
P/85



Fortaleza
Económica



P/88

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 grave-

mente el empleo y la actividad económica, sobre todo en el 
municipio de Carmen, y se ha reflejado en indicadores que 
afectan diversos sectores de la vida estatal. No obstante, con 
la implementación del Programa de Reactivación Económica 
y Desarrollo Productivo (PREDP), que reúne el esfuerzo de 
diversas dependencias federales, y con las políticas estatales 
de promoción económica, se están sentando las bases para 
materializar un modelo de desarrollo que detone nuestro 
potencial productivo y disminuya la dependencia de la ac-
tividad petrolera.

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

La excelente relación entre el Gobierno del Estado y el Go-
bierno Federal, permitió que la Secretaría de Economía (SE), 

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

Se está impulsando un ambicioso programa de infraes-
tructura para mejorar la competitividad estatal y abrir ca-
minos a la diversificación productiva, y se ha modernizado 
el andamiaje institucional para favorecer el asentamien-
to de inversiones y detonar la creatividad y la iniciativa de  
nuestros emprendedores.

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

Gracias al respaldo de todos los aliados de Campeche, en 
especial del Presidente Enrique Peña Nieto, estamos tran-
sitando de la reactivación económica a la recuperación  
del crecimiento.
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Hemos incentivado la productividad y la competitividad, 
manteniendo vigente en todo momento el principio de la 
sustentabilidad, para que el desarrollo de Campeche sea duradero, 
trascienda la coyuntura de crisis, y genere oportunidades de 
bienestar para las actuales y futuras generaciones de campechanos.

2.1 Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Durante 2016, la superficie total sembrada en el esta-
do fue de 335,046 hectáreas, suma alcanzada entre 
cultivos anuales y perennes, con una producción 

bruta de un millón 816 mil 723 toneladas y un valor de cua-
tro mil 614 millones 268 mil pesos. Entre los cultivos anua-
les, el maíz alcanzó la mayor producción con un volumen de 
464,715 toneladas cosechadas, lo que representó 7 por cien-
to más en comparación al año anterior, seguido de la soya y 
el sorgo, siendo estos los más representativos, según datos 
emitidos por el Servicio de Información Agroalimentaria y  
Pesquera (SIAP).

En cuanto al cultivo de palma africana de aceite, se desta-
ca que en la primera etapa fue posible su introducción en 
una superficie de 20,349 hectáreas en los municipios de 
Candelaria y Escárcega; en este último municipio, duran-
te el periodo que se informa, se trabajó con 401 producto-
res para la integración al proyecto de las tierras de uso co-
mún, en los ejidos de Altamira de Zináparo, Justicia Social y  
Las Maravillas.

Adicionalmente, con recursos provenientes del Ramo 23 del 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), se canalizaron seis 
millones 725 mil pesos para la elaboración de estudios de to-
pografía, altos valores de conservación, así como en los es-
tudios de impacto ambiental y social, todos ellos requeridos 
para el inicio de los procesos de certificación de la Mesa Re-
donda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas 
en inglés), que es la Iniciativa más reconocida en el ámbito 
internacional en la materia.

A la fecha, existe un inventario de 23,328 hectáreas estable-
cidas del cultivo en diferentes etapas de desarrollo produc-
tivo, lo que representa 16.64 por ciento más de superficie 
sembrada en comparación al año anterior. 

Este hecho se ve reflejado en el incremento de la superficie 
en etapa productiva, que según datos del SIAP, pasó de 3,857 
a 5,822 hectáreas, cifra que se tradujo en un incremento del 
85 por ciento en el volumen de producción obtenido, al pa-
sar de 34,793 a 64,236 toneladas. 

Es importante destacar que, en 2016, a través del componen-
te Desarrollo Productivo del Sur-Sureste, ejecutado entre el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), se autorizaron incentivos por 18 millo-
nes 729 mil 513 pesos para apoyar a 65 productores del cul-
tivo de palma de aceite en 15 localidades de los municipios 
de Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón y Palizada. 
Este recurso permitió el establecimiento de 2,928.30 hec-
táreas y la producción de 165,100 plantas en vivero, para su 
posterior trasplante en 1,100 hectáreas.

Otro cultivo significativo para la entidad es la caña de azúcar. 
Durante 2016 alcanzó un incremento del 33 por ciento con 
respecto al ejercicio anterior, lo que representó un volumen 
de producción de 808,148 toneladas de caña, en una super-
ficie cosechada de 14,878 hectáreas, ubicadas en los muni-
cipios de Campeche y Champotón, generando un valor de 
producción de 500 millones 282 mil pesos. 
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productores de las Unidades Económicas Ru-
rales con Servicios de Extensión, Innovación y 
Capacitación para incrementar la producción 
agroalimentaria, mismos que se encuentran 
en 46 localidades de los 11 municipios del es-
tado. De esta manera, con 11 millones 648 mil 
891 pesos, impulsamos la producción de maíz, 
semilla de calabaza (chihua), miel, hortalizas, 
ganadería bovina, ovinos, aves y cerdos. 

Las acciones que el presente gobierno realiza 
en favor del desarrollo del campo, también 
contemplan la inocuidad para garantizar la ca-
lidad de los productos, tanto para el consumo 
local como para la exportación.

En ese sentido, durante el ejercicio 2016 y el 
primer semestre de 2017, se implementaron 6 
campañas de protección sanitaria, 2 de vigilan-
cia epidemiológica, 1 programa de inocuidad y 
1 manejo fitosanitario, donde se protegieron 
alrededor de 350,000 hectáreas de diferentes 
cultivos agrícolas. Este esfuerzo fue posible 
gracias a una inversión de recursos federales y 
estatales, por el orden de 29 millones 143 mil 
876 pesos. 

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

Con la presencia de las primeras lluvias, inició 
el incremento de las poblaciones del psílido 
vector del HLB, por lo que, en junio de 2017, 
se efectuó una capacitación dirigida a técnicos 
de la campaña, en la cual serán tratadas con 
control biológico 2,090 hectáreas de cítricos.

De igual forma, se emprendió el muestreo de 
637 hectáreas de hospederos en la Campaña 
contra la Cochinilla Rosada, en 598 sitios se 
aplicó control químico, cultural y biológico, 
mediante la liberación del parasitoide ana-
gyrus kamali, manteniendo con ello a la plaga, 
en Campeche, en el estatus de Bajo Control.

También, se impulsó la campaña contra el áca-
ro rojo de las palmas y, durante los primeros 6 
meses de 2017: se ha muestreado una super-

Por otra parte, durante el ciclo primave-
ra-verano 2016, se apoyó a 12 productores 
de hortalizas con la dotación de semillas 
para la obtención de plántulas de chile 
habanero y tomate. Estas acciones requi-
rieron una inversión de recursos estatales 
por el orden de 78 mil pesos, con lo cual se 
sembraron 13 hectáreas en las localidades 
de Blanca Flor y Campo Menonita Yalnón, 
del municipio de Hecelchakán, así como 
López Portillo Número 2, del municipio  
de Champotón. 

De manera adicional, mediante el Progra-
ma Fomento a la Producción Familiar, se 
destinaron 71 mil 738 pesos para entregar 
700 paquetes de semillas de cebolla, cilan-
tro, lechuga, pepino, rábano y remolacha, 
en un total de 24 localidades de los mu-
nicipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Hecel-
chakán, Palizada y Tenabo. 

Como parte del respaldo a la fruticultura, 
con una inversión de 451 mil 856 pesos, du-
rante el periodo que se informa, entrega-
mos 12,497 plántulas de frutales y cítricos 
a 115 productores de 36 localidades de los 
municipios de Calkiní, Campeche, Cham-
potón y Hopelchén. 

Cabe destacar que, en 2016, con una inver-

sión de 36 millones 557 mil 220 pesos, re-
sultado de una mezcla de recursos federal, 
estatal, municipal y de los productores, se 
entregaron 4,352 toneladas de fertilizante 
a 17,382 productores agrícolas de los mu-
nicipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo. Adicionalmente, se 
destinaron dos millones 107 mil 50 pesos 
para entregar 246 paquetes de semilla de 
chile habanero, sandía y tomate, así como 
75 rollos de cintilla para riego y 39 de acol-
chado plástico, a 77 productores. 

En mayo de 2017, mediante el programa 
de Insumos Agrícolas, se entregaron 315 
toneladas de fertilizante a 1,256 producto-
res agrícolas del municipio de Hopelchén. 
Esta acción fue posible gracias a un techo 
financiero de dos millones 961 mil pesos, 
obtenido mediante una mezcla de recur-

sos entre los gobiernos federal y estatal, y 
la aportación de los productores.

De igual forma, se destinaron 159 mil 405 
pesos para entregarle 7,881 plantas de coco 
a 67 productores de los municipios de Ca-
lakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo, y, con una inversión 
de un millón 646 mil 567 pesos, provenien-
tes de una mezcla de recursos SAGAR-
PA-FIRCO y productores, se logró la siem-
bra de 82 hectáreas con palma de coco, en 
beneficio de 14 productores, en la localidad 
de Paraíso, municipio de Champotón.

En convenio con la SAGARPA, mediante 
el Programa de Apoyo a Pequeños Pro-
ductores en su Componente Extensión e 
Innovación Productiva (CEIP), durante el 
ejercicio 2016, se apoyó a 1,974 pequeños 

El cultivo de la caña de 
azúcar generó un valor de 
producción de 500 millones 
282 mil pesos.
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La producción pecuaria estatal tuvo un valor total de 
tres mil 817 millones 119 mil pesos, considerándose 
como el más representativo el de los bovinos, con una 
participación del 55 por ciento.

A través del Programa de Insumos Ganaderos, se 
atendió a 9,204 productores pecuarios de toda la en-
tidad, con 13,638 rollos de alambre de púas, 442 bom-
bas aspersoras, 9,627 láminas de zinc, 1,914 rollos de 
malla borreguera y malla gallinera, 11 paquetes de cer-
do pelón, 1,500 pavos y 30,750 aves de postura. Estos 
apoyos se lograron con una inversión estatal de nueve 
millones 721 mil 823 pesos. 

Dentro del mismo programa, se entregaron 85 kits de 
medicamento para ganado bovino y 47 para ganado 
ovino. El kit para ganado bovino está compuesto por 
4 productos que consisten en desparasitante, selenio 
con vitamina E, antibiótico y vitaminas A, D y E. Por su 
parte, el de ganado ovino contiene 6 productos, entre 

ellos un desparasitante, un multivitamínico, selenio y 
vitamina E, Ivermectina, Coccitrak, así como un re-
constituyente con minerales y vitamina B12. Estos kits 
se entregaron durante el primer semestre de 2017, y 
significaron una inversión estatal de 310 mil pesos.

A fin de minimizar los resultados del prolongado es-
tiaje en Campeche, durante 2016 direccionamos 600 
mil pesos de recursos estatales para adquirir del Inge-
nio La Joya, 750 toneladas de melaza, en beneficio de 
1,731 productores pecuarios.

En el primer semestre de 2017, con una inversión esta-
tal de 181 mil 585 pesos, se ha apoyado a 600 produc-
tores pecuarios con el mismo número de toneladas 
de suplemento alimenticio para el ganado; el cual es 
una mezcla de melaza y bagazo de caña, que ayuda a 
contrarrestar la falta de pasto que provoca la sequía.

Para evitar pérdidas en el hato ganadero, durante 2016 
se realizó una inversión estatal de 134 mil 150 pesos 
para apoyar con 536 toneladas de pastos resistentes 
a la sequía a 130 productores, en las localidades de 
Alfredo V. Bonfil y Pich, del municipio de Campeche; 
Altamira, El Zapote y Plan de Ayala, del municipio de 
Carmen; Canasayab y Carrillo Puerto, del municipio 
de Champotón. 

Reforzamos la actividad ganadera a través de 12 ta-
lleres de capacitación en materia de transferencia 
de tecnología para mejoramiento genético y de pro-
ductividad. Se benefició a 120 productores de todo el 
estado, utilizando una inversión de 126 mil 585 pesos.

Mediante el proyecto Incremento de la Productividad 
del Hato Bovino, se ha capacitado a 155 productores 
y se les ha apoyado con insumos para realizar activi-
dades de medicina preventiva, análisis nutricional y 
reproductivo, preparación de vientres e inseminación 
artificial. De esta forma, se consiguió pasar de una 
tasa de preñez del 38 al 60 por ciento en los hatos 

ficie de 7,212 hectáreas de cocotero, plátano, 
palma de aceite, entre otras palmas ornamen-
tales. Asimismo, se ha realizado la poda de 
ramas contagiadas y la aplicación periódica 
de acaricidas, logrando disminuir 39 por cien-
to el parámetro de infestación observada en  
este ciclo.

Respecto a la mosca exótica de la fruta, se rea-
lizaron 25,922 revisiones a trampas distribuidas 
en todo el estado, asegurando una detección 
oportuna para establecer el control apropiado.

Un programa de suma importancia para la en-
tidad es el de la Campaña de Vigilancia Epide-
miológica Fitosanitaria, mismo que, mediante 
la aplicación de un sistema de 6 estrategias, 
permite la detección de plagas que no se en-
cuentran presentes en el estado o en todo el 
país. En este sentido, se aplican los procedi-
mientos de Exploración de Áreas Comerciales 
y Sitios; Ruta de Trampeo; Parcela Centinela; 
Planta Centinela; Ruta de Vigilancia y el Forta-
lecimiento Técnico a Productores. 

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

Contra la langosta se intensificaron acciones 
de prospección en áreas de monte, potreros 
y zonas de cultivo, debido a que la presencia 
de lluvias parciales y temperaturas calurosas, 
generan las condiciones apropiadas para la re-
producción de los acrídidos. De esta manera 
evitamos daños a los cultivos y, por ende, pér-
didas económicas al sector.

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

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

A la fecha se ha impartido capacitación en 25 
unidades productivas y a 92 se les ha propor-
cionado asistencia técnica respecto al Progra-
ma de Inocuidad Agrícola.

En el periodo que nos ocupa, una de las accio-
nes emprendidas para amortiguar el impacto 
de diversos fenómenos que afectan la produc-
ción agrícola, es la adquisición de una póliza 
con cobertura para desastres naturales en el 
sector. Por tal motivo, se canalizó una inversión 
concurrente de 37 millones 998 mil 749 pesos, 
proveniente de la firma de un convenio con el 
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Campeche (FOFAECAM), bajo el rubro 
Programa Integral de Desarrollo Rural, Pago de 

Prima del Seguro Agrícola, para asegurar una 
superficie total de 160,425 hectáreas, en res-
paldo de 46,250 productores. De esta forma, 
hemos gestionado el pago por 17 millones 988 
mil 990 pesos a 5,886 productores, como in-
demnización sobre una superficie siniestrada 
de 11,993 hectáreas.

A partir de 2016, se implementó el programa 
del Seguro de Vida Agropecuario, al cual se ha 
destinado una inversión, al primer semestre de 
2017, de 838 mil 204 pesos, como pago de póli-
za para beneficiar a 15,364 productores.

En lo referente al Fideicomiso Fondo de Garan-
tías del Estado de Campeche (FOGARCAM), 
para el respaldo de la producción pesquera y 
agropecuaria, se otorgaron garantías líquidas 
por 22 millones 314 mil 499 pesos, cantidad que 
asciende a la totalidad de su techo financiero.

De acuerdo al inventario ganadero del SIAP, 
actualmente se cuenta en el estado, con 
664,866 cabezas de ganado bovino; 176,250 
ovinos; 112,591 porcinos; 7,054 caprinos, y 
2,678,050 aves en pie.  

Según reportes emitidos por esa misma de-
pendencia, durante 2016 obtuvimos 4,214 to-
neladas de huevo, 121,158 toneladas de carne 
de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y 
guajolotes, y 42,708,000 litros de leche.

2 . 1  D E S A R R O L L O  A G R O P E C U A R I O  Y  P E S Q U E R O

Invertimos 37 millones 
998 mil 749 pesos para 
respaldar a 46,250 
productores, mediante 
el Seguro Agrícola.
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ganaderos del estado, debido al oportuno diagnóstico 
de 3,329 animales.

Por otra parte, con el objeto de rescatar la especie 
conocida como cerdo pelón mexicano, se realizó la 
entrega de 110 especímenes a centros escolares con 
perfil agropecuario. Con la obtención de crías, se ar-
maron paquetes de 10 hembras y 1 macho, para entre-
gar al sector social. En lo que va del primer semestre 
de 2017, hemos beneficiado con paquetes a la comu-
nidad de Cañaveral, en el municipio de Champotón, y 
a la localidad de Zoh Laguna, en Calakmul.

Durante los primeros 6 meses de 2017, en vincula-
ción con el DIF Estatal, se realizó la entrega de 5,500 
aves de postura en las comunidades de Carlos Cano 

Cruz, del municipio de Campeche; Nuevo San José, 
del municipio de Calakmul; Cinco de Febrero, del 
municipio de Champotón; Puerto Rico y Sabancuy, 
del municipio de Carmen; Francisco I. Madero, Ma-
tamoros y Altamira de Zináparo, del municipio de 
Escárcega, y en la ranchería de Dzotzil, del municipio  
de Hecelchakán.

La miel campechana ha alcanzado altos niveles de 
apreciación, gracias a un trabajo conjunto entre go-
bierno y productores. Este esfuerzo ha sido permitido 
ubicar a Campeche entre los principales productores 
a nivel nacional.

Durante 2016 se obtuvo una producción de 5,834 to-
neladas de miel y 2 toneladas de cera, con un valor 

de 196 millones 764 mil pesos. La exportación total de 
miel fue de 1,724 toneladas, con un valor de 89 millo-
nes 84 mil 140 pesos.

En lo que concierne al primer semestre de 2017, la 
producción melífera reportada es de 3,374 toneladas, 
con un valor de 134 millones 960 mil pesos. 

El año pasado, mediante el Programa de Apoyo para 
Alimentación de las Colmenas en el Periodo Crítico 
de Floración, se entregaron a 5,188 apicultores, 261,815 
toneladas de azúcar, acción que requirió una inver-
sión estatal de tres millones 310 mil 790 pesos. 

Para conservar la inocuidad de las colmenas, con una 
inversión estatal de 423 mil 446 pesos, se adquirió un 
total de 43,200 tratamientos acaricidas para el sanea-
miento de los apiarios de 902 productores. 

Complementariamente, mediante una mezcla de re-
cursos federales, estatales y aportación de 346 pro-
ductores, por el orden de tres millones 426 mil 844 
pesos, se adquirieron 80 extractores de miel, 39 ban-
cos desoperculadores de miel fabricados en acero 
inoxidable grado alimenticio, 675 alzas mieleras, 5,027 
cajas para cámara de cría, 212 charolas salva miel, 10 
estampadoras de cera y 189 tambores fenolizados. 

Se destinaron 400 mil pesos para llevar a cabo la Feria 
de la Miel, evento en que se dio a conocer, a produc-
tores y público en general, los avances tecnológicos, 
el valor agregado de la miel y los productos de la col-
mena. En este marco, se impartió el curso Agregado 
de Valor a los Productos de la Colmena, evento que 

tuvo una nutrida concurrencia. 

Un aspecto fundamental en materia apícola es la tra-
zabilidad, estándar exigido por los mercados interna-
cionales para la comercialización de la miel. Lo ante-
rior alentó una inversión compartida entre FIRCO y 
los productores, por el orden de un millón 66 mil 200 
pesos para la adquisición de equipo de laboratorio 
que auxilie en la detección de contaminantes en la 
miel. Cabe señalar que este esfuerzo, contribuyó a la 
generación de 38 empleos permanentes.

En lo que va de esta administración, se han habilitado 
12,330 hectáreas de producción con riego, por lo que, 
actualmente, la superficie regable del estado es de 
78,502 hectáreas. El inventario total de unidades de 
riego es de 1,525, de las cuales 1,001 se encuentran en 
operación, 58 en condiciones de operar, 137 sin operar 
y 329 unidades nuevas incorporadas.

Durante el primer semestre de 2017, con recursos es-
tatales y de los productores, se invirtieron dos millones 
688 mil 887 pesos en la construcción de 254 jagüeyes. 
Con ellos se benefició a igual número de familias de 
las localidades de Benito Juárez II, División del Norte, 
Don Samuel, El Gallo, El Huiro, Francisco I. Madero, 
Guadalajara, Haro, La Flor, La Victoria y Luna, del mu-
nicipio de Escárcega. Al cierre del presente año, con 
recursos estatales, tendremos construidos un total de 
1,200 jagüeyes.

En 2016 se construyeron 104.1 kilómetros de cami-
nos de acceso a zonas de producción, en 22 locali-

La miel campechana ha alcanzado 
altos niveles de apreciación, 
gracias a un trabajo conjunto entre 
gobierno y productores.

En lo que va de esta 
administración, se han 
habilitado 12,330 hectáreas de 
producción con riego.
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ciano Sánchez y San Pablo Pixtún, del municipio de 
Champotón, con lo que se podrá regar una superficie 
de 342 hectáreas en favor de 32 productores. Median-
te convenio con la SAGARPA y la Comisión Nacional 
de las Zona Áridas (CONAZA), en 2017 contaremos 
con 300 obras más de este tipo, para contrarrestar los 
efectos de la sequía.

Cabe resaltar que a través del Programa de Concu-
rrencia con la Entidades Federativas en su compo-
nente Proyectos Productivos y Estratégicos Agrícolas, 
se adquirieron 38 tractores agrícolas a favor de 54 be-
neficiarios, mediante una mezcla de recursos estata-
les, federales y de los productores, lo que sumó una 
inversión total de 24 millones 576 mil 161 pesos. 

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

En 2016, a través del componente Infraestructura 
Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 
Suelo y Agua (IPASSA), en concurrencia con la SA-
GARPA, se invirtieron ocho millones 973 mil 10 pesos 
en la construcción de 3 ollas para captación y almace-
namiento de agua lluvia en las localidades de Nuevo 
Bécal (El Diecinueve), Eugenio Echeverría Castellot 2 
(Carrizal) y El Manantial, del municipio de Calakmul. 
Además, con este mismo recurso, fue posible la cons-
trucción de un sistema de drenes parcelarios para la 

recuperación, conservación y aprovechamiento de las 
zonas agropecuarias en la localidad de Los Manantia-
les del municipio de Carmen, que permitirá desalojar 
el exceso de agua de 1,393 hectáreas, y se elaboraron 
cinco proyectos ejecutivos para obras similares. Estas 
acciones fueron en beneficio de 278 productores.

Con recursos de la CONAZA y de los beneficiarios, 
se construyeron 8 ollas de agua y un tanque de al-
macenamiento, y se elaboraron 9 proyectos, en las 
localidades de Dos Lagunas, Guillermo Prieto, José 
María Morelos y Pavón (El Civalito) y Los Ángeles 
en el municipio de Calakmul; Balankax del munici-
pio de Candelaria; Cancabchén, Chunchintok, Pach 
Uitz y Ukúm del municipio de Hopelchén. Mediante 
la mezcla de recursos federales y de los 651 produc-
tores, se invirtieron 23 millones 237 mil 986 pesos en  
estas acciones. 

Además, por medio del Proyecto Estratégico de Se-
guridad Alimentaria (PESA) y de una Agencia de De-
sarrollo Rural SAGARPA (ADRS), en 2016 se apoyó a 
3,597 familias con dotación de infraestructura, equi-
po, paquetes de huertos, granjas familiares, material 
vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas, para 
instrumentar proyectos productivos; implementar 
estrategias de desarrollo para la seguridad alimenta-
ria y nutricional; promover el diseño, la ejecución y 
el acompañamiento de proyectos productivos. Este 
apoyo impactó en 153 localidades de Calakmul, Cal-
kiní, Candelaria, Carmen, Escárcega, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo, con una inversión total de 41 
millones 600 mil 811 pesos, proveniente de una mez-
cla de recursos federales y de los beneficiados.

Por otra parte, en 2016, gracias a la suma de recursos 
federales y estatales, se destinaron 38 millones 124 mil 
204 pesos para efectuar actividades de coordinación 
y supervisión en materia de sanidad animal. Las prin-
cipales acciones zoosanitarias a las que se canalizó el 
recurso, fueron: la Campaña de Tuberculosis Bovi-
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dades de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán y 
Hopelchén. La inversión empleada fue 
de 46 millones 426 mil 52 pesos, pro-
venientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades  
Federativas (FAFEF).

Paralelamente, se concluyó la rehabilita-
ción de 663 hectáreas mecanizadas en 
36 localidades de los municipios de Ca-
lakmul, Candelaria, Champotón y Escár-
cega, en beneficio de 392 productores. 
La inversión fue de cinco millones 134 mil 
420 pesos de fondos estatales.

Durante 2016, la SDR coadyuvó en la 
tecnificación de 1,072.5 hectáreas de 24 
localidades de los municipios de Calkiní, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escár-

cega y Hecelchakán. Cabe resaltar que, 
en este trabajo, los 566 productores be-
neficiados cubrieron los gastos de com-
bustible, alimentación y hospedaje de los 
operadores, en tanto que el estado dis-
puso la maquinaria para preparar la zona 
de producción. En lo que va del primer 
semestre de 2017, se cuenta con 1,597.75 
hectáreas tecnificadas de 49 localidades 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Can-
delaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Palizada, en 
favor de 619 productores.

Bajo este mismo esquema, reforzamos el 
establecimiento de áreas de riego y, con 
una inversión estatal de 459 mil 726 pe-
sos, se concluyó la perforación de 6 pozos 
en las localidades de Bethania, Nohakal y 
Tikinmul, del municipio de Campeche, y 
López Portillo Número 2, Profesor Gra-

Con una inversión de 48 millones 
653 mil 551 pesos, beneficiamos a 
productores con equipamiento  
e implementos.
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na; Campaña Nacional de Brucelosis Bovina; 
Campaña de Brucelosis en Ovinos y Caprinos; 
Campaña Nacional en Rabia Paralítica Bovi-
na y Especies Ganaderas; Campaña Nacional 
Varroasis de las Abejas; Acciones de Control 
para la Garrapata Boophilus spp; Campaña de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades en 
Abejas, Aves, Caprinos, Cerdos y Ovinos; Ins-
pección de Movilización Pecuaria, y el Progra-
ma de Operación de Puntos de Verificación e 
Inspección Federal.

El Programa de Credencialización Agropecua-
rio y Pesquero, permite la simplificación de 
trámites, el seguimiento a las solicitudes de 
apoyo y el acceso a promociones en empresas 
del sector. A la fecha, 3,253 personas de todos 
los municipios del estado se han sumado a  
este programa. 

Impulsamos los proyectos de aplicaciones 
geoespaciales, de monitoreo e integración de 
información agropecuaria y los de prioridad 
estatal, mediante el Sistema Nacional de In-
formación para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS), componente Información Esta-
dística Agropecuaria, en los que se invirtieron 
cuatro millones 99 mil 998 pesos de recursos 
estatales y federales.

Es conveniente destacar que, en 2016, los re-
cursos destinados al Convenio Marco signado 
entre el Gobierno del Estado y la SAGARPA, 
ascendieron a 305 millones 239 mil 450 pesos.

Entre otros convenios celebrados en 2016, 
destacan el de la Fundación PRODUCE, A. 
C., Innovación para el Desarrollo Tecnológi-
co, con una inversión estatal de cuatro millo-
nes 400 mil pesos; el Convenio de Apoyos al 
Sector Agropecuario, con inversión estatal de 

15 millones 882 mil 224 pesos; el Convenio con 
Instituciones de Investigación por el orden de 
un millón 916 mil pesos estatales; así como el 
de Estudios y Puesta en Marcha de Proyec-
tos, por un monto estatal de seis millones 725  
mil pesos.

Para 2017, el Convenio Marco ampara una in-
versión de 180 millones 375 mil pesos entre los 
programas de concurrencia, en los que la par-
ticipación del Gobierno del Estado será de 30 
millones 675 mil pesos y 149 millones 700 mil 
pesos por parte de la federación.

Entre los convenios a aplicar en 2017, se en-
cuentran el de Apoyos al Sector Agropecua-
rio, por un monto estatal programado de 12 
millones 288 mil 224 pesos; el Convenio con la 
Fundación PRODUCE, A.C., Innovación para 
el Desarrollo Tecnológico, por cuatro millones 
560 mil pesos; el Convenio con Instituciones 
de Investigación, con una inversión programa-
da de un millón de pesos, y el Programa Inte-
gral de Desarrollo Rural, para Pago de Prima 
de Seguro Agrícola, por 24 millones 672 mil  
915 pesos. 

Durante 2016, con recursos por el orden de 35 
millones 84 mil 497 pesos provenientes de la 
SAGARPA, del componente Modernización 
de la Maquinaria y Equipo, se apoyó en la ad-
quisición de 170 tractores agrícolas, así como 
de 227 implementos y equipos, en apoyo de 
385 Unidades de Producción Agrícola de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campe-
che, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecel-
chakán, Hopelchén y Tenabo.

Dentro del programa de Apoyo a Pequeños 
Productores, en su componente Arráigate, de 
la SAGARPA, se benefició con un millón 200 

mil pesos a 60 jóvenes apicultores de los mu-
nicipios de Campeche, Champotón y Hopel-
chén. Este proyecto contribuyó al cambio ge-
neracional de la actividad apícola, mediante 
servicios de extensión, innovación y capacita-
ción para la gestión e implementación de pro-
yectos productivos.

Asimismo, a través del Programa de Producti-
vidad Rural de la SAGARPA, con una inversión 
de 11 millones 22 mil 288 pesos, se apoyaron 
591 huertos familiares y 3 proyectos de maíz 
y apicultura, mismos que beneficiaron a 775 
productores de los municipios de Campeche, 
Champotón y Escárcega.

Con 11 millones 222 mil 400 pesos, esta mis-
ma Dependencia federal apoyó 43 proyectos 
productivos, de los cuales 88 por ciento fueron 
para la actividad pecuaria, 9 por ciento para la 
industria y 3 por ciento para la actividad co-
mercial, beneficiando a 258 personas de los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

Durante 2016, con una inversión de 11 millones 
222 mil 400 pesos provenientes del Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA), ejecutado por la SAGAR-
PA, se apoyó la ejecución de 43 proyectos de 
258 productores de los municipios de Calak-
mul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopel-
chén y Tenabo.

Otro programa más que tiene a cargo la SA-
GARPA es el de PROAGRO Productivo, con 
el cual, durante 2016 se obtuvo recursos por 
139 millones 944 mil 381 pesos para detonar 
el rendimiento de las Unidades Económicas 

Rurales Agrícolas, mediante incentivos económicos 
focalizados en zonas con potencial medio y alto, par-
ticularmente en cultivos prioritarios y con orientación 
de mercado. El impacto de estas acciones, favoreció 
a 23,520 productores, así como a una superficie de 
124,810 hectáreas en 37,386 predios.

Los incentivos otorgados por el Gobierno Federal a 
través del Programa de Fomento Ganadero (PRO-

GAN) ascendieron a 132 millones 877 mil 548 pesos 
para respaldar a 21,594 unidades de producción, en 
beneficio de 18,453 ganaderos campechanos. Cabe 
mencionar que estos apoyos se otorgaron mediante 
transferencias de recursos a las cuentas de los pro-

ductores, aportándoles liquidez para el desarrollo de 
sus actividades productivas.

Mediante el Programa de Fomento a la Agricultura 
2016, dentro del componente Tecnificación del Rie-
go, se invirtieron 58 millones 332 mil 457 pesos de 
recursos federales para tecnificar 3,400 hectáreas a 
favor de 100 productores, de los municipios de Cam-
peche, Carmen, Champotón, Escárcega, Hopelchén  
y Tenabo.

Durante 2016, a través del Programa de Rehabilitación 
y Modernización de Infraestructura de Riego y Tem-
poral Tecnificado, ejecutado a través de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), se rehabilitaron 29 
kilómetros de caminos de acceso a zonas de produc-
ción que comprenden 4,575 hectáreas. Estos trabajos 
se realizaron en los municipios Campeche, Champo-
tón, Hopelchén y Tenabo, con una inversión de 11 mi-
llones 376 mil 326 pesos.

Mediante el PROAGRO, se detonó 
el rendimiento de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas.
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Se destinaron cuatro millones 396 mil 941 pesos de 
recursos estatales, para dar asesoría técnica espe-
cializada a 2 asociaciones civiles de usuarios hidroa-
grícolas en los distritos de temporal tecnificado 015 y 
025, pertenecientes a los municipios de Campeche y 
Champotón. Esto fue posible gracias a la sinergia con 
el Componente Modernización de los Distritos de 
Temporal Tecnificado de la CONAGUA.

Durante el ejercicio 2016, con el Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola a través del subpro-
grama Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego, así como con el 
Componente de Infraestructura de Riego Suplemen-

tario de la CONAGUA, se atendieron a 43 unidades 
de riego, con una superficie de 1,530 hectáreas, de los 
municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Car-
men, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopel-
chén y Tenabo. La inversión ascendió a 53 millones 89 

mil 437 pesos, cifra lograda con aportaciones federa-
les y de los productores.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI) es, también, un aliado impor-
tante para impulsar la producción y el bienestar en el 
campo de Campeche. En el primer semestre de 2017, 
se respaldaron 149 proyectos productivos en los sec-
tores Pecuario, Agrícola, Artesanal y de Servicios, con 
los cuales se apoyó a 135 familias indígenas situadas en 
21 localidades de los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escár-
cega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. La inversión 
ascendió a cuatro millones 375 mil 500 pesos de re-
cursos federales y de aportación de los beneficiarios.

Otra fuente de financiamiento es el Fondo Campe-
che (FOCAM), mismo que al cierre de 2016, tuvo 
una derrama de recursos, dentro del Sector Agrope-
cuario, por 45 millones 916 mil 831 pesos, en apoyo 
de 460 productores. Los recursos ejercidos tuvieron 
un 57 por ciento de incremento respecto al año an-
terior, siendo los municipios de Carmen y Candelaria 
los más beneficiados en términos porcentuales. Los 
principales proyectos respaldados, por orden de im-
portancia, fueron ganaderos, agrícolas, apícolas, por-
cinos, avícolas y acuícolas. 

En el primer semestre de 2017, el FOCAM ha canali-
zado recursos por 11 millones 742 mil 432 pesos para 
apoyar a 236 productores agropecuarios. 

Por otra parte, en 2016, LICONSA, Sociedad Anónima 
de Capital Variable (S.A. de C.V.) compró 3,608,304 
litros de leche fresca a 60 pequeños productores lo-
cales, lo que significó una derrama de 21 millones 664 
mil 569 pesos.

Mediante una suma de recursos entre el Instituto Na-
cional de la Economía Social (INAES) y los produc-
tores, en 2016, se destinaron 54 millones 816 mil 731 
pesos para respaldar a 78 empresas. Este recurso se 
destinó, principalmente, para proyectos de apicultura, 
en los que destacan los de miel orgánica del munici-
pio de Calakmul; los de ganadería ovina de producto-
res de los municipios de Calakmul, Campeche, Can-
delaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Tenabo, y 
el de la empresa Productos Tropicales de Campeche 
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad 
Limitada (S.P.R. de R.L.), ubicada en la localidad Las 
Delicias, municipio de Candelaria, para la instalación 
de una planta procesadora de pulpa de guanábana.

En lo que respecta al primer semestre de 2017, su-
mando recursos del INAES, del Gobierno del Estado y 
de los productores, se obtuvo un techo financiero de 
siete millones 337 mil 279 pesos, con los cuales se han 
apoyado a 9 grupos sociales en los siguientes proyec-
tos: granjas de gallinas para la producción de huevo 
de plato, ubicados en los municipios de Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén; api-
cultura en las localidades de Alfredo V. Bonfil, Cam-
peche e Ignacio Gutiérrez, del municipio de Carmen; 
aprovechamiento de ovinos en diversas localidades 
de los municipios de Candelaria y Carmen; así como 
cultivos de tomate, papaya, maíz y chile habanero, en 
los ejidos de Nohakal, Monte Bello, Konchén y Te-
nabo de los municipios de Campeche, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo, respectivamente.

En 2016, con recursos de FIRCO, Gobierno del Esta-
do y productores, se invirtieron tres millones 348 mil 
38 pesos para el fomento de la productividad agroa-
limentaria. El recurso fue empleado para apoyar los 
siguientes proyectos: construcción y equipamiento 
de una nave industrial en la localidad de Nohakal, 

El FOCAM tuvo una derrama 
de recursos  dentro del Sector 
Agropecuario, por 45 millones 916 
mil 831 pesos.
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municipio de Campeche, para dar valor agregado a la 
producción de hoja seca de stevia; establecimiento 
de una nave industrial que procesará alimento balan-
ceado en Pixtún, Champotón, y adquisición de equi-
po para una empresa en Xbacab, Champotón, para el 
aprovechamiento del forraje de corte y granos, para 
producir y comercializar alimento balanceado.

Respecto al fomento ganadero, en 2016 continuamos 
con el trabajo conjunto FIRCO, Gobierno del Estado 
y productores, logrando una inversión de 10 millones 
567 mil 360 pesos. Este recurso fue utilizado para la 
construcción de un centro de acondicionamiento y 
subasta de ganado bovino en una zona que abarca 
los municipios de Carmen, Escárcega y Candelaria, la 
cual concentra el 40 por ciento de la producción ga-
nadera. Los productores de la Unión de Asociaciones 
Ganaderas en el Estado podrán, comercializar cerca 
de 25,000 cabezas anuales a precios más justos y en 
mejores condiciones, tanto en el mercado nacional 
como en el extranjero. 

Finalmente, a lo largo de todo el año 2016, se potenció 
el desarrollo rural sustentable, a través de una inver-
sión de 688 mil 300 pesos, provenientes del FIRCO, 
Gobierno del Estado y productores. Este recurso sir-
vió para la sustitución de 2 equipos de bombeo agrí-
cola y sus partes electromecánicas.

La riqueza de Campeche no se agota en el campo, 
sino que trasciende hasta nuestros litorales. La acti-
vidad pesquera contribuye ampliamente al bienestar 

de un gran número de familias, por lo que fomentar 
su aprovechamiento sustentable es una prioridad de 
la administración estatal.

Durante 2016, el volumen de producción del sec-
tor pesquero fue de 59 mil 220 toneladas, que sig-
nificó una derrama económica de mil 456 millones  
67 mil pesos.

El pulpo registró 8,334 toneladas, generando una 
derrama de 354 millones 860 mil pesos. Este hecho 
lo sitúa con el 34 por ciento del valor total esta-
tal, convirtiéndolo en la pesquería más importante  
de Campeche.

El camarón alcanzó una producción de 5,173 tonela-
das, lo que representa un valor comercial de 329 mi-
llones 787 mil pesos, 33 por ciento del valor total de la 
pesquería local.

En lo concerniente a la acuacultura de camarón, ti-
lapia y corvina, se logró obtener 2,733 toneladas con 
valor de 106 millones 948 mil pesos, 7 por ciento del 
valor total de la producción.

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

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

Estado de Campeche (SSPCAM), Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente (PRO-
FEPA), Fiscalía General del Estado de Cam-
peche (FGCAM), Administración Portuaria 
Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM), 
Procuraduría General de la República (PGR), 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Campeche (CDHEC), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, (CONANP) y 
los Ayuntamientos; en donde se definen, de 
manera colegiada, las estrategias para comba-
tir la pesca, el acopio, transporte y distribución 
ilegal de especies marinas. De esta manera, la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPES-
CA), con los integrantes del Comité, realiza-
ron 501 acciones de inspección y vigilancia 
dentro del programa de Protección y Garan-
tías al Pescador, destinando un millón 957 mil 
500 pesos para efectuar 270 recorridos mari-
nos, 102 recorridos terrestres y 129 puntos de  
control vehicular.

Consecuentemente, se han retenido de mane-
ra precautoria 13,500 kilogramos de productos 
marinos y 325 artes de pesca prohibidas; así 
como 14 vehículos, 6 embarcaciones menores 
con sus motores y 2 embarcaciones mayores 
que infringían las leyes en la materia. Fueron 
puestas a disposición del Ministerio Público 
Federal, 6 personas por violar la veda de pepi-
no de mar.

A través de un trabajo conjunto 
con FIRCO y los productores, 
construimos un centro de 
acondicionamiento y subasta de 
ganado bovino.

La captura del pulpo 
se ha convertido 
en la pesquería 
más importante de 
Campeche.
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Por otra parte, la pesca deportivo-recreativa es una 
categoría productiva que vincula al ser humano con 
la naturaleza, misma que se practica con fines de es-
parcimiento o competencia. Constituye una fuente 
generadora de ingresos, ya que impulsa el desarrollo 
regional, el turismo y los servicios. 

Para brindar a las comunidades pesqueras una ac-
tividad alternativa, respaldamos la realización de 11 
torneos de pesca deportiva en el estado, que se lle-
varon a cabo en los municipios de Calkiní, Campeche, 
Carmen, Champotón y Palizada; con una asistencia 
de 1,750 participantes, generando una importante de-
rrama económica. Cabe destacar que, por concepto 
de venta de 347 permisos correspondientes, se logró 
recaudar 110 mil 683 pesos. Para 2017 se han progra-
mado 7 torneos.

En ese sentido, ante la demanda de diversificar el sec-
tor, seguimos capacitando al grupo pesquero comer-
cial organizado, de tal forma que la pesca deportiva 
resulte una nueva fuente de ingresos. Mientras tanto, 
se trabaja en la generación de un padrón de pesca-
dores deportivos y de prestadores de servicios para  
esta actividad.

El trabajo conjunto entre la SAGARPA, la CONA-
PESCA, el Gobierno del Estado y los productores, 
condujo a la firma de los anexos 2016 del Convenio 
de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que en su 
componente de Proyectos Productivos o Estratégicos 
de Pesca y Acuícolas, permitió la inversión de 10 mi-

llones 781 mil 157 pesos, con los que se apoyaron 82 
proyectos pesqueros y acuícolas, en beneficio de 298 
productores de los municipios de Calkiní, Campeche, 
Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Tena-
bo. Del total de proyectos aprobados, 72 son para la 
dotación de maquinaria y equipo pesqueros y, los res-
tantes, para el fomento de la acuacultura. 

En 2016, mediante el Incentivo de Modernización de 
Embarcaciones Menores, ejercimos 29 millones 626 
mil 978 pesos, provenientes de CONAPESCA, del 
Gobierno del Estado y de la aportación de nuestros 
hombres de mar, para la sustitución de 102 motores 
fuera de borda de cuatro tiempos, 76 embarcaciones 
menores, la dotación de 8 neveras isotérmicas y 174 
dispositivos de navegación satelital. De esta manera, 
seguimos incrementando año con año el apoyo para 
este sector estratégico.

La modernización de las embarcaciones también 
contempla mejorar la seguridad. Por ello, en 2016 se 
estructuró un programa que incluye la colocación de 
un dispositivo para rastreo satelital en los 102 motores 
fuera de borda entregados. Esto ayudará en caso de 
algún percance en la jornada laboral o para proteger 
sus motores. Con esta acción nos convertimos en la 
primera entidad en respaldar la seguridad de los pes-
cadores con el uso de la tecnología.

Mediante el Incentivo de Acuacultura Rural 2016, con 
recursos aportados por CONAPESCA, el Gobierno 
Estatal y los beneficiarios, se ejercieron 10 millones 
645 mil 330 pesos para apoyar a 66 productores de 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega y Tenabo. Este respaldo mejoró o amplió 
los sistemas de cultivo con la dotación de jaulas, tinas, 
estanques, bombas, aireadores, filtros, equipos de 
medición de parámetros, alimentadores, alevines de 
tilapia y la contratación de extensionistas en el ramo.  
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Es importante destacar que la participación 
comprometida de todas las autoridades que 
integran el COINPESCAM, ha permitido man-
tener presencia de la autoridad en los munici-
pios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Car-
men, Champotón y Palizada. 

En lo referente a 2017, mediante el Programa de 
Garantías de los Recursos Pesqueros, se desti-
nó un millón 86 mil 963 pesos para continuar 
fortaleciendo las operaciones del sector. De-
rivado de este programa, en el periodo com-
prendido de enero a junio de 2017, en el marco 
del COINPESCAM, realizamos 209 acciones 
de inspección y vigilancia, que incluyeron 103 
recorridos marinos, 59 recorridos terrestres, 47 
puntos de control vehicular y verificación de 
inventario de bodegas. 

Como resultado de las operaciones señaladas, 
se retuvieron precautoriamente 8,586 kilogra-
mos de productos marinos, 375 artes de pes-
ca prohibidas, 29 vehículos, 9 embarcaciones 
menores con sus motores; 3 personas fueron 
puestas a disposición del Ministerio Público 
Federal, por no respetar la veda permanente 
de la pesquería de pepino de mar en el estado, 
y 2 bodegas aseguradas, por acopio ilegal de 
producto pesquero.

Asimismo, mediante el COINPESCAM, redi-
señamos las estrategias tácticas operativas, 
que incluyen la implementación de 3 zonas 
de operación, de acuerdo a sus problemáticas 
específicas, en las que se ha intensificado el 
trabajo conjunto. De esta manera, mejoramos 
las tareas de inteligencia, dándole mayor vigi-
lancia al que compra y acopia y no al pescador, 
inhibiendo de esta manera la demanda, para 
frenar actos ilícitos.

En la base de operación de Isla Arena, se ha 
reforzado la vigilancia, previo a la apertura de 
temporada de captura de pepino de mar en 
el litoral de Yucatán. Para ello, se atendieron 
las opiniones de la sociedad civil y del sector 
pesquero, quienes participaron en el diseño e 
implementación de los operativos realizados 
en la zona.

En lo que respecta a la base de operación 
Campeche-Champotón, se han implementa-
do retenes marítimos a la salida de los muelles, 
en conjunto con Capitanía de Puerto, SSP-
CAM y CONAPESCA, para verificar que las 
embarcaciones cuenten con sus permisos, el 
uso adecuado de las artes de pesca, revisión 
de certificados de seguridad marítima, número 
de tripulantes y matrículas. 

Respecto a la base de operación en Carmen, 
ante la veda permanente de todas las especies 
de camarón, se implementaron diversos ope-
rativos, entre ellos la verificación de inventarios 
de esta especie, evitando así la compra-venta 
ilegal de camarón.

A petición de la Cámara Nacional de las In-
dustrias Pesqueras (CANAINPESCA), previo 
al arribo de las embarcaciones provenientes de 
la temporada de pesca en Tamaulipas, se esta-
bleció un operativo marítimo para resguardar 
la llegada a puerto de las embarcaciones, para 
evitar la compra-venta ilícita de camarón en 
alta mar (guateo) o venta sin registro. 

Con todas estas acciones, implementas con 
el apoyo de los miembros del COINPESCAM 
y demás instituciones comprometidas con el 
sector, ratificamos nuestro compromiso de to-
lerancia cero a la pesca ilegal.

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

Para diversificar el sector seguimos 
capacitando al grupo pesquero 
comercial organizado, de tal forma 
que la pesca deportiva resulte una 
nueva fuente de ingresos.



P/109P/108

FORTALEZA ECONÓMICASEGUNDO INFORME DE GOBIERNOEJE 2
2 . 1  D E S A R R O L L O  A G R O P E C U A R I O  Y  P E S Q U E R O

Con el Programa Estatal de Apoyo a la Acuacultura 
Rural, se favoreció a 340 productores acuícolas de 
comunidades rurales en los municipios de Calkiní, 
Campeche, Candelaria, Carmen y Champotón. De 
esta manera, se destinó una inversión de 999 mil 941 
pesos para la adquisición de 186,000 alevines y 32.9 
toneladas de alimento balanceado, para 20 proyectos 
de tilapia. 

Se han establecido mesas de trabajo con la partici-
pación de la SEPESCA, FOCAM y los ejecutivos de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), con la finalidad 
de establecer los mecanismos financieros idóneos 
a las necesidades y situaciones específicas de la  
pesquería local.

Es importante resaltar que, en 2016, con recursos es-
tatales por el orden de un millón 465 mil 936 pesos, 
continuamos con el Programa de Seguro de Vida para 
Pescadores de Altura del Puerto de Lerma. Este es-
quema permitió asegurar a 476 pescadores, con una 
póliza por 200 mil pesos en caso de fallecimiento. Al 

primer semestre de 2017, la inversión estatal destina-
da a este Programa es de 700 mil pesos.

En ese mismo contexto, en 2016 se implementó el 
Programa de Seguro de Vida para el Pescador Ribe-
reño, el cual protege a 2,317 productores de Calkiní, 
Campeche, Champotón y Carmen, por muerte acci-
dental o natural durante la realización de sus labores, 
entregando a los beneficiarios una indemnización de 

hasta 100 mil pesos. En 2016, destinamos un millón 
356 mil pesos a este programa y se programaron dos 
millones de pesos para el presente año.

Para fortalecer la labor de nuestros hombres de mar, 
gestionamos ante la CONAPESCA, 50 millones 114 

mil 710 pesos para la adquisición de 25,057,355 litros 
de diésel marino, en apoyo de la operación de 95 bar-
cos de altura de los municipios de Campeche, Car-
men y Champotón.

En lo que a pesca ribereña se refiere, la CONAPES-
CA ejerció 19 millones 469 mil 308 pesos para adqui-
rir 9,747,506 litros de gasolina ribereña, en beneficio 
de 1,426 embarcaciones de los municipios de Calkiní, 
Campeche, Carmen, Champotón y Palizada.

Como parte del Programa de Reactivación de la Zona 
Económica Especial, a través del Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA), fue utilizado el Buque de Investi-
gación Pesquera y Oceanográfica, Dr. Jorge Carranza 
Frazer, para realizar prospecciones en el polígono de 
los 15,000 kilómetros cuadrados restringidos por la 
extracción de hidrocarburos, con el fin de determinar 
las zonas con mejor aprovechamiento para la captura 
de especies. A la fecha, el INAPESCA se encuentra 
en la etapa de interpretación de las variables ocea-
nográficas y biológicas recabadas, para la elaboración 
y presentación del Plan Integral de Manejo del área 
ante CONAPESCA.

Gracias al importante volumen de captura del pulpo, 
en 2016, alcanzamos el segundo lugar de producción 
nacional, solo detrás del estado de Yucatán. Sin duda, 
el pulpo es la pesquería ribereña más importante de 
Campeche. Actualmente, la comercialización del 
pulpo ha alcanzado mercados nacionales e interna-
cionales, destacando el mercado europeo por el alto 
precio que paga por este producto. 

Por esta razón, la SEPESCA desarrolló el Plan Estra-
tégico de la Pesquería del Pulpo (PEPP), el cual busca 
beneficiar a más de 4,800 pescadores, 803 permisio-
narios y 1,600 embarcaciones. Para el procesamiento, 
transformación y comercialización del octópodo se 
utilizan 3 plantas procesadoras certificadas que pue-
den exportar, 15 centros de acopio y 10 congeladoras. 

Como primera estrategia para mantener la calidad del 
producto y atender los estándares internacionales, 
se coordina un programa de trabajo que contempla 
la realización de talleres dirigidos a los productores, 
con la participación del Comité Estatal de Sanidad e 
Inocuidad Acuícola de Campeche (CESAICAM) y el 
Instituto Tecnológico de Lerma (ITL). 

En segundo lugar, se contempló el Programa de Jó-
venes Extensionistas, impulsado por el Instituto Na-
cional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural (INCA RURAL), la SEPESCA, el CESAICAM, y 
68 alumnos del ITL que auxiliaron en los programas 
educativos de Ingenierías en Acuicultura, Gestión 
Empresarial y Administración. Durante abril, mayo 
y junio de 2017, los 68 estudiantes capacitaron y 
apoyaron en la certificación en Buenas Prácticas de 
Manejo a Bordo en Embarcaciones Menores para la 
Pesquería del Pulpo.  Para la ejecución de este pro-
grama, el INCA Rural aportó 408 mil pesos, en be-
neficio de 340 pescadores de Isla Arena, Calkiní; Kila 
Lerma y Siete de Agosto, Campeche; así como Seyba- 
playa, Champotón.

Asimismo, el CESAICAM, en coordinación con la 
SEPESCA, dotó a los pescadores de Isla Arena, Cam-
peche, Lerma, Villa Madero, Seybaplaya, Champo-
tón, Sabancuy, Isla Aguada y Carmen de 103 neveras 
isotérmicas que cumplen las normas de sanidad, así 
como 65 kits de limpieza y la realización de 336 aná-
lisis clínicos a los tripulantes de las embarcaciones, 
como una acción más para la certificación. En estas 
acciones se invirtió recursos de procedencia estatal, 
por el orden de un millón de pesos.

Como tercera vertiente del PEPP, surge el modelo de 
financiamiento para apoyar con capital de trabajo el 
avituallamiento de las embarcaciones. Al respecto, 
además de las mesas de trabajo con el FND, esta ad-
ministración creó el Fondo de Garantías Líquidas para 
el Proyecto Estratégico de Pulpo, con un techo finan-

Implementamos el Programa 
Seguro de Vida para el Pescador 
Ribereño, el cual protege a  
2,317 productores.
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mar los subproductos de la pesca, en una fuente de 
ingresos. De esta manera, con una inversión de 110 mil 
pesos, se impartieron talleres de diseño e innovación 
de artesanías en caracol y bambú, a las esposas de  
los pescadores.

Resultado de lo anterior, se formaron 2 grupos de 
mujeres emprendedoras, uno en Isla Arena, Calkiní, 
con 9 mujeres, y el otro en San Francisco de Cam-
peche, Campeche, con 7 participantes. En el caso de 
Isla Arena, el grupo se organizó en una sociedad para 
continuar elaborando artesanías.   

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

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

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

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

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

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

La cuarta estrategia persigue el fortalecimiento de la 
imagen del producto, que lo distinga y posicione con 
altos estándares de calidad en todos los mercados 
posibles. Actualmente hemos establecido mesas de 
trabajo con instituciones educativas como el Cen-
tro Regional de Optimización y Desarrollo de Equi-
po (CRODE), del Instituto Tecnológico de México 

(ITEM), el ITL y el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), para lograr la marca colectiva cam-
pechana para el pulpo de la especie Octopus maya.

De esta manera, con la convicción de trabajo y la 
determinación de que Campeche crezca en grande, 
seguimos apostándole al PEPP, para lograr que la cap-
tura del pulpo sea un punto de referencia de los cam-
pechanos, no solo en términos numéricos, sino por el 
cuidado que tenemos de nuestros recursos marinos.

Como parte de la actividad social en el sector, a tra-
vés del programa Con la Pesca las Mujeres Progresan, 
realizamos cursos para promover la conciencia eco-
lógica, a fin de incentivar la creatividad para transfor-

Gracias a la estrecha relación con 
PEMEX, logramos importantes recursos 
para dinamizar el sector pesquero.
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Desde el primer día de esta administración, hemos trabajado 
para propiciar las condiciones que nos permitan acelerar el 
crecimiento económico, a fin de generar las oportunidades de 
empleo que demandan los campechanos. 

2.2 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios

Seguimos consolidando la mejora regulatoria, median-
te la institucionalización de esta política pública y, a la 
fecha, los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 

Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo, ya cuentan 
con sus respectivos reglamentos en esta materia.

Desde inicios de 2017, se ha impulsado la innovación del 
portal electrónico del Registro Estatal de Trámites y Servi-
cios (RETyS), el cual es una herramienta indispensable para 
consolidarnos como un gobierno moderno, eficiente y que 
alienta la competitividad. Las actualizaciones de este por-
tal, permitirán que los usuarios obtengan los formatos para 
la realización de diversos trámites, descargar la ubicación 
georreferenciada de la institución consultada y contar con 
filtros para búsqueda de información. También, se obtendrá 
una reducción de tiempos en los trámites y en los costos de 
cumplimiento regulatorio. Este servicio ya está disponible 
para la ciudadanía y, para su aprovechamiento óptimo, se ha 
capacitado a 200 funcionarios estatales y municipales.

Con la finalidad de mejorar la competitividad del estado, se 
promueve un proceso de certificación en materia de mejo-
ra regulatoria. El Ayuntamiento de Champotón cumplió con 
los estándares que marca el Programa de Reconocimiento 
y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(PROSARE), emitido por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). Es de significar que este muni-
cipio cuenta con un sistema informático para la gestión de 
la Licencia de Funcionamiento y Licencia de Uso de Suelo  
en línea. 

En ese sentido, trabajamos para implementar, con otros go-
biernos municipales, la obtención en línea de la Licencia de 

Funcionamiento y Uso de Suelo para empresas de bajo ries-
go, a través de las Ventanillas del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE).

Durante 2016, con la finalidad de dotar de certeza jurídi-
co-administrativa a las acciones que emprendan las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal (APE), a través de los Programas de Mejora Regulatoria 
(PMR), se logró el cumplimiento de 440 acciones. En los 
primeros 6 meses de 2017, la Comisión de Mejora Regula-
toria del Estado de Campeche (COMERCAM), reportó la 
programación de 625 acciones que contribuirán a mantener 
un marco normativo actualizado que permita al gobierno 
prestarle a la ciudadanía un servicio eficiente.

Durante el periodo que se informa, a través de las ventani-
llas SARE establecidas en Calkiní, Campeche y Champotón, 
se han atendido 6,034 empresas de bajo riesgo público, para 
otorgarles las Licencias de Uso de Suelo y de Funcionamien-
to, de las cuales 618 son de apertura y 5,416 de renovación, lo 
que ha generado una inversión de 111 millones 481 mil 492 pe-
sos, contribuyendo de esta manera a la generación de 1,400 
nuevos empleos. 

En materia de simplificación, a través del SARE, se han re-
ducido de 20 a 7 los requisitos para abrir un negocio de bajo 
riesgo; de 6 a 1 las ventanillas a las cuales tiene que acudir el 
empresario; de 14 a 2 el número de visitas a ventanillas y de 
45 días a 72 horas el tiempo de resolución. 

La COFEMER y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE),  trabajan con las 
dependencias y entidades de la APE, así como con los muni-
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cipios de Champotón y Carmen, para la implementa-
ción de una Ventanilla Única para Zonas Económicas 
Especiales (VUZEE), la cual tendrá como objetivo ser 
el único punto de contacto para la asesoría, gestión 
y resolución de los trámites y servicios de los tres ór-
denes de gobierno, con la finalidad de agilizar y faci-
litar el establecimiento de empresas. A la fecha, nos 
encontramos en la fase de diagnóstico de 142 trámi-
tes estatales y municipales, que serán atendidos en  
esta ventanilla.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Acción para Ajustar el Gasto Público y Apoyar la Eco-
nomía Campechana, emitido en enero de 2017, las de-
pendencias y entidades de la APE, se comprometie-
ron a reducir el 20 por ciento de los costos y tiempos 
de los trámites que se realizan ante el gobierno, por 
lo que se está llevando a cabo la simplificación de 61 
trámites y servicios, de los 305 programados a través 
de sus respectivos PMR. 

Haciendo sinergia con la COFEMER y el Banco Mun-
dial, se implementó el Programa Justicia Cotidiana, 
específicamente en el tema de Reforma a 3 Sectores: 
hoteles y restaurantes, construcción e infraestructura 
y comercio al por menor. Mediante diversas reunio-
nes con empresarios y funcionarios estatales y mu-
nicipales, se analizó el marco regulatorio local, para 
identificar barreras al desarrollo económico.

En materia de financiamiento, a través del FOCAM, 
durante 2016, con los programas de crédito de pri-
mer piso, se logró una derrama de económica de 92 
millones 417 mil 759 pesos, correspondientes a 1,114 
créditos, lo que representa un 40 por ciento más de 
recursos, comparado con el ejercicio 2015. 

Lo anterior fue para respaldar rubros importantes, 
como es el caso de los Productos de Crédito Crece 
tu Microempresa, al cual se le destinaron 23 millones 
184 mil 344 pesos para beneficiar a 368 empresas; a  

través del Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR), se entregaron créditos por un 
total de 20 millones 100 mil pesos, a 10 empresas que 
generaron 74 nuevos empleos;  mediante el programa 
de crédito Desarrollo Primario, se manejaron recursos 
por el orden de 46 millones 827 mil 531 pesos, con la 
que se benefició a 518 productores agropecuarios; 
respecto al producto Desarrollo Artesanal, se efectuó 
una inversión de dos millones 165 mil 550 pesos para 
respaldar el trabajo de 217 artesanos. En lo referente 
a los créditos Emprende, en el municipio de Hecel-
chakán se entregó un monto de 140 mil 334 pesos.

El FOCAM ha trabajado arduamente para recuperar 
la cartera vigente y vencida, hecho que, en términos 
numéricos, significa pasar de un índice de morosidad 
del 58 al 2.8 por ciento de los créditos otorgados en 
esta administración.

Durante el primer semestre de 2017, el FOCAM ha 
otorgado 482 créditos, por un monto total de 24 millo-
nes 774 mil 865 pesos. A través del crédito Desarrollo 
Primario, se colocaron 12 millones 883 mil 832 pesos, 
beneficiando a 267 productores pecuarios y apícolas; 
mediante el crédito Crece tu Microempresa, se otor-
garon 10 millones 956 mil 633 pesos para apoyar a 137 
empresas; en lo que respecta al producto Desarrollo 
Artesanal, se benefició a 76 personas dedicadas a esa 
actividad, empleando para este fin 744 mil 400 pesos, 
y, finalmente, en lo relativo al crédito Emprende, hubo 
una derrama de 190 mil pesos destinados al respaldo 
de 2 proyectos. 

Como una forma de potenciar los recursos estatales, 
para apoyar a la pequeña empresa de los sectores co-

El FOCAM ha trabajado 
arduamente para recuperar la 
cartera vigente y vencida.
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mercio, industria y servicios, en 2016 se entregaron 61 crédi-
tos por un monto de 67 millones 210 mil pesos, a través del 
PREDP, Nacional Financiera (NAFIN) y banca comercial, 
con garantías líquidas del Instituto Nacional del Emprende-
dor (INADEM) y del Gobierno del Estado de Campeche.

En lo que va de 2017, a través del PREDP, se han entregado 
58 créditos a pequeñas empresas, destinando para ello 57 
millones 860 mil pesos, 56 por ciento del techo financiero 
asignado para este ejercicio.

Por otra parte, con el programa Crédito Joven del Gobierno 
Federal, en 2016 se otorgaron 55 empréstitos, por medio de la 
banca comercial, que significaron una derrama de siete mi-
llones 680 mil pesos.

Dado que, por lo general, los primeros 3 años de los negocios 
son críticos, a través del programa estatal Crédito Joven Tasa 
Cero, se elimina la carga financiera para que los intereses ge-
nerados por el préstamo se regresen a los acreditados, se re-
inviertan en la empresa y, de esta manera, acelerar su creci-
miento. Este programa está orientado a quienes han recibido 
un Crédito Joven, hasta por 150 mil pesos, en su modalidad 
de incubación en línea. A finales de 2016, se realizó el primer 
evento de Crédito Joven Tasa Cero, en el que 20 emprende-
dores de los municipios de Campeche, Carmen, Champo-
tón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo, fueron apoyados con 
los primeros reembolsos de intereses por un monto de 63 mil 
259 pesos. 

Con esta iniciativa económica, Campeche se convirtió en la 
primera entidad del país en respaldar a tasa cero, los proyec-
tos de negocios de sus jóvenes emprendedores. 

En 2017, con el Programa Crédito Joven, por medio de la ban-
ca se han otorgado 89 créditos que representan 12 millones 
432 mil pesos, de los cuales se reembolsaron intereses a 37 
nuevos emprendedores, por 296 mil 833 pesos.

 

Conviene destacar que el 29 de marzo de 2017, en la capital 
del estado, se realizó el magno evento Crédito Joven Tasa 
Cero, encabezados por el Secretario de Hacienda José An-
tonio Meade Kuribreña y el Director General de NAFIN Ja-
cques Rogozinski. En este evento se anunció el presupuesto 
2017, por un monto de tres millones de pesos para el subsidio 
de intereses.

En marzo de 2017, se firmó un convenio de colaboración para 
la promoción e integración de expedientes del Programa 
PYME Digital PITCHBULL, apoyando a 4 empresas que ge-
neraron 11 empleos, gracias a la inversión de un millón 80 mil 
pesos. Vale la pena resaltar que, en este mismo mes, Campe-
che ostentó el record como el financiamiento más rápido en 
la plataforma.

Para multiplicar los recursos públicos, el FOCAM firmó un 
contrato de fondo de garantía con el Intermediario Financie-
ro No Bancario (IFNB) Consultora Integral de Agronegocios, 
S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SO-
FOM), por un monto de dos millones de pesos, que garanti-
zan un portafolio de cartera hasta por 10 millones de pesos. 
Con las primeras operaciones efectuadas en el mes de junio 
de 2017, se benefició a 36 micronegocios por un monto total 
de 257 mil pesos.

En 2016, se llevaron a cabo 29 cursos-talleres en las oficinas 
y sucursales del FOCAM, dirigido a 434 microempresarios y 
emprendedores. Los cursos fueron ABC de las Finanzas Per-
sonales y el Crédito, Servicio de Administración Tributaria – 
Régimen de Incorporación Fiscal (SAT-RIF), Las Empresas 
Familiares Finanzas personales y Comunicación Asertiva, así 
como el Seminario de Emprendimiento Cultural. 

De manera adicional, en la Semana Regional del Emprende-
dor, el FOCAM en coordinación con el Banco Nacional de 
México, S. A. (BANAMEX), impartió 9 talleres de Inclusión 
Financiera en beneficio de 256 emprendedores. Dentro de 
la temática abordada, destacan los cursos Saber Emprender 
Cuenta, Alternativas para manejar un Crédito Sano, Finan-

zas Personales, Metas Financieras y Dale Cré-
dito a Tu Historia. 

En el primer semestre de 2017, el FOCAM en 
coordinación con el SAT, ha impartido 10 cur-
sos-talleres en coordinación con el SAT, be-
neficiando a 145 microempresarios y empren-
dedores, y 1 taller de Planeación Financiera 
y Fiscal, respaldando a 14 microempresarios. 
También se dieron 16 talleres de educación 
financiera para niños, denominado Valores de 
Futuro, realizados por el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) Bancomer, en apoyo a 403 
estudiantes de educación básica. 

Uno de los retos del estado de Campeche es 
generar un ecosistema que aliente la compe-
titividad y el desarrollo de nuevos negocios, 
que impulse el espíritu emprendedor y brinde 
las herramientas para incursionar en la activi- 
dad empresarial. 

Por ello, creamos el Instituto Campechano del 
Emprendedor (ICEM) como un órgano que 
coadyuva a impulsar la creatividad de nuestros 
jóvenes para que tomen el lugar que corres-
ponde a quienes ven oportunidades, donde 
otros perciben problemas infranqueables. En 
este sentido, a través del ICEM fomentamos 
las habilidades necesarias para promover la 
creación de nuevas empresas, aprovechando 
los apoyos estatales y federales.

De esta manera, haciendo sinergia con el FO-
CAM y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Campeche (STPSCAM), a través del 
Programa Crédito Joven Tasa Cero, el Crédito 
Emprende y el de Fomento al Autoempleo, 
brindamos nuevos canales de apoyo para que 
los campechanos de entre 18 y 35 años, pue-
dan acceder a financiamiento y materializar 
sus ideas de negocio.

Seguimos generando 
un ecosistema para el 
desarrollo de  
nuevos negocios.
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Gracias al acompañamiento que el ICEM ha brinda-
do, en el periodo que se informa, hemos logrado po-
sicionar a Campeche como un estado emprendedor, 
con el primer lugar per cápita en la obtención del Cré-
dito Joven, siendo referente a nivel nacional.

Es de significar que, del 31 de agosto al 4 de septiem-
bre de 2016, realizamos la Primera Semana del Em-
prendedor Regional (SER), efectuada en el Centro 
de Convenciones de Ciudad del Carmen. En el marco 
de la SER, la ciudad de San Francisco de Campeche 
fue sede de la Competencia Nacional Entrepreneurial 
Action Us (ENACTUS), en el que participaron 2,000 
jóvenes de diversos puntos del país. Cabe destacar 
que, en ambas actividades, la concurrencia fue de 
10,000 personas. 

Adicionalmente, en la SER se impulsó la generación 
de industrias creativas mediante un Taller de Vi-
deojuegos, en el que participaron 177 emprendedo-
res; esta actividad formó parte de la promoción que 
esta administración efectúa, para que más campe-
chanos se interesen por incursionar en el mundo  
empresarial digital. 

Por otra parte, con el Programa Formación Temprana 
de Emprendedores, se capacitó y difundió la cultura 
emprendedora. Durante el primer semestre de este 
año, se trabajaron 5 estrategias de este programa.

La primera, Emprendiendo el Futuro, se implemen-
tó en coordinación con Junior Achievement (JA) 
México, y permitió a los 119 participantes simular la 
creación de una empresa. En la clausura de la primera 
etapa del programa, los equipos presentaron sus pro-
yectos a través de un pitch, el cual consiste en trans-
mitir la idea a financiar en el menor tiempo posible. 
Resultó ganador el equipo denominado Biosur, que 
actualmente se encuentra en un proceso de incuba-
ción de alto impacto, para lograr la producción y co-
mercialización de su producto.

La segunda estrategia fue la Caravana del Emprende-
dor, consistente en una serie de conferencias y talle-
res, dirigidas a instituciones educativas, para fomentar 
la cultura emprendedora, al tiempo de que compartió 
las metodologías de Design Thinking, Business Model 
Canvas y Lean Startup, para impulsar el pleno desa-
rrollo de los proyectos enfocados en la innovación  
y competitividad.

En tercer lugar, trabajamos en conjunto con la Fun-
dación EducarUno y la Secretaría de Educación (SE-
DUC), se emprendió el Programa Diseña el Cambio, 
cuya metodología forma niños, jóvenes y adultos ca-
paces de crear un cambio positivo en su comunidad. 
Actualmente, trabajan 76 equipos de diferentes es-
cuelas, involucrando la participación de 456 maestros 
y niños que, en un futuro, serán líderes del cambio.

Como cuarta estrategia, se llevaron a cabo 3 eventos 
de Startup Weekend enfocados en diversas temá-
ticas, en los que participaron 344 personas. En 2017, 
destacamos la realización del Primer Startup Wee-

kend Kids, al que asistieron 94 menores de 8 a 12 años 
de edad, quienes diseñaron proyectos enfocados en 
las problemáticas que enfrentan.

Finalmente, como quinta estrategia, realizamos el 
Emprendefest, mismo que involucró herramientas de 
incubación, validación y financiamiento. El objetivo 
fue brindar las herramientas y servicios que acompa-
ñen al emprendedor desde la concepción de la idea 
hasta la creación de la empresa.
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Un dato a destacar es que, en el presente ejercicio, 
logramos triplicar el registro de campechanos en el 
Programa de Incubación en Línea (PIL) del INADEM, 
contando con 5,466 aplicantes. 

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

Adicionalmente, se firmó convenio con Mujer Em-
prende, la primera escuela de negocios online para 

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

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

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

Con el Programa Diseña el 
Cambio, se formó a niños, jóvenes 
y adultos, para crear un cambio 
positivo en la comunidad.

Logramos triplicar el registro de 
campechanos en el Programa de 
Incubación en Línea.
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nuevas empresas, fomentando la capacitación 
dirigida a los operadores de las incubadoras y 
evalúa los programas existentes. En apoyo a 
esta instancia, el 12 de agosto de 2016 se formó 
el Consejo Consultivo de la Red Estatal de In-
cubadoras, como un órgano colegiado de par-
ticipación y consulta, encargado de vigilar, opi-
nar y proponer los asuntos relacionados con el 
fortalecimiento del ecosistema emprendedor. 

En agosto de 2016 se creó el Instituto para el 
Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (INDEMIPYME), como respuesta 
a la demanda de brindar acompañamiento al 
sector empresarial, para contribuir a evitar el 
cierre de las mismas. En 2016, se atendieron un 
total de 1,050 MIPYMES en toda la entidad, a 
través de 1,469 acciones, las cuales consistie-
ron en asistencia técnica, cursos y talleres de 
capacitación, información estratégica y vincu-
lación; y, durante el primer semestre de 2017, el 
INDEMIPYME atendió a 667 empresas de di-
versos giros productivos establecidas en toda 
la entidad, realizando un total de 1,086 accio-
nes en beneficio del sector. 

Respecto a información estratégica, el INDE-
MIPYME efectuó 619 acciones en materia de 
cursos, talleres de capacitación, foros, código 
de barras, el Movimiento Consume Campe-
che, uso de la Metodología GrowthWheel, 
implementación del Desarrollo Empresarial, el 
Programa de Inclusión Financiera y la Red de 
Soluciones Empresariales.

En cuanto a capacitación, se efectuaron 162 
acciones entre las que sobresalen la imparti-
ción del Curso Taller sobre Código de Barras, 
por la Asociación Mexicana de Estándares 
para el Comercio Electrónico (AMECE/ GS1 

México) y el Curso-Taller sobre Registro de 
Marca impartido por el IMPI. Posteriormente, 
se implementaron mesas de negocios con la 
cadena de tiendas comerciales Oxxo.

También, se realizaron 120 acciones de asis-
tencia técnica, proporcionando acompaña-
miento empresarial mediante la metodología 
GrowthWheel; se efectuaron 185 acciones 
de vinculación para el Programa de Inclusión 
Financiera, con la Red Estatal de Apoyo al 
Emprendedor, para trámites de vinculación a 
través de sus convocatorias; con el FOCAM, 
para el trámite de créditos; con la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC), para la rea-
lización de estudios bromatológicos y tablas 
nutrimentales, al igual que con el INADEM, 
para el trámite de registro de marcas.

Como respaldo a las pequeñas empresas cam-
pechanas, se adquirió, capacitó y certificó al 
personal del INDEMIPYME para la utilización 
de la Metodología GrowthWheel, herramienta 
que sirve para la toma de decisiones en nego-
cios que están en fase de crecimiento. Con lo 
anterior, se poseen los elementos para propor-
cionar asistencia técnica, asesorías, acompa-
ñamiento empresarial y financiero a las MIPY-
MES campechanas.

En este sentido, en 2016, proporcionamos 
asistencia técnica, asesoría y acompañamien-
to empresarial a 91 MIPYMES ubicadas en los 
municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 
Escárcega, Hopelchén y Palizada.

Durante este mismo periodo, se trabajó de for-
ma coordinada con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESYH) y el FOCAM, 
para la afiliación de 201 MIPYMES campe-

chanas, a un padrón de proveedores las cua-
les colaboraron en la operación del Programa 
Unidos para el Crecimiento Educativo. 

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

En el marco de los esfuerzos para dinamizar a 
las MIPYMES locales, se ha realizado la Prime-
ra Mesa de Negocios con el Grupo Walmart, 
en la que participaron 11 empresas de diversos 
giros. Como resultado, 9 estarán presentes en 
la Primera Feria Regional Campechana 2017 en 
los Sam’s Club de la región. Conviene remarcar 
que en función de la aceptación comercial que 
tengan los productos ofertados, sus creadores 
tendrán la oportunidad de convertirse en pro-
veedores fijos de esta cadena.

Otro instrumento que hemos impulsado des-
de la creación del INDEMIPYME es la plata-
forma Small Business Development Centers 
(SBDC, Centros de Desarrollo para la Pe-
queña y Mediana Empresa, por sus siglas en 
inglés), mediante la cual se proporciona in-

formación estratégica, cursos, talleres, asistencia téc-
nica, asesorías y acompañamiento empresarial a las  
MIPYMES campechanas. 

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

El INDEMIPYME, como operador del proyecto Con-
sume Campeche, promueve la creación de una red 
empresarial, privilegiando el sentido de pertenencia 
y orgullo campechano. Por esta razón, monitorea las 
afiliaciones de empresas locales que se generan en el 
portal, logrando al cierre del primer semestre de 2017, 
el registro de 440 MIPYMES de diversos giros, ubica-
das en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Tenabo. 

Para los campechanos, la actividad artesanal es mu-
cho más que un componente del sector productivo, 
representa el sello profundo del amor por nuestra tie-
rra y la cultura heredada por nuestros antepasados.

La actual administración ha redoblado esfuerzos para 
garantizar que esta actividad no solo siga vigente, sino 
para que se fortalezca y crezca. En tal sentido, segui-
remos apoyando la preservación de nuestras raíces 
culturales y la procuración de mayor bienestar para 
las mujeres y hombres que se dedican a producir arte 
con su esfuerzo y talento.

En este sentido, la capacitación es un elemento pri-
mordial para el desarrollo de la actividad artesanal. 
Durante 2016, con tres millones 342 mil 49 pesos de 
recursos federales y estatales, emprendimos diversas 
tareas encaminadas a mejorar la formación de nues-
tros artesanos. Así, con la colaboración del Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías (FONART), 

del Servicio Nacional de Empleo (SNE), de la Secre-
taría de Cultura (SECULT) y del Instituto Estatal para 
el Fomento de las Actividades Artesanales en Cam-
peche (INEFAAC), se impartieron 83 cursos de capa-
citación en los que se contó con la participación de 
1,891 artesanos de todo el estado.

De enero a junio de 2017, fruto de gestiones ante el 
FONART y el SNE, se han invertido 275 mil 899 pe-
sos, en la realización de 5 cursos de capacitación con 
los que se ha beneficiado a 126 artesanos en la rama 
de textil, y el INEFAAC ofertó 3 cursos de capacita-
ción en beneficio de 44 artesanos del Bazar Artesanal 
y de la localidad de Pomuch.

Asimismo, con la participación de la CONANP, de la 
Fundación Haciendas del Mundo Maya A. C., de la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable 
y del INEFAAC, dio inicio el ciclo de talleres denomi-
nado Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, 
con el que se apoyará la gestión administrativa y de 
negocios de 105 artesanos del municipio de Calakmul.

Por otra parte, en 2016, destinamos cinco millones 
997 mil 77 pesos para la compra de materiales y el 
pago del trabajo de 820 artesanos proveedores de la 
Casa de Artesanías Tukulná. Entre las principales ad-
quisiciones, destacan las fibras vegetales para la con-
fección de sombreros; el bordado en punto de cruz y 
a máquina; hueso y cuerno de toro; madera y el urdido 
de hamaca. En 2017, se han invertido cuatro millones 
86 mil 789 pesos en pago a proveedores de la Casa de 
las Artesanías Tukulná. 

En 2017, continuamos mejorando y transparentamos 
el proceso de adquisición de piezas artesanales, por 
medio de pago en cheque a cada artesano.

De igual forma, en la Casa de Artesanías Tukulná, en 
2016, logramos ventas por un total de 10 millones 23 

Realizamos la Primera 
Mesa de Negocios con 
el Grupo Walmart, 
para incluir productos 
campechanos en esa  
cadena comercial.
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así como el otorgamiento de 337 kits de salud 
ocupacional, consistentes en lupa con ilumi-
nación, dedal, tijeras, guantes, mandil, pinzas y 
mascarillas. De igual modo, en el marco de la 
Primera Mega Jornada de Salud Visual, se be-
nefició a 38 artesanos del municipio de Cam-
peche, con servicios oftalmológicos.

Asimismo, durante 2017, con recursos del FO-
NART, se entregaron 400 lentes y kits de salud 
ocupacional al mismo número de artesanos 
de los municipios de Campeche y Hopelchén; 
en la Segunda Mega Jornada de Salud Visual, 
se atendieron 66 artesanos del municipio  
de Calkiní.  

En 2016 y en lo que va de 2017, con el apoyo 
del FONART y la CDI, se logró la participación 
de 180 artesanos en diversas ferias nacionales 
efectuadas en Ciudad de México, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas. Destacan, la Feria Artesanal de Pri-
mavera Isla Mujeres; la Expo Sur Sureste Chia-
pas; la Feria Folkloriada Zacatecas; el Festival 
de Cultura del Caribe, realizado en Cancún, y la 
IV Expo de los Pueblos Indígenas, en la capital 
del país.

Mediante el trabajo coordinado del FONART, 
el INADEM, la CDI y el INEFAAC, se llevaron a 
cabo 3 Expo Ferias Artesanales, en el Ex Tem-
plo de San José, en la ciudad de San Francisco 

mil 86 pesos y, durante el primer semestre de 2017, 
se comercializaron piezas por cinco millones 450 mil  
949 pesos.

En diciembre de 2016, en colaboración con el Sistema 
DIF Estatal, se celebró en el Centro de Convenciones 
Campeche XXI, la Pasarela Grandes Diseñadores, 
donde se contó con la exposición y venta de nuevos 
modelos de vestidos creados a partir de una fusión 
entre técnicas artesanales y vanguardistas, elabora-
dos en coordinación con prestigiados creadores de 
alta costura de la entidad y artesanas campechanas 
en las ramas de textiles. En dicho evento se alcanza-
ron ventas por un monto de 150 mil 109 pesos.

En enero de 2017, la Casa de Artesanías Tukulná parti-
cipó en la Misión Comercial de los Estados del Golfo, 
para dar a conocer la calidad de las artesanías cam-
pechanas. A esta importante actividad acudieron em-
presarios de los estados norteamericanos de Alaba-
ma, Florida, Louisiana, Mississippi y Texas, así como 
de las entidades mexicanas de Tabasco, Tamaulipas, 
Yucatán y Veracruz.

Con un esfuerzo conjunto entre el INEFAAC, la Se-
cretaría de Turismo (SECTUR) Federal, Secretaría de 
Turismo (SECTUR) Estatal y la Representación del 
Gobierno del Estado de Campeche en la Ciudad de 
México, se participó en Punto México, un espacio de 
promoción, difusión turística y venta de artesanías, 
ubicado en las oficinas de la SECTUR Federal de la 
Ciudad de México. En este evento, realizado del 10 de 

marzo al 8 de abril de 2017, se tuvieron 4,000 visitas, 
se expusieron diversas piezas artesanales y se mostró 
el trabajo de urdido de hamaca, a cargo de la artesana 
Venancia Che Pech, quien representó dignamente a 
nuestro sector artesanal. En mayo del mismo año, la 
Casa de Artesanías Tukulná tuvo presencia en la Feria 
denominada México en el Corazón de México, reali-
zada en el zócalo de la capital del país.

Otra oportunidad para dar a conocer las artesanías 
campechanas en la Ciudad de México, fue a través de 
la Exposición El Sur-Sureste, su Materia y su Artesa-
nía, efectuada en el Museo de Arte Popular (MAP), 
de marzo a junio del año en curso, con la presentación 
de 19 piezas de las principales ramas artesanales.

En 2016, el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) entregó materia prima e insu-
mos a 795 artesanos, en los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega y Hopel-
chén, por un monto de dos millones 311 mil 500 pesos.

Durante el primer semestre de 2017, se entregaron 
apoyos a 450 artesanos, con una inversión de un mi-
llón 457 mil pesos, provenientes del FONART. Los be-
neficiados son de los municipios de Calkiní, Campe-
che, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

La CDI se ha sumado al esfuerzo para fortalecer a 
nuestro sector artesanal y destinó cinco millones 613 
mil 752 pesos para apoyar el desarrollo productivo de 
220 artesanos de los municipios de Calakmul, Calki-
ní, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén  
y Tenabo.

En 2016, también nos ocupamos en contribuir para 
reducir la incidencia de las enfermedades y acciden-
tes derivados de la actividad artesanal. Por ello, se 
gestionó ante el FONART la donación de lentes para 
554 artesanos de los municipios de Calakmul, Calkiní, 
Campeche, Champotón, Hecelchakán y Hopelchén, 

Realizamos la pasarela Grandes 
Diseñadores, la cual incluyó una 
fusión de técnicas artesanales  
y vanguardistas.

Contribuimos a 
reducir la incidencia 
de enfermedades y 
accidentes derivados de 
la actividad artesanal.
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de Campeche, en las que participaron 132 artesanos 
campechanos y 60 de otras entidades. 

A fin de seguir estimulando la creatividad y la calidad 
artesanal, se efectuó el Segundo Concurso Estatal de 
Bordado a Mano, con la colaboración de la Maestra 
Silvia Molina y del FONART, en el que se contó con 
una bolsa de premios de 174 mil pesos, beneficiando 
a 24 artesanos ganadores en las categorías de borda-
do tradicional, rescate de puntadas y nuevos diseños. 
Asimismo, en la Tercera Edición de este evento, 18 ar-
tesanos resultaron premiados, entre quienes se distri-
buyó un total de 150 mil pesos.

En noviembre del año pasado, se celebró el XV Pre-
mio Estatal de Artesanías Cultura Maya Campeche 
2016, con una bolsa de premios de 200 mil pesos, que 
se repartieron entre 27 ganadores, de los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, Cham-
potón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén. Este 
concurso reúne todas las ramas artesanales, por lo 
que es el más importante del estado y, en esta edi-
ción, se convocó a la categoría infantil, premiando a  
6 participantes.

Gracias al apoyo del FONART, se gestionó la partici-
pación de 17 artesanos campechanos en concursos 
de arte popular 2016. Es satisfactorio informar que 
Elia Lucely Yah Dzib, de la localidad de San Antonio 
Sahcabchén, Calkiní, obtuvo el más importante ga-
lardón en el III Concurso Nacional Grandes Maestros 
del Patrimonio Artesanal de México, en la categoría 
de fibras naturales, con una pieza de hamaca elabo-

rada en fibra de lengua de vaca, teñido con caoba y 
palo tinto.

Por su parte, en 2017, el artesano Guadalupe Jimé-
nez Montoya, con su pieza La Granja del Tío Lupe, 
elaborada en cuerno de toro, resultó ganador del 
segundo lugar, en el VI Concurso Nacional del Ju-
guete Popular Mexicano, realizado en San Miguel de  
Allende, Guanajuato.

De enero de 2016 a junio de 2017, gracias al respaldo 
del FOCAM y el INEFAAC, se entregaron 293 crédi-
tos artesanales, los cuales sumaron dos millones 909 
mil 950 pesos. Estos recursos sirvieron para apoyar las 
ramas artesanales de textil, urdido de hamaca, made-
ra, concha, caracol, cuerno de toro y fibras vegetales. 
Igualmente, la SEDESYH otorgó 18 microcréditos 
para artesanos de textil, urdido de hamaca y fibras ve-
getales, por un monto de 54 mil pesos.

Con el objeto de preservar y fomentar la elaboración 
de los sombreros de jipi-japa, que destacan por su 
calidad y belleza, con el apoyo del FONART, SDR, 
INEFAAC y del Ayuntamiento de Calkiní, se invirtió 
un millón 176 mil pesos para iniciar los trabajos de 
mejoramiento de la cadena productiva, en las locali-
dades de Bécal, Santa Cruz Ex Hacienda y Tankuché. 
De esta forma, se apoyó la construcción de 4 cuevas 
para realizar el quehacer artesanal, y la rehabilitación 
de 2 cuevas existentes en el parador turístico de Bé-
cal; se dotó de 5 veletas y 8,000 plántulas de jipi-japa, 
además de un sistema de riego para cinco hectáreas 
donde se cultiva la palma, así como la rehabilitación 
y pintura del parador turístico de Bécal. También, se 
realizaron capacitaciones en temas administrativos 
y técnicos, para garantizar el desarrollo óptimo de la 
siembra de la palma.

Mediante una inversión estatal de 810 mil pesos, se 
impartieron 18 talleres en beneficio de 150 artesanos, 
de los municipios de Calakmul, Calkiní y Hecelchakán. 

Con una inversión de cuatro millones 642 mil 284 
pesos, provenientes del INADEM, se consolidó un 
proyecto para la rehabilitación, equipamiento y su-
ministro de 3 talleres artesanales. Adicionalmente, se 
impartieron durante 6 meses cursos de capacitación 
técnica y administrativa, y se otorgó acompañamien-
to para la creación de 3 cooperativas de la rama tex-
til, en las localidades de Crucero San Luis, Xmabén y 
Ukúm, del municipio de Hopelchén.

Artesanas de estas cooperativas, junto a las de Quet-
zal Edzná y Laureles, del municipio de Campeche, 
se encargaron de la confección de las bolsas de la 

reconocida marca del diseñador francés Christian 
Louboutin, quien elaboró una colección inspirada en 
México. Lo anterior fue posible, gracias a la vincula-
ción entre el INEFAAC y la Fundación Haciendas del  
Mundo Maya A. C.

Gracias a una inversión total de siete millones 961 
mil 404 pesos, procedentes del Ramo 23 del FOR-
TAFIN y del Ramo 33 del FAFEF, se realizaron tra-
bajos de rehabilitación, ambientación y mejora en la 
Casa de Artesanías Tukulná. Este edificio exhibe las 
costumbres, tradiciones y expresiones del arte popu-
lar de Campeche y es un atractivo importante para  
nuestros visitantes.

En abril de 2017, se iniciaron los trabajos de remode-
lación del Nuevo Centro Comercial Artesanal, antes 
Bazar Artesanal, mediante una inversión de 10 millo-
nes de pesos; con ello se busca mejorar las condicio-
nes comerciales de los locatarios actuales, así como 
brindar un espacio decoroso para los campechanos 
y turistas.

Seguimos respaldando 
la participación de 
artesanos en diversas ferias 
nacionales.

Campeche obtuvo el más 
importante galardón en el III 
Concurso Nacional Grandes 
Maestros del Patrimonio Artesanal 
de México.
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Durante el 2016, para la ampliación del Puerto Isla del 
Carmen, se fabricaron tablestacas de concreto arma-
do que servirán para construir el muro que delimita 
la ampliación del puerto, con una inversión estatal de 
seis millones 399 mil 789 pesos.

De igual forma, se llevó a cabo la nivelación y limpieza 
de la plataforma 8, comprendida dentro del programa 
de Ampliación del Puerto de Seybaplaya, con una in-
versión de recursos propios, de dos millones 616 mil 
366 pesos. 

En el primer semestre de 2017, se iniciaron los trabajos 
de hincado de tablestacas de concreto armado que 
forman parte del muro de contención de la amplia-

ción del Puerto Isla del Carmen, así como la fabrica-
ción de tablestacas faltantes para concluir la cons-
trucción de dicho muro, con una inversión contratada 
de ocho millones de pesos. 

A través del Programa de Modernización de los Puer-
tos, durante 2016, se realizó el bacheo y pavimenta-

ción de 2,724 metros cuadrados de calles y avenidas 
interiores del Puerto Isla del Carmen, con una inver-
sión de dos millones 246 mil 484 pesos. Igualmente, 
se hicieron trabajos de mantenimiento a las instala-
ciones portuarias, así como el dragado de la dársena 
1 y del canal interior del puerto, con la extracción de 
18,000 metros cúbicos de material, lo que requirió de 
una inversión de 10 millones 966 mil 759 pesos. 

Adicionalmente, con una inversión privada de sie-
te millones 794 mil pesos, el año pasado se ejecutó 
la ampliación, rediseño y rehabilitación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales del Puerto Isla 
del Carmen. De esta manera, se lograron reducir los 
contaminantes orgánicos e inorgánicos, con lo que se 

atendió la petición de la comunidad portuaria.

En el Puerto de Seybaplaya se realizan acciones de 
mantenimiento, como la adquisición de defensas 
de hule para las bandas de atraque, la aplicación de 
pintura en las pantallas de atraque de los muelles 2 y 
8, en una superficie de 1,800 metros cuadrados, y la 

Los trabajos de construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de infraestructura, contribuyen 
a elevar la competitividad estatal y significan 
una derrama económica que fortalece nuestro 
mercado interno, genera empleos e incentiva 
el consumo local.

Durante 2016, como parte del Programa de 
Modernización de las Vías Férreas de la Com-
pañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab, S. A. 
de C. V. (FCCM), se realizó la construcción de 
cruceros a base de módulos de concreto, con 
una inversión de siete millones 365 mil 260 pe-
sos del Ramo 23 del FORTAFIN. 

También, para impulsar las acciones que deto-
nan nuestro potencial turístico y representan 
mejor servicio para los campechanos, recons-
truimos 3.62 kilómetros de carriles de vialidad 
y se realizaron trabajos de mantenimiento, en 
el malecón de la ciudad de San Francisco de 
Campeche, ejerciendo 14 millones 385 mil 921 
pesos, provenientes del Ramo 23 del FORTA-
FIN y Proyectos de Desarrollo Regional (PDR). 

Igualmente, se rehabilitó el malecón de Isla 
Aguada, municipio de Carmen, incluyendo el 
muelle y la palapa turística, gracias a una in-
versión de dos millones 183 mil 388 pesos, del 
Ramo 33 del FAFEF.

En este mismo ejercicio, se realizaron acciones 
para impulsar el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural e histórico de Campeche, 
destacando la construcción de la Plaza de la 
Libertad de Expresión, en la capital del estado; 
la construcción del Centro Cultural Gastro-
nómico de Hopelchén y el mantenimiento de 
monumentos históricos, todo ello con recur-
sos estatales y del Ramo 33 del FAFEF, por 13 
millones 947 mil 667 pesos.

Cabe mencionar que, en el ejercicio 2016, rea-
lizamos 37 estudios y proyectos atendiendo a 
los rubros de caminos, urbanización, puertos, 
turismo, entre otros, en los que se ejercieron 45 
millones 760 mil 554 pesos de recursos esta-
tales y del Ramo 23 del Fondo del Sur-Sureste 
(FONSUR). 

El año pasado, se hicieron reconstrucciones y 
mejoramiento de las aeropistas ubicadas en las 
cabeceras municipales de Calakmul, Candela-
ria, Escárcega y Palizada, con financiamiento 
del Ramo 33 del FAFEF y del Ramo 23 del PDR, 
por 37 millones 247 mil 969 pesos.

Para seguridad de la población local que a dia-
rio emplea el puente de Isla Arena, Calkiní, así 
como de sus visitantes, dado el grave deterioro 
que presentaba, iniciamos los trabajos para su 
rehabilitación, ejerciendo cuatro millones 996 
mil 336 pesos de recursos estatales y del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Pro-
ductores de Hidrocarburos (FEFMPH).

Además, continuamos las acciones perma-
nentes de mantenimiento al actual puente de 
La Unidad, en las que se ejercieron 25 millo-
nes 485 mil 376 pesos, derivados de recursos 
estatales y del Ramo 23 del FORTAFIN, en la 
conservación de esta vía de comunicación que 
une a la Isla del Carmen con el resto de la Re-
pública Mexicana. 

Una obra de gran importancia para mejorar la 
comunicación de la Península de Yucatán con 
el resto del país, es la construcción del Nuevo 
Puente de La Unidad. A esta obra, cuya ejecu-
ción se encuentra en proceso, se destinarán 
un total de mil 501 millones 289 mil 762 pesos. 
De acuerdo a la programación, para este año 
se tiene contemplada una inversión de 619 mi-

llones 969 mil 264 pesos y, en 2018, se ejercerá 
el presupuesto restante. Vale la pena remarcar 
que la inversión de este año, procede de recur-
sos estatales, del Ramo 23 FORTAFIN y del 
Convenio con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT).

En el primer semestre de 2017, se reconstru-
yeron 15 kilómetros de caminos rurales en los 
municipios de Calkiní y Champotón, a través 
de una inversión de nueve millones 217 mil 360 
pesos, del Ramo 33 del FAFEF y del FEFMPH.

Para el ejercicio 2017, en el municipio de Cam-
peche se mejorarán las instalaciones del Fuer-
te de San José El Alto, para alojar el Museo 
Subacuático; y se rehabilita el Teatro Francisco 
de Paula Toro, y, en el municipio de Carmen, se 
ampliará el malecón de Sabancuy, obras para 
las que se proyectó una inversión de 59 millo-
nes 977 mil 351 pesos, procedentes del Ramo 
33 del FAFEF.

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

Se mejorarán las 
instalaciones del Fuerte 
de San José El Alto, 
para alojar el Museo 
Subacuático.
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como una plataforma de usos múltiples para apoyo al 
turismo náutico y marítimo. En estos trabajos se ero-
garon ocho millones 411 mil 167 pesos. 

En lo que va del primer semestre de 2017, en el bal-
neario Playa Bonita se invirtieron un millón 370 mil 
986 pesos para la construcción y rehabilitación de 
palapas.

En este periodo, la APICAM participó en 4 eventos 
internacionales, 5 nacionales y 5 estatales, con el ob-
jetivo de posicionar a los puertos de Campeche como 
la mejor opción portuaria para la inversión y la opera-
ción logística de la industria petrolera. 

Se atendieron, también, las misiones comerciales de 
Alemania, Australia, Noruega, Reino Unido, Repú-
blica Checa y Singapur, haciendo presentaciones de 

los principales puertos del estado, dando a conocer 
las ampliaciones que se les realizan y los servicios  
que ofrecen.

Destacan las reuniones sostenidas con las empresas 
participantes en las licitaciones de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos, correspondientes a aguas 
someras, y con los macro operadores que concursan 
en las de aguas profundas, en las que se logró el com-
promiso de inversión de la empresa Fieldwood Energy 
E&P Mexico, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S. de R. L.) de C. V., en consorcio con PetroBal, So-
ciedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.) de 
C. V., por un monto de 107 millones de dólares, gene-
rando un total de 150 empleos directos y 600 indirec-
tos, en el Puerto Isla del Carmen.

Por otra parte, en el periodo que se informa, el Fidei-
comiso de Inversión del Impuesto del 2 por Ciento 
Sobre Nóminas de Campeche (FIICSN), ministró al 
Programa Fondo Nacional Emprendedor, 17 millones 
745 mil 700 pesos para apoyar a 28 proyectos pro-

ductivos. Conviene puntualizar que, estos recursos, 
se potencializaron con 67 millones 184 mil 178 pesos 
aportados por el INADEM. A esta bolsa se sumaron 
aportaciones de los beneficiarios por 11 millones 934 

instalación de señalamiento vial, tipo led, en la 
estructura del acceso principal, ejerciendo en 
estos trabajos tres millones 349 mil 71 pesos. 

Mediante el Programa de Modernización de los 
Puertos, durante el primer semestre de 2017, se 
invirtieron cuatro millones 433 mil 917 pesos 
en trabajos de mantenimiento de los Puer-
tos Isla del Carmen y Seybaplaya, para aten-
der el alumbrado público y la adecuación de  
oficinas administrativas. 

Adicionalmente, en 2016, se destinaron 13 mi-
llones 738 mil 774 pesos para realizar diversos 
estudios y proyectos ambientales, vinculados a 
la actividad portuaria. Se efectuaron estudios 
para el proyecto, instalación y operación de tu-
bería para la descarga de agua en la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Puerto 
Isla del Carmen;  se realizó el cumplimiento de 
los requerimientos para obtener el permiso de 
vertimiento de la SEMAR, así como programas 
de protección en temas ambientales; en Sey-
baplaya, se elaboraron estudios de manifesta-
ción de impacto ambiental de los proyectos de 
bacheo y rehabilitación de alumbrado del refu-
gio pesquero, además del relativo a la moder-
nización del acceso al puerto y el proyecto de 
pavimentación de la vialidad del acceso princi-
pal al recinto; en Villa Madero se hicieron estu-
dios ambientales por la operación de obras no 
autorizadas y el programa de compensación 
de daños; y, en Lerma, el estudio para el pro-
yecto pavimentación, lotificación y construc-
ción de caseta de control de acceso al muelle 
multimodal. En coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
se establecieron líneas de control en los puer-
tos de Lerma, Seybaplaya e Isla del Carmen. 

En el primer semestre de 2017, para la amplia-
ción del Puerto Isla del Carmen, se realiza el 
Proyecto Ejecutivo Eléctrico, en el que se han 
erogado 864 mil 200 pesos. 

Para seguridad de las embarcaciones que 
arriban a los puertos de Campeche, durante 
2016, se dio mantenimiento preventivo y co-
rrectivo a faros, balizas y boyas ubicadas a lo 
largo del litoral, y se inició la rehabilitación de 
los elementos estructurales del Faro del Mo-
rro, de Seybaplaya, destinando dos millones 
916 mil 372 pesos para estos trabajos. En el 
primer semestre de 2017, con una inversión 
de 925 mil 480 pesos, se continuó la rehabili-
tación del Faro del Morro, así como el mante-
nimiento a las balizas de los Puertos de Lerma  
y Champotón. 

Mediante el Programa de Refugios Pesqueros 
Ribereños, en 2016 se destinaron, para el man-
tenimiento de esta infraestructura, recursos 
por cuatro millones 140 mil 525 pesos. En lo que 
se refiere al Puerto de Lerma, se dio atención a 
las oficinas administrativas y a las pantallas de 
atraque; y se delimitó la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre, correspondiente al muelle mul-
timodal. En el puerto de Champotón se reparó 
el muelle de concreto y las pantallas de atra-
que; en los refugios de San Francisco y Siete de 
Agosto, de la capital del estado, se dio man-
tenimiento general a la red interna del alum-
brado. En el refugio pesquero de Seybaplaya, 
se mejoró el alumbrado público con luminarias 

tipo led con celdas solares, y se construyó la 
caseta de vigilancia. Adicionalmente, dentro 
del Programa de Acciones Complementarias, 
en el Muelle Fiscal de Ciudad del Carmen y en 

la terminal de Isla Aguada, se concluyó la reha-
bilitación de las áreas de atraque y la remode-
lación de las palapas, mediante la inversión de 
un millón 366 mil 699 pesos.

Respecto a lo realizado en el primer semestre 
de 2017, en el Puerto de Lerma se encuentra 
en mantenimiento el alumbrado público, así 
como los registros de energía eléctrica y las 
oficinas administrativas, y se realizó el cercado 
perimetral de 81 metros lineales, delimitando 
el área de la aduana en la Unidad Pesque-
ra. En Champotón, Kila, San Francisco y Sie-
te de Agosto se inició el mantenimiento del 
alumbrado público. En el refugio pesquero de 
Seybaplaya se hacen trabajos de nivelación y 
compactación de la corona del viaducto, así 
como de los 7,405 metros cuadrados de las 
plataformas que lo conforman. En estas obras 
se invierten cinco millones 469 mil 371 pesos. 

Por otra parte, a través del programa de Obras y 
Acciones Sociales, en 2016, la APICAM trabajó 
en el mantenimiento y la rehabilitación integral 
de las instalaciones y en la construcción de una 
caseta de vigilancia, del balneario Playa Bonita. 
En la Terminal de San Francisco llevó a cabo la 
renivelación, relleno y el acondicionamiento 
en una superficie de 4 hectáreas, contemplada 

Destinamos importantes recursos para realizar 
diversos estudios y proyectos ambientales, 
vinculados a la actividad portuaria.
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mil 219 pesos y otros recursos por siete millones 445 
mil 100 pesos. De esta forma, la derrama total en apo-
yo a emprendedores ascendió a 104 millones 309 mil 
197 pesos. 

De recursos del FIICSN, se canalizaron dos millones 
554 mil 921 pesos al programa Seguimiento a la Agen-
da Sectorial para el Desarrollo Económico del Estado 
de Campeche. Asimismo, mediante el Programa De-
sarrollo de Proyectos Estratégicos, se destinó 300 mil 
pesos al Programa Fondo Artesanal, con la finalidad 
de mejorar las capacidades productivas y comerciales 
de quienes se dedican a esta actividad. 

En el mismo periodo, el Gobierno del Estado firmó un 
contrato a través del FIICSN, con NAFIN mediante el 
cual se aportó 15 millones de pesos para el programa 
Reactivación Económica del Estado de Campeche, 
los cuales se potencializaron hasta alcanzar 225 mi-
llones de pesos. 

En cuanto al establecimiento o ampliación de em-
presas en la entidad, se han obtenido los siguientes 
resultados: en Dzitbalché, Calkiní, la empresa Inmue-
bles Saijos, incrementó su número de empleados a 
1,200; la firma Procorbi S.A. de C.V., se asentó en el 
Parque Industrial Bicentenario, de la ciudad de San 
Francisco de Campeche; y con el Programa de Reac-
tivación de Naves Industriales, se regularizó el estatus 
legal de 8 empresas, mediante contratos de compra- 
venta y renta.

En el transcurso de los primeros 6 meses de 2017, a 
través del Programa para el Fortalecimiento de la Ca-
pacidad Productiva del Estado, perteneciente a la Ac-
tividad Administración de Recursos del FIICSN, fue-
ron ministrados cinco millones 596 mil 300 pesos para 
incentivar el desempeño de los diversos organismos 
empresariales. En ese sentido, se entregó un millón 
890 mil pesos al Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Campeche y otra cantidad similar al CCE 

de Ciudad del Carmen. También, fueron canalizados 
un millón 133 mil 78 pesos al programa Seguimiento a 
la Agenda Sectorial para el Desarrollo Económico del 
Estado de Campeche, y 683 mil 222 pesos para impul-
sar la operatividad del Parque Industrial Bicentenario. 

En este periodo se atendió a 75 empresas, que pre-
sentaron 96 proyectos de inversión nacional y extran-

jera, en los sectores energético, agroindustrial, textil, 
turístico y de servicios. 

En agosto de 2016, se instaló el Comité Estatal de In-
versión, a fin de dar seguimiento y coordinar las accio-
nes necesarias, para impulsar los proyectos viables y 
mediante la coordinación interinstitucional, asegurar 
su asentamiento en el estado.

Para promover a Campeche como un destino de in-
versión, se desarrollaron perfiles de negocios, particu-
larmente del sector hidrocarburos, agroindustria y de 
servicios, mismos que han sido presentados en diver-
sas actividades, eventos y encuentros empresariales 
en los que ha participado el estado.

Durante 2016, se realizaron en la entidad 2 encuen-
tros empresariales en los que se contó con la partici-
pación de compañías petroleras participantes en las 
licitaciones de campos petroleros, promovidas por la 
Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.

De igual manera, se intervino en eventos relevan-
tes, nacionales e internacionales, como el Congreso 
Mexicano del Petróleo, Offshore Technology Confe-
rence y el Foro Oil & Gas Council, en los que se lo-

graron reuniones estratégicas con las empresas más 
importantes del sector energético, a quienes se les 
presentaron las ventajas competitivas que ofrece 
Campeche. Entre estas compañías, destacan British 
Petroleum, Shell, Exxon Mobile, Sierra Oil and Gas, 
Fieldwood Energy, Talos Energy, Statoil, entre otras.

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

En total se efectuaron 140 encuentros empresariales 
y se llevó a cabo la firma del contrato de prestación 
de servicios entre la empresa campechana Servicios 
Técnicos Integrales y Ecológicos de Ciudad del Car-
men, y la firma Alemana AP Sensing.

De igual manera, se celebraron un Memorándum 
de Entendimiento con la Houston Minority Supplier 
Development Council, y un Manifiesto de Entendi-
miento con la Embajada del Reino Unido.

Como resultado del trabajo en materia de atracción 
de inversiones nacionales e internacionales, en lo que 
va de este año, las empresas Fieldwood Energy, Peu-
geot, Los Trompos, Pirelli Vulkan, Italianni’s y Lapa 
Lapa, iniciaron operaciones en Campeche, inyectán-
dole a la economía local una inversión de dos mil 85 
millones de pesos, generando 490 empleos directos 
y 1,300 indirectos; y 9 compañías más se encuentran 
en fase de construcción de sus instalaciones.

Con el objetivo de posicionar al estado de Campeche 
como un centro estratégico de inversión en la indus-
tria petrolera, se realizaron dos encuentros empre-
sariales denominados Misión Comercial Estados del 
Golfo, Campeche 2017, y el Primer Encuentro Estra-
tégico del Sector Hidrocarburos. 

Al primer evento asistieron 27 empresas internacio-

nales, 72 nacionales y 102 estatales, y en el segundo 
se logró la prospección de 5 importantes proyectos 
de inversión, con alto potencial para establecerse en 
nuestro estado, y se realizaron 130 encuentros de ne-
gocios entre empresas estatales y foráneas.

A principios de 2017, se participó en el Primer Foro de 
Estadística y Geografía para Estados y Municipios; el 
Foro Oil and Gas Council; y en el Offshore Technolo-
gy Conference, donde se tuvieron los primeros acer-
camientos con las empresas Conoco Philips, ONGC 
Videsh Limited, Murphy Oil Corporation, Bureau Ve-
ritas e Inpex Corporation.

El 14 de febrero de 2017, se presentó oficialmente la 
Campaña de Atracción de Inversiones denominada 
Campeche Estado Amigo, ante la comunidad em-
presarial local, nacional e internacional. Esta consis-
tió en promover al estado ante instancias nacionales 
e internacionales, por lo que se ha presentado en las 
Embajadas de Argentina, Colombia, Cuba, España, 
Guatemala y Noruega, así como en eventos estraté-
gicos y encuentros empresariales. 

Con la instalación de la empresa 
Inmuebles Saijos, incrementamos el 
número de empleos en Campeche.

En materia de atracción de 
inversiones, seis empresas le 
inyectaron dos mil 85 millones de 
pesos a la economía campechana.
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ProCampeche participó en 5 eventos, 3 nacionales y 
2 internacionales, en los que se exhibieron diversos 
productos, se entregó material promocional y se rea-
lizaron degustaciones; se promovió la participación 
de 24 empresas campechanas en la Misión Comercial 
Seminario y oportunidades de Negocio con Europa y 
Centroamérica, así como en la Misión Comercial de 
Compradores de Miel, las cuales constituyeron una 
importante herramienta de promoción y la explora-
ción de nuevos mercados.

En 2016, se gestionó apoyo del INADEM, para impar-
tir el curso de Coaching Empresarial; y, del IMPI, para 
ofrecer un taller relacionado al Registro de Marca Na-
cional Vía Protocolo de Madrid.

Para fomentar el comercio y las exportaciones de 
nuestra entidad, se instrumentó una fuerte agenda de 
vinculación de empresas campechanas con compra-
dores nacionales y extranjeros, a través de un formato 
denominado Mesa de Negocios, de las cuales se rea-
lizaron 88, en el año 2016. En lo que va de 2017, se han 
verificado 73 de estas Mesas.

En octubre de 2016, realizamos la XIII Convención 
Mundial del Chile, evento en el que participaron 27 
empresas campechanas y 30 de otros estados, con-
tando con la asistencia de 1,500 convencionistas, 
entre nacionales y extranjeros. En este evento se pro-
movieron diversos productos locales.

En lo que va del año 2017, 5 empresas de Campeche 
han asistido a 14 ferias y eventos de carácter comer-
cial; y se han enviado muestras de salsas de chile, 
miel orgánica, miel con chamoy y chocolates, a com-
pradores potenciales, con el objetivo de prospectar  
nuevos mercados.

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desa-
rrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), llevó a 

cabo el Proyecto Desarrollo de Capacidades Comer-
ciales, donde 19 empresas del estado se beneficiaron 
con herramientas para mejorar la competitividad de 
sus productos.

Se promovió la capacitación de empresas en el mode-
lo Conéctate al Turismo, el cual busca impulsar la par-
ticipación de proveedores mexicanos en las cadenas 
globales de abastecimiento del sector.

Trabajando en conjunto con ProMéxico, se impartió 
el Seminario Modernización de Regulaciones de la 
Food and Drugs Administration e Inocuidad y Segu-
ridad de Alimentos a través de Pruebas Microbiológi-
cas, a empresas campechanas exportadoras.

En coordinación con la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche 
(COPRISCAM), se impartió el Taller Buenas Prácti-
cas de Higiene a establecimientos exportadoras de 
alimentos, con el objetivo de que garanticen que sus 
productos se elaboren en condiciones sanitarias ade-
cuadas, disminuyendo los riesgos inherentes a la pro-
ducción y distribución.

En atención de la convocatoria Pequeño Productor 
2017, de la Fundación Walmart, se apoyó a 12 empre-
sas del medio rural para que se inscribieran en este 
programa, el cual está orientado al desarrollo de ca-
pacidades de negocio para acceder a mercados for-
males de venta.

La ciudad de San Francisco de Campeche fue sede 
de la Rueda de Negocios Agroalimentaria, los días 
29 y 30 de junio de 2017, la cual es una estrategia del 
gobierno Federal para apoyar la diversificación y con-
solidación de la oferta exportable del sector. En ella 
participaron 140 empresas mexicanas exportadoras, 
20 de ellas de Campeche, y asistieron 40 empresas 
compradoras internacionales.

Cabe mencionar que en lo que va del año 2017, 
ProCampeche ha impulsado de manera per-
manente el incremento de la oferta exportable 
del estado. La campaña Atrévete a Exportar, 
tiene como objetivo incentivar el interés de 
empresarios locales por incursionar en los ne-
gocios internacionales. Con este mismo fin, se 
elaboró el Manual del Exportador, una herra-
mienta con los procedimientos, guías e ins-
tructivos para efectuar un proceso exitoso de 
ventas globales.

La competitividad es fundamental para crecer 
en grande. Desde el principio de esta admi-
nistración, se ha planteado como un referen-
te transversal para todos los proyectos que se 
realicen. A través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) se han implementado 
programas para mejorar la gestión empresarial 
y la administración de los recursos, para incre-
mentar la productividad y detonar las capaci-
dades competitivas de los negocios locales.

En este sentido, impulsamos la realización del 
Programa Para el Desarrollo de una Cultura La-
boral Basada en la Calidad y la Productividad, 
para impactar positivamente tanto en los indi-
cadores de calidad, como en los de productivi-
dad de las MIPYMES de nuestro estado.

Durante el primer semestre de 2017, se inició el 
proceso de remodelación del Centro Comer-
cial Artesanal del municipio de Campeche, 
con una inversión de 10 millones de pesos, pro-
venientes de una mezcla de recursos estatales, 
federales y aportaciones privadas.

Por medio del Programa de Iniciativas de Re-
fuerzo a la Competitividad Empresarial, se res-
paldó a 15 empresas de servicios industriales 
para el sector petrolero de Ciudad del Carmen, 
con una inversión de seis millones de pesos, 
provenientes de una mezcla de recursos esta-
tales y del INADEM. 

Fuimos sede de la 
Rueda de Negocios 
Agroalimentaria, para 
diversificar y consolidar 
la oferta exportable  
del sector.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE), realizó 
el Foro Estatal denominado El Papel de la Comisión 
Reguladora de Energía en la Reforma Energética. Este 
evento se realizó el 28 de marzo de 2017, en el que se 
dieron a conocer las ventajas y beneficios que implica 
la liberación de los mercados energéticos.

Para dar cumplimiento al PREDP, impulsado por el 
Ejecutivo Federal desde mayo de 2016, se instaló el 4 
de julio de 2016 el Consejo de Seguimiento del Pro-
grama de Reactivación Económica y Desarrollo Pro-
ductivo del Estado de Campeche, en el que partici-
pan representantes de los tres órdenes de gobierno, 
de instituciones académicas y del sector empresarial. 

Dentro de las principales acciones contempladas en 
el PREDP, se encuentra el establecimiento de una 

Zona Económica Especial (ZEE) en nuestro estado. 
El plan para la instrumentación de la ZEE consta de 
8 etapas, de las cuales, al 30 de junio de 2017, se tie-
nen avances en 4, destacando la firma de la Carta de 
Intención y la promulgación de la Ley Estatal de ZEE. 

El 30 de marzo de 2017, el Fondo Nacional de Infraes-
tructura (FONADIN) autorizó la reasignación de 20 
millones de pesos, a solicitud de la AFDZEE, para 
contratar los estudios de prefactibilidad que ayudarán 
a la integración del dictamen de las ZEE de Campe-
che y Tabasco, con base en los términos de referencia 
elaborados por la misma Autoridad Federal.

En 2016, con una inversión de 119 millones 309 mil 197 
pesos, provenientes de recursos estatales, federales 
y aportaciones privadas, a través del Fondo Nacional 
del Emprendedor (FNE), de la SE, se han apoyado 29 
proyectos, de los cuales, 16 bajo la modalidad de Pro-
yectos al Amparo de un Convenio de Coordinación 
(PAC), 12 Proyectos por convocatoria libre INADEM, 
y 1 Proyecto de apoyo a empresas siniestradas por la 
disminución en la actividad petrolera. En este sentido, 
los proyectos PAC han beneficiado a 385 MIPYMES 
y 10,533 emprendedores; y los apoyos a empresas si-
niestradas respaldaron a 1,500 MIPYMES de los mu-
nicipios de Carmen y Campeche, para atender de ma-
nera inmediata sus problemas de liquidez. 

En la SER Campeche 2016, se apoyó a 50 empresas y 
emprendedores, con una inversión de 12 millones 500 
mil pesos, provenientes de recursos estatales, federa-
les y de aportaciones privadas.

Con recursos estatales y federales, por un monto de 
dos millones 352 mil pesos, se realizó la Expo Campe-
che, celebrada los días 19 y 20 de diciembre de 2016, 
en la capital del estado, en la que se presentaron los 
productos y servicios que ofrecen las empresas de la 
entidad. Cabe resaltar que a este evento asistieron 
541 visitantes, 6 expositores y se emprendió 1 Mesa  
de Negocios.

Se promueve el programa Consume Campeche, el 
cual busca fomentar el consumo interno mediante 
una campaña de posicionamiento y estandarización 
de imagen comercial y el equipamiento con herra-
mientas modernas a los micros y pequeños comer-
cios del estado. A este programa se destinan seis mi-
llones 50 mil pesos de recursos estatales, federales y 
de aportaciones privadas.

Vale la pena resaltar que, durante 2016, cumpliendo 
los requisitos que establece la Ley, el Gobierno del Es-
tado realizó adjudicaciones a proveedores de bienes y 
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prestadores de servicios, por 352 millones 342 mil 447 
pesos, en favor de 146 empresas locales y 69 foráneas. 
Respecto al primer semestre de 2017, la inversión en 
esta materia es de 191 millones 530 mil 781 pesos, fa-
voreciendo a 71 proveedores locales y 17 foráneos. 

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

Desarrollo Energético del Estado de Campeche, mis-
mo que funcionará como un órgano consultivo para 
proponer directrices institucionales, al tiempo de pro-
mover la participación de los sectores público, social 
y privado como actores principales, para atender los 
temas relacionados con el uso y producción de ener-
gías en la entidad.

De manera adicional, se trabaja con la empresa Petro-
Bal S.A.P.I. de C.V. para la implementación de su pro-
grama de desarrollo de recursos humanos, acción que 
se realiza de manera coordinada con la STPSCAM y 
la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM).

El 4 de julio de 2016 se instaló 
el Consejo de Seguimiento 
del Programa de Reactivación 
Económica y Desarrollo Productivo 
del Estado de Campeche.

Con una inversión de 119 millones 309 
mil 197 pesos, apoyamos 29 proyectos 
productivos.
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Desde el inicio de esta administración, hemos afrontado 
con compromiso y responsabilidad una crisis económica 
que ha afectado en todos los niveles a Campeche.

2.3 Impulso a la Productividad, la Competitividad y el Empleo

Debemos precisar que la inestabilidad económica global en 
materia de hidrocarburos, generó falta de liquidez en las 
empresas locales, hecho que contribuyó al incumplimien-

to de sus obligaciones, como es el caso del pago a proveedores, así 
como el aumento de importantes recortes en sus recursos humanos 
y, lo más grave, frenó sus posibilidades de crecimiento e inversión en  
proyectos futuros.

Por ese motivo, el 4 de mayo de 2016, el Presidente Enrique Peña 
Nieto presentó el Programa de Reactivación Económica y Desa-
rrollo Productivo (PREDP) para el Estado de Campeche y Tabasco, 
buscando mitigar la caída de la actividad económica, impulsando 
la inversión pública, la generación de empleo y para promover la 
transformación productiva de la región.

Es importante remarcar que, desde los inicios del PREDP hasta ju-
nio de 2017, la derrama total de beneficios para Campeche, ha sido 
de 39 mil 733 millones 855 mil 226 pesos, recursos que han sido 
producto de un importante esfuerzo de gestión que esta adminis-
tración ha desarrollado ante la federación.

Dentro de la primera etapa, considerada de intervención inmedia-
ta, se ejercieron 36 mil 790 millones de pesos, en beneficio de 202 
proveedores campechanos de PEMEX, cubriendo de esta manera 
en su totalidad los compromisos de la Paraestatal en la Entidad. 
Adicionalmente, hubo importantes incentivos como créditos para 
reestructuración de deudas; apoyos directos a liquidez inmediata 
de las MIPYMES; inversiones de corto y mediano plazo; al igual 
que beneficios fiscales y apoyos para la innovación, el desarrollo 
científico y tecnológico de nuestro estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONA-
VIT) otorgaron prórrogas y condonaciones por un monto de 113 

millones 414 mil 754 pesos, la SE en conjunto con NAFIN, auto-
rizaron 129 créditos por 136 millones 743 mil 200 pesos, y el IN-
ADEM brindó liquidez por 15 millones de pesos para respaldar a 
1,500 MIPYMES de los municipios de Campeche y Carmen.

En la segunda etapa o de intervención de corto plazo, tanto la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
otorgaron a los municipios de Campeche y Carmen apoyos por 
98 millones 900 mil pesos para la pavimentación de 114 mil 600 
metros cuadrados. De la misma manera, BANOBRAS y el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), desarrolla-
ron infraestructura social en otros seis municipios, por 61 millones 
400 mil pesos.

Asimismo, PEMEX realizó 12 adquisiciones, bajo el esquema de 
licitaciones no consolidadas, las cuales benefician directamente a 
la proveeduría local, por un monto de 58 millones de pesos.

De la misma manera, la SE aprobó un presupuesto adicional de 
109 millones 900 mil pesos, dirigido a las actividades que desarro-
llan la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), SCT, SECTUR 
y la STPS en Campeche. Como complemento, fueron canalizados 
78 millones 110 mil pesos para el Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial (PPCI), el Programa para el Desarrollo 
de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación; así como 
al Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedo-
res y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal 
(FISO-PEMEX).

La FND otorgó apoyos a pequeños productores rurales para forta-
lecer sus actividades de pesca y acuacultura por 187 millones 900 
mil pesos; y la SAGARPA benefició a 695 productores con apoyos 
para el desarrollo y fortalecimiento de 6,000 hectáreas producti-

vas de nuestra entidad, con una inversión de 49 millo-
nes 500 mil pesos.

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

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

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

(SEDATU), Gobierno del Estado y la AFDZEE.

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

De manera adicional a estas tres etapas de interven-
ción, se gestionó ante PEMEX, evitar despidos de per-
sonal y, al mismo tiempo, se logró que incrementara el 
número de contratos a 500 personas más, procuran-
do que la mano de obra local sea la más beneficiada.

Hoy más que nunca, necesitamos replantearnos valo-
res que conduzcan a mejorar lo que, hasta ahora, he-
mos considerado como la forma correcta de hacer las 
cosas. Esta visión compartida por el presente gobier-
no, es una invitación a evolucionar, a entender que la 
forma de hacer negocios y generar empleos precisa 
de innovación.

2 . 3  I M P U L S O  A  L A  P R O D U C T I V I D A D ,  L A  C O M P E T I T I V I D A D  Y  E L  E M P L E O
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Por esta razón, se han instrumentado diversos programas 
que, en 2016, contribuyeron a que Campeche transite a 
mejores niveles de desarrollo.

El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), del CO-
NACYT, se encarga de incentivar la inversión de las em-
presas en actividades y proyectos relacionados con la in-
vestigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través 
del otorgamiento de estímulos complementarios, para 
que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre 
la competitividad de la economía nacional.

En el ejercicio 2016, tras realizar acciones de promoción 
por todo el estado y atender a 437 personas, se gestiona-
ron 46 proyectos. De éstos, 18 cumplieron con los criterios 
establecidos para ser beneficiarios, según la publicación 
de resultados de las Propuestas Aprobadas para Apoyo 
del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del CONACYT, y recibieron 
incentivos económicos por un monto total de 75 millones 
955 mil 332 pesos.  

Estas empresas, a su vez, aportaron 52 millones 204 mil 
279 pesos a sus proyectos, por lo que la inversión del sec-
tor público y privado en Investigación, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación (IDTI), fue de 128 millones 159 mil 611 
pesos.

En el primer semestre de 2017, se gestionaron 40 pro-
yectos, de los cuales, 6 cumplieron con los criterios es-

tablecidos para ser beneficiarios de apoyo económico 
del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del CONACYT, por un monto 
total de 31 millones 65 mil 350 pesos.  

Dentro de las acciones de promoción de transferencia 
tecnológica, en coordinación con el IMPI, se realizaron 
por primera vez en el estado las Jornadas Expo Ingenio, 
cuyo objetivo es contribuir a la transferencia y aprove-
chamiento del conocimiento, vinculando a las institucio-
nes de educación superior y a los centros de investiga-
ción, con los sectores público, social y privado. Derivado 
de lo anterior, se atendieron 2,061 emprendedores, em-
presarios y familias, abriendo la posibilidad de identificar 
aliados estratégicos comerciales, técnicos y financieros, 
para apoyar a los inventores y creativos de Campeche.

Para fortalecer el vínculo con las instituciones educativas 
y fomentar la cultura de la innovación entre los educan-
dos, la SEDECO, en coordinación con la Confederación 
de Cámaras Industriales (CONCAMIN), ha convocado a 
la Cátedra Virtual para la Innovación. 

Mediante metodologías como el Design Thinking, Lean 
Startup, Business Model Generation y Customer Deve-
lopment, los estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior podrán complementar, a través de 3,000 becas, 
su formación académica en la Cátedra Virtual para la In-
novación, con las habilidades de innovación requeridas 
por la industria, obteniendo valor y experiencia para la 
inserción laboral. 

A través del Programa para el Desarrollo de una Econo-
mía del Conocimiento, la SEDECO, en conjunto con la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información (CANIE-
TI) y el IMPI, llevó a cabo la Primera Jornada de Empren-
dimiento y Propiedad Intelectual en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación INNOVATIC’S, en la que 
participaron 130 emprendedores.  Con este evento se 

buscó motivar a las industrias creativas de tecnolo-
gías de Información y comunicación para que con-
soliden una comunidad de creativos desarrolladores 
que emprendan y generen industrias tecnológicas 
competitivas en Campeche.

Con Punto México Conectado (PMC) se llevaron a 
cabo 2 talleres de Business Model Kids, así como la 
Semana de Innovación y Emprendimiento para Ni-

ños, donde se impartieron conocimientos respecto 
a temas de robótica, modelo de negocios CANVAS 
Kids, programación con Minecraft y prototipos, be-
neficiando a un total de 84 menores. 

En relación a las Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (TIC’s), trabajando en conjunto con 
el PMC, se realizó el certamen regional Robotix Faire 
2017, en el que se registraron 102 participantes. Resul-
taron seleccionados 9 niños, quienes conformaron 3 
equipos que representaron a Campeche en el evento 
nacional del mismo nombre, llevado a cabo en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
los días 3 y 4 de junio del presente año, alcanzando 
uno de ellos el cuarto lugar en el nivel intermedio. 

En el marco del Programa de Protección a la Propie-
dad Intelectual e Industrias Creativas, y como resulta-
do del Convenio de Colaboración celebrado entre el 
IMPI y la SEDECO, signado en febrero de 2016, pro-
movimos las herramientas de protección de la propie-
dad intelectual, con la realización de diversos talleres; 

entre ellos, Cómo Crear una Marca Exitosa para Toda 
Empresa, efectuado en el municipio de Carmen; La 
Importancia de las Invenciones en México y el Proce-
so para el Registro de las Invenciones, en Campeche 
y Carmen. De estas actividades de difusión se benefi-
ciaron 52 personas.

Durante el periodo que se reporta, se generaron 167 
solicitudes para la protección de marcas ante el IMPI. 
Asimismo, es un hecho histórico para el estado de 
Campeche, se presentaron 16 solicitudes para la pro-
tección de invenciones, de las cuales 10 corresponden 
a patentes, 2 a diseños industriales y 4 a modelos de 
utilidad; a diferencia de 2015, en el que se realizó solo 
una solicitud en cada modalidad de protección des-
crita.

En el primer semestre de 2017, se llevaron a cabo 6 
talleres y 2 conferencias, en las que atendimos a 219 
emprendedores y empresarios de los municipios de 
Calkiní, Campeche, Carmen y Escárcega. Los prin-
cipales temas abordados fueron, La importancia del 
Registro de Marca para el Éxito de Toda Empresa; Li-
cencia y Franquicia de Marcas; Innovación en las In-
venciones y Sistema de Patentes.

Al cierre del presente Informe, como resultado de 
estas acciones, se han presentado 81 solicitudes de 
Registro de Marca ante el IMPI, de manera física y 
electrónica; y 5 solicitudes para la Protección de In-
venciones, de las cuales 1 corresponde a patentes y 4 
a modelos de utilidad, según datos oficiales del IMPI.

Mediante el Proyecto de la Red Estatal de Apoyo al 
Emprendedor 2016, se han consolidado y abierto 
nuevos puntos de atención para los emprendedores y 
MIPYMES de todo el estado. La Red tienen presencia 
en los 11 municipios, para cumplir con el compromiso 
de este gobierno de brindar oportunidades de creci-
miento económico en toda la geografía estatal.

Llevamos a cabo la Primera 
Jornada de Emprendimiento 
y Propiedad Intelectual en las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.
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Conviene remarcar que, gracias a las ges-
tiones ante el INADEM, la sinergia con 
actores económicos locales y la Red Es-

tatal de Apoyo al Emprendedor, en 2017, 
Campeche se posiciona a nivel nacional 
como el estado que más atenciones brinda 
a sus emprendedores y MIPYMES. En este 
periodo, logramos beneficiar a 13,500 em-
prendedores y 1,500 MIPYMES, brindando 
21,918 asesorías básicas y especializadas.

Por otra parte, refrendando nuestra voca-
ción de trabajar en equipo, el 13 de febrero 
de 2017, se instaló el Consejo de Desarrollo 
Económico Municipal del Estado de Cam-
peche (CODEM), cuyo objetivo primordial 
es propiciar la colaboración estrecha con 
los Ayuntamientos, evitar los esfuerzos 
aislados, e implementar estrategias econó-
micas basadas en una agenda común.

Como resultado de los trabajos del CO-
DEM, actualmente se lleva a cabo la Gira 
de Fortalecimiento Económico Municipal, 
en donde el gobierno interactúa directa-
mente con el sector económico de cada 
localidad, a través Foros de Capacitación y 
Mesas de Trabajo. 

Con el propósito de fomentar la emplea-
bilidad entre la población campechana, en 
2016, el SNE benefició a 7,918 personas, a 
través de becas de entrega de maquinaria 
y equipo, movilidad laboral o los servicios 
de vinculación de la bolsa de trabajo. Para 
este fin, se invirtieron 28 millones 776 mil 
879 pesos.

En lo que respecta al primer semestre de 
2017, mediante el SNE, se canalizaron un 
millón 579 mil 547 pesos de recursos fe-
derales para apoyar a 2,086 personas en la 
búsqueda de un nuevo empleo. 

Como parte del Programa de Reactivación 
Económica, se duplicaron los recursos ejer-
cidos en el Programa de Apoyo al Empleo 
en el municipio de Carmen, ascendiendo 
los recursos ejercidos de dos millones 865 
mil 54 pesos en 2015, a cinco millones 641 
mil 334 pesos en 2016.

En colaboración con el Consejo Coordi-
nador Empresarial, el 3 de febrero de 2017 
se instaló el Sistema Estatal de Empleo, 
para atender las necesidades laborales de 
manera directa en los municipios de Cam-
peche y Carmen; y se implementó la estra-
tegia Empleo en tu Colonia, como un me-
canismo ágil y más cercano a la gente, para 
llevar las vacantes disponibles en la bolsa 
de trabajo a las personas desocupadas. 

Para favorecer el desempeño de los traba-
jadores de instituciones públicas y organis-
mos privados, durante 2016 se impartieron 
48 cursos en los municipios de Campeche, 
Candelaria y Carmen, capacitando a 3,216 
trabajadores y estudiantes. En lo que va 

del primer semestre de 2017, se ofrecie-
ron cursos 25 en los municipios de Cam-
peche y Carmen, a los que asistieron 727 
personas para fomentar la cultura de  
la productividad.

En marzo de 2017, inició el programa de 
Orientación Laboral que promueve he-
rramientas para preparar a los estudiantes 
universitarios próximos a graduarse y, así, 
facilitar la obtención de su primer empleo; 
y reconociendo que uno de los principa-
les problemas que enfrentan las empresas 
campechanas es la alta rotación de per-
sonal, se promovió el programa de Orien-
tación Vocacional, con la intención de 
asesorar a los estudiantes de bachillerato 
profesional o técnico, con relación a la se-
lección objetiva de su carrera profesional. 
Con estos 2 programas, se han capacitado 
a 501 jóvenes. 

En noviembre de 2016, se instaló la Comi-
sión Estatal de Productividad, organismo 
plural en el que concurren representantes 
de los gobiernos federal y estatal, de los or-
ganismos empresariales y de trabajadores, 
universidades e instituciones de educación 
superior, para delinear e instrumentar polí-
ticas que contribuyan a mejorar el empleo 
en la entidad.

La STPSCAM suscribió convenios de cola-
boración con el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Campe-
che (CECyTE), el Instituto Tecnológico de 
Campeche (ITC), el Instituto Tecnológico 
Superior de Champotón (ITESCHAM), 
la UNACAR y la UAC, para realizar acti-
vidades de formación, especialización de 

Mediante la Red Estatal de 
Apoyo al Emprendedor, se 
han consolidado y abierto 
nuevos puntos de atención 
para los emprendedores  
y MIPYMES.

recursos humanos, investigaciones conjuntas, de-
sarrollo tecnológico y académico e intercambio de 
información. Estos convenios vincularán a los estu-
diantes con los programas y servicios que brinda el 
SNE, para colocarlos en la bolsa de trabajo, así como 
informarles sobre los subprogramas que les permitan 
iniciar proyectos de ocupación por cuenta propia.

La actual administración estatal promueve la inclu-
sión en cada política y programa que se emprende. El 
objetivo es generar igualdad de oportunidades para 
todos los campechanos. Asumimos el compromi-
so de proteger los derechos laborales de los grupos 
vulnerables. Difundimos en foros, talleres, jornadas 
y ferias, las prerrogativas laborales de dichos grupos, 
sensibilizando e informando a más de 100 personas.

En marzo de 2017 se lanzó la Jornada por la Inclusión 
Laboral, que abre una agenda de trabajo permanente 
para que todas las dependencias que colaboran con 
grupos vulnerables, luchen por su inclusión en los 
sectores productivos. 

Como parte de los trabajos de esta jornada, en coor-
dinación con el DIF Estatal, se inauguró el Centro de 
Evaluación de Habilidades para Personas con Disca-
pacidad y Adultos Mayores, con una inversión de dos 
millones 600 mil pesos de recursos de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) Federal.

Con la Jornada por la Inclusión Laboral, se capacitó 
a los reclusos próximos a ser liberados, con los temas 
Programas de Empleo y Sensibilización para la Bús-
queda de Trabajo, con la finalidad de explicarles las 
opciones para ingresar al mercado laboral al momen-
to de su reinserción a la sociedad. Con este curso se 
benefició a 137 hombres y 46 mujeres.

Por otra parte, a través de la SDR, se implementó el 
curso El Jornalero Agrícola como Líder de su Co-
munidad, con temas como la cultura de la produc-
tividad y el emprendimiento, y tiene la finalidad de 
sensibilizar a los hombres del campo y a sus familias 
para que participen positivamente en el desarrollo de 
sus comunidades.  En el primer semestre de 2017, se 
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impartió esta temática a campesinos de la localidad  
de Uayamón.

El 5 de noviembre de 2016 se reinstaló la Comisión 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infan-
til y la Protección de los Adolescentes Trabajadores 
en Edad Permitida del Estado de Campeche, misma 
que vigila e implementa acciones interinstitucionales 
a favor de los derechos de este segmento poblacional. 
Entre los nuevos integrantes, se encuentra el Sistema 
Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescen-
tes en el Estado de Campeche. 

A través de esta Comisión, se conmemoró el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, donde se llevaron 
a cabo diversas actividades, para sensibilizar a 500 in-
tegrantes de familias de cañeros en el poblado de Villa 
Madero, Champotón. 

Campeche fue elegido como sede para el lanzamien-
to de la campaña México Sin Trabajo Infantil, liderada 
por la STPS, en coordinación con la Fundación Pana-
mericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en 
inglés), Fundación Telefónica Movistar y la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT). Esta cruzada 
pretende que los niños disfruten de una mejor cali-
dad de vida, sin tener que vender su fuerza de trabajo  
para subsistir.

Para preservar el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal 
del Trabajo, desde la STPSCAM se está impulsando 
una nueva cultura laboral, convirtiendo las inspeccio-
nes en asesorías y acompañamiento para los empre-
sarios, creando conciencia respecto de los derechos 
de los trabajadores.

En 2016, se logró la recuperación de 160 millones 917 
mil 419 pesos, a favor de los trabajadores, como resul-
tado de 542 inspecciones. En el primer semestre de 

2017, se efectuaron 176 inspecciones y se recuperaron 
327 mil 969 pesos.

Dando seguimiento al Convenio de Coordinación 
Para la Ejecución de Acciones en Materia de Forma-
lización del Empleo, signado en mayo de 2016 entre 
el Gobierno del Estado de Campeche y el Gobierno 
Federal se instaló la Mesa Interinstitucional para la 
Formalización del Empleo con la participación del 
IMSS, la STPS, el SAT, la SDR, la SEDECO y el INEGI, 
con la finalidad de crear una estrategia conjunta para 
contrarrestar la informalidad laboral, hecho que con-
tribuirá a mejorar la calidad de vida de los trabajado-
res al afiliarse al IMSS, ejercer sus derechos y obtener 
servicios médicos para ellos y sus familias, entre otros 
beneficios.

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

Para optimizar la procuración e impartición de justi-
cia, la capacitación y el intercambio de información 
en materia laboral, en marzo de 2017, se firmó un con-
venio de colaboración entre la STPSCAM y el Colegio 
de Abogados de Ciudad del Carmen, A.C.

El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), la Reforma Constitucio-
nal en materia de Justicia Laboral. La STPSCAM es 
la institución responsable de encabezar los trabajos 
para su implementación en la entidad, por lo que el 
pasado 29 de marzo de 2017, se Instaló la Mesa Inte-
rinstitucional de la Reforma Constitucional en Mate-
ria de Justicia Laboral del Estado de Campeche, en la 
que participan la STPSCAM, el Tribunal  Superior de 
Justicia del Estado de Campeche, la Secretaría de Ad-
ministración e Innovación Gubernamental (SAIG), el 
Congreso del Estado, la Consejería Jurídica del Estado 
de Campeche y la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Campeche. 

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

Campeche fue elegido como 
sede para el lanzamiento de la 
campaña México Sin  
Trabajo Infantil.
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conciliación, privilegiando 
una justicia pronta  
y expedita.
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Crecer en grande es la filosofía que rige el actuar de este 
gobierno. Por ello, cada política, estrategia o línea de 
acción a implementar, está orientada a que Campeche se 
posicione en el lugar que le corresponde solo a aquellos 
que trabajan incansablemente en promover sus riquezas 
históricas, culturales y naturales.

2.4 Desarrollo Turístico

Por tal razón, continuamos con la promoción de Cam-
peche como destino de congresos y convenciones y, 
durante 2016, se gestionaron 27 eventos, donde parti-

ciparon 8,294 personas, dejando una derrama económica de 
74 millones 472 mil 500 pesos. Destacan el LIX Congreso de 
la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas; las Jornadas 
Deportivas del Sindicato Nacional de Trabajadores Indige-
nistas (SNTI)-CDI etapa Regional; el XVII Congreso Anual 
de Endocrinología Pediátrica 2016; la Competencia Nacional 
ENACTUS; la VII Reunión Nacional del Sector de los Tra-
bajadores del INFONAVIT 2016; el Simposio de Enfermería 
Quirúrgica; el VII Congreso Nacional e Iberoamericano de 
Guías de Turistas 2016; la XIII Convención Mundial del Chi-
le; el II Congreso y Exposición Internacional de Medición de 
Flujo y Calidad de los Hidrocarburos 2016; y la Reunión de 
Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) 2017.

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

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

etapa; el mejoramiento de la imagen urbana en la ciudad de 
San Francisco de Campeche y nomenclatura en Braille en 
su Centro Histórico; así como el mejoramiento del acceso 
al sitio arqueológico de Calakmul. De igual forma, se elabo-
raron proyectos ejecutivos de mejoramiento de imagen ur-
bana para los centros históricos de las ciudades de Calkiní 
y Hecelchakán, del malecón de Isla Aguada, del museo de 
la piratería de Campeche y de accesibilidad para personas 
con discapacidad en el Centro Histórico de la ciudad de San 
Francisco de Campeche; y cursos de capacitación a través 
del plan de trabajo de Transferencias de Tecnologías. Estas 
obras y acciones fueron posibles mediante la inversión de 
46 millones 696 mil 91 pesos, provenientes del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMÁGICO) 2016. 

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

Para apoyar la diversificación económica y el fortalecimiento 
de los prestadores de servicios, se impartió el taller Induc-
ción al Turismo de Reuniones, a 50 representantes de em-
presas de Ciudad del Carmen. 

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

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

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

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

En coordinación con la APICAM, la Secretaría de Tu-
rismo del Estado de Campeche participó en la Feria 
Especializada denominada SEATRADE, en la ciudad 
de Miami, Florida, donde se realizaron presentaciones 
ante las compañías de cruceros para incentivarlos a 
incluir los puertos de Campeche en sus rutas.

Se realizaron 5 Caravanas Nacionales previas a la 
temporada vacacional de verano, para reforzamien-
to de la imagen Campeche, en las que se visitaron 
las ciudades de Cancún, Guanajuato, México, Puebla 
y Querétaro. Durante 2016, en el marco de estas gi-
ras, se realizaron presentaciones de la oferta turística 
estatal a 80 agencias y operadoras de las principales 
plazas emisoras de turistas para el estado; y se acudió 
a un seminario con operadores turísticos en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, en el cual participaron las 
empresas Best Day, Price Travel y Viajes Meca.
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Aprovechando nuestra participación en la Feria FIT en Ar-
gentina, en conjunto con el CPTM, se realizó una presenta-
ción de la oferta turística estatal a 50 medios de comunica-
ción locales.

Para dar a conocer nuestros productos turísticos a los agen-
tes de ventas de los principales transportadores aéreos y te-
rrestres, tal es el caso de Interjet y Miescape.mx,  se ofrecie-
ron dos seminarios en sus instalaciones.

Durante el año 2016, se atendieron 12 viajes de familiariza-
ción. Destacan el Mega Fam de la agencia Thomas Cook, con 
50 medios alemanes; el organizado en conjunto por Viajes 
Meca e Idee Per Viaggiare, quienes trajeron 70 agencias de 
viajes de Italia; el realizado con la revista Dolce Vita Travel 
Magazine; y el de la agencia de viajes española Nuba, dedica 
a confeccionar viajes de lujo y a medida. 

Campeche también participó en el Webinars Virtuoso, reali-
zado desde Nueva York, Estados Unidos de América, para 28 
agentes de viajes, evento que es de interacción virtual y tiene 
como fin destacar el segmento de lujo.

En materia de atención a los representantes de medios de 
comunicación especializados, se recibió al canal televisivo 
412 de Gambero Rosso, de la plataforma Sky, dedicado a la 
gastronomía, donde Campeche fue promovido en episodios 
del programa Sabores de México en Tours; en coordinación 
con la representación del CPTM en Houston, Texas, se or-
ganizó la visita a nuestra entidad de 8 medios norteamerica-
nos; se atendió al canal Caracol Internacional de la televisión 
colombiana, quienes realizaron un levantamiento de imáge-
nes y cápsulas para el programa Vida en Forma; al programa 
Viajes y Vida del canal Telefe de Argentina; y al programa Sin 
Equipaje de la televisión de Bulgaria. 

En coordinación con la firma Starwood y la aerolínea Aero-
méxico, se atendió a 6 medios nacionales, entre los que se 
encuentran Rob Report, Reforma, Travel and Leisure, Golf 
and Spa y Marie Claire.

Asimismo en unión con el CPTM, se realizó el Megadiver-
sity FAM en el que participaron medios de Brasil, Colombia 
y Estados Unidos de América, como DT Magazine, Passion 
Passport, Rustic Bones, El Colombiano, Es hora de Viajar, O 
Mundo é Noss, Ericrubens y El Tiempo. 

En el último trimestre de 2016, se realizaron levantamientos 
de imágenes y reportajes de las revistas México Descono-
cido y Food and Travel, en las que se incluirán los atractivos 
más importantes de Campeche, haciendo énfasis de la expe-
riencia gastronómica. 

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

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

Asimismo, para difundir a nivel internacional la riqueza de 
nuestras costumbres, se realizó una exposición fotográfica, 
así como el montaje de 2 altares con el tema del Hanal Pixán, 
en el Instituto Cervantes de Tokio, Japón, y en la Embajada 
de México en ese país.

Como apoyo a la convocatoria del Ejecutivo Federal de in-
centivar que los mexicanos viajen por los destinos turísticos 
del país, el 30 de enero de 2017, se realizó en la Ciudad de 

México la conferencia de prensa Unamos México, 
ante 100 medios de comunicación nacionales, para 
promocionar a Campeche ofreciendo una serie de 
estímulos para atraer visitantes de todo el país. 

Por primera vez, del 13 de marzo al 8 de abril de 2017, 
Campeche participó en una exposición de oferta tu-
rística y artesanías en el espacio denominado PUN-
TO MEXICO, área asignada por la SECTUR Federal 
para promover destinos del país. 

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

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

de Reuniones a 50 prestadores de servicios.

En febrero y abril de 2017, se impartió el taller Aten-
ción al Segmento de Turismo Deportivo: Triatlonistas 
y Ciclistas, en el que participaron 55 personas.

Durante la conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política Mexicana, en coordinación 
con la Secretaría de Gobierno del Estado, el Archivo 
General del Estado de Campeche, impartió la confe-
rencia Encuentro con la Constitución de 1917, dirigida 
principalmente a guías de turistas certificados.

En el mes de febrero y en coordinación con la SE-
CULT, se impartió la conferencia La Temática Prehis-
pánica en el Tatuaje, de las Reproducciones a las Ver-
siones Libres, evento al cual asistieron 80 personas 
interesadas en el tema.

En el mes de marzo de 2017, se impartieron las con-
ferencias Animación Turística y Atractivos Turísticos 

Para difundir a nivel internacional 
nuestras costumbres, se realizó una 
exposición fotográfica en el Instituto 
Cervantes de Tokio Japón.
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del Estado de Campeche, a estudiantes del cuarto 
semestre de la Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas de la Universidad Tecnológica de 
Bacalar, Quintana Roo.

Previo a la temporada vacacional de Semana Santa, y 
en coordinación con la APICAM, en el mes de abril de 
2017, se impartieron 3 talleres de formación de Anfi-
triones Turísticos, dirigidos a voluntarios y a quienes 
brindan sus servicios en el balneario Playa Bonita.

Con el objetivo de brindar información puntual de 
la oferta turística, en abril de 2017, se ofreció el taller 
Actualización de Atractivos Turísticos al personal de 
contacto de diferentes establecimientos, contando 
con la asistencia de 42 prestadores de servicios.

En 2017 se realizó el cierre del Programa de Excelencia 
Turística para Empresas en el Estado de Campeche, 
en el que participaron 67 empresas de Calakmul, Cal-
kiní, Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán 
y Palizada, quienes recibieron Placas de Calidad  
y Excelencia. 

La SECTUR Federal, en alianza con la SE y el INA-
DEM, impulsaron la estrategia iModerniza con 2 so-
luciones informáticas que permiten impulsar la re-
novación del Distintivo M en las MIPYMES turísticas 
del país e incorporan tecnologías de la información y 
comunicación. Campeche participó con un proyecto 
de 60 empresas, el organismo intermedio fue la Con-

federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR). 

Para propiciar la incorporación de buenas prácticas 
de higiene en las MIPYMES turísticas, en coordina-
ción con la CDI, se promovió la participación de 6 
empresas de Turísmo de Naturaleza en el Programa 
Punto Limpio.

En coordinación con la SECTUR Federal, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANA-
CO) Campeche, el municipio de Champotón y el 
CCE de Ciudad del Carmen, se llevaron a cabo las Jor-
nadas de Segmentos Especializados en los destinos 
de Campeche, Champotón, Isla Aguada y Carmen, 
con la finalidad de promover la obtención de los dis-
tintivos orientados al mercado musulmán, chino e in-
cluyente. En estos eventos participaron 148 personas, 
representantes de los diferentes sectores turísticos. 

Para motivar en la niñez campechana la valoración de 
la actividad turística, en coordinación con los muni-
cipios de Campeche y Champotón, se activó el pro-
grama Niños Custodios. Los 26 pequeños anfitriones 
de la pasada temporada vacacional, promovieron a 
nuestros visitantes los atractivos del patrimonio local.

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