disminuir la marginación y 
mejorar la calidad de vida; impulsar acciones 
de vivienda digna y sustentable; combatir la 
pobreza e incrementar la asistencia a grupos 

vulnerables; así como en mejorar la infraes-
tructura y calidad de los servicios de Edu-
cación Básica y de Salud Pública para todos  
los campechanos. 

La nueva política social del estado, inspira-
da en las legítimas demandas de la sociedad 
campechana, está sustentada en un renovado 
andamiaje institucional y compuesta por una 
plataforma de programas sociales estatales y 
federales con base en resultados.

En coordinación con los otros órdenes de go-
bierno y junto con las organizaciones sociales 
y privadas, estamos construyendo día con día 
mejores escenarios para un desarrollo huma-
no sostenible, que impulse el papel central de 
la comunidad y proteja los derechos sociales 
para facilitar el acceso de todas las personas 
a estándares aceptables de equidad, dignidad, 
libertad y justicia.

Nuestra máxima prioridad es lograr que nues-
tras niñas, niños, adolescentes, mujeres, adul-
tos mayores y personas en situación vulnerable 
tengan las mismas oportunidades para Crecer 
en Grande.
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1 . 1  I M P U L S O  A L  D E S A R R O L L O  H U M A N O

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

1.1 Impulso al Desarrollo Humano

Este año, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESYH), creó la Procuraduría de los programas 
de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la Ventanilla 

Única de los Programas Sociales, para que los ciudadanos 
presenten las solicitudes a los diversos programas ante una 
sola instancia, y sea más ágil y transparente su atención; 
asimismo, para impulsar el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el 
territorio estatal, se reforzaron los servicios de la Coordi-
nación Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
la cual ofrece orientación, promoción, apoyo, fomento, se-
guimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones 
públicas; así como los de la Junta Estatal de Asistencia Pri-
vada, como órgano desconcentrado de la SEDESYH, para 
que cumpla su función de vigilar y asesorar a las institucio-
nes de asistencia privada que operan en el territorio, con 
base en la Ley de Instituciones Privadas del Estado.

La inversión ejercida en 2016, en programas de Desarrollo 
Social y Humano con financiamiento estatal, fue de 102 
millones 164 mil 724 pesos, aplicada en los programas: Uni-
dos para el Crecimiento Educativo; Crece tu Comunidad; 
CompuT@blet; Familias Creciendo en Cohesión; Fomento 
al Desarrollo Productivo Social; Escuela Cerca de Ti; Espe-
ranza que Crece; En Pro de la Mujer; Servicio Social para 
Crecer; Empresa Socialmente Responsable; y Formación 
Productiva Social Rural.

A través del programa Unidos para el Crecimiento Educa-
tivo, 79,503 alumnos de Educación Primaria de las escuelas 
públicas, Centros de Atención Múltiple (CAM) y escuelas 
de Educación Inicial que atiende el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) de los 11 municipios del es-
tado, recibieron Apoyos para Útiles Escolares para Apren-
der, Uniforme Deportivo Escolar para tu Identidad y Cami-
nando Juntos para Crecer, con una inversión de 33 millones 
68 mil 552 pesos.

En apoyo al trabajo voluntario y corresponsable de 664,282 
ciudadanos, que realizaron 485 rehabilitaciones menores y 
mantenimientos a espacios públicos, se ejercieron 18 mi-
llones 340 mil pesos del programa Crece tu Comunidad, a 
través de Equipos Ciudadanos para Crecer, con la vigilancia 
de los Comités de Contraloría Social, en localidades de muy 
alta y alta marginación del estado.

Se entregaron 3,254 equipos de Tecnología de Información 
y Comunicación (TIC´S) del programa CompuT@blet, a 
estudiantes de 52 Instituciones Educativas de Educación 
Media Superior y 25 de Educación Superior, con una inver-
sión de 14 millones 870 mil 121 pesos.

Con el programa Familias Creciendo en Cohesión, se ero-
garon nueve millones 641 mil 865 pesos; a través del com-
ponente Bienestar Social Cerca de Ti, se instalaron 22 mó-
dulos de juegos infantiles y unidades complementarias en 
21 localidades de 9 municipios del estado, beneficiando 
a 202,102 niñas y niños; del componente Comunidad Di-
vertida, se realizaron 33 eventos culturales, fiestas y juegos 
tradicionales, la Gran Feria de la Alegría y la adquisición de 
equipo complementario, beneficiando a 66,302 personas 
de 28 localidades; del componente Diagnóstico e Identifi-
cación de Conductas Antisociales y de Riesgo, se realiza-
ron 113 talleres con la participación de 3,685 personas de 
los 10 municipios del estado; así como 47 Acciones para el 
Bienestar, que promueven el desarrollo comunitario a fin 
de contribuir a la inclusión productiva y la cohesión social.

Para impulsar el autoempleo, proyectos productivos y ca-
pacitación a emprendedores con ideas productivas o que 
desarrollen una actividad económica, 2,414 personas se 
beneficiaron con microcréditos del programa Fomento al 
Desarrollo Productivo Social, en el que se invirtieron ocho 
millones 507 mil 186 pesos.

En apoyo a 600 productores de maíz y soya 
de 24 localidades rurales de 7 municipios del 
estado, se destinaron tres millones 150 mil pe-
sos del programa Formación Productiva So-
cial Rural, para capacitarlos en temas de Pro-
ductividad, Comercialización, Organización  
y Administración.

924 estudiantes de Educación Media Superior 
y Superior de los 11 municipios del estado re-
cibieron becas de transporte, lo que demandó 
una inversión de tres millones 150 mil pesos del 
programa Escuela Cerca de Ti.

1,064 niños y jóvenes de 20 albergues escola-
res de los niveles de Educación Básica, Media 
Superior y Superior de 7 municipios del estado, 
se beneficiaron con acciones de manutención 
y mejoramiento de albergues, del programa Es-
peranza que Crece, en el que se erogaron tres 
millones 57 mil pesos

Mediante el programa En Pro de la Mujer, se 
capacitó a 220 mujeres de comunidades ru-

rales para incrementar sus actividades pro-
ductivas, lo que requirió de dos millones 150  
mil pesos.

Se ejercieron seis millones de pesos en es-
tímulos económicos a 1,174 estudiantes de 
Educación Media Superior y Superior de todo 
el estado, como apoyo por su servicio social, 
prácticas profesionales o residencia profe-
sional, a través del programa Servicio Social  
para Crecer.

Como incentivo y reconocimiento a las em-
presas que llevan a cabo una contribución ac-
tiva y voluntaria para mejorar el entorno social 
del estado, se ejercieron 230 mil pesos del pro-
grama Empresa Socialmente Responsable.

En 2017, se tiene programada una inversión de 
77 millones 500 mil 586 pesos en programas 
estatales; de éstos, 35 millones 962 mil 386 
pesos, son del programa Unidos para el Cre-
cimiento Educativo; 16 millones de pesos, del 
programa Crece tu Comunidad; seis millones 

La inversión ejercida 
en 2016, en programas 
de Desarrollo Social 
y Humano con 
financiamiento estatal, 
fue de 102 millones 164 
mil 724 pesos.
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313 mil 200 pesos, del programa Fomento al 
Desarrollo Productivo Social; seis millones de 
pesos, del programa Servicio Social para Cre-
cer; cinco millones 528 mil pesos, del programa 
Familias Creciendo en Cohesión; tres millo-
nes de pesos, del programa Escuela Cerca de 
Ti; dos millones 697 mil pesos, del programa 
Esperanza que Crece; un millón 800 mil pe-
sos, del Programa de Colaboración Social; y 
200 mil pesos, del programa Empresa Social- 
mente Responsable.

En el marco de una política corporativa de 
apoyo social, a través del Convenio Marco Go-
bierno del Estado-PEMEX, en 2016 el estado 
recibió donaciones en especie consistentes en 
13,124,291 litros de gasolina Magna, 11,369,750 
litros de Diésel, y 7,434.88 toneladas de Asfalto 
Ekbé, aplicados en obras de bacheo, reencar-
petado, rehabilitación y construcción de cami-
nos y vialidades en toda la entidad, así como en 
la operación del parque vehicular y de maqui-
naria del estado y municipios.

Para 2017 se tiene convenido ejercer 7,000,000 
de litros de gasolina Magna, 6,700,000 litros 
de Diésel, 16,522.80 toneladas de Asfalto Ekbé, 
1,200,000 litros de Diésel Marino y 500,000 li-
tros de Turbosina.

Del donativo en efectivo para este año, se 
tienen autorizados 30 millones de pesos: 21 
millones de pesos son para fortalecer la pro-
ducción de las comunidades pesqueras ribere-
ñas y acuícolas; cinco millones de pesos para 
proyectos productivos del sector pesquero de 

altura, del municipio de Carmen; y cuatro mi-
llones de pesos para proyectos productivos en 
la Península de Atasta, del mismo municipio.

En programas federales se ejercieron, en 2016, 
818 millones 789 mil 788 pesos en los progra-
mas: Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
del Ramo 33; Programa de Infraestructura In-
dígena (PROII); Fondo de Infraestructura So-
cial Estatal (FISE); Programas Regionales (PR); 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN); Pro-
gramas de Desarrollo Regional (PDR); Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF); Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE); Programa 3x1 para 
Migrantes; y Del Ramo 20, el Programa de Em-
pleo Temporal (PET).

Del FISMDF del Ramo 33, se ejercieron 562 
millones 511 mil 711 pesos, en obras de infraes-
tructura social de agua potable, alcantarillado, 
drenaje, electrificación rural y mejoramiento 
de vivienda.

Del PROII se destinaron 116 millones 826 
mil 438 pesos, a obras de electrificación y  
agua potable.

Del FISE fueron 75 millones 470 mil 746 pesos, 
en pisos, baños, cuartos y albergues de comu-
nidades indígenas del estado.

En Infraestructura Deportiva se invirtieron 47 
millones 956 mil 697 pesos del PR; FORTAFIN; 
PDR; FAFEF; FORTALECE; Programa 3x1 para 
Migrantes y Recursos Estatales.

Del Ramo 20 el PET y el Programa 3x1 para 
Migrantes, se erogaron 16 millones 24 mil  
196 pesos.

Para el presente ejercicio fiscal, se tiene pro-
gramada una inversión federal de 840 millones 
920 mil 128 pesos, que se ejercen en los diver-

sos programas de apoyo al desarrollo social  
y humano.

Del Ramo 33 en el FISMDF, son 624 millones 
631 mil 410 pesos; de los recursos convenidos 
con el CDI del PROII, 109 millones 915 mil 425 
pesos; del FISE, 26 millones 250 mil 755 pesos; 
del programa Comput@blet, son 23 millones 
750 mil pesos; del Programa de Coinversión 
Social, así como del Ramo 20 el PET y el Pro-
grama 3x1 para Migrantes, son siete millones 
559 mil 20 pesos.

En Infraestructura Deportiva se tiene progra-
mado ejercer 48 millones 813 mil 518 pesos del 
PDR, FAFEF y FORTALECE. 

Adicionalmente a los recursos señalados, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 
2016 ejerció 266 millones 229 mil 20 pesos del 
programa Pensión para Adultos Mayores, para 
otorgar apoyos económicos a 40,084 a perso-
nas de 65 años de edad, cuyos ingresos men-
suales no rebasen los mil 92 pesos por concep-
to de pensión o jubilación de tipo contributivo.

Para proporcionar un espacio decoroso a los 
adultos mayores, se equiparon y rehabilitaron 3 
Casas de Día, una en el municipio de Escárce-
ga y 2 en el municipio de Campeche, con una 
inversión de 240 mil pesos. En estos sitios, los 
usuarios tienen acceso a servicios de cómpu-
to, cursos de inglés, servicios especializados de 
odontogeriatría, psicología, enfermería, trabajo 
social y una amplia gama de posibilidades de 
esparcimiento, activación física y aprendizaje. 
Este año se tienen autorizados 266 millones 
237 mil 820 pesos; de los cuales, de enero a 
junio, se han ejercido 88 millones 961 mil 400 
pesos, en beneficio de 38,250 adultos mayores.

Del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, en 2016 se 
ejercieron 40 millones 237 mil 112 pesos, en 
113 estancias activas ubicadas en 24 localida-
des de 10 municipios del estado, donde 3,957 
niñas y niños recibieron atención, en beneficio 

de 3,598 madres y padres que trabajan, buscan em-
pleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no 
rebasa la Línea de Bienestar (LB) y no tienen acce-
so a servicios de cuidado y atención infantil, a través 
de instituciones públicas de seguridad social u otros 
medios. En este programa se tiene autorizado para el 
año en curso, 35 millones 326 mil 607 pesos; y, al mes 
de junio, se han ejercido 17 millones 257 mil 538 pe-
sos, en 109 estancias activas, donde reciben atención 
3,737 niñas y niños, en beneficio de igual número de  
padres y madres.

 
 

Del PET, en 2016, a través de la SEDESOL se ejer-
cieron ocho millones 238 mil 18 pesos, beneficiando 
a 3,263 mujeres y hombres con apoyos económicos 
temporales por la disminución de sus ingresos o de 
su patrimonio, ocasionado por situaciones sociales 
y económicas adversas, emergencias o desastres; lo 
que permitió realizar acciones complementarias en 
38 obras comunitarias, en 42 localidades de 9 muni-
cipios. Estas obras, permitieron la generación de 3,263 
empleos y 89,895 jornales.

Adicionalmente, del PET Frontera, en 2016 se ejercie-
ron dos millones 425 mil 24 pesos, en la construcción 
de 549 estufas ecológicas y 47 pisos firmes, en igual 
número de viviendas, mediante 25,509 jornales y ge-
nerando 638 empleos a hombres y mujeres de los mu-
nicipios de Candelaria y Calakmul.

Para el ejercicio fiscal 2017, el PET tiene programado 
ejercer cinco millones 879 mil 100 pesos, en apoyo de 
personas de 16 años de edad o más.

Del Ramo 09 Comunicaciones y Transportes, la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
ejerció en 2016, una inversión de 44 millones 536 mil 

1 . 1  I M P U L S O  A L  D E S A R R O L L O  H U M A N O

En 2017, se tiene 
programada una 
inversión de 77 millones 
500 mil 586 pesos en 
programas estatales.

En programas federales se ejercieron, 
en 2016, 818 millones 789 mil 788 pesos 
y, para el presente ejercicio, se tiene 
programada una inversión de 840 
millones 920 mil 128 pesos.
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642 pesos del PET, generando 441,424 jornales y 7,538 
empleos en las labores de limpieza de 1,066.97 kiló-
metros de tramos carreteros. 

Con recursos del Ramo 16, Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, la Delegación de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
ejerció un millón 186 mil 500 pesos, generando 1,665 
jornales y 347 empleos en la construcción de estufas 
ahorradoras de leña para 339 viviendas.

Con el Programa de Fomento de la Economía Social, 
en su modalidad de Apoyos en Efectivo para Proyec-
tos Productivos (INTEGRA), a cargo del Instituto 
Nacional de Economía Social (INAES), en 2016 se 
ejercieron 40 millones 533 mil 35 pesos, en beneficio 
de 560 productores de 113 empresas y grupos sociales, 

para proyectos productivos de los sectores agrícola, 
pecuario, comercio, industria, servicios, y el desarrollo 
de capacidades. Adicionalmente, en beneficio de 21 
proyectos, la SEDESOL ejerció tres millones 930 mil 
120 pesos.

En lo que va del presente año se han ejercido 21 mi-
llones 788 mil 587 pesos, en sus modalidades de Apo-

yo para la Implementación de Proyectos Productivos 
Nuevos y Apoyos para la Consolidación de Proyectos 
Productivos (INTEGRA), mediante la entrega de 76 
apoyos en efectivo a 413 productores, para las activi-
dades de producción de ovinos, agricultura, apicultu-
ra, avicultura, camaronicultura, industria y turismo.

Del Programa de Coinversión Social, en 2016 se ejer-
cieron dos millones 404 mil 657 pesos para 13 proyec-
tos de organizaciones de la sociedad civil, benefician-
do a 1,143 personas; y, este año, se ejerce un millón 918 
mil 363 pesos.

Del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, en 
2016 se apoyó a 416 beneficiarios en estado de orfan-
dad materna, con una inversión de tres millones 523 
mil 41 pesos.

En 2016, con una inversión de 531 millones 914 mil 723 
pesos del Programa de Inclusión Social PROSPERA, 
65,096 familias activas fueron beneficiadas en accio-
nes de educación, salud y alimentación, a través de 
trasferencias monetarias; en el componente educati-
vo, se otorgaron becas a 59,743 estudiantes de nivel 
primaria, secundaria y media superior; y, en el compo-
nente de inclusión productiva y laboral, se implemen-

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

Como parte de la estrategia nacional para alcanzar 
un México sin Hambre, el Gobierno de la Repúbli-
ca, a través de la instrumentación de los Programas 
de Abasto Rural y de Abasto Social a cargo de DI-
CONSA y de LICONSA, respectivamente, continúa 
brindando su apoyo para que todos los campechanos 
puedan tener acceso a alimentos de alta calidad nu-
tricional y precios bajos. Por ello, se está mejorando la 
red estatal de abasto para asegurar el acceso y dispo-
nibilidad de los productos de la canasta básica, como 
lo refleja Diconsa, que tiene la red de abasto social 
más grande del estado con 404 tiendas en operación, 
y sus productos ofrecen un margen de ahorro de más 

del 20 por ciento en comparación con otras marcas 
comerciales.

Para garantizar el abasto oportuno de productos bá-
sicos complementarios, en el año 2016 DICONSA 
invirtió siete millones 668 mil 452 pesos del Progra-
ma de Abasto Rural (PAR), beneficiando a 213,595 
personas, y para mejorar los niveles de nutrición de 
niños y adultos de las zonas rurales del estado, LI-
CONSA distribuyó 3’056,614 litros de lácteo del Pro-
grama de Abasto Social (PAS) en beneficio de 33,260 
personas, y captó 3’608,304 litros de leche en su  
Centro de Acopio.

De enero a abril de 2017 se distribuyó un total de 
957,350 litros de lácteo, en 150 puntos de venta dis-
tribuidos en los 11 municipios del estado, benefician-
do de manera directa a una población vulnerable de 
20,127 familias y a un grupo de productores con la 
cantidad de cinco millones 498 mil 70 pesos, con una 
captación de 909,135 litros de leche.

Significamos que este mismo año, dentro del PAR, 
se aperturaron 3 tiendas en el estado: una en Puerto 
Rico, municipio de Carmen; una en Francisco I. Ma-
dero, municipio de Escárcega, y otra en Crucero de 
Oxa, municipio de Hopelchén, beneficiando en su 
conjunto a 215,240 personas.

1 . 1  I M P U L S O  A L  D E S A R R O L L O  H U M A N O

65,096 familias activas fueron 
beneficiadas en acciones de 
educación, salud y alimentación, 
a través del Programa de Inclusión 
Social PROSPERA.
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El objetivo de la política en materia de Generación de Capital Social 
y Fortalecimiento de Capacidades, es impulsar un proceso de 
ampliación de la gama de oportunidades que poseen las personas 
para llegar a ser sujetos del desarrollo, fortaleciendo y elevando sus 
capacidades en lo individual y en lo social.

1.2 Generación de Capital Social y Fortalecimiento de Capacidades

Desde el inicio de esta Administración, se implementaron 
políticas públicas enfocadas a revalorizar el conocimiento 
y el empoderamiento de la población, a través de la instru-

mentación de estrategias y líneas de acción centradas en la aten-
ción de las necesidades prioritarias de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y adultos mayores.

En alineación con la Estrategia Nacional para la prevención del 
Embarazo Adolescente, en 2016 se constituyó el Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), to-
mando como modelo de referencia el Grupo Nacional y, en 2017, 
se continúa apoyando a los municipios con acciones de capacita-
ción y asesoramiento para fortalecer los mecanismos de articula-
ción con las demás dependencias y mejorar su rendimiento.

Para promover estilos de vida sanos en la población joven y ado-
lescente, el Consejo Estatal de Población (COESPO) impartió 97 
pláticas y talleres de sensibilización a 4,086 jóvenes en 25 centros 
educativos a través del programa De Joven a Joven, sobre Pre-
vención de Embarazo Adolescente e Infecciones de Transmisión 
Sexual; Orientación Vocacional; Prevención de la Violencia de 
Género; Prevención del Suicidio y Aprendiendo a Comunicarnos, 
Resolver Conflictos y Toma de Decisiones.

Además, se produjeron 48 emisiones del programa radiofónico 
Zona Libre, transmitidas en la frecuencia 920 de amplitud modu-
lada de Radio Voces Campeche, con temáticas sobre Día Mundial 
Sin Tabaco; Día Mundial del Medio Ambiente; Donación de San-
gre; Trabajo Infantil; Abuso y Maltrato en Adultos Mayores; Uso y 
Tráfico Ilícito de Drogas; Inclusión Laboral; Cultura Emprendedo-
ra; La Hora del Planeta; Patrimonio Forestal y Peritaje Psicológico 
en el Ámbito Legal; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Prevención del Cáncer Infantil y Vamos Aprender Maya, con la 
participación de diversas instituciones de los sectores público, so-
cial, académico y organizaciones de la sociedad civil.

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Em-
barazo Adolescente (ENAPEA), se continuó la Campaña de Pre-
vención del Embarazo no Planeado e Infecciones de Transmisión 
Sexual en Adolescentes en 1,000 planteles de Educación Básica, 
Media Superior y Superior; así como en instituciones de nivel fe-
deral, estatal y municipal, incluyendo a los Consejos Municipales 
de Población (COMUPOS), mediante la difusión de mensajes se-
cuenciales en spots de radio, televisión, carteles y redes sociales, 
beneficiando a 293,462 jóvenes.

Dentro de las acciones realizadas por el Instituto de la Juventud 
(INJUCAM), en 2016 y el primer semestre 2017, se invirtió un mi-
llón 500 mil 156 pesos en la apertura de 6 nuevos Centros Poder 
Joven (CPJ), ubicados en las cabeceras municipales de Calakmul, 
Calkiní, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, com-
plementando los que ya se encuentran en funcionamiento en 
Campeche, Carmen y Escárcega. Cada uno de estos CPJ cuenta 
con Zona TIC, donde las y los jóvenes tienen acceso a equipos de 
cómputo para la elaboración de sus tareas y proyectos: la Zona 
360, en la que personal especializado brinda pláticas motivacio-
nales, y la Zona Interactiva, que promueve la sana convivencia y 
el entretenimiento. 

Con una inversión de 80 mil pesos del programa Empodérate, en 
2016, el INJUCAM suscribió convenios con más de 115 comercios 
de la entidad, para otorgar descuentos del 10 al 50 por ciento a 
5,250 jóvenes que cuentan con la tarjeta del Programa, en los mu-
nicipios de Calkiní, Campeche, Carmen y Hopelchén.

Apertura de nuevos Centros 
Poder Joven, ubicados en 6 
cabeceras municipales.
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en mayo de 2017, la joven Alma Rosa Cuevas 
Romero resultó seleccionada para participar 
en un programa de intercambio de saberes y 
experiencias formativas en Panamá.

Del proyecto SPAMEX EN LÍNEA, de febrero 
a mayo de 2017, a través del IMJUVE, se otor-
garon 123 becas para jóvenes campechanos 
que se graduaron y recibieron  certificado del 
Curso Experto Universitario en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias, expedido por la 
Universidad de Cádiz, de Andalucía, España.

Como resultado de la Convocatoria Jóvenes 
ECOSOL del INAES y el IMJUVE, 7 grupos 
de jóvenes de los municipios de Carmen y de 

Calakmul, recibieron recursos por un monto 
de dos millones 800 mil pesos para desarrollar 
sus proyectos productivos.

Con una inversión de 536 mil 681 pesos del 
Programa INJUCAM Contigo, en 2016 y el pri-
mer semestre de 2017, se impartieron pláticas 
de orientación a 8,303 jóvenes, con la colabo-
ración de 41 instituciones educativas de nivel 
medio superior de los municipios de Calkiní, 
Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega  
y Hopelchén.

En 2016, 35 jóvenes se beneficiaron con becas 
del IMJUVE para desarrollar habilidades de 
producción y conducción en espacios de ex-
presión y comunicación juvenil, del Programa 
Poder Joven Radio TV y el Casting, por 571 mil 
103 pesos de recursos estatales y federales.

En lo que corresponde a Premios y Convoca-
torias, en 2016 se organizaron diversos con-
cursos de Oratoria, Debate Político y el Premio 
Estatal de la Juventud 2016, con la participa-
ción de 490 jóvenes, invirtiendo 546 mil 704 
pesos en este rubro.

Con recursos estatales, este año se ejerce un 
presupuesto autorizado de ocho millones 933 
mil 600 pesos, mediante los programas Espa-
cios Poder Joven, con cuatro millones 895 mil 
24 pesos; INJUCAM Contigo, con un millón 
399 mil 229 pesos; Actividades y Festejos del 
Día Internacional de la Juventud, con 883 mil 
336 pesos; ExpoEducación, con 485 mil 740 
pesos; Premios y Convocatorias, con 368 mil 
361 pesos; Poder Joven Radio y TV, con 352 mil 
640 pesos; Encuentros Juveniles, con 266 mil 
577 pesos; Convenios, con 258 mil 693 pesos 
y Actividades para Jóvenes con Discapacidad, 
con 24 mil pesos.

En 2017, mediante subsidios del IMJUVE, se 
tiene programada una inversión federal de 
un millón 241 mil 250 pesos en los Programas: 
CPJ, con 540 mil pesos; Proyectos Locales Ju-

En noviembre de 2016, con una inver-
sión de 277 mil 346 pesos, se llevó a cabo 
la Expo-Educación en los municipios de 
Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Hopelchén, con la asistencia 
de 8,645 jóvenes que conocieron la oferta 
educativa de 40 instituciones de nivel su-
perior del estado.

Con motivo del Día Internacional de la Ju-
ventud, celebrado en el mes de agosto de 
2016, se destinaron 586 mil 189 pesos para 
la realización de diversos eventos, en los 
que participaron 4,900 jóvenes de distintas 
localidades de la entidad. Por primera vez, 
se llevaron a cabo la Carrera de la Juven-
tud, en la ciudad de San Francisco de Cam-
peche, y el Concierto de la Juventud; y, en 
coordinación con la Secretaría de Gobier-
no, se efectuó la Convención Juventud 2.0, 
con actividades para los jóvenes en mate-
ria de emprendimiento, habilidades, capa-
citación laboral, concursos de robótica y  
rally de tecnología.

En el marco de los Encuentros Juveniles a 
los que asistieron 3,682 jóvenes, se ejerció 
una inversión de 991 mil 132 pesos en la 
realización de diversos eventos y acciones, 
entre los que destacan: la Semana Am-
biental; Talleres de Introducción a la Foto-
grafía 2016 y Afíname la Banda 2016; fueron 
seleccionadas y enviadas a Pereira, Colom-
bia, las 6 mejores iniciativas de jóvenes 
campechanos como parte del Programa 
de Movilidad Juvenil Jóvenes Sin Fronteras 
2016 y del Convenio con la organización no 
gubernamental AIESEC México; se realizó 
la Consulta Estatal de la Juventud; se efec-
tuó el Concurso Ritmo Joven en sus fase 
estatal del programa federal E016, Gene-
ración y Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud; se organizaron Fe-
rias de Convivencia en los municipios de 
Campeche y Hopelchén para fomentar los 
valores familiares; y se becaron 40 jóvenes 
con el apoyo de la Sociedad Italomexicana 

Dante Aliguieri de la Península de Yucatán, 
A.C.

Como resultado de las gestiones del IN-
JUCAM ante el Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE), en diciembre de 2016 
se inauguró la Casa Emprendedor Poder 
Joven, con una mezcla de recursos estata-
les y federales por 567 mil 773 pesos, para 
que los jóvenes pueden acceder a servicios 
de capacitación, asesoría, actividades, es-
pacios y mecanismos especializados para 
desarrollar y potenciar sus ideas y proyec-
tos de emprendimiento.

En respaldo a la formación integral de la 
juventud campechana, en 2016 y de enero 
a junio de 2017, se signaron 25 Convenios 
de Colaboración con instituciones nacio-
nales, estatales y municipales, destacando 
los firmados con el IMJUVE; los HH. Ayun-
tamientos de Calkiní, Calakmul, Champo-
tón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo; 
la Universidad Autónoma de Campeche 
(UAC); la Universidad Autónoma de Car-

men (UNACAR); el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Campeche (COBACAM); 
el Instituto Tecnológico Superior de Cal-
kiní (ITESCAM); el Instituto Tecnológico 
Superior de Escárcega (ITS Escárcega); el 
Instituto Tecnológico Superior de Hopel-
chén (ITS Hopelchén); la Universidad In-
teramericana para el Desarrollo (UNID); la 
Universidad Privada de la Península (UPP) 
y la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO).

Del Programa Proyectos Locales Juveniles, 
en su modalidad Comedor Poder Joven del 
IMJUVE, en 2016 se ejercieron 417 mil 500 
pesos en apoyo a la disminución del rezago 
alimenticio, otorgando alimentación a 80 
jóvenes de los municipios de Calakmul y 
Hopelchén; y para aminorar el rezago edu-
cativo, se capacitó a otros 80 jóvenes con 
el apoyo del Instituto Estatal para la Edu-
cación de los Adultos (IEEA).

Como resultado de la convocatoria Rum-
bo Joven Diseña Tu Futuro del IMJUVE, 
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veniles, con 301 mil 250 pesos; Poder Joven Radio y 
TV, con 300 mil pesos y Casa Emprendedor, con 100  
mil pesos.

Para lograr la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, se promueve la protección y defensa 
de los derechos a la igualdad de género, la educación, 
la salud, los derechos sexuales y reproductivos, a una 
vida sin violencia, al trabajo y a la participación políti-
ca, establecida en el Artículo 35 Constitucional. 

A través del Instituto de la Mujer del Estado de Cam-
peche (IMEC), seguimos impulsando programas, 
proyectos y acciones que buscan articular los esfuer-
zos interinstitucionales que están llevando a cabo las 
dependencias y entidades en el ámbito de sus funcio-
nes, agregándole soporte y contenido a las políticas 
transversales de PED 2015-2021 en materia de pers-
pectiva de género y de derechos humanos.

En 2016 se impulsó la transversalización e institucio-
nalización de la perspectiva de género en la Adminis-
tración Pública Estatal mediante procesos de armo-
nización legislativa, formación de capital humano, 
equipamiento y coordinación interinstitucional para 
el fortalecimiento de las capacidades operativas en las 
instancias de las mujeres, ejerciendo cuatro millones 
991 mil 200 pesos del Programa de Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 2016 INMUJERES-IMEC en 
su modalidad I.

Para homologar las normas del estado en materia de 
derechos de las mujeres con los marcos normativos 
nacional e internacional vigentes, se realizó la armo-

nización de la Ley del Instituto de la Mujer, la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Vio-
lencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
y la Ley de Igualdad y no Discriminación del Estado  
de Campeche.

Con este programa se impartieron 10 talleres de Len-
guaje Incluyente y No Sexista para incorporar la pers-
pectiva de género en la producción de contenidos de 
prensa, con la participación de 33 mujeres y 16 hom-
bres procedentes de las Unidades de Comunicación 
Social de 10 dependencias estatales.

Derivado del Convenio de Coordinación con el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en octu-
bre y noviembre de 2016 se impartió un curso a 21 mu-
jeres y un hombre en Diseño de Material Didáctico 
para la Intervención y Diagnóstico de la Violencia en 
Niñas y Niños, a fin de establecer pautas metodológi-
cas de intervención homogénea, así como herramien-
tas para la detención, orientación y derivación de me-
nores y mujeres víctimas de violencia de género.

Con la participación de 141 mujeres y 55 hombres, 
todos empleados de los Hospitales de Campeche 
y Hopelchén, se llevaron a cabo 2 seminarios y una 
metodología para la atención al parto desde el enfo-
que humanizado, en un hospital y 3 centros de salud 
públicos, para incrementar el número de personas 
capacitadas en esta materia y en la atención de emer-
gencias obstétricas.

Con la participación de 22 mujeres y 5 hombres, se 
efectuó el curso Victimología y Evaluación de Daño 
Psicológico, a fin de instruir a las y los servidores pú-
blicos en la adecuada atención a víctimas del delito 
con perspectiva de género. 

Se efectuaron 12 talleres y una metodología de tra-
bajo con 75 mujeres y 16 hombres de los munici-
pios de Campeche, Calakmul, Hopelchén y Tenabo, 
en los cuales se capacitó en la creación de Huer-
tos Familiares, Manejo de Residuos Sólidos y Eco-
tecnias; sensibilizándolos, de igual manera, sobre 
Derechos Humanos y Prevención de la Violencia. 

Derivado del Sistema Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (SEPIMH) y del Sis-
tema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SE-
PASEVM), se realizó un Seminario de Buenas 
Prácticas para la profesionalización de 23 mu-
jeres y 4 hombres de las instituciones que inte-
gran ambos sistemas.

Se realizó un seminario especializado en Aten-
ción Integral a Conductas Suicidas y Riesgos 
Psicosociales, para 15 mujeres y 6 hombres, 
servidores públicos de 6 instituciones de salud 
y educación.

Con el curso en Manejo de Duelo y Atención 
a la Violencia Sexual, se capacitó a 18 servido-
res públicos de 5 dependencias que atienden 
a víctimas de violencia desde la perspectiva  
de género.

Para el presente año, se tiene programada 
una inversión de cinco millones 18 mil 436 pe-
sos para realizar el proyecto Fortalecimiento 
Normativo y de Capacidades Instituciona-
les para incorporar la Perspectiva de Género 
en las acciones de la Administración Pública 
del Estado de Campeche 2017, Modalidad I, 
provenientes del Programa de Fortalecimien-
to a la Transversalidad de la Perspectiva de  
Género INMUJERES.

Por primera vez en el estado, en agosto de 2016 
entraron en funcionamiento Centros para el 
Desarrollo de las Mujeres (CDM) en los mu-
nicipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, 
Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo. 
Estos 7 CDM requirieron una inversión de dos 
millones 100 mil pesos para su apertura y ope-
ración, se enmarcan en el Programa de Fortale-
cimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género en su modalidad III, y tienen el ob-
jetivo de instrumentar estrategias y acciones 
para promover una cultura de igualdad entre 
mujeres y hombres, con una atención integral 
y profesional de las necesidades e intereses 
de las mujeres en los municipios considerados 

La igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, se 
promueve con la protección 
y defensa de los derechos, 
establecida en el Artículo  
35 Constitucional. 
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en la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre 
(SINHAMBRE). 

De agosto 2016 a febrero de 2017, los CDM han otor-
gado 5,414 servicios de asesoría psicológica, jurídica 
y promotoriado: en Calakmul. 1,175; Campeche, 400; 
Candelaria, 1,215; Champotón, 790; Escárcega, 1,236; 
Hopelchén, 369, y Tenabo, 229. Además, se brindaron 
296 pláticas a 5,831 mujeres en temas de Violencia en 
el Noviazgo; Violencia contra la Mujer; Bulling; Emba-
razo Adolescente; Derechos de la Mujer; Igualdad de 
Género, y Decisiones Asertivas.

Este año se destinan dos millones 400 mil pesos 
del mismo programa para el funcionamiento de los 
7 CDM y para la operación de un nuevo CDM en el 
municipio de Hecelchakán.

En el primer semestre de 2017, instalamos 26 Conse-
jos Consultivos Ciudadanos en 21 localidades de los 11 
municipios del estado, donde se incorpora a mujeres 
como representantes de sus comunidades para ana-
lizar, evaluar y dar seguimiento a todas las políticas 
públicas, programas, proyectos y acciones que se rea-
licen en materia de igualdad de oportunidades.

En 2016 se ofreció el curso de capacitación sobre el 
Banco Nacional del Datos e Información sobre casos 
de Violencia contra las Mujeres (BANAMIM) a los 
integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres del Estado de Campeche, el cual proporcionó 
herramientas teóricas y prácticas para la operación e 
integración de información sobre casos de violencia, 
a cargo del personal de la Dirección General de Es-
trategias para la Atención de los Derechos Humanos, 
contando con la asistencia de 19 servidores públicos, 
15 mujeres y 4 hombres, adscritos a 8 instancias ofi-
ciales especializadas de gobierno.

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

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

A través de la Unidad Móvil del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federa-
tivas (PAIMEF), en 2016 se otorgaron 1,712 servicios 
de mastografía; 10,957 mujeres y 14 hombres, de 9 
municipios, recibieron servicios de asesoría jurídica, 
psicológica, capacitación, colposcopia y ultrasonido; 
así mismo, las 2 Unidades Psico-jurídicas PAIMEF, 
brindaron servicios de asesoría psicológica y jurídica 
a 1,373 mujeres y 20 hombres.

Derivado del Convenio de Coordinación con la Aso-
ciación Mano a Mano, en 2016 y el primer semestre 
2017, se han realizado 15 campañas de salud visual, 
otorgando exámenes de la vista gratuitos y ofrecien-
do lentes a bajo costo a 355 mujeres y 104 hombres.

En materia de promoción de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos, a través del IMEC se realizaron los 
talleres: Género en la Corresponsabilidad Familiar, 
Educación Sexual y Prevención del Embarazo, con 
la participación de 71 mujeres y 79 hombres del CO-
BACAM, Módulos de Hecelchakán y Hopelchén, así 
como personal del INEGI.

Respecto a la promoción de los Derechos a la Vida 
Sin Violencia, en 2016 y de enero a junio de 2017, el 
IMEC ha otorgado 3,129 servicios de asesoría jurídica 
y psicológica.

Durante el mismo periodo, se han realizado 67 pláti-
cas con la participación de 2,911 mujeres y 1,165 hom-
bres de asociaciones civiles, grupos de mujeres y ser-
vidores públicos de los tres órdenes de gobierno, en 
temáticas de Prevención y Atención de la Violencia, 
Servicios del IMEC, Autocuidado, Prevención del De-
lito de Trata de Personas, Autoestima, Riesgos Psico-
sociales, Lenguaje Incluyente, Igualdad y Perspectiva 
de Género, Salud Sexual y Reproductiva. 

Derivado del Convenio con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), mediante una inver-
sión de ocho millones 957 mil 734 pesos, en 2016 el 
IMEC desarrolló el Programa Sumando Acciones de 
Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mu-
jeres, a través de la Vinculación Interinstitucional para 

Construir una Sociedad Libre de Violencia en el Esta-
do de Campeche PAIMEF 2016. Esta inversión incluye 
la adquisición y adaptación de una Unidad Itinerante 
que brindará mayor cobertura rural, siendo actual-
mente 3 Unidades las que operan en el estado.

Para profesionalizar y homologar los criterios de ca-
lidad y calidez en la atención de primer contacto y 
evitar la doble victimización, por primera vez, el IMEC 
cuenta con 4 psicólogas con la Certificación de com-
petencia EC0539 Atención Presencial de Primer Con-
tacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

En el marco de la campaña internacional 16 Días de 
Activismo contra la Violencia de Género, realizada del 
25 de noviembre al 10 de diciembre de 2016, se realizó 
la Caminata por la No Violencia, con una asistencia 
de 1,500 personas; la Campaña Estatal para la Promo-
ción y Difusión Integral del Derecho a una Vida Libre 
de Violencia, en el marco de los 10 Años del PAIMEF, 
con la participación de 1,308 mujeres y 1,036 hombres 
de escuelas de nivel superior de los municipios de 
Campeche, Carmen y Champotón; y la capacitación 
en materia de Prevención Comunitaria de la Violencia 

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

En 2016 entraron en 
funcionamiento Centros 
para el Desarrollo de las 
Mujeres en 7 municipios.

Se obtuvo la Certificación de 
competencia EC0539 Atención 
Presencial de Primer Contacto a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género.
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en el Noviazgo, Derechos Sexuales y Reproductivos 
de los Jóvenes a 2,247 mujeres de los municipios de 
Calkiní, Campeche y Champotón.

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

Con el propósito de fortalecer las acciones en materia 
de salud sexual y reproductiva, se realizó el foro Polí-
tica Integral para la Prevención de Riesgos Psicosociales 
en Adolescentes, con la participación de 79 mujeres y 
60 hombres, estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Campeche (ITC).

En coordinación con la Barra de Abogados de Cam-
peche, se impartió la conferencia No a la Violencia 
contra la Mujer, dirigido a 14 mujeres y 18 hombres.

En el campo de los Derechos a la Participación Po-
lítica, se promovieron acciones de información, sen-
sibilización y concientización, a través de medios de 
comunicación tradicionales y redes sociales, para la 
difusión masiva de mensajes alusivos a un cambio 
cultural a favor de la igualdad de género y la genera-
ción de una opinión pública informada, abordando 
temas como: Cáncer de mama, Día internacional de 
la Eliminación de la violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre), Día Naranja (25 de cada mes), Día Inter-
nacional de la Mujer Rural (18 de octubre), Sufragio 
Femenino en México, Servicios del IMEC, entre otros.

En 2017, del PAIMEF, se tiene programada una in-
versión de nueve millones 601 mil 75 pesos, para el 

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

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

Para impulsar la participación organizada de la socie-
dad civil, en 2016, el Instituto de Desarrollo y Forma-
ción Social (INDEFOS) impartió el curso de Trabajo 
en Equipo, con la participación de 3,216 integrantes de 
366 Equipos Ciudadanos para Crecer, de los 11 muni-
cipios; así como 56 cursos para contribuir al desarro-
llo humano, con la participación de 1,364 servidores 
públicos estatales y municipales, con temáticas de 
Trabajo en Equipo, Motivación al Trabajo y Sensibili-
zación al Cambio.

En lo que va de 2017, se han ofrecido 24 cursos con 
la participación de 981servidores públicos estatales y 
municipales, en las temáticas Análisis de Problemas, 
Toma de Decisiones, Calidad en el Servicio Público, 
Sensibilización al Cambio, Trabajo en Equipo y Moti-
vación en el Trabajo.
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M E J O R A  D E  L A  C A L I D A D  D E  V I D A

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

1.3 Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida

Por segundo año consecutivo seguimos trabajando en 
equipo con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), orientando los re-

cursos en proyectos de infraestructura social básica, que 
impacten directamente a los sectores de la población en 
condiciones de rezago y marginación social, en las locali-
dades indígenas.

Mediante el Acuerdo de Coordinación en el marco del 
PROII, durante el año 2016 se ejerció un total de 35 mi-
llones 536 mil 438 pesos, en beneficio de 20,412 indígenas 
de 30 localidades en 8 municipios. Los proyectos ejecuta-
dos fueron en materia de agua potable, y consistieron en 
20 obras de ampliación de sistemas y la construcción de 
un sistema en el municipio de Calakmul, en localidades 
que por primera vez cuentan con sistema de agua pota-
ble por captación pluvial y sistema de purificación para el 
abastecimiento doméstico, además de la elaboración de 
9 estudios y proyectos para la reingeniería de sistemas de  
agua potable.

En el Convenio Específico de Coordinación para la Ejecu-
ción de Obras de Electrificación en el Estado de Campeche, 
en el marco del PROII, se ejerció un total de 81 millones 290 
mil pesos, en 51 obras de ampliación, potenciación y repo-
tenciación de la red de distribución de energía eléctrica, y 
en la construcción de la línea de distribución y electrifica-
ción en Francisco J. Mújica (Los Ucán), que por primera vez 
cuenta con este servicio.

Derivado del Convenio de Colaboración entre la CDI y el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 
se ejercieron 28 millones de pesos en la construcción de 
200 acciones de vivienda en 13 localidades de 7 municipios, 

a través de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vi-
vienda del Estado de Campeche (CODESVI).

Adicionalmente, se erogaron 46 millones 159 mil 79 pesos, 
mediante ejecución directa de la Delegación Estatal, en la 
elaboración de 60 estudios y proyectos para la construc-
ción de sistemas de saneamiento sanitario, en igual número 
de localidades, de 8 municipios. 

Para el presente año, se tiene autorizada una inversión 
total de 219 millones 630 mil 350 pesos para atender a 
66,754 indígenas en nuestro estado, para ejercer de la si-
guiente forma: 109 millones 915 mil 424 pesos del Acuerdo 
de Coordinación y Convenios Específicos con la CDI y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la ejecución 
de 11 kilómetros de aplicación de doble riego de sello pre-
mezclado en el tramo carretero Tinun-Emilaino Zapata, en 
el municipio del Tenabo; 8 obras de ampliación de sistemas 
de agua potable; 546 baños ecológicos; 100.66 kilómetros 
de potenciación y repotenciación de la red de distribución 
de energía eléctrica en los municipios de Calkiní y Calak-
mul, para beneficiar a 23,712 indígenas de 42 localidades de 
8 municipios; tres millones de pesos para el cumplimiento 
de la Estrategia de Cobertura Total de la CDI en 83 locali-
dades indígenas de nuestro estado, para realizar 5 estudios 
y proyectos ejecutivos de sistemas de agua potable, en be-
neficio de 5,461 indígenas; y 106 millones 714 mil 925 pesos, 
para la ejecución de la tercera etapa de la construcción de 
la Subestación Eléctrica del municipio de Candelaria, obra 
relevante que beneficiará 13,731 habitantes indígenas del 
sur del estado.

Para disminuir la marginación y mejorar la calidad de vida 
de la población, a través de la Secretaría de Desarrollo Ur-

bano, Obras Públicas e Infraestructura (SE-
DUOPI), con una mezcla de recursos estatales 
y federales, de 2016 y al primer semestre 2017, 
se ejercieron 485 millones 769 mil 229 pesos 
en la construcción de obras de infraestructu-
ra social y de urbanización en los municipios  
del estado.

Del total señalado, en 2016 se ejercieron 294 
millones 909 mil 265 pesos en obras de desa-
rrollo social; con 182 millones 452 mil 447 pe-
sos de recursos estatales y federales del Ramo 
23 del PDR y del FORTAFIN, del Ramo 33 del 
FAFEF y del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos 
(FEFMPH) se reconstruyeron 48,347 metros li-

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

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

Con recursos del Ramo 23 del FORTALECE, 
Ramo 23 del PDR, del Ramo 33 del FAFEF y 
FOTRADIS, se invirtieron 38 millones 590 mil 
659 pesos en la construcción de parques en los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tena-
bo, y se instalaron módulos de juegos infantiles 
inclusivos para personas con discapacidad en 
los municipios de Campeche y Carmen; dos 
millones 578 mil 853 pesos de recursos estata-
les y federales del Ramo 33 del FAFEF para la 
rehabilitación de infraestructura educativa en 
los municipios de Campeche y Palizada; y con 
una inversión de dos millones 495 mil 736 pe-
sos de recursos estatales y federales del Ramo 
33 del FAFEF se realizaron obras de rehabilita-
ción de la infraestructura urbana en los muni-
cipios de Campeche y Calkiní.

Para el ejercicio 2017, se están invirtiendo 190 
millones 859 mil 964 pesos de recursos esta-

Con una mezcla de 
recursos estatales y 
federales, se ejercieron 
485 millones 769 mil 
229 pesos en obras de 
infraestructura social y 
de urbanización en los  
11 municipios.
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tales y federales en obras de infraestructu-
ra social. De éstos, 127 millones 650 mil 543 
pesos que derivan de recursos federales del 
Ramo 23 del PDR, Ramo 23 del FORTALECE, 
Ramo 33 del FAFEF y del FEFMPH, así como 

de recursos estatales que derivan de un Fi-
nanciamiento BANAMEX, se destinarán a la 
reconstrucción de 41,024 metros lineales de 
calles en 9 municipios del estado; así como 
a la conservación de 20,337 metros lineales 
de calles en los municipios de Calkiní, Cam-
peche, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo; 36 
millones 330 mil 788 pesos de recursos fede-
rales del Ramo 23 del FORTALECE, Ramo 23 

del FOTRADIS y del Ramo 33 del FAFEF, en la 
construcción de 9 parques y la instalación de 3 
módulos de juegos para personas con discapa-
cidad en los municipios de Calkiní, Campeche, 
Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo; 
11 millones 490 mil 240 pesos de recursos es-
tatales y federales del Ramo 23 del FORTA-
LECE, FEFMPH, del Ramo 33 del FAFEF, para 
la modernización del alumbrado público en 5 
municipios del estado; nueve millones 718 mil 
749 pesos de recursos estatales y federales del 
FEFMPH, para trabajos de mantenimiento y de 
señalización en varias avenidas de las cabece-
ras municipales de Campeche y Champotón; y 
cinco millones 669 mil 644 pesos de recursos 
federales del Ramo 33 del FAFEF y FEFMPH, 
para reconstruir guarniciones y banquetas en 
las cabeceras municipales de Campeche y Es-
cárcega.

En el rubro de infraestructura hidráulica, en 
2016, se ejercieron 147 millones 594 mil 930 
pesos, tanto en el medio urbano como rural, 
en los siguientes programas:

Del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento (PROAGUA) apartado urbano (APAUR), 
se invirtieron nueve millones 111 mil 369 pesos en la 
ampliación de redes de distribución de la red de agua 

potable 2da. Etapa de Chiná, Campeche; el Proyecto 
ejecutivo para ampliación del sistema de agua pota-
ble en la localidad de Carrillo Puerto, Champotón; y la 

ampliación de las redes de distribución de agua pota-
ble 4ª. etapa en Escárcega.

Del PROAGUA, apartado rural (APARURAL), se 
ejercieron 65 millones 548 mil 450 pesos en el muni-
cipio de Calakmul, en la rehabilitación del sistema de 
agua potable Santa Rosa-Xpujil; en el municipio de 

Candelaria, la instalación de 75 sistemas de captación 
de agua pluvial en las localidades Delicias I, El Mira-
dor Primero, El Otoño, El Ramonal II (Los Mangui-
tos), Francisco Villa y San Antonio; en el municipio de 
Carmen, la instalación de 41 sistemas de captación de 
agua pluvial en las localidades de El Arca, El Carmen y 
El Paraíso, y se elaboró el Proyecto para la ampliación 
del sistema de agua potable en José Ma. Pino Suarez; 
en el municipio de Champotón, la ampliación del sis-
tema de agua potable en las localidades de Aquiles 
Serdán (Chuiná), José María Morelos y Pavón, Valle 
de Quetzalcóatl, López Portillo 2, y se elaboró el Pro-
yecto para la ampliación del sistema de agua potable 
en las localidades Chilam Balam, Maya Tucum I y Re-
volución; en el municipio de Escárcega, la ampliación 
del sistema de agua potable de las localidades La Flor 
y Las Maravillas; y en el municipio de Palizada, la am-

pliación del sistema de agua potable de las localida-
des El Cuyo, Alamilla, Santa Cruz, Santa Isabel y Plan 
del Carmen.

Con una inversión de cuatro millones 242 mil 724 pe-
sos del Programa Fondo Sur Sureste, se concluyeron 
los Estudios y Proyectos para la construcción de una 

1 . 3 .  D I S M I N U C I Ó N  D E  L A  M A R G I N A C I Ó N  Y 
M E J O R A  D E  L A  C A L I D A D  D E  V I D A

En 2017 se están invirtiendo 190 
millones 859 mil 964 pesos de 
recursos estatales y federales en 
obras de infraestructura social.

En el rubro de infraestructura 
hidráulica, en 2016, se ejercieron 147 
millones 594 mil 930 pesos, tanto en 
el med io urbano como rural.
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planta potabilizadora con un gasto de 
1,500 litros por segundo, planta de trata-
miento de aguas residuales para un gasto 
de 750 litros por segundo y de siete vasos 
reguladores de agua de lluvia, en el muni-
cipio de Campeche.

Se ejercieron cinco millones 417 mil 808 
pesos del FORTAFIN, en la Estabiliza-
ción del punto 3 del cruce submarino 
del acueducto paralelo Chicbul-Ciudad  
del Carmen.

Se concluyó la introducción de infraes-
tructura de agua potable en los sectores 
14, 15 y 16 de Ciudad del Carmen, con 
una inversión de 24 millones 987 mil 922 
pesos del Programa Proyectos de Desa- 
rrollo Regional.

Con una inversión de 35 millones 536 mil 
438 pesos, provenientes de la vertiente 
de agua potable del PROII, se constru-
yó una olla de captación de agua plu-
vial en la localidad de San Miguel; una 
ampliación del sistema de agua potable 
consistente en la construcción de cap-
tadores de agua pluvial, en beneficio de 
las localidades 21 de Mayo (Lechugal), 
Bella Unión Veracruz, Gustavo Díaz Or-
daz, Los Tambores de Emiliano Zapata 

y Nuevo Bécal, del municipio de Calak-
mul; las ampliaciones de los sistemas de 
agua potable en las localidades Pueblo 
Nuevo, San Miguel Allende, Kikab y Ti-
kinmul, del municipio de Campeche, y 
El Naranjo, municipio de Candelaria; las 
ampliaciones de los sistemas de agua po-
table en las localidades de Carrillo Puer-
to, General Ortiz Ávila, Miguel Colorado, 
Pixoyal, Villamadero, Hool, Xbacab, Chi-
lam Balam, Ah Kim Pech, La Providencia 
e Ignacio López Rayón, del municipio de 
Champotón; la ampliación del sistema de 
agua potable en las localidades de Alta-
mira de Zináparo, Lechugal, La Victoria, 
Laguna Grande, Matamoros y El Gallo, 
en el municipio de Escárcega; y la am-
pliación del sistema de agua potable en 
las localidades de Katab y El Pedregal, 
del municipio de Hopelchén; se realizó la 
elaboración de estudios y proyectos eje-
cutivos para la construcción del sistema 
de agua potable para las localidades de 
Rivera de la Corriente y Puerto Arturo, 
en el municipio de Palizada; y en el mu-
nicipio de Tenabo se realizó el estudio 
y proyecto ejecutivo para la ampliación 
del sistema de agua potable en la colonia  
San Pedro.
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El objetivo de la política en materia de Vivienda Digna y 
Sustentable es fomentar que las familias y, en especial, 
las de escasos recursos, tengan acceso a una vivienda 
que represente un espacio adecuado para la convivencia 
familiar, buscando minimizar el impacto ambiental de los 
desarrollos habitacionales. 

1.4 Vivienda Digna y Sustentable

En este marco, la seguridad patrimonial de los cam-
pechanos constituye una prioridad para alcanzar 
el objetivo señalado, así como para preservar la  

armonía social.

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

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

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

Asimismo, se apoyó al Ayuntamiento de Campeche en la 
regularización de terrenos en la colonia Los Miradores, en 
beneficio de 450 familias, y en la colonia 20 de Noviembre, 
para dar certeza jurídica a 2,000 familias.

De la misma forma, en la colonia Ana María Farías, de la 
ciudad de Tenabo, se concilió y restableció la estabi-
lidad y armonía social en la disputa de posesiones de  
tierras ejidales.

En coordinación con diversas instancias federales, estata-
les y del municipio de Candelaria, se realizaron acciones 

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

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

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

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

A fin de abatir el problema de hacinamiento, se destinaron 
70 millones 437 mil 600 pesos para construir 1,665 cuartos 
adicionales, en beneficio a 6,600 integrantes de familias en 
los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Hecelchakán y Escárcega.

Para el mejoramiento de las viviendas mediante la cons-
trucción de baños y piso firme, se erogaron 19 millones 417 
mil 178 pesos de recursos estatales en la construcción de 
315 baños y 859 pisos firmes, favoreciendo a 1,174 familias 

de 74 localidades en 6 municipios del estado; 
y 105 millones 836 mil 898 pesos en la cons-
trucción de 732 viviendas en las modalidades 
de autoproducción y viviendas indígenas, en 
beneficio de 2,928 integrantes de familias, des-
tacando que por primera vez en el estado se 
construyeron 200 viviendas dirigidas exclusi-
vamente a la población indígena.

Del total de las 532 viviendas del esquema de 
autoproducción, con recursos estatales y el 
subsidio de la CONAVI se construyeron 237 
viviendas de los programas Vivienda Maya y 
Mercado Abierto; 92 viviendas de la Fundación 
Gilberto, 51 del Convenio con la SSA; y con el 
fin de dar certeza a los familiares de mexicanos 
que emigraron a los Estados Unidos en busca 
de oportunidades, se implementó el Programa 
de Vivienda para Migrantes, a través del cual se 
construyeron 152 viviendas, siendo Campeche 
el estado pionero a nivel nacional en imple-
mentar este programa.

En el año 2017 se tiene programada una inver-
sión total de 138 millones 722 mil pesos; de ésta, 

69 millones 797 mil pesos son para ampliación 
y mejoramiento de 1,300 viviendas con baños 
ecológicos, cuartos adicionales y pisos firmes 
en beneficio de 5,200 integrantes de familias; 
y 68 millones 975 mil pesos en el esquema de 
autoproducción para 452 viviendas de los Pro-
gramas Mercado Abierto, Migrantes y Salud, 
en beneficio de 1,808 integrantes de familias 
de los 11 municipios del estado.

En lo que va del presente año, el INFONAVIT 
ha otorgado 840 créditos; de los cuales, 141 son 
de vivienda nueva; 323 son para vivienda usa-
da; y 376 créditos son Mejoravit.

El FOVISSSTE tiene como meta para este año, 
otorgar 1,245 financiamientos; de los que 266 
serán créditos para acciones de vivienda y 979 
para acciones de mejoramiento.

Considerando las diferentes fuentes de finan-
ciamiento de organismos como INFONAVIT, 
CODESVI, FONHAPO, FOVISSSTE, Banca 
Comercial, BANJERCITO, CFE, ISSFAM, SHF 
y SOFOLES, en 2016 se construyeron un total 
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de 2,069 viviendas nuevas en todo el estado; y de 
enero a junio de este año, a través del INFONA-
VIT, FOVISSSTE, Banca Comercial, BANJÉRCI-
TO, CFE, ISSFAM y SOFOLES, se han construido 
273 viviendas.

De septiembre de 2015 a junio de 2017, se han 
construido 3,499 nuevas viviendas en el estado, 
en beneficio de alrededor de 14,000 integrantes 
de familias campechanas.
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La política en materia de Combate a la Pobreza y 
Asistencia a Grupos Vulnerables, se propone reducir 
la desigualdad social y avanzar hacia una sociedad 
incluyente y equitativa, superando los rezagos sociales 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los segmentos 
más pobres y vulnerables de la población.

1.5 Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables

Acorde con este objetivo, el Sistema DIF Estatal ha venido 
cumpliendo su misión de ser la institución rectora de la 
Asistencia Social y el Desarrollo e Integración de la Fami-

lia, apegada a un marco jurídico adecuado y a la implementación 
de modelos de intervención que cumplan con normas nacionales  
e internacionales.

Inspirado en los valores que fortalecen la unidad de las fami-
lias campechanas, el Sistema DIF Estatal, que preside la se-
ñora Christelle Castañón de Moreno, trabaja de la mano 
y con el apoyo decidido del Sistema Nacional DIF a car-
go de la primera dama de México, Angélica Rivera de Peña, 
para atender las necesidades de la población más vulnerable  
del estado.

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los segmentos de po-
blación prioritarios, cuyos derechos son tutelados y protegidos 
por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PPNNA), así como por las 11 Procuradurías Auxiliares que se en-
cuentran en cada municipio del estado. 

En el 2016 y de enero a junio 2017, a través de las Procuradurías Au-
xiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se propor-
cionaron 20,880 asesorías jurídicas, principalmente relacionadas 
con temas de Adopción, Registro de Nacimiento, Custodia y Pen-
sión Alimenticia; y 6,392 intervenciones con autoridades ministe-
riales y judiciales para la representación jurídica de niñas, niños y 
adolescentes; y derivado 931 reportes de vulneración de derechos 
se realizaron diagnósticos, se emitieron planes de restitución de 
derechos y se dictaron medidas de protección. Adicionalmente, 
mediante la PPNNA, se representó e intervino en audiencias de 
5,694 niñas, niños y adolescentes, se representó a 56 niñas, niños 
y adolescentes migrantes; se atendieron 333 reportes de vulnera-
ción de derechos; y se brindó asistencia social a 262 niñas, niños 

y adolescentes de 5 albergues del estado. De igual manera, en 
colaboración con las autoridades ministeriales y judiciales, se rea-
lizaron 1,133 estudios socioeconómicos y dio seguimiento a 2,218 
reportes sociales.

Con una inversión de nueve millones 352 mil 211 pesos provenien-
tes del Ramo 33 del FAFEF y Ramo 12 Subprograma de Infraes-
tructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimen-
tarios (SIREEA), se construyeron 15 Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo Comunitario (EAEDC); y, gracias al trabajo 
coordinado con los sistemas DIF Municipales, se construyeron 17 
más de estos Espacios con una inversión de 13 millones 921 mil 464 
pesos, propiciando un ambiente digno para la atención de 3,641 
personas en situación vulnerable de los municipios de Calakmul, 
Candelaria, Campeche, Carmen, Escárcega, Hopelchén, Palizada  
y Tenabo.

También, con 13 millones 184 mil 776 pesos del Ramo 33 del FAIS, 
se rehabilitaron, equiparon y/o ampliaron 72 EAEDC en los mu-
nicipios de Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y 
Hopelchén, en beneficio de 5,454 personas. 

Durante 2016, en el marco de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria (EIASA), 400 EAEDC distribuidos en 384 loca-
lidades y un Centro Asistencial, otorgaron 7,562,149 raciones ali-
mentarias en la modalidad caliente a 40,407 personas, a través de 
los Programas Desayunos Escolares, Atención Alimentaria a Me-
nores de 5 años en Riesgo, no Escolarizados y Asistencia Alimen-
taria a Sujetos Vulnerables. A esta acción se destinaron 51 millones 
906 mil 974 pesos; y en este primer semestre, se han distribuido 
3,574,334 raciones alimentarias en la modalidad caliente a 40,373 
beneficiarios de 398 EAEDC, localizados en 381 localidades de los 
11 municipios del estado y un Centro Asistencial, con una inversión 
de 29 millones 971 mil 973 pesos.
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Con el programa Desayunos Escolares, 
en su modalidad frío Uk’ul Xook, durante 
el 2016, se proporcionaron 744,863 racio-
nes alimentarias a 4,158 niñas y niños, de 
32 escuelas de nivel preescolar y prima-
ria, incluyendo un CAM, ubicados en zo-
nas urbano-marginales de los municipios 
de Calkiní, Campeche y Candelaria; y, de 
enero a junio 2017, se otorgaron 183,041 
raciones alimentarias a 4,135 menores de 
31 escuelas. Los recursos erogados en este 
programa ascienden a 18 millones 212 mil 
485 pesos.

En el 2016, con una inversión de 853 mil 
287 pesos, se equipó el área de comedor, 
biblioteca y juegos del Centro Asistencial 
María Palmira Lavalle. Por otro lado, en 

2016 y de enero a junio 2017, se brindaron 
55,543 raciones alimentarias en beneficio 
de 67 niñas, niños y adolescentes. Con el 
apoyo de mano de obra y materiales dona-
dos por Grupo Interact Dr. Carlos Canseco 
González, Asesores del Club Rotario Es-
cárcega y Colegio Hidalgo, se remodeló la 
Biblioteca Colibrí.

En 2016, en la Clínica de Psicoterapia de 
Familia, se atendió a 7,950 personas, con 
3,729 sesiones de terapia psicológica; 466 
dictámenes psicológicos, 672 ingresos al 
servicio de atención psicológica, 80 cana-
lizaciones y 29 talleres.

Derivado del nuevo modelo de Atención 
Psicosocial, la Clínica de Psicoterapia de 

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

Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños 
y Adolescentes (CAPANNA) para fortalecer 
el bienestar de niñas, niños y adolescentes 
en el marco de protección de los derechos a 
una vida plena. De enero a junio de 2017, se 
han atendido a 2,059 personas mediante 1,474 
servicios de terapia psicológica, 313 dictáme-
nes, 233 entrevistas de primer contacto, 35 
canalizaciones y 5 talleres de prevención de  
riesgos psicosociales.

Como resultado del Censo de Peso y Talla 2016 
que realiza el Sistema Nacional DIF, se puso en 
marcha el Proyecto Estatal de Apoyo Alimen-
tario a Familias con Niñas y Niños que presen-
tan Desnutrición, a través del cual, a junio de 
este año, se han beneficiado 450 familias con 
la entrega de 1,800 despensas y acciones de 
orientación nutricional, con una inversión de 
681 mil 822 pesos.

Actualmente se cuenta con 29 Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y 3 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADI) en 7 municipios del estado. A junio 
de este año, atienden a 2,230 menores; de los 
cuales 14 son lactantes, 289 maternales y 1,927 
preescolares, en beneficio de 2,065 madres y 

padres de familia que trabajan y que son atendidos por 32 orientadoras 
responsables y 140 orientadoras auxiliares.

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

Asimismo, a través de los 28 CDC del Sistema DIF Estatal, se impartie-
ron 319 talleres con una participación de 4,065 personas, en temáticas 
de Capacitación Laboral, Recreativos, Culturales y Deportivos.

Con el modelo Formando Lazos se apoya el desarrollo de habilidades 
a niñas y niños que cursan Educación Primaria; a través de 10 CDC que 
atienden a 1,126 menores, se otorgaron 1,883 sesiones psicopedagógicas 
y 572 visitas domiciliares y escolares; así como la realización de 103 talle-
res para padres con la participación de 566 padres de familia. 

En los Centros de Desarrollo y Capacitación (CEDECA), en 2016 
se impartieron 30 talleres a 580 personas, en temáticas de Cocina y 
Repostería, Corte y Confección, Cultora de Belleza, Urdido de Ha-
maca, Manualidades, Taekwondo, Sastrería, Danza, Aerobics y Te-
jido, con el propósito de fomentar el autoempleo y coadyuvar a la  
economía familiar.

Adicionalmente, el año pasado se ejecutaron 13,046 acciones de servi-
cio social gratuito a la población en general en Corte de Cabello, Mani-
cura, Pedicura, Tintes y Peinados; así como cursos express en Cocina, 
Belleza, Manualidades, Corte y Confección, y Sastrería para 190 per-
sonas. De enero a junio de este año, a través de los CEDECA se han 
atendido a 476 personas en diferentes talleres y se han realizado 3,290 
servicios sociales gratuitos.

Con el Programa Construyendo Familias DIFerentes, en 2016 y de enero 
a junio de 2017, se realizaron 91 talleres, con la participación de 2,136 pa-
dres de familia, en temas sobre la Importancia de la Familia, Resiliencia, 
Derechos de los Niños y Niñas, Violencia Intrafamiliar, y otros.

Como parte de las acciones coordinadas del Sistema DIF Estatal y la 
SEDUC, a través del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 
10,766 estudiantes de 148 escuelas de Educación Básica de 10 mu-
nicipios del estado, recibieron, durante 2016, 2 alimentos nutritivos 
al día; y, de enero a junio, se han beneficiado 11,057 menores de 180  
planteles educativos.

Con una inversión de un millón 68 mil 928 pesos del proyecto Con DIF 
Siempre a la Escuela, en 2016 se otorgaron 467 becas a estudiantes de 
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escasos recursos que se encuentran cur-
sando los niveles de Educación Primaria o 
Secundaria. 

En el 2016 y el primer semestre 2017, se 
han impartido 1,892 pláticas y 1,004 talle-
res a 43,227 niñas, niños, adolescentes y 
adultos sobre Promoción y Difusión de 
los Derechos, Prevención de Adicciones, 
Embarazo, Trabajo infantil, Acoso Escolar, 
Explotación Sexual Infantil y Trata de Per-
sonas; y se efectuaron 404 eventos recrea-
tivos, deportivos y culturales que refuerzan  
dichas temáticas. 

En marzo de este año, con la participación 
de 67 DIFusores municipales y locales, se 
realizó el evento para elegir al DIFusor Es-
tatal 2017, resultando electo el niño Daniel 
Reyes Osorio, del municipio de Calakmul, 
quien participó en el 16° Taller Nacional de 
DIFusores de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en la ciudad de México, 
convocado por el Sistema Nacional DIF.

En 2016, se otorgaron 802 apoyos para 
contribuir a una sana nutrición de adoles-
centes y madres en periodo de embarazo o 
lactancia, y para mujeres en situación vul-
nerable por medio del proyecto Hagamos 
la DIFerencia, con una inversión de un mi-
llón 156 mil 465 pesos.

En ese mismo año se entregaron 4,191 apo-
yos alimentarios a 803 personas mediante 
el proyecto Haciendo la DIFerencia en la 
Alimentación de Niñas, Niños y Adoles-
centes con Ausencia Parental y en Situa-
ción Vulnerable, con una inversión de 888 
mil 574 pesos.

En mayo del 2017 se celebró en Campeche 
la Tercera Conferencia Nacional de Procu-
radoras y Procuradores de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se 
refrendó el compromiso del Gobierno de la 

República de velar por la construcción de 
un entorno de mayores y mejores oportu-
nidades de desarrollo para la niñez y la ju-
ventud mexicana, en cumplimiento a la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (LGDNNA). En el evento 
inaugural contamos con la presencia de la 
Mtra. Laura Barrera Fortoul, Directora Ge-
neral del Sistema Nacional DIF.

Nuestros adultos mayores o de la tercera 
edad son un segmento muy especial de la 
población y para la política social del esta-
do. Su cuidado y protección no sólo es una 
prioridad del gobierno, sino también de la 
propia comunidad y, muy especialmente, 
de la familia, la cual debe ser ayudada en 
esta tarea, cuando sus circunstancias eco-
nómicas lo ameritan.

El 19 de septiembre de 2016, con la inaugu-
ración en el municipio de Carmen del Co-
medor Lolita Rueda Rosado, Servir es un 
Placer, alcanzamos la cobertura de la Red 
de Comedores del Adulto Mayor en los 11 
municipios del estado.

Como parte de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (EIASA), 
durante 2016, se otorgaron 211,974 racio-
nes alimentarias calientes a 1,154 adultos 
mayores en los 14 comedores de los 11 mu-
nicipios del estado y en los centros asis-
tenciales el Hogar de Ancianos Lic. Dolo-
res Lanz de Echeverría, en el municipio de 
Campeche, y en la Casa Hogar de Ancia-
nos Profra. María del Carmen Montero de 
Hurtado, en el municipio de Candelaria. En 
el primer semestre de 2017, a este mismo 
número de adultos mayores, se han dado  
109,630 raciones. 

Con una inversión de 811 mil 314 pesos del 
Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM), mediante el Proyecto Estatal 
para la Atención Integral del Adulto Mayor, 

en 2016 se entregaron 3,182 despensas y se 
desarrollaron acciones recreativas y forma-
tivas, en beneficio de 1,591 adultos mayores 
en localidades rurales de los 11 municipios 
del estado.

En el Hogar de Ancianos Lic. Dolores Lanz 
de Echeverría, se proporcionó atención 
integral a 91 huéspedes. En el periodo que 
cubre este Informe, se otorgaron 134,024 
raciones alimentarias, 43,499 consultas 
médicas, 128,307 servicios de enfermería, 
17,565 sesiones de terapia física, rehabilita-
ción, hidroterapia y activación física, 4,367 
sesiones de terapia ocupacional; se im-
partieron 54 capacitaciones al personal de 
enfermería, y se reincorporaron 4 adultos 
mayores a su núcleo familiar.

En la Estancia de Día La Alegría de Vivir, en 
2016 y de enero a junio de 2017, se aten-
dieron a 23 adultos mayores, brindándoles 
7,587 raciones alimentarias, 3,864 atencio-
nes de enfermería, 3,044 actividades de 
esparcimiento como convivios, servicios 
religiosos, actividades ocupacionales, ser-
vicios de transporte, así como 570 sesiones 
de terapia física y de rehabilitación. 

Adicionalmente, a través del Departamen-
to de Atención al Adulto Mayor del Siste-
ma DIF Estatal, en 2016 y de enero a junio 
de 2017, se atendieron 119 adultos mayores 
mediante 151 sesiones de ayuda psicológi-
ca, 11 pláticas, 1,484 clases en los talleres de 

manualidades, ludoterapia, baile, canto, psicoballet, 
sala de lectura y tejido, así como 300 sesiones de te-
rapia física y de rehabilitación.

En 2016, por primera vez el Sistema DIF Estatal imple-
mentó el Proyecto Vive DIFerente, Haciendo Equipo 
con Gente Grande, en el que se otorgaron 3,876 des-
pensas en beneficio de 1,334 adultos mayores de las 
cabeceras de los 11 municipios del estado, y se realiza-
ron actividades culturales, artísticas, artesanales, pro-
ductivas y de apoyo a la nutrición de este importante 
sector de nuestra población. La inversión en este pro-
yecto ascendió a 808 mil 169 pesos del Ramo 33 del 
FAM y de recursos propios.

A través del Sistema DIF Estatal, en 2016 y de enero 
a junio de 2017, se otorgaron 260 asesorías jurídicas 
y orientaciones a adultos mayores y personas en si-
tuación de vulnerabilidad; se llevaron a cabo 84 visi-
tas domiciliarias; y se ha dado el debido seguimien-
to a 11 denuncias ante la Fiscalía General del Estado 
(FGECAM). Derivado de lo anterior, se resolvieron 
satisfactoriamente las peticiones planteadas por 202 
adultos mayores. En algunos casos necesarios se brin-
da el seguimiento correspondiente para garantizar los 

derechos consagrados en la Ley de Protección de 
Adultos Mayores para el Estado de Campeche.

Como parte de la EIASA, con una inversión de dos 
millones 646 mil 943 pesos del Programa Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo (FAMDES), 
proveniente del Ramo 33 del FAM, en 2016 se distri-
buyeron 17,980 despensas a igual número de familias, 
de 433 localidades de todo el estado.

Con el objetivo de fortalecer la economía de las fa-
milias campechanas, en marzo de este año, por pri-
mera vez en el estado, el Sistema DIF Estatal organizó 
la Gran Feria Familiar Alimentaria, con la participa-
ción de 22 instancias federales, estatales y privadas, 
contando con la asistencia de más de 3,500 perso-
nas. En este evento, se comercializaron productos 
básicos a bajo costo, en un ambiente de sana con-
vivencia familiar y de aprendizaje para la producción 
de alimentos en huertos familiares y en pro de la  
seguridad alimentaria.

En colaboración con los 11 Sistemas DIF Municipales, 
durante la temporada de cuaresma se distribuyeron 
59,965 kilogramos de producto marino en beneficio 
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nicipio de Carmen, y en los parques de Chiná, 
Samulá y Siglo XXI, en el municipio de Cam-
peche, que se inauguraron en febrero y mayo 
de este año.

Con la finalidad de acercar los servicios de re-
habilitación a las comunidades, actualmente 
se dispone de 28 Unidades Básicas de Reha-
bilitación (UBR), distribuidas de la siguien-
te manera: 2 en Calkiní, 5 en Calakmul, 2 en 
Campeche, 4 en Candelaria, 5 en Carmen, 2 
en Champotón, 2 en Escárcega, una en Hecel-
chakán, 3 en Hopelchén, una en Palizada y una 
en Tenabo. En el año 2016, estas Unidades pro-
porcionaron 87,533 sesiones de terapia a 7,286 
personas; y, de enero a junio, se han brindado 
21,785 sesiones de terapia, a 2,120 personas.

Durante el 2016, el Centro Regional de Rehabi-
litación Integral (CRRI-Carmen), dio atención 
a 1,893 personas, tanto de población abierta 
como derechohabiente, mediante 46,050 se-
siones de terapia física, de lenguaje, ocupacio-
nal y de estimulación temprana; y de enero a 

junio de este año, se han atendido 1,955 perso-
nas con 21,270 terapias.

En el Centro de Rehabilitación Acuática y Cla-
ses de Natación (CRACN), durante 2016 y de 
enero a junio 2017, se proporcionaron 11,950 
sesiones de rehabilitación acuática y natación 
rehabilitatoria a 150 pacientes; se impartieron 
14,543 sesiones de clases de natación en la 
modalidad de adaptación al medio, iniciación, 
intermedio y avanzado; y acondicionamiento 
físico a 180 personas.

En el Centro de Rehabilitación y Educación Es-
pecial (CREE), durante el 2016 se proporciona-
ron servicios médicos y paramédicos, así como 
trabajos de órtesis y prótesis, a 2,658 personas 
con 125,884 sesiones. De éstas, 99,267 son de 
terapia física, 13,540 de terapia ocupacional, 
7,676 de terapia de lenguaje, 3,465 de esti-
mulación temprana múltiple y 1,936 sesiones 
en el Centro de Tecnología Adaptada (CTA). 
Además, a través del taller del CREE se ela-
boraron 726 piezas de órtesis y prótesis. De 

de 26,589 familias, de 147 comunidades y 102 colonias, 
así como de 10 CDC.

En 2016, a través del Programa de Desarrollo Comu-
nitario Comunidad DIFerente (PCD), Subprograma 
Comunidad DIFerente, se ejerció un millón 150 mil 
658 pesos en la impartición de 62 cursos – talleres 
de capacitación a 851 integrantes de Grupos de De-
sarrollo Comunitario; y, adicionalmente, se dio acom-
pañamiento para la implementación de actividades 
productivas comunitarias, con lo que se construyeron 

315 gallineros y se hicieron 336 huertos de traspatio. 
Asimismo, se realizaron 212 talleres, 217 asesorías, 223 
visitas, 173 pláticas, 2 capacitaciones, 7 asistencias 
técnicas y 5 eventos deportivos en beneficio de 7,285 
personas de 98 localidades.

Con una inversión de 615 mil 115 pesos del Ramo 12 
y Ramo 33 del FAM, se apoyaron 7 proyectos comu-
nitarios de tipo productivo en favor de 105 personas 
de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Champotón, Hecelchakán y Palizada.

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

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

Guitarra y Teatro. Asimismo, dentro del Programa de 
Formación Artística Incluyente, Aprendiendo con el 
Arte, se atendió a 220 alumnos de 8 CAM y 2 Uni-
dades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) con 1,759 sesiones de 4 talleres multidis-
ciplinarios en Lenguaje Artísticos, Desarrollando las 
Aptitudes y Habilidades Artísticas en Niñas, Niños, 
Adolescentes y Adultos con Discapacidad Motriz, 
Sensorial, Intelectual, Visual, con Parálisis Cerebral, 
Síndrome de Down, Síndrome de Seckel y Autismo.

En el mes de diciembre, en el marco del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad, el Sistema 
DIF Estatal en coordinación con las instituciones que 
integran el Consejo Estatal de Discapacidad (COE-
DIS), efectuó la 2da. Jornada Estatal de Discapacidad 
La Inclusión nos Hace Grandes de Corazón, en la que 
participaron 5,000 personas con y sin discapacidad, 
en 31 actividades académicas, culturales, recreativas, 
deportivas, de salud, talleres de sensibilización, ex-
posición de programas y servicios para personas con 
discapacidad; y se inauguró el área de entrenamiento 
y capacitación, Vida Independiente, en el malecón de 
la ciudad de San Francisco de Campeche.

Con el objetivo de sensibilizar a los servidores pú-
blicos sobre las barreras que enfrentan las personas 
con discapacidad, el Sistema DIF Estatal en marzo de 
2017, a través del COEDIS, implementó el Programa 
de Sensibilización, Juntos por la Inclusión, mediante 
el que se impartieron 12 pláticas a 140 servidores pú-
blicos de 8 instituciones estatales.

Con el objeto de atender la demanda de la ciudada-
nía de recibir información en temas de Prevención, 
Orientación e Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad, de mayo del 2016 a junio del 2017 se efectuó 
el Programa DIFúndelo, mediante el cual se impar-
tieron conferencias mensuales con la asistencia de  
731 personas.

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

Por primera vez, el Sistema  
DIF Estatal organizó la Gran 
Feria Familiar Alimentaria con la 
asistencia de más de  
3,500 personas.

1 . 5  C O M B AT E  A  L A  P O B R E Z A  Y  A S I S T E N C I A  A  G R U P O S  V U L N E R A B L E S

El COEDIS efectuó la 
2da. Jornada Estatal 
de Discapacidad La 
Inclusión nos Hace 
Grandes de Corazón, 
con la participación de 
5,000 personas.
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enero a junio de este año, a 1,158 personas 
se les ha brindado 27,938 sesiones, que 
incluyeron 21,918 servicios de terapia físi-
ca, 3,556 de terapia ocupacional, 1,660 de 
terapia de lenguaje y 804 de estimulación  
temprana múltiple.

En 2016 y el primer semestre de 2017, 
el CREE otorgó los siguientes servicios: 
13,560 consultas médicas especializadas; 
1,726 personas concluyeron su proceso 
de rehabilitación, reintegrándose exito-
samente a su vida cotidiana; y se dieron 
14,215 consultas paramédicas, brindando 
26,480 acciones consistentes en toma de 
peso y talla, signos vitales, glucosa, trigli-
céridos y colesterol, visitas domiciliarias y  
estudios socioeconómicos.

Con el apoyo de la Secretaría de Salud, de 
la Administración del Patrimonio de la Be-
neficencia Pública (APBP), de la Adminis-
tración de la Beneficencia Pública (ABP) y 
del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Campeche (REPSS), en ene-
ro de éste año se llevó a cabo, por primera 
vez, la Campaña de Adaptación de Pró-
tesis de Mama, en la que se realizaron las 
primeras 14 cirugías para la preparación y 
colocación de expansores mamarios, con 
una inversión de cuatro millones 900 mil 
pesos. Así mismo, la Fundación Acciones 
Fraternales Miraval, I.A.P., donó 10 pelu-
cas, las cuales fueron entregadas a per-
sonas con tratamiento de quimioterapia. 

Con una inversión de cuatro millones 411 
mil 277 pesos del Sistema DIF Estatal y 
gracias a donaciones del Sistema Nacional 
DIF, de la APBP, de la Junta de Asistencia 
Privada (JAP) y de la agrupación Caballeros 
de Colón, se atendieron a 5,048 personas 
que recibieron 5,326 aparatos funcionales: 
18 andaderas, 23 bastones, 597 auxiliares 
auditivos, 470 sillas de ruedas, 24 sillas de 
ruedas/carriola Parálisis Cerebral Infantil 
(PCI), 6 pares de muletas, 4,146 lentes, 39 
apoyos para zapatos ortopédicos, 1 silla có-
modo para baño y 2 nebulizadores.

De enero a junio de este año, con una in-
versión de un millón 139 mil 445 pesos el 
Sistema DIF Estatal ha entregado 4,968 
aparatos funcionales a un total de 4,868 

personas; dichos aparatos fueron: 18 sillas 
de ruedas, 8 sillas/carriola PCI, 4,906 len-
tes, 11 apoyos para zapatos ortopédicos y 25  
motos adaptadas.

Por primera vez en Campeche, con el apoyo 
de organizaciones no gubernamentales como 
la Fundación Devlyn, la Fundación Estadou-
nidense One Sight y más de 100 voluntarios 
alumnos de escuelas de Educación Media Su-
perior y Superior, en julio de 2016 y marzo de 
2017, el Sistema DIF Estatal realizó la primera y 
segunda Mega Jornada Estatal de Salud Visual, 
denominada Ver Bien para Crecer en Grande, 
en las cuales médicos especialistas de talla in-
ternacional realizaron valoraciones y se entre-
garon lentes graduados de alta calidad a 9,122 
niñas, niños, jóvenes y adultos.

El Sistema DIF Estatal invirtió un millón 275 
mil 658 pesos, en 1,056 apoyos para adquisi-
ción de medicamentos, material ortopédico y 
de osteosíntesis, material médico, pasajes para 
tratamientos de quimioterapia, radio terapia, 
cámara hiperbárica, estudios de gabinete y de 
alta especialidad, hemodiálisis y oftalmología, 
en beneficio de 877 personas. Adicionalmen-
te, 574 personas fueron canalizadas para su 
atención médica al Hospital General Dr. Ma-
nuel Campos, Centro Estatal de Oftalmología 
(CEOF), Centro Estatal de Oncología (CEO), 
Hospital General de Especialidades Dr. Javier 
Buenfil Osorio, y al Patronato de la Beneficen-
cia Pública Estatal.

Con inversión de un millón 968 mil 272 pesos, y con el apoyo de la APBP, 
la ABP y el REPSS, el año pasado se llevaron a cabo las campañas de 
Cirugías Extramuros Uniendo Voluntades Hacemos DIFerencia, en las 
que fueron valorados 788 pacientes, se realizaron 253 intervenciones 
quirúrgicas y se colocaron 91 prótesis dentales y oculares. 

En el año 2016, a través de la Campaña de Cardiología Internacional, 
Disfrutar de la Vida Nos Hace Grandes de Corazón, se valoraron 142 
menores, 11 de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital 
Mercy Medical Center de la ciudad de Des Moines, Iowa, E.E.U.U. y 3 
fueron enviados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, 
Yucatán, para la realizarles cateterismo.

Con la Campaña de Cirugías de Catarata, Ver bien para Crecer en 
Grande, en 2016, se valoraron 90 personas y 43 fueron operadas; con 
la Campaña de Labio y Paladar Hendido, Sonriendo con el Corazón, se 
valoraron a 174 y fueron intervenidas 61 niñas y niños; con la Campaña 
de Ortopedia, Pasos que te hacen Grande de Corazón, se valoraron a 73 
pacientes y se operaron a 32; con la Campaña de Prótesis Maxilofacial, 
Sonriendo con el Corazón, se valoraron a 53 pacientes y se elaboraron y 
colocaron 41 prótesis oculares; y con la Campaña de Prótesis de Cadera 
y de Rodilla, Pasos que te hacen Grande de Corazón, fueron operados 
14 pacientes, que se habían valorado con anterioridad. También, con la 
Campaña de Cirugía de Mano, Uniendo las Manos para Crecer en Gran-
de, se han valorado 46 personas y 17 fueron intervenidas quirúrgicamen-
te; con la Campaña de Túnel del Carpo, Uniendo las Manos para Crecer 
en Grande, se valoraron 122 personas y se intervino quirúrgicamente a 
37.

Asimismo, con el apoyo de la APBP, de enero a junio de este año, con 
una inversión de 300 mil pesos, se entregaron de manera gratuita 
50 prótesis dentales, lo que representa un ahorro de seis mil pesos a  
cada beneficiario.

En el año 2016, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, la APBP, la 
ABP y el REPSS, por primera vez en el estado, se llevó a cabo la Campa-
ña de Implante Coclear, Un Sonido que Despierta la Vida. En beneficio 
de 11 niñas y niños de los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 
Calakmul, Champotón y Escárcega, se invirtieron cinco millones 96 mil 
260 pesos. El 18 de mayo de este año, la Directora General del Sistema 
Nacional DIF, atestiguó la activación de 2 implantes colocados a los be-
neficiarios, en la cuarta edición de esta campaña, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche.

En lo que va del 2017, con el Programa de Cirugías Extramuros Uniendo 
Voluntades Hacemos DIFerencia, se han valorado 452 personas, 122 han 

1 . 5  C O M B AT E  A  L A  P O B R E Z A  Y  A S I S T E N C I A  A  G R U P O S  V U L N E R A B L E S

Por primera vez se realizó la 
Campaña de Adaptación de Prótesis 
de Mama, así como la primera y 
segunda Mega Jornada Estatal de 
Salud Visual denominada Ver Bien 
para Crecer en Grande
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sido operadas, y se colocaron 40 prótesis oculares a 
pacientes de todo el estado, con una inversión de un 
millón 566 mil 602 pesos.

Con la generosa colaboración de los Grupos de Parti-
cipación Ciudadana del Promotoriado Voluntario de 
las instituciones estatales, en 2016 y de enero a junio 
de este año, se realizaron 106 eventos en los que el 
Sistema DIF Estatal entregó 147,513 apoyos, consis-
tentes en juguetes, enseres, cobertores, kits deporti-
vos, útiles escolares, y otros.

Por primera vez en el estado, 
se llevó a cabo la Campaña de 
Implante Coclear, Un Sonido que 
Despierta la Vida.
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El objetivo de la política en materia de Educación Básica, es 
promover que exista cobertura universal con calidad y equidad 
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que 
los estudiantes puedan ingresar al nivel medio superior, con las 
competencias necesarias para desarrollarse exitosamente en 
una sociedad del conocimiento.

1.6 Educación Básica

Enfocados en este propósito y con la mi-
sión de crear condiciones que permitan 
asegurar el acceso de todos los campe-

chanos a una educación de calidad, hemos 
alineando nuestros esfuerzos con la política 
educativa del Gobierno Federal, poniendo én-
fasis en la profesionalización y capacitación 
docente; en la implementación de estrate-
gias que pongan a la escuela en el centro de 
los esfuerzos; en el equipamiento de las aulas 
escolares con ambientes de aprendizaje ricos 
en materiales y medios didácticos innovado-
res; en la promoción de valores y saberes que 
fortalezcan la convivencia, la conciencia cívica 
y la actuación democrática; y en la formación 
del personal directivo y de supervisión bajo 
una renovada visión didáctica y de liderazgo, 
para conducir a las comunidades escolares ha-
cia mayores logros educativos.

El trabajo coordinado con el Gobierno Fede-
ral se ha reflejado en las diversas ocasiones 
en que el Secretario de Educación Pública, Dr. 
Aurelio Nuño Mayer ha visitado la entidad, 
como en noviembre de 2016, cuando acudió a 
hacer entrega  del dictamen que acredita que 
nuestro estado fue el primero en el país, en le-
vantar la bandera blanca por haber cumplido 
al 100 por ciento con los procesos señalados 
en la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente para la asignación de plazas; y, en abril 
de 2017, cuando inauguró el moderno edificio 
reconstruido y equipado de la escuela prima-
ria Presidente Ruiz Cortines, tras 53 años de 

existencia, con una inversión de 22 millones 
944 mil 809 pesos. Dicho plantel es ejemplo 
de cumplimiento de los objetivos de la Refor-
ma Educativa, al contar con infraestructura 
moderna y funcional, recursos pedagógicos, 
programas de apoyo a la educación, becas y 
estructura ocupacional académica y de ges-
tión completa, que permite brindar servicios 
educativos de calidad.

La participación corresponsable de todos los 
actores del sector, ha sido indispensable para 
implementar con éxito el Nuevo Modelo Edu-
cativo en Campeche. En octubre de 2016, se 
llevó a cabo el Foro de Consulta y Análisis so-
bre el Nuevo Modelo Educativo y la Propuesta 
Curricular para la Educación Obligatoria, con 
una participación de 500 asistentes.

En mayo de 2017, se realizó el Encuentro de 
Innovación Educativa, Educación para la Li-
bertad y la Creatividad, que es el primero en su 
tipo en el estado, con la participación de 500 
asistentes, entre docentes, directivos y estu-
diantes de Educación Normal.

En abril de 2017 se realizó la Primera Reunión 
de Coordinación Peninsular de Educación, en 
la capital del estado, con la participación de los 
Secretarios de Educación de Yucatán, Quinta-
na Roo y Campeche, alcanzando importantes 
acuerdos para elevar la calidad educativa, re-
forzar la formación docente, los intercambios 
académicos y la conformación de un Consejo 

Académico especializado en Educación In-
dígena en lengua maya, para coadyuvar en la 
elaboración de los libros de texto y materiales 
educativos, acordes al nuevo Modelo Educati-
vo para la Educación Obligatoria.

La infraestructura es uno de los elementos 
fundamentales en la calidad educativa. En 2016 
invertimos 412 millones 573 mil 527 pesos para 
la construcción de 108 obras, 356 rehabilitacio-
nes y 223 acciones de equipamiento en plan-
teles de Educación Básica, obras y acciones 
ejecutadas, en 446 planteles de todo el estado. 
En Educación Inicial, se atendieron 2 planteles 
con una inversión de tres millones 365 mil 349 

En 2016 invertimos 
412 millones 573 
mil 527 pesos para 
la construcción 
de 108 obras, 356 
rehabilitaciones 
y 223 acciones de 
equipamiento en 446 
planteles de todo  
el estado.
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niños de 3 a 4 años de edad matriculados en las estancias 
infantiles o centros de atención inicial.

En abril del 2017, en este marco, se firmaron los acuerdos de 
coordinación para implementar la estrategia Por una Edu-
cación Preescolar para Todas las Niñas y Todos los Niños, 
con el IMSS y la SEDESOL; y en el ciclo escolar 2016-2017, 
se otorgó reconocimiento de primer grado de preescolar 
193 niñas y niños, de 6 guarderías del IMSS, y a 1,587 niñas y 
niños de 59 estancias infantiles SEDESOL.

La Educación Preescolar del ciclo escolar 2016-2017 aten-
dió a una matrícula total de 37,957 alumnos, a través de 703 
planteles educativos, de los cuales 626 son públicos y 77 
privados. Del total de estudiantes, 34,022 cursaron estudios 
en escuelas públicas y 3,935 en planteles de sostenimiento 
privado.

Dentro de este nivel, en colaboración con el Sistema DIF 
Estatal, en este periodo se atendieron a 2,230 niñas y ni-
ños, con una plantilla de 32 orientadoras responsables y 
140 orientadoras auxiliares, en los 29 Centros de Asistencia 
Infantil Comunitario (CAIC) y 3 Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI).

En el ciclo escolar 2015-2016, en el nivel preescolar, el indi-
cador de Atención de Niñas y Niños de 3, 4 y 5 años fue de 
72.6 por ciento, que refleja una baja de 0.6 puntos porcen-
tuales comparados con el ciclo escolar 2014-2015, que fue 
de 73.2 por ciento. Sin embargo, el indicador de Atención 
de Niñas y Niños de 3 años fue 37.4 por ciento, que repre-
senta un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al 
ciclo escolar 2014-2015, que fue de 33.4 por ciento. 

El indicador de Cobertura Educativa en el ciclo escolar 
2016-2017, para este nivel, es de 74.9 por ciento, lo que re-
presenta un incremento de 2.3 puntos porcentuales en re-
lación al ciclo 2015-2016, que fue de 72.6 por ciento.

En el nivel primaria, en el ciclo escolar 2016-2017, se atiende 
a 101,286 alumnos, en 772 planteles educativos, de los cua-
les 712 son públicos, con una matrícula de 93,401 estudian-
tes, y 60 son privados, con un registro de 7,885 alumnos.

En el ciclo escolar 2016-2017, en el nivel primaria, el indi-
cador de Cobertura Educativa es de 101.5 por ciento. En el 
ciclo escolar 2015-2016 el indicador de Eficiencia Terminal 
fue de 97.1 por ciento; el de Deserción fue 1.5 por ciento y el 
de Reprobación de 1.2 por ciento. 

pesos; en Educación Preescolar, 162 planteles y una inversión 
de 106 millones 169 mil 878 pesos; en primaria, 201 planteles 
y una inversión de 226 millones 344 mil 777 pesos; en secun-
daria, 75 planteles y una inversión de 74 millones 662 mil 321 
pesos; y 6 planteles en otros servicios y una inversión de dos 
millones 31 mil 202 pesos.

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

Para el ejercicio fiscal en curso, la inversión autoriza-
da en infraestructura educativa, en Educación Básica, es 
de 281 millones 132 mil 551 pesos; y se tiene programada 
la construcción de 57 obras, la rehabilitación 257 espa-
cios educativos y 104 acciones de equipamiento, para 275  
planteles educativos.

De acuerdo a la fuente de financiamiento, del Programa 
Escuelas al CIEN se tienen autorizados 141 millones 971 mil 
676 pesos; del FAM, 113 millones 461 mil 875 pesos; del FA-
FEF, 17 millones 799 mil pesos; y del PRE, siete millones 900  
mil pesos.

En el ciclo escolar 2016-2017, se atiende a 199,464 alumnos 
en 2,034 escuelas de Educación Básica, incluyendo la espe-
cial e inicial, y su enseñanza está a cargo de 12,245 docentes. 
Del total de la matrícula, 101,884 son hombres y 97,580 son 
mujeres; el 90.7 por ciento, 181,000 alumnos, asiste a escue-
las públicas, y el 9.3 por ciento, 18,464 alumnos, a escuelas 
privadas; 143,322 estudiantes pertenecen a localidades urba-
nas, y 56,142 a rurales.

En Educación Inicial, que busca favorecer el desarrollo inte-
gral de las niñas y niños menores de 4 años, en el ciclo es-
colar 2016-2017, se atiende a 11,135 infantes en 200 escuelas, 

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

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

Por otro lado, en las 154 estancias infantiles SEDESOL en 
el estado, son atendidos 1,766 niños y niñas, a través del 
Modelo de Atención Integral, que cumple en forma equi-
valente con los servicios y cuidados que se brindan a la  
primera infancia.

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión impulsa-
da por el Gobierno de la República, para combatir el rezago 
educativo y que más niñas y niños ingresen a cursar la Edu-
cación Preescolar, mediante convenio firmado a nivel nacio-
nal en marzo de 2017, entre la SEP y los gobiernos estatales, 
se establecieron las bases para lograr la homologación y, 
en su caso, unificación de criterios para el reconocimiento 
y certificación, como primer grado de preescolar de niñas y 
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La inversión autorizada 2017 en 
infraestructura educativa, es de 
281 millones 132 mil 551 pesos 
para la construcción de 57 obras, 
la rehabilitación 257 espacios 
educativos y 104 acciones de 
equipamiento en 275 planteles 
educativos.
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En el nivel secundaria, en el ciclo escolar 2016-2017, la 
matrícula fue de 48,015 alumnos; de los cuales 19,867 
asisten a escuelas secundarias técnicas, 18,389 a se-
cundarias generales, 8,982 a telesecundarias y 777 a 
secundarias comunitaria del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (CONAFE). Laboran en este nivel 
3,204 maestros, en 342 planteles; de los cuales, 51 son 
secundarias técnicas, 68 generales, 3 para trabajado-
res, 158 telesecundarias y 62 servicios comunitarios. 

En el ciclo escolar 2016-2017, en el nivel secundaria, 
el indicador de Cobertura Educativa es de 98.6 por 
ciento; en el ciclo escolar 2015-2016 el indicador de 
Deserción fue de 8.2 por ciento; de Reprobación fue 
de 8.2 por ciento; el de Absorción fue de 98 por cien-
to, y el de Eficiencia Terminal, de 77.1 por ciento.

La Educación Especial atiende a niños y niñas con dis-
capacidad, necesidades educativas especiales o apti-
tudes sobresalientes, como parte de las acciones de 
inclusión y equidad.

Existen en el estado 17 Centros de Atención Múltiple 
(CAM), con 202 docentes especializados que atien-
den a 1,071 niñas y niños. Adicionalmente, se brinda 

apoyo complementario a 8,719 niñas y niños, en 58 
USAER, y en 3 Unidades de Apoyo en Hospitales.

A través del Programa de Educación para los Adultos, 
el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos 
(IEEA), durante 2016 y de enero a junio de 2017, aten-
dió a 23,911 mujeres y hombres de todo el estado; de 
éstos, 12,919 concluyeron su Educación Básica (pri-
maria y secundaria). En el mismo lapso, se entrega-
ron 18,484 certificados de primaria y secundaria; de 
los cuales 7,809 corresponde a estudios de primaria 
y 10,675 de secundaria; fueron certificados 13,652 del 
Programa Especial de Certificación de Saberes Ad-
quiridos (PEC), y 4,832 obtuvieron certificados de 
otros programas.

Con el Programa Indígena Bilingüe, se atendieron 281 
adultos, 234 en lengua maya y 47 en lengua ch’ol, de 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo. Del total, 36 terminaron la pri-
maria, 50 la secundaria y 52 concluyeron el nivel inicial 
de alfabetización.

Con el Programa Consejo Nacional de Educación para 
la Vida y el Trabajo (CONEVyT) y el proyecto El Buen 
Juez por su Casa Empieza, en el ciclo escolar 2016-
2017, se atendieron a 252 trabajadores en condiciones 
de rezago educativo, de diferentes instituciones gu-
bernamentales y empresas privadas, de los cuales, 30 
obtuvieron su certificado de Educación Primaria y 42 
de Educación Secundaria.

En 2016 y de enero a junio de 2017, recibieron aten-
ción educativa 5,174 jóvenes y adultos de todo el es-
tado, a través del proyecto Plazas Comunitarias (32 
fijas y 2 móviles) y, de éstos, 5,009 jóvenes y adultos 
concluyeron la Educación Primaria y Secundaria. Se 
modernizó la infraestructura tecnológica de 12 Plazas 
Comunitarias en los municipios de Calakmul, Cam-
peche, Candelaria, Carmen y Champotón; y se actua-
lizó el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(MEVyT) Virtual, en la última versión 2.0, en los servi-
dores de las 34 Plazas Comunitarias.

Como resultado de las acciones realizadas en mate-
ria de Educación para los Adultos, en 2016 logramos 
disminuir el índice de analfabetismo a 5.9 por ciento, 
una reducción de 0.3 puntos porcentuales a nivel es-
tatal, comparado con el 6.2 por ciento prevaleciente 
en 2015. De igual manera, se redujo el índice de rezago 
educativo a 32.0 por ciento, que representa una dis-
minución de 1.7 puntos porcentuales comparado con 
el 33.7 por ciento de 2015, lo que ubica al estado por 
debajo de la media nacional.

Mediante el Programa de Formación del IEEA, se 
impartieron 361 cursos a 91 figuras institucionales y 
2,943 figuras operativas para mejorar la atención de 
jóvenes y adultos en rezago educativo. Las temáticas 
son: ciudadanía, temas de la vida y el trabajo, infor-
mática, matemáticas, modelos y habilidades peda-
gógicas y sujetos educativos, lengua indígena y espa-
ñol como segunda lengua, alfabetización en español  
y acreditación.

Es importante en todos los niveles de la Educación 
Básica el acompañamiento congruente y permanente 
a la práctica docente, que permita generar acciones 
para atender y prevenir el rezago y garantizar que to-
dos los alumnos aprendan.

En atención a los postulados de la Reforma Educativa, 
para el ciclo escolar 2016-2017 se realizó la convoca-
toria del Concurso de Oposición para la promoción 
a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y 
Asesoría Técnico Pedagógica, y como resultado se 
promovieron 7 supervisores, 40 directores y 19 aseso-
res técnico pedagógicos.

Así mismo, para el ciclo escolar 2016-2017, en su se-
gunda edición del examen de Evaluación de Des-
empeño Docente, presentaron 536 docentes; de los 
que 53 por ciento se encuentra en los niveles bueno 
y destacado, 38 por ciento en el nivel suficiente y 9 
por ciento en insuficiente. Estos últimos, son objeto 
de capacitación especializada y formación continua.

Un aspecto primordial para fortalecer la equidad e in-
clusión educativa es el otorgamiento de becas y apo-
yos a los estudiantes. En ciclo escolar 2016-2017, la 
Fundación Pablo García destinó seis millones 719 mil 
pesos para otorgar 4,723 becas de Educación Básica y 
Especial. En Educación Especial, se otorgaron 185 be-
cas por 370 mil pesos para niñas y niños de los CAM y 
USAER. En el nivel primaria, se otorgaron 2,966 becas 
por cuatro millones 29 mil pesos; y en el nivel secun-
daria, se apoyó a 1,572 alumnos con una inversión de 
dos millones 320 mil pesos.

En el ciclo escolar 2016-2017, a través del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, se beneficiaron 1,588 alumnos del nivel se-
cundaria con servicio de transporte escolar, acción en 
la que invirtieron seis millones 180 mil pesos.

A través del Convenio Marco de Coordinación con la 
SEP 2016 y 2017, como parte de las estrategias para 
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En ciclo escolar 2016-2017, la 
Fundación Pablo García destinó 
seis millones 719 mil pesos para 
otorgar 4,723 becas de Educación 
Básica y Especial.
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consolidar el Sistema Educativo Estatal, operan los 
programas: PETC; Fortalecimiento de la Calidad Edu-
cativa (PFCE); Reforma Educativa (PRE); Nacional 
de Convivencia Escolar (PNCE); Nacional de Becas 
(PRONABES); Nacional de Inglés (PRONI), y el de 
Inclusión y Equidad Educativa (PIEE).

Con el objeto de destinar mayor tiempo al desarrollo 
académico, deportivo y cultural, las escuelas cuentan 
con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias. En 2016, a 
través del PETC se invirtieron 185 millones 695 mil 
870 pesos en el Estado de Campeche, en beneficio de 
46,376 alumnos de 565 escuelas. Con este programa, 
recibieron compensación económica 436 directores, 
1,706 docentes, 209 intendentes y coordinadores de 
alimentación de 299 escuelas; así mismo, recibieron 
suministro de alimentos nutritivos, 21,315 alumnos de 
299 escuelas primarias y telesecundarias. Además, se 
construyeron y equiparon 6 comedores con cocina; 
se adquirieron 400 computadoras y se renovaron 590 
licencias de Microsoft; y a través del PETC se fortale-
ció la autonomía de gestión de las 565 escuelas par-
ticipantes, que recibieron 74 mil 250 pesos cada una. 
Para este ejercicio, se tienen autorizados 181 millones 
375 mil 826 pesos, según lo establecido en el convenio 
Marco de Coordinación 2017.

En alianza con el Sistema DIF Estatal, se realizó la 
alineación en el estándar de competencia EC0334 
Preparación de Alimentos para Personas Sujetas de 
Asistencia Social, a 40 coordinadores de alimenta-
ción y miembros de Comité de Alimentación de todo 
el estado, y certificación en la EC0334 de 23 personas.

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

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

componente del Programa Madres Jóvenes y Jóve-
nes Embarazadas (PROMAJOVEN). Para el ejercicio 
2017, se tiene autorizada una inversión de cuatro mi-
llones 67 mil 466 pesos.

En el ciclo escolar 2016-2017, mediante el PRE, se 
ejercieron 17 millones 539 mil 209 pesos para el me-
joramiento de infraestructura y equipamiento, insta-
lación y mantenimiento de bebederos escolares, y el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de 139 es-
cuelas públicas de Educación Básica y del CONAFE.

Como parte de las estrategias relacionadas con la 
aplicación del nuevo modelo educativo para forta-
lecer la enseñanza del inglés como una segunda len-
gua en las escuelas públicas de Educación Básica, en 
2016, el PRONI erogó ocho millones 195 mil 407 pe-
sos para dotar de material didáctico a 120 docentes y 
64 asesores externos especializados; se implementó 
la metodología de enseñanza Método Rassias® con 
reconocimiento internacional, que consiste en ense-
ñanza de gramática, cultura y vocabulario de manera 
animada, beneficiando a 59,297 alumnos de 175 es-
cuelas públicas de Educación Básica; y para este año 
se tienen autorizados de siete millones 838 mil 262 
pesos, según lo establecido en el Convenio Marco de 
Coordinación 2017.

Para fortalecer la calidad y pertinencia de la Educa-
ción Básica, a través del PFCE, en 2016 se ejercieron 
10 millones 681 mil 497 pesos, con los que se capaci-
tó a docentes de 430 escuelas en los temas: Español, 
Matemáticas, Educación Artística, apoyo a la función 
directiva, Nuevo Modelo Educativo, entre otros, y se 
adquirieron materiales didácticos para reforzar la al-
fabetización inicial y enseñanza de matemáticas en 
alumnos de nivel Preescolar y Primaria. Para el ejerci-
cio 2017 se autorizaron ocho millones 17 mil 157 pesos, 
para impulsar, particularmente, las escuelas con me-
nor logro en las evaluaciones del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).

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

205 docentes la reproducción de material en 
lengua maya; se entregaron equipos y aparatos 
audiovisuales a servicios de Educación Espe-
cial y Educación Telesecundaria, beneficiando 
a 9,790 alumnos y 1,287 maestros de 17 CAM y 
58 USAER; se realizaron 3 Encuentros Inclusi-
vos en los municipios de Calkiní, Campeche y 
Escárcega, con la participación de 1,200 alum-
nos; y  se impartieron talleres, a 157 directores 
de las Escuelas Telesecundarias del estado, 
dirigidos al fortalecimiento en el manejo de 
las tecnologías de información y telecomuni-
cación y lenguaje y comunicación. Para este 
ejercicio, se tienen autorizados cinco millones 
141 mil 343 pesos, según lo establecido en el 
Convenio Marco de Coordinación 2017.

En julio de 2016 se implementó, por primera 
vez, el proyecto Escuela de Verano, en 10 es-
cuelas primarias de los municipios de Calkiní y 
Campeche, para promover un espacio de con-
vivencia y recreación con sentido para la vida, 
mediante actividades artísticas, deportivas y 
de fortalecimiento de la lectoescritura y mate-
máticas. Se benefició a 971 niñas y niños y, para 
el verano 2017, se tiene previsto ampliar el pro-
grama a los municipios de Carmen y Escárcega.

Mediante el Programa de Educación Inicial y 
Básica Comunitaria (PEIB), que tiene como 
prioridad impulsar la educación de calidad y 
revalorar el papel de los padres de familia en 
la promoción educativa, se realizaron 5 talle-
res para la capacitación de las 473 figuras que 
conforman la cadena operativa de Educación 
Inicial, fortaleciendo sus conocimientos para 
la impartición de Sesiones a Padres de Familia, 
en las 284 comunidades beneficiadas en todo  
el estado. 

Asimismo, se realizaron Sesiones a Padres de 
Familia, con la participación de 6,041 padres 
de familia y cuidadores, beneficiando a 6,122 
niños de menores de 4 años de edad, en 284 
comunidades, y se certificó a 36 promotores 
educativos del Programa de Educación Inicial. 

En coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), el Sistema DIF Esta-
tal, el CONAFE y Hospital Infantil de México Federico Gómez, nuestro 
estado fue elegido para ser piloto a nivel nacional en la aplicación de 
Cédula de Evaluación para el Desarrollo Infantil (CEDI), que permite la 
detección oportuna de problemas de la población infantil menor de 4 
años de edad, en las áreas motriz, del lenguaje, adaptativa y cognosciti-
va, para lo cual se capacitaron a 290 figuras de Educación Inicial.

En junio del presente año, se realizó el Encuentro de Padres de Familia 
en las ciudades de Campeche y Carmen, con la participación de más 
1,500 padres de familia de todos los niveles educativos.

En seguimiento a los programas de apoyo a la Educación Básica vigen-
tes en la entidad, tales como: México Conectado, Sistema de Televisión 
Educativa (Red EDUSAT), Unión Nacional de Empresarios para la Tec-
nología en la Educación (UNETE) y otros programas de tecnologías de 
información en las escuelas de Educación Básica a cargo de la SEDUC, 
en 61 escuelas secundarias del estado se dio servicio de mantenimiento 
y verificación de operatividad del Programa Habilidades Digitales para 
Todos (HDT) en 98 aulas; mantenimiento preventivo y correctivo a 909 
equipos de cómputo; mantenimientos de la Red EDUSAT, en 58 aulas 
de 23 escuelas Telesecundarias, y del equipo de Enciclomedia en 66 au-
las de 20 escuelas primarias.

De enero a junio de este año, con una inversión de dos millones 152 mil 
564 pesos, se entregaron 400 equipos de cómputo a 41 escuelas tele-
secundarias incluidas en el PETC, en beneficio de 2,888 alumnos que 
habitan en zonas rurales de los municipios de Calakmul, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Palizada, impactando 
al 30 por ciento del total de los planteles de este nivel que existen en  
la entidad.

Como parte de la innovación gubernamental, dentro de la estrategia de 
gobierno abierto y transparente, en febrero de este año, en preparación 
del ciclo escolar 2017-2018, la SEDUC implementó las preinscripciones 
en línea y el portal de calificaciones. La modalidad de preinscripciones 
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Se realizó el Encuentro de Padres de 
Familia en las ciudades de Campeche 
y Carmen, con la participación de 
más 1,500 padres de familia de todos 
los niveles educativos.
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Además, de febrero a julio de este año, se imparte el Di-
plomado Una Supervisión Efectiva para la mejora del 
aprendizaje de nuestros alumnos, a 52 supervisores de  
Educación Básica.

La evaluación en el sector educativo es el instrumento más 
eficiente para tomar las acciones de mejora que se deban 
implementar en el marco de la Reforma Educativa. 

En el ciclo escolar 2015-2016, se recibieron los resultados 
de la aplicación de la prueba PLANEA, realizada a alumnos 
de sexto grado de primaria y tercero de secundaria, de 1,071 
escuelas federales y estatales, tanto públicas como parti-
culares. Fueron evaluados, de Educación Primaria, 15,672 
alumnos en Lenguaje y Comunicación; y 15,648, en Ma-
temáticas; y, de Educación Secundaria, 12,823 alumnos en 
Lenguaje y Comunicación; y 12,755, en Matemáticas.

Esta fue la segunda evaluación PLANEA, y Campeche ob-
tuvo los siguientes resultados: en Educación Primaria, en 
Lenguaje y Comunicación, 71.9 por ciento se encuentran en 
los niveles I y II bajo (selecciona y comprende información 
sencilla) y 28.1 por ciento en los niveles III y IV (interpreta 
y comprende textos argumentativos); y, en Matemáticas, 
66 por ciento se ubica en los niveles I y II (escribe y com-
para números naturales y realiza operaciones aritméticas) 
y 34 por ciento en los niveles III y IV (resuelve problemas 
aritméticos con números naturales y fracciones). En Edu-
cación Secundaria, en Lenguaje y Comunicación, 76 por 
ciento se ubica en los niveles I y II (identifica definiciones 
y explicaciones de textos argumentativos) y 24 por ciento 
en los niveles III y IV (interpreta hechos, valores y secuen-
cias argumentativas); y, en Matemáticas, 78.1 por ciento 
se encuentra en los niveles I y II (realiza cálculos con nú-
meros decimales y ecuaciones lineales sencillas) y 21.9 por 
ciento en los niveles III y IV (realiza cálculos con números 

fraccionarios, potencias, expresiones algebraicas y sistema  
de ecuaciones).

Con el apoyo de la SEP, en el ciclo escolar 2016-2017, se en-
tregaron 1,350 paquetes con 22,834 volúmenes de acervos 
de la Colección Libros del Rincón, a bibliotecas de escuelas 
de Educación Básica de todo el estado; y se implementa-
ron el Comité de Lectura y el Plan Anual de Actividades de 
Lectura y nuestra biblioteca, siendo capacitados 180 do-
centes, Asesores Técnicos Pedagógicos de Lenguaje y Co-
municación, y Maestros Bibliotecarios acerca del proyecto 
La Biblioteca y la Ruta de Mejora Escolar.

Para prevenir y erradicar situaciones de violencia en las es-
cuelas de Educación Básica, se fortaleció la coordinación a 
través de la Red de Instituciones de Apoyo a la Prevención 
de Riesgos Psicosociales, integrada por la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHE-
CAM), el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), 
el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), la SSA, 
los Sistemas DIF Estatal y Municipales, el COESPO, el IN-
JUCAM, la Policía Federal, la SEDESYH, el IMEC, el Poder 
Judicial del Estado, entre otras, que suman esfuerzos para 
mantener ambientes sanos en las escuelas de Campeche. 

Como parte del impulso a la corresponsabilidad social, la 
SEDUC implementó un servicio de atención con línea te-
lefónica gratuita (01 800 737 1010), denominado “Platica 
Conmigo, estamos para apoyarte”, que opera de lunes a 
viernes, con horario de 8:00 am a 8:00 pm, con especialis-
tas que atienden denuncias y brindan asesoría y apoyo psi-
cológico; y, además, se cuenta con servicio de chat a través 
del WhatsApp (981 160 1008).

en línea fue realizada en las escuelas pú-
blicas de preescolar, primaria y secunda-
ria ubicadas en las ciudades de San Fran-
cisco de Campeche, Ciudad del Carmen, 
Champotón, Escárcega, Calkiní e Xpujil, 
logrando 17,270 registros de alumnos pre-
inscritos, que representan más del 50 por 
ciento del total de preinscripciones en es-
cuelas públicas de todo el estado. Por nivel 
educativo, las preinscripciones fueron: en 
preescolar 3,280, en primaria 7,210 y en se-
cundaria 6,780.

El portal web de calificaciones permite la 
consulta del aprovechamiento académico 
de alumnos inscritos en Educación Básica, 
disponible permanentemente a través de 
internet en el sitio: http://calificaciones.
educacioncampeche.gob.mx/acceso

Con recursos del Programa de Formación 
Inicial y Continua de Docentes, en 2016 se 
capacitaron 101 directivos, 1,049 docentes 
y 70 tutores; y, de igual manera, fueron 
atendidos 273 alumnos y 74 docentes de 
las escuelas normales estatales. La inver-
sión en este programa ascendió a cuatro 
millones 46 mil pesos.

Con una inversión de 771 mil 680 pesos 
del Programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente, Tipo Básico (PRODEP), en 

2017 se impartieron 4 cursos y talleres en 
los que se capacitaron 526 personas, entre 
docentes, directivos y Asesores Técnicos 
Pedagógicos (ATP).

Con el objeto de enriquecer, profundizar 
y fortalecer el aprendizaje de los directo-
res sobre liderazgo escolar y articulación 
con la comunidad, el 25 de marzo de este 
año iniciaron las actividades del Diploma-
do Internacional para Líderes Educativos 
Transformadores (DILET), organizado 
por Fundación Banorte en alianza con la 
Fundación Mexicanos Primero, el Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra, en el que par-
ticipan 170 directores y supervisores de  
Educación Preescolar.

En las jornadas académicas denominadas 
La Importancia de Ser Maestro, del 5 al 

26 de noviembre de 2016, 93 docentes de 
nuevo ingreso recibieron un curso de in-
ducción, a fin de que reconozcan los ele-
mentos normativos, conceptuales y meto-
dológicos necesarios para el cumplimiento 
de sus responsabilidades en la escuela y en 
el aula.

Asimismo, con el apoyo de la WorldFund, 
en febrero de este año inició el Diplomado 
en Liderazgo Transformador, con una par-
ticipación de 54 directores, supervisores y 
ATP, con el propósito de transformar a los 
directores en líderes de alto desempeño.

Como parte del fortalecimiento de las ca-
pacidades escolares, a través del PETC se 
brindó capacitación regionalizada en el uso 
de las herramientas pedagógicas a 1,532 
docentes y 436 directores de las escuelas 
primarias de todo el estado.
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En febrero de este 
año, en preparación 
del ciclo escolar 
2017-2018, la SEDUC 
implementó las 
preinscripciones en 
línea y el portal de 
calificaciones.

Como parte del impulso a la corresponsabilidad social, se 
implementó el servicio de atención con línea telefónica 
gratuita (01 800 737 1010), denominado “Platica 
Conmigo”; y de Whatsapp (981 160 1008).
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control nutricional, 6,927 de control prenatal y se han 
aplicado 18,598 pruebas de detección de diabetes me-
llitus y 19,914 de hipertensión arterial; para el primer 
semestre de este año,  se otorgaron 38,344 consultas 
generales, 2,815 odontológicas, 6,764 de control nutri-

cional, 2,143 de control prenatal, y  5,437 detecciones 
de diabetes mellitus y 5,465 de hipertensión arterial.

Las unidades médicas móviles se encuentran distri-
buidas en 418 Casas de Salud, que son atendidas por 
374 Promotores Asistentes Rurales de Salud (PARS), 
que están bajo la coordinación de los Servicios Es-
tatales de Salud y de los 114 Asistentes Rurales de la 
Salud (ARS), coordinados por el IMSS-PROSPERA.

En 2016, el componente Salud del Programa PROS-
PERA, logró una cobertura de 496 localidades, entre 
rurales y urbanas, beneficiando a los menores de 5 
años, mujeres embarazadas y en lactancia. Se entre-
garon 28,260 dosis de Nutrisano; 53,922 de Vitaniño; 
50,976 de bebidas lácteas y 12,495 de Nutrivida. El 
primer semestre de este año se han distribuido 11,592 
dosis de Nutrisano, 20,747 de Vitaniño, 30,312 de be-
bidas lácteas y 5,273 de Nutrivida.

Para evaluar los avances del programa de inversión 
en materia de infraestructura hospitalaria y de mo-
dernización de los servicios de salud, significamos la 
reunión de trabajo celebrada con el Dr. José Narro 
Robles, Secretario Federal de Salud, en la que se ra-
tificó el compromiso que el presidente Enrique Peña 
Nieto tiene con el estado para que los proyectos de 
salud sean respaldados, a fin de asegurarle a la po-
blación campechana atención de manera oportuna  
y de calidad.

Con recursos estatales y federales de diversas fuentes 
de financiamiento, en 2016, se ejercieron dos mil 400 
millones 714 mil 165 pesos; mil 426 millones 952 mil 
pesos, del Ramo 33 FASSA; 297 millones 105 mil 392 

Con el Programa Médico Cerca de Ti, en 
28 unidades médicas y la contratación 
de 21 médicos, se amplió la cobertura en 
la prestación de servicios de primer nivel 
las 24 horas.

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

1.7 Salud

Por ello, desde el inicio de esta Administración refor-
zamos el trabajo en coordinación y en equipo con 
los demás órdenes de gobierno, y con organizaciones 

privadas y sociales, para atender con calidad la salud de  
los campechanos.

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

De las 347 unidades médicas, 156 son del Instituto Descen-
tralizado de Salud Pública del Estado de Campeche (IN-
DESALUD), 102 de PEMEX, 49 del IMSS-PROSPERA, 12 del 
IMSS, 11 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 3 de la Secretaría de Ma-
rina (SEMAR) y 14 del Sistema DIF Estatal.

Se cuenta con 2,270 médicos, de los cuales 1,005 atienden a 
la población con alguna derechohabiencia. De estos, 419 son 
médicos generales, 398 especialistas, 47 residentes, 8 pasan-
tes de medicina en servicio social, 13 internos de pregrado, 
34 odontólogos, 4 pasantes de odontología en servicio social 
y 82 médicos en otras labores. También se cuenta con 1,075 
trabajadores de enfermería.

Para la atención de la población no derechohabiente se tie-
nen 1,265 médicos, de los cuales 429 son médicos generales, 
391 especialistas, 86 residentes, 118 pasantes de medicina en 
servicio social, 51 internos de pregrado, 78 odontólogos, 21 
pasantes de odontología en servicio social y 91 médicos en 
otras labores; así como 1,806 trabajadores de enfermería.

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

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

A junio de 2017, el INDESALUD cuenta con 1,123 médicos y 
1,562 trabajadores de enfermería.

En el 2016, a través de las 42 unidades médicas móviles del 
Programa Caravanas de la Salud, se han atendido 911 loca-
lidades donde habitan 62,097 campechanos, otorgando 
128,245 consultas generales, 7,976 odontológicas, 23,249 de 
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pesos, del Ramo 12 Salud; 71 millones 673 mil 
848 pesos, del AFASPE; 62 millones 103 mil 792 
pesos, del Fideicomiso del Sistema de Protec-
ción Social en Salud (gastos catastróficos); 30 
millones 399 mil 699 pesos, de Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal; 24 millones 21 mil 
93 pesos, del FAFEF; nueve millones 478 mil 
946 pesos, de Fortalecimiento a la Atención 
Médica; ocho millones 202 mil 45 pesos, del 
Seguro Médico Siglo XXI; cinco millones 792 
mil 798 pesos, de Protección contra Riesgos 
Sanitarios y Fortalecimiento a la Red Nacio-
nal de Laboratorios; cinco millones 133 mil 552 
pesos, del FORTAFIN; un millón 325 mil, del 
Programa Regulación y Vigilancia de Estableci-
mientos y Servicios de Atención Médica; y 484 
millones 526 mil pesos de recursos estatales.

Para fortalecer la infraestructura de los servi-
cios del INDESALUD, en 2016 se invirtió un 
total de 75 millones 551 mil 25 pesos. De estos 
recursos, se ejercieron ocho millones 421 mil 
928 pesos en la conclusión de los trabajos del 
Hospital Comunitario de Palizada; 747 mil 380 
pesos en el equipamiento del Centro de Sa-
lud del municipio de Hecelchakán; un millón 
170 mil 438 pesos en la conclusión del CESSA 
del municipio de Carmen; 29 millones 210 mil 
068 pesos en la construcción y equipamiento 
del Centro Estatal de Rehabilitación Integral 
(CERI), en el municipio de Campeche; 28 mi-

Con recursos estatales 
y federales de 
diversas fuentes de 
financiamiento, en 
2016, se ejercieron dos 
mil 400 millones 714 
mil 165 pesos en obras 
de infraestructura 
hospitalaria.
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llones 481 mil 927 pesos en el equipamiento y fortale-
cimiento del Hospital Dr. Manuel Campos del muni-
cipio de Campeche; dos millones 580 mil 28 pesos en 
la construcción del CESSA de Seybaplaya, municipio 
de Champotón; dos millones 327 mil 019 pesos en la 
reconstrucción del CESSA Dr. Wilberth Escalante del 
municipio de Campeche; 469 mil 807 pesos en traba-
jos complementarios del Centro de Salud de Nuevo 
Progreso; un millón 87 mil 709 pesos en la construc-
ción y equipamiento del Centro de Salud de Lerma; 
y un millón 54 mil 721 pesos en acciones de rehabi-
litación del Hospital General Dra. María del Socorro 
Quiroga Aguilar del municipio de Carmen.

El IMSS ejerció seis millones 681 mil 54 pesos en la 
remodelación de quirófanos y del segundo piso del 
Hospital General de la Zona No.1 (HGZ), del muni-
cipio de Campeche, y siete millones 16 mil 770 pesos 
en la remodelación del Hospital General de la Zona 
No.4, en el municipio del Carmen; mientras que el 
ISSSTE ejerció un millón 545 mil 208 pesos en accio-
nes de mantenimiento y conservación de la Clínica 
Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil, del municipio  
de Campeche.

Para fortalecer la Red de Ambulancias en el estado, 
con una inversión de 15 millones 278 mil 110 pesos, se 
realizó el arrendamiento de 20 unidades; de las cua-
les, 8 son de traslado, 10 de urgencias básicas y 2 de 
cuidados intensivos, que permiten mejorar el servicio 
de atención a urgencias médicas y asegurar el bienes-
tar de los pacientes en su traslado inter hospitalario. 
Adicionalmente, mediante donación de PEMEX, se 
recibieron 5 unidades de urgencias básicas.

Garantizar el abasto de medicamentos a la pobla-
ción que acude a los servicios de salud es una tarea 
fundamental del INDESALUD, por ello todo esfuer-
zo se orienta al diseño y desarrollo de estrategias 
que fortalezcan la cadena de suministros hacia las  
unidades médicas. 

En el 2016, con una inversión de 86 millones 184 mil 
654 pesos, se adquirieron medicamentos y material 
de curación; y, en el primer semestre de 2017, se han 
invertido 44 millones 191 mil 178 pesos. En 2016, se 
erogaron tres millones 85 mil 107 pesos en el arren-

damiento de 7 camionetas y 3 camiones, para una 
adecuada y oportuna distribución de medicamentos 
a todas las unidades médicas del estado.

Del Programa Emergente de Dengue, Chikungunya 
y Zika, el cual tiene como objetivo fortalecer e inte-
grar sectorialmente las acciones de promoción, pre-
vención y vigilancia de las enfermedades trasmitidas 
por vector, a través del control del mismo en su fase 
larvaria y adulta, con ocho millones 106 mil 947 pesos 

de recursos estatales, se realizó el arrendamiento de 
40 camionetas para las campañas de nebulización; y 
se adquirió equipamiento para el personal de vecto-
res, con una inversión federal de 42 millones 539 mil  
910 pesos.

En refuerzo a esta estrategia se realizaron campañas 
masivas de eliminación de criaderos, se efectuaron 
acciones de nebulización, se trataron viviendas con 
abate granulado y se protegieron depósitos de agua. 
Como resultado de estos trabajos, en 2016 únicamen-
te se registraron 22 casos de Chikungunya, 20 en Ciu-
dad del Carmen y 2 en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, lo que representa una reducción del 1,045 
por ciento de casos, en comparación del año 2015, 
cuando se registraron 252.

El Zika hizo su aparición en el estado de Campeche 
en abril de 2016, por lo que fueron reforzadas de ma-
nera importante las acciones de lucha antivectorial, 

Se han invertido 130 
millones 375 mil 832 
pesos en la adquisición de 
medicamentos y material 
de curación, para su 
distribución en las unidades 
del INDESALUD en  
el estado.
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pecializados que se encuentran en los municipios de 
Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón y Escárcega.

Por parte de los componentes de reeducación, se 
integraron 22 grupos; y al mes de junio del presente 
año, se han otorgado 2,223 consultas en apoyo a la 
población vulnerable, siendo los municipios de Cal-
kiní y Campeche los que reportaron el 47 por ciento 
del total de las consultas otorgadas en este Programa.

En el componente de intervenciones preventivas, se 
formaron 64 grupos, y se impartieron 68 pláticas so-
bre prevención de la violencia en los centros de salud 
de Morelos, Samulá, Sascalum y Wilbert Escalante, de 
la ciudad de San Francisco de Campeche.

A través de las acciones permanentes e intensivas 
del Programa de Vacunación Universal, el Sector Sa-
lud en Campeche logró impactar en el bienestar de 
la población del estado, garantizando la cobertura del 
100 por ciento en vacunación a nuestros niños, niñas, 
mujeres en edad fértil y adultos mayores de 60 años. 
En el grupo de los menores de 7 años de edad, du-
rante el 2016 se aplicaron 296,070 dosis de biológicos, 
que complementan los esquemas de vacunación y 
garantizan la protección de la salud de niñas y niños 
contra 13 enfermedades, logrando mantener el nivel 
de cobertura del 100 por ciento, además de conservar 
al Estado libre de padecimientos como la tuberculosis 

meníngea, la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la 
tosferina y el tétanos.

Con la finalidad de proteger a los adultos mayores 
contra la influenza estacional, se aplicaron 49,457 
dosis de este biológico, así como otras 8,071 dosis de 
antineumocócica, en este grupo de edad.

Con una inversión estatal de tres millones 294 mil 337 
pesos, en el 2016 se aplicaron un total de 15,267 do-
sis de vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH). 
De esta manera, la población vulnerable se encuentra 
protegida contra la infección de este virus, para pre-
venir el cáncer cérvico-uterino.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer los ser-
vicios de salud, el 7 de marzo del 2016, la Comisión 
Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el 
Centro Nacional de Trasplantes (CENETRA) otorga-
ron al Hospital General de Especialidades Dr. Javier 
Buenfil Osorio, la licencia sanitaria para la procura-
ción, donación y extracción de órganos para trasplan-
te renal y de córnea, reactivándose el Programa de 
Trasplantes con la finalidad de consolidarlo como una  
práctica habitual.

Actualmente, el Hospital cuenta con 49 pacientes 
en hemodiálisis, uno en protocolo de trasplante re-
nal de donador vivo relacionado; uno en protocolo 
de trasplante de córnea y 5 en el Sistema Nacional de 

logrando controlar este brote al registrarse, 
únicamente, 92 casos en el año; de los cua-
les, 53 ocurrieron en embarazadas. Cabe 
destacar que, al 30 de junio de 2017, no se 
han registrado casos en el estado.

Durante 2016 se presentaron 89 casos de 
Dengue, 70 fueron no graves y 19 con sig-
nos de alarma y Dengue grave que, com-

parados con los 458 registrados en el 2015, 
arrojan una reducción de 415 por ciento.

El paludismo es un problema endémico 
en nuestro estado, por lo que requiere una 
vigilancia epidemiológica especial, para su 
prevención y control. En 2016 se presen-
taron 86 casos y, de enero a junio del año 
en curso, se han presentado 6 casos. Estos 
se encuentran en el municipio de Cande-
laria, por lo que se mantienen y refuerzan 
las acciones integrales contra el mosco 
Anopheles en localidades prioritarias. Esto 
nos posiciona como el estado con el menor 
número de casos de la zona sur- sureste 
del país, que integran los estados de Cam-
peche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Según la Dirección General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud Federal, el 
Estado de Campeche ocupó, en 2016, el 
último lugar en casos de influenza a nivel 
nacional, al registrar 62 casos positivos al 
virus AH1N1 y, en el primer semestre de 
2017, se han documentado 13 casos. 

La diabetes mellitus ha sido declarada 
como una emergencia epidemiológica na-
cional. Debido a su creciente magnitud, se 
hace necesaria una mayor participación 
de la población para adoptar las recomen-
daciones del Sistema de Salud y evitar los 
riesgos que conlleva esta enfermedad. To-
das las unidades médicas de primer y se-
gundo nivel de atención, cuentan con los 
recursos técnicos, procedimientos y los 
conocimientos necesarios para fortalecer 
las acciones de prevención y control de 
este padecimiento. En el 2016 se reportan 
10,020 pacientes en tratamiento.

El Programa de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y de Género, está com-
puesto por los servicios de atención espe-
cializada que ofrecen, de manera gratuita y 
eficaz, asistencia psicológica a mujeres de 
15 años en adelante que estén pasando por 
una situación de violencia, sea de tipo psi-
cológica, física, sexual o económica. En lo 
que respecta a las atenciones brindadas, en 
el año 2016 se reportaron un total de 4,661 
consultas realizadas en los 7 módulos es-

1 . 7  S A L U D

Para fortalecer el combate 
contra el dengue, 
chikungunya y zika, se 
adquirieron 40 camionetas 
para las campañas de 
nebulización y se invirtieron 
42 millones 500 mil pesos 
en equipamiento del 
personal de vectores.
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Registro de trasplantes en espera de  
un donante.

El 8 de diciembre del 2016, personal 
del Hospital Buenfil Osorio realizó 
el primer trasplante de riñón; y con 
el apoyo de personal del Hospital de 
Alta Especialidad de Mérida, Yucatán, 
el 26 de abril del presente año, se reali-
zó el segundo trasplante de riñón; y, el 
pasado 13 de mayo, se llevó a cabo el 
primer trasplante de córnea. 

Como parte de las acciones realizadas 
para la detección oportuna del cán-
cer cérvico uterino, en el año 2016 se 
realizaron 6,228 citologías vaginales y 
2,290 pruebas para la detección por 
Virus del Papiloma Humano (VPH), 
en mujeres de 25 a 34 años, inician-
do tratamiento de acuerdo al proto-
colo establecido a las mujeres que  
resulten positivo.

Con el objetivo de disminuir los riesgos 
de mortalidad por cáncer mamario, el 
año pasado se tomaron 6,625 estudios 
de mastografías, entre los municipios 
de Calakmul, Campeche y Carmen; y 
se efectuaron 14,134 exploraciones clí-
nicas a la población en riesgo.

A través de gestiones con PEMEX, se 
logró obtener la donación de un mas-
tógrafo, el cual se entregó a la Unidad 

de Especialidades Médicas Dedicada 
a la Detección y Diagnóstico del Cán-
cer de Mama (UNEME DEDICAM), 
beneficiando a la población campe-
chana en la prevención, detección y 
control de este padecimiento.

Con la política de inclusión y apoyo 
asistencial en materia de salud para 
personas con alto grado de margina-
ción y vulnerabilidad, en 2016 se logró 
ayudar a 558 personas mediante los 
programas de Beneficencia Pública 
Federal, entre los que destacan: Para 
comer mejor, Una rodada de vida, Para 
oírte mejor y Aparatos funcionales. 
La Administración de la Beneficencia 
Pública atendió a 167 personas con 
los programas Para Verte Mejor, Para 
Sentirme Mejor y Prótesis de Rodilla 
y Cadera. La ABP Campeche, con una 
inversión de tres millones 39 mil 832 
pesos, auxilió a 705 personas con 1,159 
apoyos en medicamentos, tratamien-
tos, aparatos funcionales y auditivos.

El informe anual del Programa Na-
cional de Acciones por la Seguridad 
del Paciente, refiere que Campeche 
cuenta con 8 hospitales alineados a 
la Estrategia Nacional de Seguridad 
del Paciente, 5 hospitales con clasi-
ficación de suficiencia y 3 estableci-
mientos médicos con clasificación 
sobresaliente, entre ellos el Hospital 

General de Especialidades Dr. Javier 
Buenfil Osorio y el Centro Estatal de 
Oncología Dr. Luis González Francis. 
Las buenas prácticas de seguridad del 
paciente monitorean y supervisan los 
componentes de higiene de manos, 
cirugía segura, medicación segura, 
prevención de caídas, identificación 
correcta del paciente, comunicación 
efectiva, cultura de seguridad del 
paciente y utilización de la herra-
mienta Análisis Causa Raíz (ACR) 
para la prevención y reducción de  
eventos adversos.

Atendiendo la demanda social de pro-
teger la salud de los campechanos que 
no cuentan con algún tipo de seguri-
dad social, el Sistema de Protección 
Social en Salud, a través del Seguro 
Popular, tiene cobertura en 996 loca-
lidades de los 11 municipios. A junio 
del año en curso, tiene con un pa-
drón de 504,743 personas afiliadas, de 
207,075 familias; las cuales se encuen-
tran protegidas con las intervenciones 
del Catálogo Universal de Servicios 
de Salud (CAUSES), lo que les brin-
da protección financiera en procedi-
mientos médico-quirúrgicos, farmacéu- 
ticos y hospitalarios.

De igual manera, con el Seguro Médi-
co Siglo XXI se protege a la población 

La COFEPRIS y el CENETRA otorgaron 
al Hospital General de Especialidades 
Dr. Javier Buenfil Osorio, la licencia 
sanitaria para la procuración, donación 
y extracción de órganos para trasplante 
renal y de córnea.

infantil menor de 5 años, mediante acciones 
preventivas para la detección temprana de en-
fermedades. A junio de este año, se han afilia-
do 6,256 niñas y niños, con los que se atiende a 
un total de 47,487 niñas y niños campechanos, 
de 39,663 familias.

Con la finalidad de proteger a la población 
más vulnerable y evitarles gastos excesivos en 
padecimientos de alta especialidad, en 2016, 
el Fondo de Protección contra Gastos Catas-
tróficos (FPGC) atendió 79 casos de cáncer 
infantil, 342 de cáncer cérvico uterino, 649 de 
cáncer de mama, 287 de otros tipos de cáncer, 
40 casos de hemofilia y 364 casos de cuidados 
intensivos neonatales.

Para brindar atención oportuna a niños y ni-
ñas menores de 5 años con probable retraso 
en el desarrollo, se inauguró el nuevo Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) en 
el municipio de Campeche, con una inversión 
de ocho millones 300 mil pesos. Dicho centro 
ofrece servicios de pediatría, psicología, tera-
pia del lenguaje, audiología, nutrición, trabajo 
social, enfermería, medicina en rehabilitación, 
estimulación temprana y terapia física.

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

Durante el último trimestre de 2016, se realizó 
el curso de Cuidados Paliativos para personal 
del primer nivel de atención, capacitándose a 
179 profesionales de la salud, pertenecientes a 
95 establecimientos de atención médica de las 
3 Jurisdicciones Sanitarias, en los modelos de 
atención para el paciente en cuidados paliati-
vos, determinados por la Ley General de Salud, 
Consejo de Salubridad General y la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud.

En la Encuesta Nacional de Conocimiento y 
Percepción de Higiene de Manos, de un total 
de 557 participantes se obtuvo una respuesta 
media de 77 por ciento, lo cual ubica a la enti-
dad por arriba de la media nacional en materia 
de la Campaña Internacional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud “Salve vidas, lávese 
las manos”.
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El Seguro Popular tiene 
cobertura en 996 localidades 
de los 11 municipios y un 
padrón de 504,743 personas 
afiliadas, de 207,075 familias, 
hasta junio 2017.

Se inauguró el nuevo 
Centro Regional de 
Desarrollo Infantil 
en el municipio de 
Campeche, con una 
inversión de ocho 
millones 300 mil pesos.
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laria, Carmen y Escárcega, forman la red de atención de las 
adicciones en el estado. 

En el área de atención médica del SANNAFARM Vida Nue-
va, durante 2016 y el primer semestre de 2017, se otorgaron 
2,034 consultas médicas y 25,203 valoraciones médicas. En 
el área de atención psicológica, se atendieron 2,467 consul-
tas de primera vez, 2,694 terapias psicológicas individuales, 
2,890 terapias grupales, 704 terapias familiares, 2,218 talle-
res, 698 sesiones de autoayuda y 481 sesiones de prevención  
de recaídas. 

Los Centros Nueva Vida realizan actividades de prevención, 
ofreciendo tratamientos para primeros consumidores o ex-
perimentadores y, en algunos casos, atienden personas con 
dependencia moderada. En 2016 y de enero a junio de 2017, 
se realizaron 1,443 consultas de primera vez; 1,293 consultas 
médicas; y 1,979 consultas subsecuentes.

En cuanto a las actividades de prevención del SANNAFARM 
VIDA NUEVA, con la población escolarizada se llevaron a 
cabo 865 sesiones para la salud, 262 diagnósticos de estilos 
de vida y 191 actividades de cultura preventiva de las adic-

La satisfacción de los usuarios de las unidades médi-
cas de la Secretaria de Salud fue del 97.66 por cien-
to por el trato recibido, y de un 88.46 por ciento en 
los servicios de urgencias; con respecto al tiempo de 
espera para recibir atención médica, 91.7 por ciento 
de los pacientes se manifestó satisfecho; en rela-
ción a la calidad del servicio médico, 97.4 por ciento 
estuvo satisfecho con la calidad en la atención pre-
natal; 98.6 por ciento, en las consultas por diarreas 
en menores de cinco años, y 99.2, en infecciones 
respiratorias agudas en ese mismo grupo de edad; 
91.1 por ciento, en hipertensos, y 80.5 por ciento, en  
personas diabéticas.

En lo que respecta al Sistema Unificado de Gestión 
para la Atención a las Solicitudes del Usuario de Sa-
lud, actualmente están incorporados al sistema 114 
unidades: 91 Centros de Salud, 12 hospitales, el Centro 
Estatal de Oftalmología, el Centro Estatal de Oncolo-
gía, y 9 Unidades Médicas Especializadas (UNEME), 
de los cuales, en el 2016, 63 unidades médicas regis-
traron información del seguimiento de las diversas 
solicitudes de atención en esta plataforma.

Al cierre del año pasado, se recibieron 1,992 solicitu-
des de atención y 78 por ciento de ellas fueron aten-
didas y notificadas a los usuarios de salud, mediante 
comunicados personalizados o en un formato de pu-
blicación dirigido a la comunidad usuaria, conocido 
como Tablero Informativo Sistema Unificado de Ges-
tión (SUG), que se exhibe mensualmente en los pe-
riódicos murales de Calidad de las unidades médicas, 
a la vista de todo interesado en informarse.

A través del mecanismo del Aval Ciudadano, que se 
constituye con grupos organizados de la sociedad ci-
vil, universidades, agrupaciones locales o ciudadanos 
a título personal que participan de manera volunta-
ria, se aplican encuestas para conocer la percepción 
del usuario sobre la calidad del servicio otorgado en 
materia de trato digno. Al cierre de 2016, existían 111 
avales ciudadanos activos, y se logró un 86 por cien-
to de avance en firmas de Cartas Compromisos con 
responsables de unidades médicas, lo que representa 
una oportunidad para abordar distintos aspectos de 
la gestión del servicio público. En el 2016 se realizaron 
285 monitoreos ciudadanos, de los que derivaron 491 

compromisos de evaluación para la mejora de las uni-
dades médicas y el servicio brindado a la población, 
de los cuales se ha reportado 69 por ciento como  
ya atendidos.

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

En 2016 se realizaron 240 acciones de capacitación, 
con un total de 2,895 horas, en las que participaron 
7,200 personas, como parte de las actividades de for-
mación continua para los trabajadores de la salud.

En febrero de 2016 se celebró un convenio de cola-
boración con el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), para contribuir en la formación de personal, a 
través de cursos, diplomados, y maestrías, en modali-
dad presencial y a distancia, beneficiando a 440 per-
sonas. De igual forma, en el mes de noviembre 2016, 
se llevó a cabo la firma de convenios con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría; y, en marzo de 2017, con el Instituto Na-
cional de Cardiología; todos orientados a fortalecer 
la capacitación, el intercambio de conocimientos y la 
investigación del personal de salud en la entidad.

Las adicciones son un fenómeno muy complejo, ca-
racterizado por una evolución que va desde el uso 
experimental al uso social, el abuso y la dependencia. 
La adicción afecta el sistema nervioso central y está 
constituida por un conjunto de signos y síntomas ca-
racterísticos. El origen de la adicción es multifactorial, 
involucrando factores biológicos, genéticos, psicoló-
gicos y sociales.

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 
Farmacodependientes (SANNAFARM) Vida Nueva 
y los Centros de Atención Primaria a las Adicciones, 
integrado por los municipios de Campeche, Cande-

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

actividades de difusión comunitaria de estilos 
de vida saludable y 42 diagnósticos de hábitos 
de consumo de sustancias psicoactivas. 

En el tema de prevención, los Centros de 
Atención a las Adicciones llevaron a cabo 
952 talleres y/o sesiones grupales para niños 
y adolescentes, 254 talleres y sesiones grupa-
les para padres, madres de familia y adultos, 
y se aplicaron 17,209 tamizajes a la población 
estudiantil de nivel secundaria con el objetivo 
de detectar factores de riesgo psicosociales en  
los adolescentes.

En el marco de la estrategia dirigida a la aten-
ción de problemas adictivos en adolescentes, 
el Centro de Atención a las Adicciones del 
municipio de Campeche, realizó en diciembre 
del año pasado la Jornada Juvenil 2016, para 
informar y sensibilizar a los jóvenes y padres de 
familia acerca de las consecuencias del con-
sumo de sustancias, así como para prevenir el 
uso de drogas, impactando en 446 personas, 
entre alumnos, padres de familia, personal ad-
ministrativo y docente. Con el éxito de esta ac-
tividad, el 21 de enero 2017, se llevó la Jornada 

Los Centros Nueva Vida 
realizan actividades de 
prevención, ofreciendo 
tratamientos para 
primeros consumidores 
o experimentadores 
y, en algunos casos, 
atienden personas con 
dependencia moderada.
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dentro de los límites permisibles por la legis- 
lación sanitaria.

Los servicios de salud deben brindarse de 
acuerdo a la normatividad establecida, por 
ello se verifican hospitales, clínicas, consul-
torios médicos, odontológicos, laboratorios 
clínicos y otros giros relacionados. En este pe-
riodo se realizaron 411 verificaciones y, como 
resultado, se emitieron 13 sanciones admi-
nistrativas, consistentes en amonestación  
con apercibimiento.

Se supervisó y verificó la clasificación y dis-
posición adecuada de los Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos (RPBI) que se generan 
en los hospitales, para lo cual se efectuaron 23 
visitas, a fin de constatar que se apliquen las 
medidas que protejan la salud de la población 
laboralmente expuesta a los riesgos sanitarios 
originados por manejo de estos RPBI.

Se beneficiaron 9,480 personas con activi-
dades de saneamiento básico efectuadas en 
6,398 casas-habitación, en las que se desin-
fectaron 1,964 depósitos de agua y se aplicó cal 
en 2,218 patios. En estas actividades se aplica-
ron 2,160 sacos de cal y 216 kilos de hipoclorito 
de calcio, y se entregaron a la población 12,722 
frascos de plata coloidal.

Por lo que respecta a la atención ciudadana 
en los trámites que se reciben en el Centro In-
tegral de Servicios (CIS) de la COPRISCAM, 
se captaron 3,165 avisos de funcionamiento, 
se otorgaron 159 licencias a establecimientos 
prestadores de servicios de salud, fumigado-
ras, farmacias y para la venta de bebidas alco-
hólicas; se autorizaron 3,559 permisos sanita-
rios relativos traslado de cadáveres, libros de 
control para medicamentos psicotrópicos y 
de unidades de sangre y recetarios especiales, 
permisos de importación y exportación.

Para reducir el consumo de tabaco en centros 
laborales y lugares cerrados, se realizaron 335 
verificaciones sanitarias para que los sitios 
visitados permanezcan libres de humo de ta-
baco protegiendo contra los efectos nocivos 
del humo a los no fumadores, y se emitieron 
las notificaciones correspondientes para la co-
rrección de las anomalías detectadas. De ene-
ro de 2016 a junio de 2017, se han reconocido 
120 Edificios Libres de Humo de Tabaco, con 
base en la estrategia de prohibición de fumar 
en todos los edificios públicos, así como en las 
unidades hospitalarias y clínicas de los secto-
res público, social y privado. 

En los establecimientos de venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, se practicaron visitas 
de inspección y se realizaron 50 acciones de 
verificación del cumplimiento del horario es-
tablecido según el giro, lo que dio como resul-
tado la aplicación de 40 clausuras preventivas 
y 39 multas por un monto de 500 mil pesos.

En suma, las cifras de programas, proyectos, 
obras, acciones, bienes y servicios informados 
en líneas anteriores son resultado del trabajo 
comprometido de todos los campechanos; 
una tarea basada en el firme e indeclinable 
compromiso de servicio para que cada perso-
na pueda escribir su propia historia de éxito y 
en conjunto todos escribamos una historia de 
progreso y bienestar.

Con un sentido de responsabilidad y de com-
promiso ante la Ley, desde el primer día de 
gobierno hemos venido construyendo las ba-
ses de un estado social de derecho que sea 
incluyente para todos y todas las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y adultos mayores con 
el esfuerzo, participación y corresponsabilidad 
de la propia sociedad y de los demás órdenes 
de gobierno y los poderes públicos.

Nos mueve la misión de que cada campechano 
crezca en grande, sin importar la edad, género 
o condición; con voluntad y pasión inquebran-
table, estamos avanzando en la disminución 
de las brechas de desigualdad y abatiendo los 
indicadores de pobreza, para construir un es-
tado equitativo, respetuoso de los derechos 
humanos y con igualdad de oportunidades 
para todos. 

Hoy estamos yendo más allá del asistencia-
lismo: atacamos el origen de los problemas y 
apoyamos el desarrollo de las capacidades in-
dividuales y comunitarias; formando sujetos y 
no objetos del desarrollo. En los próximos años, 
intensificaremos las gestiones para atraer más 
recursos y generar las condiciones para una 
igualdad de oportunidades plena, que permita 
a todos los campechanos forjarse el destino de 
prosperidad que merecen. 

Que no haya dudas: mejoraremos la calidad de 
vida de todos los campechanos.

Juvenil 2017, con 555 participantes, donde 
se distribuyó material con mensajes pre-
ventivos y se difundió la Red de Atención 
de las Adicciones. 

Como cada año, en el mes de enero de 
2017, el Consejo Estatal contra las Adiccio-
nes, en un esfuerzo conjunto con la Cen-
tral Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, celebró la Semana 
Nacional de Información Contra el Alco-
holismo Compartiendo Esfuerzos. En ese 
marco, se colocaron 22 módulos informa-
tivos en diversas instituciones, realizaron 6 
juntas de información, 13 pláticas, 15 men-
sajes de Alcohólicos Anónimos (AA) en 
centros de trabajo, con los que se impactó 
a un total de 839 personas. 

El 14 de febrero del 2017 se realizó la prime-
ra reunión de la Comisión Mixta de los Ser-
vicios de Tratamiento en Adicciones. Esta 
Comisión tiene como objetivo mejorar la 
calidad de la atención, a través de acciones 
de supervisión y vigilancia, para garanti-
zar la seguridad integral de los usuarios y  
sus familias.

Campeche fue sede del Primer Foro Nacio-
nal de Salud Mental, que tuvo como pro-
pósito central, legislar y crear una Ley sobre 
Salud Mental. Actualmente se cuenta con 
el proyecto de ley, la cual estará orientada 
a promover el bienestar individual, familiar 
y social de los campechanos. En el 2016 se 
otorgaron 17,676 consultas y atenciones de 
salud mental en los 7 módulos ubicados en 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega y Hecelchakán; 
ocurrieron 86 suicidios y, en lo que va de 
este año, se han registrado 32.

Para la prevención de riesgos sanitarios, 
la COPRISCAM, efectuó 1,689 verifica-
ciones sanitarias en los establecimientos 
que preparan y venden alimentos, cons-
tatando que cumplan con las condiciones 

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

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

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

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

En cuanto a la venta de productos de la 
pesca, se practicaron 178 visitas de super-
visión a pescaderías y plantas pesqueras, y 
se tomaron 77 muestras de productos para 
la detección de vibriocholerae. De los re-
sultados obtenidos de estas muestras en el 
LESP, se emitieron 11 sanciones administra-
tivas consistentes en amonestaciones. Asi-
mismo, se emitieron 22 certificados para la 
exportación de productos pesqueros.

Como resultado del monitoreo de las 16 
playas ubicadas en los municipios de Cam-
peche, Calkiní, Carmen y Champotón, se 
analizaron 232 muestras para la detección 
de enterococos como indicador de conta-
minación y se obtuvo que, el periodo que 
comprende este Informe, estas playas se 
consideraron aptas para uso recreativo.

En el monitoreo del agua para uso y con-
sumo humano que se distribuye a través 
de la red compuesta por 451 sistemas de 
abastecimiento de agua potable, se reali-
zaron 4,377 determinaciones de cloro re-
sidual, con una eficiencia de cloración de 
97.6 por ciento. Se verificaron 250 siste-
mas, emitiendo las recomendaciones para 
la corrección de anomalías encontradas, y 
se analizaron 58 muestras de agua, todas 
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Campeche fue sede 
del Primer Foro 
Nacional de Salud 
Mental.

La COPRISCAM 
llevó a cabo la 
vigilancia sanitaria 
de productos, 
actividades, 
establecimientos y 
servicios dedicados 
a la elaboración de 
alimentos, bebidas 
alcohólicas y no 
alcohólicas, entre 
otros productos, con 
el fin de proteger al 
público contra  
riesgos sanitarios.

Hoy vamos más allá 
del asistencialismo: 
atacamos el origen de los 
problemas y apoyamos 
el desarrollo de las 
capacidades individuales 
y comunitarias.




