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La riqueza natural de Campeche es de 
enorme valor y hace una trascenden-
te contribución a la salud del planeta; y, 

junto a su singular patrimonio cultural, cuen-
tan con el reconocimiento mundial. Por ello, 
nos esforzamos por preservarlo y difundirlo, 
para que cada vez más personas, de todas las 
nacionalidades, aprecien su valía y disfruten su 
excepcional belleza. Asímismo, los campecha-
nos tenemos, en nuestras costumbres y tradi-
ciones, expresiones artísticas y culturales que 
nos dan identidad y constituyen un invaluable 
patrimonio que cuidamos y promovemos.

El talento, la creatividad y el empeño de nues-
tros jóvenes es la principal riqueza con que 
contamos para acometer la enorme tarea de 
transformar a Campeche, por lo que, para 
propiciar su desarrollo académico y sano es-
parcimiento, continuamos invirtiendo en in-
fraestructura deportiva y educativa, así como 
en apoyos para disminuir la deserción escolar 
y elevar la calidad de la enseñanza. También, 
estimulamos el desarrollo de las vocaciones 
científicas y tecnológicas y vinculamos a los 
jóvenes con los centros de investigación.
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esfuerzos y recursos para emprender iniciati-
vas regionales de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

En respaldo a las acciones anteriores, 50 em-
presas se sumaron a la Declaratoria del Sector 
Privado y Financiero para la Sustentabilidad en 
la Península de Yucatán, una iniciativa históri-
ca que permitirá transitar hacia un modelo so-
cialmente responsable con el medio ambiente.

En observancia al mandato de la Ley de De-
sarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 
Campeche; existe el Consejo Estatal Forestal, 
en el que participan la SEMARNATCAM, la 
Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), la Se-
cretaría de Medio Ambiente y recursos Natu-
rales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); 
así como representantes de los 11 municipios, 
comunidades Indígenas, asociaciones de pro-

fesionistas forestales, instituciones académi-
cas; productores, jóvenes  emprendedores y 
grupos de mujeres con actividad forestal. A la 
fecha, se han realizado 9 sesiones con más de 
64 acuerdos para la promoción del desarrollo 
forestal sustentable.

En septiembre de 2016, en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, se llevó a cabo la 
instalación del Consejo Técnico Consultivo 
de Vida Silvestre del Estado de Campeche, in-
tegrado por 45 consejeros, representantes de 
instituciones públicas, organizaciones no gu-
bernamentales, académicas, representantes 
de las Unidades de Manejo para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (UMAS), entre otros.

El objetivo principal de este grupo colegiado es 
llevar a cabo la implementación de la Estrate-
gia para la Conservación y el Uso Sustentable 
de la Biodiversidad del Estado de Campeche 
(ECUSBIOCAM). Por ello, se crearon 7 Co-

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

3.1. Aprovechamiento Sustentable

El cambio climático es una realidad que nos involu-
cra a todos por igual. El Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales de Campeche (SEMARNATCAM) lidera actual-
mente la implementación de proyectos pilotos que favo-
rezcan la reducción de emisiones por deforestación y la  
degradación forestal.

Trabajamos en la preservación de las áreas naturales pro-
tegidas y se promueve un modelo de cooperación, diseño 
y gestión de políticas públicas en Latinoamérica, que ga-
ranticen el derecho a un ambiente sano, bajo un modelo 
de Gobernanza Ambiental para lograr que la protección 
del medio ambiente sea un principio transversal que rija la 
agenda pública como motor del desarrollo sostenible.

Campeche fue elegido, por un periodo de dos años, para 
presidir la Asociación Nacional de Autoridades Ambienta-
les Estatales (ANAAE), cuya finalidad es impulsar la agen-
da ambiental de las entidades federativas, fortalecer a las 
dependencias y autoridades responsables de la gestión 
ambiental, asegurar el cumplimiento normativo y promover 
la participación corresponsable de la sociedad.

En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Biodi-
versidad (COP13), en diciembre de 2016, teniendo como 
sede la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la SEMARNAT-
CAM, fungió como coorganizadora de la 5a Cumbre Global 
de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales, 
evento que reunió a representantes de más de 195 países, 
con el objetivo de analizar y concretar acciones que permi-

tan incorporar en sus agendas el tema de la biodiversidad 
como un factor de desarrollo. 

A partir de lo anterior, Campeche forma parte del recién 
instalado Grupo de Líderes de Gobiernos Subnacionales, 
hacia el logro de los Objetivos de Aichi para la Biodiversi-
dad, siendo el único estado que lo integra junto con Aichi, 
Japón; Cataluña, España; Ontario y Quebec, en Canadá; y 
Sao Paulo, Brasil.

En conjunto con los gobernadores de Quintana Roo y de 
Yucatán, el Gobierno del Estado, firmó el Acuerdo General 
de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de 
Yucatán (ASPY), con el fin de implementar, de forma coor-
dinada, estrategias dirigidas a reconocer el valor de la biodi-
versidad y promover el desarrollo sustentable en la región. 

Dicho acuerdo ha sido reconocido a nivel internacional 
como promotor de la gobernanza ambiental, así como para 
la regulación y el fomento de actividades dirigidas al mejo-
ramiento de la calidad de vida de los habitantes. Mediante 
la aplicación de instrumentos de política pública, que con-
tribuyan al desarrollo sustentable en la Península de Yuca-
tán, estableciendo metas en común hacia el año 2030.

En el periodo que se informa, la Comisión Regional de 
Cambio Climático de la Península de Yucatán, sesionó en 4 
ocasiones y, recientemente, anunció el diseño e implemen-
tación del ASPY, como parte del acuerdo general de coor-
dinación entre los estados de la Península de Yucatán, el 
cual representa un modelo de gobernanza para coordinar 
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Campeche fue elegido 
para presidir la 
Asociación Nacional 
de Autoridades 
Ambientales Estatales y 
forma parte del Grupo 
de Líderes de Gobiernos 
Subnacionales.
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mités Técnicos: Normatividad y Regulación; Uso y 
Aprovechamiento Sustentable de la Biodiversidad; 
Conservación de la Biodiversidad; Educación y Difu-
sión; Investigación Científica y Generación de Cono-
cimiento; Gestión; Evaluación y Seguimiento.  

En el primer semestre de 2017 se creó el Programa 
Institucional para la Conservación de la Biodiversidad 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, 
que fortalece la implementación del ECUSBIOCAM 
con una inversión estatal de 400 mil pesos. Y se reali-
zó la Séptima Semana Nacional de la Diversidad Bio-
lógica en Campeche, bajo el lema Turismo Sostenible; 

así como un Rally de Ciclismo, con la participación de 
900 personas de los municipios de Calakmul, Cam-
peche, Carmen y Escárcega.

En Campeche cumplimos 40 años protegiendo tortu-
gas marinas. Existen 13 campamentos tortugueros y 15 
organizaciones civiles que participan en el resguardo 
de 192 kilómetros de playa para anidación, ubicadas 
en los municipios de Calkiní, Campeche, Carmen y 
Champotón. Con el Programa Estatal de Protección 
y Conservación de la Tortuga Marina, en la tempora-
da 2016, se protegieron 4,808 nidos y se logró liberar 
192,067 crías de las especies de carey y blanca.

En 2016, el Gobierno del Estado, invirtió 464 mil pesos 
para el pago de asistencia técnica, dotación de herra-
mientas menores, prendas de protección y uniformes, 
a fin de mejorar la capacidad operativa de los cam-
pamentos tortugueros de San Lorenzo y Ensenada, 

ubicados en el municipio de Campeche; Seybaplaya 
y Punta Xen, situados del municipio de Champotón; e 
Isla Matamoros, del municipio de Carmen.

Javier Cosgalla Delgado, voluntario campechano del 
Programa Estatal de Protección y Conservación de 
la Tortuga Marina, recibió el Premio Nacional a la 
Conservación de la Naturaleza 2016, en la categoría 
individual, que otorga la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP). Este distintivo re-
conoce su labor al frente del campamento tortuguero 
Punta Xen, Champotón, para la protección de la es-
pecie carey (Eretmochelys imbricata), en su hábitat 
de anidación.

De enero a diciembre de 2016, el presupuesto ejercido 
en el sector ambiental por las dependencias federales: 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (CONANP), y la Paraestatal Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Campeche (CAPAE), as-
ciende a 688 millones 632 mil 092 pesos.

En el periodo que se informa, la CONANP ejerció re-
cursos por el orden de 21 millones 549 mil 866 pesos, 
en el Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES), que realiza acciones de 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; 
Programa de Empleo Temporal (PET), para  el sa-
neamiento de manglares y humedales; Programa de 
Vigilancia Comunitaria (PROVICOM), orientado a la 
conservación y aprovechamiento de la riqueza natu-
ral; Programa Maíz Criollo, que promueve la recupe-
ración de variedades de maíz criollo; y el Programa de 
Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 
(PROCER), enfocado a la conservación de especies 
en peligro de extinción. De este último, destaca el 
Proyecto Fortalecimiento de Acciones para la Con-

Se realizó la Séptima Semana Nacional 
de la Diversidad Biológica en Campeche, 
bajo el lema Turismo Sostenible.

servación del Jaguar en los Petenes y su Zona 
de Influencia, orientado a promover la parti-
cipación de instituciones educativas de Nivel 
Superior, de investigación y de la sociedad civil, 
con una inversión de 472 mil 960 pesos. Con 
este mismo propósito, la Dirección de la Reser-
va de la Biosfera de Calakmul, ejerció 915 mil 
pesos; por lo que, la inversión total en 2016, as-
cendió a un millón 387 mil 960 pesos. 

En 2016 la SEMARNAT concedió 17 autoriza-
ciones para el aprovechamiento maderable de 
213,972 metros cúbicos rollo, distribuidos en 
especies preciosas y comunes tropicales, en 
los municipios de Calakmul, Campeche, Can-
delaria, Champotón, Escárcega y Hopelchén. 
En el periodo que se informa, la producción 
forestal maderable en el estado fue de 49,244 
metros cúbico rollo, equivalentes a un valor de 
286 millones 358 mil pesos.

Por su parte, la PROFEPA, invirtió en el PET, un 
millón 813 mil 824 pesos, en beneficio de 426 
personas, para la instrumentación de acciones 
de protección y vigilancia en los 11 municipios.

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

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

De enero a diciembre de 2016, a través del Programa de Protección y 
Cumplimiento de la Normatividad Ambiental, se realizaron 182 accio-
nes de inspección y vigilancia para la preservación de los recursos natu-
rales y 218 denuncias fueron recibidas y atendidas. En el primer semes-
tre de 2017 se realizaron 104 acciones de inspección, vigilancia en los 
rubros de flora y fauna silvestre, impacto ambiental y contaminación; se 
recibieron y atendieron 106 denuncias.

Con el Programa Emergente de Inspección y Vigilancia de Recursos Na-
turales en Áreas Naturales Protegidas del Estado de Campeche, a cargo 
de la SEMARNATCAM, se ejecutaron acciones en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) estatales, así como acciones en coadyuvancia con las 
ANP de carácter federal, en los municipios de Calakmul, Calkiní, Cam-
peche, Candelaria, Carmen, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Te-
nabo, con una inversión de un millón 16 mil 436 pesos, provenientes del 
Fondo Ambiental del Estado.

Como parte de las acciones realizadas por la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente del Estado, de 2016 a la fecha, se han emitido 9 resolu-
ciones favorables en juicios contenciosos administrativos y amparos. En 
este mismo periodo se instauraron 86 procedimientos administrativos 
en materia de procuración de justicia ambiental.

En abril de 2017 se realizó la Instalación del Comité Interinstitucional 
para la Prevención y Combate a la Cacería Furtiva y Tala Ilegal, que pre-
side la SEMARNATCAM, con el propósito de prevenir, contener y re-
ducir la incidencia de delitos ambientales en el estado, por medio de 
acciones de inspección y vigilancia; promoviendo la participación activa 
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Internacional de la Biodiversidad; y Día Mundial del  
Medio Ambiente. 

De enero de 2016 a junio de 2017 se impulsó la forma-
ción de Brigadas Ambientales, a las que se integraron 
4,345 jóvenes voluntarios de diversas instituciones de 
educación superior, para participar en actividades de 
sensibilización como agentes de cambio social enfo-
cadas a la protección y cuidado del medio ambiente, 
en los municipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, 
Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén.  

La SEMARNAT puso en marcha los Programas: Edu-
cación Ambiental; Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre; y el Programa de Em-
pleo Temporal (PET); en beneficio de 2,516 personas. 
La inversión ascendió a 20 millones 173 mil 379 pesos, 
y alrededor del 50 por ciento, de dicho monto, se des-
tinó a fortalecer las Unidades de Manejo para la Con-
servación de la Vida Silvestre (UMAS), con proyectos 
enfocados a la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre nativa y su hábitat, que 
permitan la continuidad de las especies.

Por su parte, la SEMARNATCAM mediante el Proyec-
to Unidades Agroforestales de Traspatio, instrumen-
tado en 2016, estableció 15 unidades en las localidades 
de Hampolol y Bethania del municipio de Campeche. 
Para el 2017 se tiene proyectado establecer un total 
de 30 unidades, de las cuales 14 ya se han instalado 
en la localidad de San Agustín Olá del municipio de 
Campeche, y consisten en una combinación de cul-
tivos de especies forestales y frutales para promover 
la recuperación de la biodiversidad, así como para di-
versificar los recursos que coadyuven a la seguridad 
alimentaria de las familias del medio rural.

En 2016, con el Programa Estatal de Reforestación se 
invirtió dos millones 444 mil 275 pesos para la produc-
ción de 150,000 plantas y el mantenimiento de 21,247 
en favor de 93 organizaciones de diversas localidades. 

Este año, se tiene programado producir 80,000 plan-
tas, con una inversión de un millón 950 mil 675 pesos. 
De enero a junio de 2017, se tiene un avance del 85 por 
ciento, es decir, 68,000 plantas producidas a benefi-
cio de 49 organizaciones.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través 
del Programa Nacional Forestal 2016, con el objetivo 
de promover el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales, reactivar la economía del sector, 
mantener e incrementar la provisión de bienes y ser-
vicios ambientales, y reducir las emisiones de carbo-
no generadas por la deforestación y degradación de 
los bosques y selvas, invirtió 84 millones 205 mil 149 
pesos en apoyos para estudios y proyectos enfoca-
dos al manejo forestal sustentable, en beneficio de  
11,600 personas. 

Según el Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013, 
Manglares de México, Actualización y Exploración 
de datos del Sistema de Monitoreo 1970/1980-2015, 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) 2017, Campeche, es 
el estado con mayor extensión de selvas y manglares 
de México, con 4’474,000 hectáreas de ecosistemas 
tropicales, distribuidos en el 78 por ciento de la su-
perficie estatal.

El fuego es una herramienta de bajo costo para la 
preparación de terrenos agropecuarios, como en el 
manejo de la ganadería extensiva pero con graves 
implicaciones al medio ambiente y a la biodiversidad; 
provocando, además, cerca del 61 por ciento, de los 

y corresponsable de entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal y Federal, así 
como de la sociedad civil.

La Promotora para la Conservación y De-
sarrollo Sustentable del Estado de Cam-
peche, responsable de la administración 
de los parques Ximbal y Campeche, en el 
periodo que se informa, invirtió cinco mi-
llones 556 mil 697 pesos para equipamien-
to y mejora de la imagen de los parques; y 
promoción de actividades de sensibiliza-
ción ambiental, culturales, recreativas y de 
esparcimiento, con la participación de es-
cuelas de Nivel Básico, empresas, depen-
dencias de gobierno y grupos vulnerables.

A través del Programa Conciencia Ambien-
tal, instrumentado por la SEMARNAT-
CAM, en 2016 se destinaron 289 mil pesos 
para acciones de sensibilización sobre la 
importancia de la protección ambiental, en 
beneficio de más de 11,000 personas.

En este periodo destaca el Programa Así 
es Como se Hace, con la participación de 
992 voluntarios en la limpieza de playas. 
En el marco de este Programa se realiza-
ron eventos culturales, deportivos, plá-
ticas, talleres, conferencias, exposicio-
nes fotográficas con la participación de  
2,093 personas.

Celebramos las actividades establecidas 
en el Calendario Ambiental, entre las que 
podemos mencionar: Día de la Educación 
Ambiental; Día Mundial del Agua; La Hora 
del Planeta; Día Internacional de la Ma-
dre Tierra; Día Mundial del Reciclaje; Día 

Destaca el Programa 
Así es Como se Hace, 
con la participación de 
992 voluntarios en la 
limpieza de playas.
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Campeche es el estado con mayor 
extensión de selvas y manglares de 
México, con 4’474,000 hectáreas 
de ecosistemas tropicales.
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Ocupamos una posición de liderazgo en lo que con-
cierne a la atención de los efectos del Cambio Cli-
mático. En abril de 2017 se reinstaló la Comisión In-
tersecretarial de Cambio Climático (CICC), evento 
que sirvió de marco para la firma del Memorándum 
de Entendimiento entre el Gobierno del Estado y la 
asociación The Nature Conservancy (TNC). En los 
últimos años, con esta asociación, se han invertido 
cuatro millones 740 mil pesos en 23 proyectos pilotos 
de desarrollo rural sustentable que abarcan 211,000 
hectáreas, bajo la modalidad de manejo forestal co-
munitario sustentable, y 2’660,835 hectáreas, bajo al-
gún esquema de conservación, en los municipios de 
Calakmul, Champotón, Escárcega y Hopelchén.

Dicha asociación dio como resultado el diseño del 
plan de Implementación de la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones (IRE), y el diseño del proyecto de Ley de 
Cambio Climático del Estado de Campeche.

Durante la reinstalación de la CICC, se refrendaron 
los Lineamientos para la implementación del Plan de 
Acción Ambiental en las Dependencias de la Admi-
nistración Pública Centralizada del Gobierno del Es-
tado, con lo que se contribuye a reducir, contener de 
forma transversal el impacto ambiental, así como el 
cumplimiento de las metas establecidas en la Estrate-
gia para la Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación (REDD+) y la Iniciativa IRE.

Las políticas públicas ambientalistas que se impulsan 
en esta administración, se fortalecen con un marco 
jurídico actualizado y moderno, que garantiza la pre-
servación y restauración de los recursos naturales en 
estricto apego a la legislación estatal ambiental. Con 
apoyo de la TNC, a finales de este año se presentará 
la Ley de Cambio Climático del Estado de Campeche, 
instrumento que formalizará y dará sustento a las ac-
ciones realizadas en materia de adaptación y mitiga-
ción de este fenómeno.

La SEMARNATCAM, con el respaldo de represen-
tantes de los tres órdenes de gobierno, la academia, 
productores, así como de la sociedad civil organizada, 
en colaboración con la SDR, TNC, Pronatura Penínsu-
la de Yucatán (PPY), y la Unión Internacional para la 

incendios forestales. Actualmente, las quemas 
agropecuarias generan el 86 por ciento de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Para contribuir en la protección del patrimonio 
forestal, la SEMARNATCAM en coordinación 
con la CONAFOR ejecuta el Programa Estatal 
de Prevención y Protección Contra Incendios 
Forestales.  En 2016, se invirtieron cuatro mi-
llones 671 mil 458 pesos; dos millones 420 mil 
pesos, fueron de recursos estatales, y dos mi-
llones 251 mil 458 pesos, recursos federales, 
para la integración de brigadas rurales contra 
incendios forestales. De enero a junio de 2017, 
este rubro tiene una inversión programada de 
cuatro millones 320 mil 760 pesos, que serán 
destinados al fortalecimiento de las acciones 
de prevención e integración de brigadas rura-
les.

A través del Comité Estatal de Prevención y 
Combate de Incendios Forestales y de los  Co-
mités Municipales, en 2016, se realizaron las 
siguientes acciones: 12 cursos básicos para los 
combatientes de incendios forestales; la acti-
vación de 7 campamentos temporales con 236 
brigadistas rurales; 80 reuniones informativas 
en ejidos, en los municipios de Calakmul, Can-
delaria y Escárcega; la entrega de 1,877 folletos 
como material divulgativo; 24 sobrevuelos; 104 
recorridos terrestres de reconocimiento; y se 
registraron 21 incendios forestales, con una 
afectación de 5,176.5 hectáreas. En el primer 
semestre de 2017 se activaron 6 campamentos 
temporales con 160 brigadistas rurales y, a la 
fecha, se combatieron 29 incendios forestales, 
con una afectación de 13,817.5 hectáreas.

En el marco de este Comité, y con recursos 
estatales por 969 mil 545 pesos, se impulsó la 
Campaña Preventiva de Uso Responsable del 

Fuego en Actividades Agropecuarias 2017, en 
352 localidades de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, 
Escárcega, Hopelchén y Tenabo, con la parti-
cipación de 7,393 asistentes. Con ello, se logró 
el registro de 5,414 avisos y la expedición de 
5,769 permisos de quemas, lo que demuestra 
los resultados en materia de sensibilización a 
productores, así como el cambio de las políti-
cas de desarrollo agropecuario con perspecti-
va sustentable. Esta campaña se reforzó con 
la distribución de más de 43,000 unidades de 
material divulgativo, como trípticos, carteles  
y señaléticas.

Para recuperar zonas forestales degrada-
das y favorecer la protección y conservación 
de la riqueza natural del estado, la SEMAR-
NATCAM, con aportaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), por compen-
sación ambiental, invirtió cinco millones 175 
mil 666 pesos para la restauración de 105 hec 
táreas forestales.

En 2016, la Dirección de la Reserva de la Biós-
fera Los Petenes de la CONANP, en coor-
dinación con la CONAFOR y el Instituto de 
Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo 
de México (EPOMEX), de la Universidad Au-
tónoma de Campeche (UAC), se invirtió 32 
millones 185 mil 100 pesos, en la primera eta-

pa del Proyecto de Restauración Ecológica en 
el Ecosistema de Manglar, en la zona aledaña 
al Centro de la Comunicación y Cultura de la 
Conservación (CCCC), de la Isla de Jaina, en 
el municipio de Hecelchakán.

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

abarca los municipios de Calkiní, Campeche, 
Escárcega, Hecelchakán y Tenabo.  

El 1° de enero de 2016, con la entrada en vigor 
del Decreto 292, en el que se adiciona al Có-
digo Penal del Estado de Campeche el título 
denominado Delitos en Contra de los Anima-
les, la Procuraduría de Protección al Ambiente 
del Estado, en ejercicio y cumplimiento de las 
atribuciones otorgadas por ley, interpuso por 
primera vez una denuncia penal por el delito 
de maltrato animal. En el primer semestre de 
2017 se realizó la actualización de la Ley para la 
Protección al Ambiente y el Desarrollo Susten-
table del Estado.

Se logró el registro de 5,414 avisos y la expedición 
de 5,769 permisos de quemas, lo que demuestra 
los resultados en materia de sensibilización a 
productores, así como el cambio de las políticas 
de desarrollo agropecuario con perspectiva 
sustentable.

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

Ocupamos una posición 
de liderazgo en lo que 
concierne a la atención 
de los efectos del Cambio 
Climático.
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pósito es integrar la Alianza Latinoamericana 2030 y cumplir 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  Este modelo repre-
senta un ejemplo de liderazgo y trabajo en equipo para moti-
var y dirigir la inversión hacia el aprovechamiento estratégico 
y responsable de los recursos naturales en Latinoamérica.

En el periodo que se informa, la SEMARNATCAM, en apoyo 
la iniciativa promovida por la SEMARNAT y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), recolectó 3,678 equi-
pos electrónicos, entre ellos, televisores, monitores e impre-
soras, como parte del Programa Nacional para la Gestión 
Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre.

En materia de regulación ambiental, durante 2016, se rea-
lizaron 645 acciones, tales como: la autorización de 369 
proyectos y obras; 53 manifiestos de impacto ambiental; 14 
informes preventivos; 44 cédulas de operación; 9 licencias 
de funcionamiento; 2 estudios de riesgo; 54 estudios para 
manejo integral de residuos; se expidieron 100 opiniones 
técnicas en los rubros de fraccionamientos habitacionales, 
aprovechamiento de materiales pétreos, y construcción de 
carreteras y caminos.

En el primer semestre de 2017 se contabilizan 158 acciones 
entre las que podemos mencionar: La validación de 61 pro-
yectos y obras; 12 manifiestos de impacto ambiental; 7 in-
formes preventivos; 35 cédulas de operación; 2 licencias de 
funcionamiento; y 37 opiniones técnicas en los rubros frac-
cionamientos habitacionales; aprovechamiento de materia-
les pétreos; y la construcción de carreteras y caminos.

La problemática de la gestión de residuos, representa un 
asunto de atención prioritaria, debido a sus implicaciones 
ambientales, económicas, sociales, culturales e incluso ins-
titucionales. Por ello, en 2016 se atendieron 54 registros de 
Residuos de Manejo Especial (RME): 28 renovaciones, 12 
solicitudes de generadores, 7 recolectores y transportistas, 2 
centros de acopio y 5 autorizaciones de plan de manejo. Este 
año, se han atendido 42 registros de RME: 30 renovaciones, 

Conservación de la Naturaleza (UICN), propuso des-
de marzo de 2016, el establecimiento de lineamientos 
ambientales en materia agropecuaria. Dichos linea-
mientos, representan un ejercicio único de política 
pública en la región, que contribuirán a una selección 
responsable de zonas para la actividad agropecuaria 
sustentable y al establecimiento de reglas ambienta-
les en materia de quemas. 

En enero de 2017 se concluyeron los proyectos de 
mitigación de cambio climático con la sustitución de 
luminarias de alumbrado público. En los municipios 
de Calakmul, Calkiní, Campeche, Escárcega y Paliza-
da se sustituyeron 6,851 luminarias de vapor de sodio 
de alta presión por luminarias tipo LED, beneficiando 
a 101,067 personas, con una inversión de 99 millones 
367 mil 688 pesos. 

Estas acciones reflejan el compromiso de lograr una 
eficiencia energética a través del ahorro de ener-
gía eléctrica, eliminar el riesgo por contaminación 
de mercurio y plomo, reducir los costos de mante-
nimiento de alumbrado público, aumentar el tiem-
po de vida útil de los equipos instalados y mitigar 
los gases de efecto invernadero como el Dióxido de  
Carbono (CO2).

En mayo de este año fue aprobado el Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, por el que se establecen Medi-
das para la Protección al Ambiente, la Diversidad Bio-
lógica, Vegetal, Animal, Acuícola y la Salud Humana, 
y se estableció el mecanismo de coordinación y coo-
peración institucional entre la SEMARNATCAM y la 
SDR. Dicho Acuerdo beneficiará a las comunidades 
interesadas en promover la emisión de declaratorias 
de zonas libres de organismos genéticamente modifi-
cados en territorio estatal.

La SEMARNATCAM, en coordinación con la Geren-
cia estatal de CONAFOR, elaboró el Plan Estatal de 
Salvaguardas, un instrumento de política pública para 

la gestión de riesgos sociales y ambientales, a fin de 
poder instrumentar la Iniciativa IRE y la estrategia Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y la Degra-
dación de Bosques (REDD), y cumplir con requisitos 
establecidos por el Banco Mundial (BM), para favore-
cer el acceso a esquemas de financiamiento.

En 2016 inició la actualización del Programa de Orde-
namiento Ecológico del Territorio (POET), del muni-
cipio de Hopelchén, con una inversión de 978 mil pe-
sos, recursos obtenidos por la gestión del estado con 
la TNC. En el primer semestre de 2017, este programa 
presenta un avance de 80 por ciento, y el documento 
técnico está en proceso de validación y aprobación 
por el Comité Municipal competente para lograr su 
decreto y publicación.

Durante este periodo, por primera vez, se realizó el 
taller Hacia la Implementación del Programa de Or-
denamiento Ecológico Territorial en los municipios 
del Estado de Campeche, dirigido a 40 funcionarios 
responsables de instrumentar el POET.

La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales 
Estatales, que preside el Gobierno del Estado, a través 
de la SEMARNATCAM, promueve un nuevo modelo 
cooperativo a nivel regional, en mayo de 2017, en la 
ciudad de Manaos, Brasil, se concretó la firma de la 
Carta de Tumbira: Un Llamado a la Acción, con el res-
paldo de líderes públicos y privados de los gobiernos  
de Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú, cuyo pro-

8 autorizaciones de plan de manejo y 4 generadores de resi-
duos de manejo especial.

Como parte de las acciones para la Modernización del Mane-
jo de Residuos Sólidos, la SEMARNATCAM en coordinación 
con la empresa concesionaria Red Ambiental, encargada de 
la prestación del servicio de recolección y disposición final 
de residuos en el municipio de Campeche, realizó el taller de 
capacitación Operación y Funcionamiento del Relleno Sani-
tario, al que asistieron representantes de la geografía estatal. 

Como parte del Programa Nacional de Recolección de En-
vases Vacíos de Agroquímicos y Campo Limpio, la SEMAR-
NATCAM, en coordinación con la SDR, la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), y la Secretaría de Salud, en el marco de 
la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (COESPLA-
FEST), organizó en octubre de 2016, el Cuarto Maratón de 
Recolección de Productos para la Protección de Cultivos y 
Afines, lográndose el acopio de 19.3 toneladas de envases, en 
los 11 municipios del estado.

Adicionalmente como parte de los componentes de la Es-
trategia Reducción de Emisiones por Deforestación y De-
gradación (REDD+), en noviembre de 2016, se presentó el 
Diagnóstico de Capacidades de Monitoreo, Reporte y Ve-
rificación Forestal, para la instrumentación de la Estrategia 
Estatal REDD+ y la integración de un grupo técnico que ope-
rará este tema.

Campeche es el primer estado a nivel nacional en contar con 
la Estrategia REDD+. En abril de 2017, con apoyo de la TNC, 
se presentó el plan para su implementación, que permitirá 

Fue aprobado el Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, por el que 
se establecen Medidas para la 
Protección al Ambiente, la Diversidad 
Biológica, Vegetal, Animal, Acuícola y 
la Salud Humana.

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

Campeche es el primer estado 
a nivel nacional en contar con 
la Estrategia REDD+.
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trazar la ruta hacia el 2021, a través de la coo-
peración intersectorial para el cumplimiento 
de las metas establecidas en atención al cam-
bio climático.

Actualmente, el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático (INECC), mediante 
el Proyecto Fortalecimiento de la Operación 
de Sistemas de Monitoreo de la Calidad del 
Aire en México, realiza la rehabilitación de la 
Estación de Monitoreo de Calidad del Aire de  
la ciudad.

Por otra parte, en el periodo que se informa, la 
CAPAE ejerció una inversión total de 323 mi-
llones 638 mil 738 pesos para atender las de-
mandas de servicio en todo el estado.

Del Programa de Agua Potable, Alcantarilla-
do y Saneamiento (PROAGUA), apartado 
urbano, se invirtieron 135 millones 525 mil 852 
pesos en la construcción de la segunda y ter-
cera etapa del Acueducto Hobomó-Campe-
che, la perforación de 8 pozos, equipamiento 
y construcción de la línea de interconexión. 
De igual manera, se llevó a cabo la construc-
ción de la línea de electrificación de 15 pozos. 
Con estas acciones, el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, refrenda su com-
promiso con los campechanos de mejorar y 
ampliar la infraestructura para distribución de  
agua potable.

Con el Programa Agua Limpia (PAL), se ejerció 
una inversión de cuatro millones 300 mil pe-
sos para la adquisición de 200 kits compara-
dores y 92 equipos cloradores, y para llevar a 
cabo 2,727 monitoreos, 5 operativos de sanea-
miento y la capacitación a 443 personas, entre  
otras acciones.

De enero de 2016 a junio de 2017 se instru-
mentó el Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR), que consistió en el 
diseño, construcción, equipamiento y opera-
ción transitoria de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual del Fovissste Belén; así como 
la rehabilitación de la Planta de Tratamiento 
del Fraccionamiento Solidaridad Nacional del 
municipio de Campeche. La inversión ascen-
dió a 19 millones 119 mil 584 pesos, con lo que 
se benefició directamente a 6,700 habitantes, 
y se contribuyó a disminuir la contaminación y 
mejorar las condiciones de los cuerpos coste-
ros de agua de la ciudad capital.

Con recursos provenientes del Fondo Petrole-
ro, se invirtieron 66 millones 137 mil 782 pesos 
en los municipios de Calkiní, Campeche, He-
celchakán y Tenabo, para la rehabilitación de 
10 tanques elevados; construcción de drenaje 
público pluvial en la Unidad Habitacional Ar-
boleda y el de la localidad de Chiná; rehabili-
tación de la planta de tratamiento de agua re-
sidual de Ex Hacienda Kalá, y la rehabilitación 
del Acueducto Chulbac-Lerma, del municipio 
de Campeche, por mencionar algunas de las 
acciones realizadas.

La Secretaría de Desarrollo Energético Sus-
tentable (SEDESU), mediante una gestión en 
conjunto con la Secretaría de Energía del Go-
bierno Federal, logró con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 
empresa Philips, a través del programa Ilumina 
tu Vida, la donación de 2 paquetes de ilumina-
ción LED, que constan de 4 postes de 8 me-
tros y 12 luminarias, con los que se equiparon la 
cancha de la Unidad Habitacional Fidel Veláz-
quez, del municipio de Campeche; y el campo 
deportivo Víctor Ortega, de la comunidad de 
Seybaplaya, en el municipio de Champotón. 

El aprovechamiento de la riqueza va acompa-
ñado de proyectos del sector energético en los 
que actualmente el estado participa de mane-
ra coordinada con diversas empresas e institu-
ciones públicas, que han dado como resultado 
la oportunidad de incursionar en el ámbito 
de las energías consideradas limpias como el  
gas natural.

El 15 de junio de 2017, la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), aprobó la determinación de 
la Zona Geográfica de Distribución de Gas Na-
tural para el Estado de Campeche, en respues-
ta a las gestiones realizadas entre la SEDESU 
y la empresa Gas Natural Fenosa. Dicha zona 
geográfica comprende los municipios de Cam-
peche, Carmen, Champotón y Escárcega. Este 
logro representa el inicio de la transformación 
de la industria energética, ya que la propia CRE 
podrá conceder los permisos de distribución 
de Gas Natural y de esta forma, se abre el es-
pacio para que otras compañías puedan asen-
tarse en el estado y ofrecer el mismo servicio.

La CAPAE ejerció una 
inversión total de 323 
millones 638 mil 738 pesos 
para atender las demandas 
de servicio en todo  
el estado.
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3 . 2 .  C U LT U R A ,  A R T E  Y  P AT R I M O N I O

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

3.2. Cultura, Arte y Patrimonio

En el seno del Subcomité Sectorial de Cultura del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Campeche (COPLADECAM), se aprobó el Pro-

grama Sectorial de Cultura de Campeche (PROSECAM) 
2016-2021, formulado a partir de la demanda social y de la 
opinión ciudadana, y que establece las bases para asegurar 
que la sociedad pueda incorporar a su vida diaria, la crea-
ción, la apreciación, el disfrute y la recreación cultural y ar-
tística, como parte de su desarrollo integral.

Hoy más que nunca, la cultura es un componente estraté-
gico para el desarrollo humano, pieza clave para erradicar 
la pobreza y la marginación social; es reconocida como una 
inversión que dignifica la vida de las personas. 

Durante el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo 66 pro-
gramas y proyectos en todas las disciplinas artísticas, me-
diante una inversión tripartita, federal, estatal y municipal, 
de 104 millones 822 mil 371 pesos. En el primer semestre de 
2017 se han ejercido nueve millones 774 mil 121 pesos, en 25 
programas y proyectos.

La cultura genera valores y riqueza, es incluyente, y forta-
lece la identidad; nuestra administración la concibe como 
eje fundamental del desarrollo de nuestro pueblo y como 
una garantía para conservar la paz y el estado de derecho. 
Por ello, en el primer semestre de 2017, se diseñó un Progra-
ma de Inversión Pública de impacto estatal, con un monto 
programado de 127 millones 488 mil 683 pesos, provenien-
tes de una mezcla de recursos federales, estatales y muni-

cipales, que serán invertidos en 63 programas y proyectos, 
encaminados a diversas acciones. 

Una tarea importante es la gestión de recursos ante las dis-
tintas instancias de gobierno, a fin de fortalecer el trabajo 
institucional e incrementar la entrega de apoyos, becas y 
estímulos directos a artistas y promotores culturales que se 
otorgan por medio de convocatorias públicas y comisiones 
técnicas conformadas por los mismos artistas, represen-
tantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada. 

Para que los artistas y creadores puedan mejorar su desem-
peño, promover la profesionalización del sector, y difundir 
el arte en todas sus manifestaciones, en el periodo que se 
informa, se ejerció un monto de 11 millones 523 mil 868 pe-
sos, en 220 proyectos y 65 becas de estudio en beneficio 
de 1,050 personas.  Lo anterior, a través de los siguientes 
programas: de Apoyo a las Culturas Municipales y Comuni-
tarias (PACMYC), de Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico (PECDA), de Desarrollo Cultural para la Aten-
ción a Públicos Específicos (PAPE), de Desarrollo Cultural 
para la Juventud, de becas con la Fundación Pablo García, 
para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas (PRODICI); y el Proyecto Fe-
deral Promoción y Fomento para el Desarrollo Cultural  
y Artístico.

Asimismo, mediante procesos de iniciación, especializa-
ción y actualización en todos los ámbitos del arte y la cul-
tura, impulsamos acciones para la formación cultural y la 

profesionalización de nuestros creadores, así como 
para el reconocimiento de vocaciones y desarrollo de 
habilidades de la población. 

En el periodo que se informa, efectuamos 939 acti-
vidades en las modalidades de cursos, talleres, semi-
narios y diplomados en formación continua y de es-
pecialización, a las que asistieron 13,681 personas, en 

las temáticas de artes visuales, música, teatro, danza, 
literatura, fomento a la lectura, educación artística y 
gestoría cultural, entre otros. 

Emprendimos un amplio programa de animación y 
promoción cultural y artística, con el que se efectua-
ron 3,040 actividades en beneficio de 879,549 perso-
nas. Estas actividades permitieron presentar el traba-
jo de artistas locales, nacionales e internacionales, y 
ofrecer al público espectáculos de calidad en todas 
las disciplinas y en servicios diversos.

Se realizó el XVII Festival Internacional de Jazz de 
Campeche, el cual se ha convertido en un evento 
relevante para la promoción de los grupos naciona-

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

Con la finalidad de ofrecer al turismo y a la población 
local un programa artístico y cultural de calidad, du-
rante las vacaciones de verano 2016, se realizó el pro-
yecto Verano Campechano, con la presentación de 
25 espectáculos gratuitos en los principales espacios 
y plazas públicas de la ciudad, contando con una asis-
tencia aproximada de 19,000 espectadores y la parti-
cipación de más de 300 artistas. 

Nuestras acciones en materia de animación cultural 
están orientadas a ofrecer a la población espectá-
culos de la más alta excelencia y calidad artística, en 
los que se presentan artistas virtuosos y de reconoci-
miento mundial.
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destacando Sandra Muñoz, Mihail Vassilev y 
las compañías Cornisa 20, Ciertos Habitantes 
y 11 producciones. 

Otra de las acciones relevantes en la discipli-
na de teatro fue la Muestra Estatal de Teatro 
(MET), que se consolidó como una plataforma 
plural y equitativa para los actores campecha-
nos, que permite dar a conocer la diversidad de 
temáticas, estilos y tendencias de los creado-
res locales, fomentando el intercambio, la re-
flexión y su actualización.

En su VI edición, la MET logró una convoca-
toria de 2,370 personas, que disfrutaron de las 
presentaciones de los grupos teatrales: Coin-
cidentes Teatro y Paso de Gato Teatro del mu-
nicipio de Campeche; Origami Teatro México; 
Lol-Béh Teatro y Argot Teatro del municipio 
de Carmen; así como el Grupo de Teatro de  
la SECULT.

Con la puesta en marcha del programa per-
manente de danza, hemos consolidado un es-
pacio para llevar a cabo la promoción del tra-
bajo de nuestros creadores locales, así como, 
para la exhibición de los espectáculos de las 
agrupaciones dancísticas más importantes de 
México. En 2016 se realizaron 28 actividades a 
las que acudieron 11,540 personas, en los mu-
nicipios de Calkiní, Campeche, Champotón, 
Carmen y Tenabo. Celebramos el Día Inter-
nacional de la Danza con el Festival Unidos 
por la Danza, donde se contó con las compa-
ñías de las principales escuelas y academias  
del estado.

En este marco, se presentaron la Compañía de 
Danza Eos, de la Ciudad de México; la Compa-
ñía de Danza Contemporánea A Poc A Poc; el 
Taller Coreográfico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); la Compa-
ñía Nacional de Danza México City Ballet; la 
Compañía de Danza Contemporánea de Yu-
catán Alsurdanza; la Compañía Mexicana de 
Danza Barro Rojo; el Ballet Nacional de Cuba, 
y la Compañía Incolballet, del Ballet Nacional 
de Colombia, entre otros. Asimismo, se reali-
zaron charlas y talleres con las principales figu-
ras de las compañías que se presentaron.

Se efectuó el Segundo Encuentro Circense 
con la compañía Arealfit, conformada por ar-
tistas de México y Rusia. 

Por ello, la actual administración retomó la 
realización del Festival Internacional Cer-
vantino (FIC), festival mexicano reconoci-
do entre los más importantes del mundo. 
En 2016, como parte del FIC en Campeche, 
se organizaron 4 presentaciones en los que 
se tuvo la participación de la Camerata 
Porteña de Argentina; Raquel Andueza y 
la Galanía de España; y la Ópera de Pekín 
de China; a los que asistieron 8,000 espec-
tadores, en los municipios de Campeche  
y Carmen.

Durante la edición XIX del Festival Inter-
nacional del Centro Histórico de Campe-
che (FICH), se organizaron 119 activida-
des. Esta edición del festival se realizó en 
los municipios de Candelaria, Carmen y 
Tenabo. En total asistieron 49,320 perso-
nas. Este festival contribuye a fortalecer 
nuestra identidad y brinda a la sociedad y 
al turismo, alternativas de esparcimiento, a 
través de una oferta cultural gratuita y mul-
tidisciplinaria, en la que participan artistas 
de reconocida trayectoria local, nacional  
e internacional.

Entre las actividades más relevantes del 
FICH 2016, podemos mencionar: El Fes-

tival Internacional de Cine en Campeche, 
Arte Cinematográfico, Culinario y Musi-
cal; el Indie Fest; la Compañía Incolballet, 
del Ballet Nacional de Colombia; la Or-
questa Típica Yucalpetén, del Estado de 
Yucatán; el Cascanueces, de la Compañía 
Nacional de  Danza México City Ballet; 
el grupo cubano La Charanga Habanera; 
la cantante mexicana Julieta Venegas; y 
los magnos conciertos de navidad con las 
voces estelares de Filippa Giordano y Fer-
nando de la Mora;  así como, la participa-
ción especial de Nicole Gatti y la Orquesta 
Sinfónica del Estado de Campeche, todos 
ellos dirigidos y acompañados en el piano 
por los maestros Chacho Gaytán y Eligio  
Fuentes Rosado.

Se implementó de forma permanente el 
Programa de Animación Cultural, Música 
para tus Sentidos, que difunde el folclore y 

la música popular. De enero de 2016 a ju-
nio de 2017, suman 87 actividades, entre las 
que destacan: ¡Vamos a Casa de la Música!, 
el Domingo con Juan, Martes de Tradición 
y Folclore, Programa Mensual de Música, 
Guerra de Bandas y las presentaciones de 
diversos grupos de música tradicional, con 
la asistencia de 31,406 espectadores, en los 
municipios de Campeche y Carmen.

Como parte de las acciones de animación 
cultural, en especial, las que se dirigen a la 
creación y consolidación de públicos en las 
artes escénicas, mediante el Proyecto de 
Fomento al Desarrollo Teatral, en 2016 se 
ofrecieron 51 puestas en escena a las que 
asistieron 5,839 espectadores, en los mu-
nicipios de Campeche, Calkiní y Escárcega. 
Asimismo, se promovió el trabajo profe-
sional de 200 artistas locales, nacionales e 
internacionales, entre actores y directores, 
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La actual administración 
retomó la realización del 
Festival Internacional 
Cervantino (FIC), festival 
mexicano reconocido entre 
los más importantes  
del mundo.
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y Olvido; Don José Diego y Betty; Yo Soy; Prego-
neros; y Dignidad entre Periódicos, mismos que 
fueron incorporados al Catálogo Audiovisual 
del IMCINE.

Con el propósito de facilitar el acceso de la po-
blación a los servicios que brinda la SECULT, 
con el Proyecto Agenda Digital, se invirtió un 
millón 654 mil 398 pesos para modernizar su 
sitio web, en el que ahora se pueden visualizar 
transmisiones en vivo, textos históricos digi-
talizados, un amplio catálogo digital de obras 
de artistas locales; y se crearon micro sitios 
y videos promocionales. Lo anterior, permi-
tió el incremento en el número de usuarios 
de esta página oficial, que a la fecha registra  
1,400,000 visitas.

En el periodo que se informa, se realizaron 
346 proyecciones del espectáculo multime-
dia Celebremos Campeche, a las que asistieron 
108,000 espectadores.

Aprovechando los recursos de la tecnología 
digital, en coordinación con el Auditorio Na-
cional, se realizó el Proyecto National Theatre 
Live & Stradford Festival 2016, con la exhi-
bición de puestas en escena de lo mejor del 
teatro británico producidas por la Compañía 
Nacional Theatre de Londres. Se efectuaron 
30 proyecciones, en los municipios de Cam-
peche, Candelaria, Carmen y Tenabo, a las que 
acudieron 667 personas. 

En coordinación con la Federación, se desa-
rrolló la aplicación MICultura, como parte del 
Proyecto de Alcance Nacional México, In-
formación de Cultura. Con este instrumento, 
se obtuvo información de los 11 municipios 
sobre infraestructura, fiestas tradicionales y 
gastronomía, entre otros temas; será de uti-
lidad para la planeación, ejecución y evalua-
ción de programas, elaboración de diagnósti-
cos, construcción de indicadores y diseño de  
políticas culturales.

Para desarrollar habilidades creativas y apoyar 
las expresiones artísticas de la población juve-
nil, a través del Programa de Desarrollo Cultu-
ral para la Juventud, se apoyaron 11 proyectos 
en los municipios de Campeche y Escárcega, 
por la cantidad de 305 mil 641 pesos.

Otra de las acciones prioritarias de la política 
cultural es promover programas enfocados a 
la niñez con el propósito de estimular las ha-
bilidades creativas y garantizar el desarrollo in-
tegral de la infancia. De enero de 2016 a junio 
de 2017, con el Fondo Especial de Desarrollo 

La Orquesta Sinfónica de Campeche (OS-
CAM) se consolida como la agrupación mu-
sical más importante del estado. En el perio-
do que se informa, realizó 40 presentaciones, 
destacando: Los conciertos de temporada en 
el municipio de Campeche; giras en los mu-
nicipios de Calakmul, Carmen, Champotón, 
Palizada y Tenabo; conciertos especiales alu-
sivos al Día del Niño; 500 Años del Encuen-
tro de Dos Culturas, Campeche-México y 
España; y los magnos conciertos de Navidad 
en Campeche y Carmen, con la asistencia de  
28,480 personas.

A partir del consenso y de los vínculos sociales, 
económicos y culturales, que nos unen con los 
estados del Sureste Mexicano, con el Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona 
Sur (FORCAZS), de enero a junio de 2017, se 
desarrollaron diversos proyectos de coopera-
ción entre los que destaca la edición del libro 
Agua, Barro y Fuego: La Gastronomía Mexicana 
del Sur, investigación de Claudia del Valle Ari-
zpe y Elva Macías, que reúne 101 recetas de 
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a través de 
las cuales se muestra la diversidad cultural y de 
tradiciones de los pueblos del Sureste Mexica-
no y se difunde el patrimonio cultural intangi-
ble de la región. 

Asimismo, se llevó a cabo el Encuentro Regio-
nal La Danza por los Caminos del Sur, con la 
participación de 70 bailarines de compañías 
independientes de la Zona Sur, presentándo-
se en una gira regional en espacios y plazas 
públicas. En el caso de Campeche, se efec-
tuaron 6 presentaciones a las que asistieron  
1,200 personas.

La Cartelera Cultural es el órgano de difusión 
de la Secretaría de Cultura, principal herra-
mienta para mantener informada a la sociedad 
de las actividades culturales que se realizan en 
la geografía estatal, divulga las acciones que 
promueven la Secretaría y los Ayuntamientos; 
así como, las que generan otras instituciones 
públicas, educativas, la sociedad civil y de la 
iniciativa privada. Mensualmente, se imprime 
un tiraje de 5,000 ejemplares, de distribución 
gratuita; además de que se encuentra dispo-
nible en versión digital para su descarga, en la 
página de internet de la secretaría: www.cultu-
racampeche.gob.mx.

De igual manera, a través del proyecto Progra-
ma de Difusión Cultural se diseñaron y produ-
jeron diversos materiales para la promoción de 
las acciones efectuadas por la SECULT, como 
la elaboración de 20 spots de eventos cultura-
les, 15 videos promocionales y transmisiones 
en vivo de los eventos del Festival Interna-
cional de Jazz y del Festival Internacional del 
Centro Histórico de Campeche, ambos en su 
edición 2016.

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

Hemos brindado apoyos a instancias públicas 
de los tres órdenes de gobierno, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad 
civil, para la realización de conmemoraciones 
cívicas, festivales artísticos y eventos cultu-
rales, sumando 242 presentaciones de La Ro-
manza Campeche, la Marimba y la Banda de 
Música del Gobierno del Estado, en los muni-
cipios de Calkiní, Campeche, Candelaria, Car-
men, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
Palizada, y Tenabo. Estos grupos artísticos 
también se han presentado en el estado de Yu-
catán y en la Ciudad de México, para deleite de  
25,600 asistentes.

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

En ese marco, se acordó el desarrollo de 14 
Proyectos de Alcance Nacional, entre los que 
destacan: La Red Nacional de Polos Audiovi-
suales, que tiene como objetivo promover la 
producción cinematográfica, un espacio au-
diovisual, la formación de creadores, así como 
el intercambio de materiales vía internet. De 
igual forma, se efectuaron talleres de aprecia-
ción y lenguaje cinematográfico, producción y 
posproducción, a los que asistieron 22 creado-
res y se grabaron los documentales: Afluencia 

La SECULT, en 
coordinación con la 
Secretaría de Cultura 
Federal y el INBA, 
acordaron el desarrollo 
de 14 proyectos de 
alcance nacional. 
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Cultural Infantil (FEDCI), se atendió a 8,323 
personas en 552 actividades. Algunas fueron 
las que se realizaron como parte del programa 
HospitalArte; talleres de artes para niños con 
discapacidad y situación vulnerable; presen-
taciones artísticas de las compañías infantil y 
juvenil Del Tingo al Tango; La Cuarta Pared; 
Jornada para el Trabajo Cultural y Artístico 
con niños, niñas y adolescentes en hospitales, 
y la presentación de la agrupación artística Es-
trellas con Ángel, en la Ciudad de México, en 
el evento denominado Todos a Jugar con la 
Danza, organizado por el Centro Nacional de 
las Artes  (CENART).

Campeche fue sede de la Reunión Nacional 
de Coordinadores Estatales de Cultura Infantil, 
un foro nacional de discusión e intercambio de 
ideas para la formulación de acciones orienta-
das a la infancia, al que acudieron 32 responsa-
bles estatales. 

Estamos trabajando para que los niños y niñas 
de Campeche tengan como parte de su desa-
rrollo integral, un acercamiento temprano con 
las manifestaciones artísticas. Por ello, ejecu-
tamos el Programa de Cultura Infantil, con el 
que realizamos un total de 2,576 actividades 
para la atención de 32,059 personas que radi-
can en zonas indígenas, localidades rurales y 
áreas urbanas con alto grado de marginación. 
Entre sus acciones destacan: el Programa Ni-
ños Guardianes del Patrimonio Cultural, en 
los municipios de Campeche, Carmen y Pali-
zada; y el Programa Huellas del Conocimiento, 
conformado por las acciones jugando con la 
música, circuitos culturales, arte a tu escuela, 
y viviendo las tradiciones. Asimismo, se lle-
vó a cabo la formación de 5 grupos infantiles 
de teatro, los cursos de verano Conociendo 

Nuestro Patrimonio Cultural a través de las ar-
tes, y el Encuentro Cultural de Niños con Dis-
capacidad de la Zona Sur. 

Efectuamos el Proyecto Arte y Cultura para los 
Niños, el cual incluyó las giras de 2 tráiler-mu-
seo, bajo la temática Crecer en Grande; visitas 
guiadas  a los principales centros culturales del 
Centro Histórico de la ciudad de Campeche, 
con la actividad Un paseo por el Arte y la His-
toria, en las que participaron alumnos de más 
de 50 escuelas públicas de la Entidad; el Pasa-
porte del Arte; y, en especial, La Feria del Niño, 
celebrada con motivo de los festejos del Día 
del Niño, en el Centro Histórico de la ciudad 
de Campeche. En total, con este proyecto, se 
organizaron 84 actividades, se atendió a 95,461 
personas, mediante el trabajo coordinado con 
más de 30 instituciones, lo que permitió llegar 
a la población de las zonas más apartadas y 
de mayor vulnerabilidad de los 11 municipios  
del estado.

Aunado a lo anterior, realizamos el proyecto 
Coro y Orquesta Comunitarios de Campe-
che, a través del cual se conformaron 3 coros 
infantiles en los municipios de Calkiní, Cam-
peche y Tenabo, y una Orquesta de Cámara 
Infantil, en el municipio de Campeche, inte-
grados por un total de 40 niños, a los que les 
fueron impartidos talleres de formación básica 
en canto y música, y se les entregaron instru- 
mentos musicales. 

Llevamos a cabo el Proyecto Núcleos Musi-
cales Municipales, con el cual se formaron 3 
bandas y coros musicales en los municipios 
de Carmen, Hopelchén y Tenabo, con la par-
ticipación de 205 niños y jóvenes, quienes re-
cibieron 300 nuevos instrumentos musicales 

y uniformes. Igualmente, se implementó un 
Programa de Formación en Pedagogía Musi-
cal y actualización en solfeo y técnica de ins-
trumento, con 15 maestros que tuvieron a su 
cargo la preparación de los niños y jóvenes que 
integraron las agrupaciones musicales. 

Los niños y jóvenes integrantes de bandas y 
coros, participaron en talleres permanentes 
de solfeo e interpretación de sus instrumen-
tos. Estas acciones garantizan a los menores 
la posibilidad de ampliar sus conocimientos 
y expectativas musicales, para desarrollar sus 

talentos en un marco de convivencia social y 
pedagogía musical adecuados.

A fin de incentivar entre la población infantil 
el interés por el canto y la música, a través del 
Proyecto de Alcance Nacional Ópera en los 
Estados ¡Niños manos a la ópera!, en coordi-
nación con el INBA realizamos la presenta-
ción del espectáculo Caperucita Roja, evento al 
que asistieron 555 personas, en especial niños  
y jóvenes. 

Con el proyecto Coro y 
Orquesta Comunitarios 
de Campeche, se 
conformaron 3 coros 
infantiles en Calkiní, 
Campeche y Tenabo, 
y una Orquesta de 
Cámara Infantil,  
en Campeche.

A través de los proyectos de Alcance Nacional 
bajo la vertiente México, Cultura para la Armonía, 
integramos el Colectivo Comunitario de Teatro, 
el Coro Comunitario en Movimiento y el Colec-
tivo Comunitario de Fotografía, en coordinación 
con la Dirección General de Culturas Populares, 
a lo que se destinó una inversión total de 531 mil  
850 pesos.

A partir de lo anterior, se creó el Coro Comunitario 
en Movimiento del municipio de Hecelchakán, in-
tegrado por 31 niños, niñas y jóvenes de la localidad, 
los cuales estuvieron durante un año en actividades 
de formación como talleres y ensayos. Este grupo 
participó en el Encuentro Nacional de Coros Voces 
en Movimiento, que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México, donde concurrieron agrupaciones corales y 
musicales comunitarias de todo el país. 

Se dotó a 20 jóvenes del municipio de Palizada, de 
cámaras fotográficas y les fueron impartidos talleres 
y prácticas de campo sobre el arte de la fotografía. 
Como resultado de esta acción, se efectuó una expo-
sición fotográfica con los trabajos de los participantes 
y un catálogo para la difusión de las obras. Por otra 
parte, se integró un colectivo de teatro con 50 niños 
del municipio de Candelaria, quienes actualmente 
asisten a talleres de actuación en su comunidad.

Dentro de las estrategias de atención a la población 
juvenil, se instrumentó el Programa Cultural para la 
Juventud, en el que se realizaron 271 acciones y se 
atendió a 5,147 personas, con las actividades Arte y 
movimiento, seguimiento y actualización de los Jóve-
nes Guardianes del Patrimonio Cultural; ExpresArte y 
la integración de coros y la Orquesta de Cámara Ju-
venil Estatal.

Se integró un fondo compartido, Municipio-Esta-
do-Federación, para la implementación del Progra-
ma de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), que 

actualmente opera en los municipios de Campeche 
y Candelaria. En el periodo que se informa, se invir-
tió un millón 162 mil 260 pesos en 28 acciones, como: 
Conciertos, festivales artísticos, producciones disco-
gráficas, publicaciones, capacitación, equipamiento, 
puestas en escena e integración de agrupaciones ar-
tísticas, entre otras.

La SECULT mantiene en operación la infraestructura 
bibliotecaria del estado, donde se ofrecen servicios 
que garantizan el acceso libre y gratuito a la lectura. 

Con una inversión de seis millones 333 mil 512 pesos 
del Programa Editorial y Fomento a la Lectura, se dotó 
de equipamiento tecnológico y mobiliario a 81 biblio-
tecas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas del Estado de Campeche. De igual manera, 
en coordinación con la Dirección General de Publica-
ciones de la Secretaría de Cultura Federal, se entregó 
un acervo bibliotecario de 17,136 volúmenes a todas 
las bibliotecas de la Red Estatal. Con estas acciones, 

las bibliotecas de la Red podrán cumplir de manera 
eficiente su función y rendirán mejores resultados 
al disponer de equipos y material bibliográfico para 
atender a sus usuarios. 

Es importante significar la apertura de 3 nuevas Bi-
bliotecas Públicas, en la presente administración, 
que se ubican en las localidades de Adolfo Ruiz 
Cortines, Crucero Oxá, y Pocyaxum, del municipio  
de Campeche. 
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la Red Estatal de Bibliotecas 
Públicas del estado.
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Hopelchén y Tenabo. Es importante señalar que, en esta 
administración, se han iniciado 50 nuevas salas de lectu-
ra, con lo que ya son 150 las que existen en el estado.  A 
la fecha, todas las salas se encuentran activas; en ellas se 
pueden consultar acervos bibliográficos para niños, jóvenes 
y adultos; se realizan actividades de lecturas en voz alta, 
presentaciones de teatro guiñol y charlas literarias, entre  
otras actividades.

Con el PNSL, en el periodo que se informa, se realizaron 
16 módulos del Diplomado de Profesionalización de Me-
diadores de Lectura, en los que participaron 150 personas. 
Es destacable la participación de 3 mediadores en el En-
cuentro Nacional de Mediadores, celebrado en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora; 3 mediadores en el Congreso Ibe-
roamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil (CI-

LELIJ), en la Ciudad de México; y 3 mediadores en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco. 

También, se reactivó la Sala de Lectura del Centro de Re-
inserción Social (CERESO), de San Francisco Kobén, en la 
que se atendió a 540 reclusos; se organizó el taller Tradicio-
nes de Papel; celebramos el Día Mundial del Libro y Dere-
cho de Autor, y efectuamos el proyecto Leer para la Vida; 
actividades a las que asistieron 288 personas. 

De enero a junio de 2016, el Programa de Desarrollo Cultu-
ral para la Atención a Públicos Específicos (PAPE), otorgó 
un monto de 583 mil 200 pesos, a favor de 345 personas, 
para desarrollar 21 proyectos culturales orientados a la me-
jora de la calidad de vida de públicos específicos en condi-
ciones de alta marginación, discapacidad, reclusión, aban-
dono y adicciones.

La SECULT en coordinación con la Secretaría de Educa-
ción (SEDUC), y el INBA, llevaron a cabo el proyecto de 
alcance nacional Programa Nacional de Teatro Escolar, a 
fin de difundir esta disciplina artística entre la población in-

Se destinaron cinco millones de pesos para impulsar 
el trabajo de escritores, investigadores y artistas loca-
les, con la publicación de sus obras. De enero de 2016 
a junio de 2017 se editaron 25 títulos con un tiraje total 
de 26,719 ejemplares.

Entre los títulos publicados, podemos mencionar: Los 
misterios de Campeche, una compilación de relatos, 
obra derivada de creadores de la Academia Literaria 
de Campeche; De Candela, del autor Inosente Alcu-
dia; Música de tortugas, de Gustavo Ramos; Tiempo 
rojo, de Eutimio Sosa, y Un coloquio a la soledad, de 
Guadalupe Montero.

También se editaron los siguientes libros de divulga-
ción: Calakmul, Corazón de jade; Campeche a través de 
su sazón, de Dolores Echeverría Lanz; Campeche y sus 
fiestas, de Manuel Lanz Cárdenas; Remodelaciones en 
la iglesia de San Francisco extramuros durante el siglo 
XIX, de Luis Osorio Díaz; y se reeditó la obra Calak-
mul, patrimonio mixto.

En ediciones literarias para niños, se publicaron: El 
dragón blanco y otros personajes olvidados, de Adolfo 
Córdova, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento 
Infantil Juan de la Cabada, al que anualmente convo-
ca el Gobierno del Estado de Campeche, junto con 
el INBA; En un jardín, de Ramón Iván Suarez Caamal; 
La ética del perro, de Jorge Cocom; y se compiló una 
antología titulada Fábulas científicas vegetales, y Otros 
versos, de Nazario Montejo Godoy.

Como parte del homenaje nacional que se realizó a 
Juan de la Cabada, en su trigésimo aniversario luctuo-
so, realizamos la reedición de las obras: La Guarandu-
cha, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica, 
y 4 volúmenes de la serie Cuentos y Sucedidos, que 
incluye La tierra en cuatro tiempos, Pasados por agua, 
El duende, y Esta historia que no acaba.

Para celebrar el V Centenario del Encuentro de Dos 
Culturas, realizamos una edición especial conmemo-
rativa de La Historia Verdadera de la Conquista de 
la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Casti-
llo, que reúne los capítulos III y IV de la obra, donde 
se refiere a la llegada de los españoles a Campeche  
y Champotón.

En 2016 implementamos acciones de fomento y 
promoción editorial con el objetivo central de acer-
car el libro y la lectura a la mayor cantidad posible 
de lectores. Apoyamos la V Feria Nacional del Libro 
(FENADEL), de la Universidad Autónoma de Car-
men (UNACAR), y la XXIX Feria del Libro y Arte 
Universitario de la Universidad Autónoma de Cam-
peche (UAC), así como el Encuentro Internacional 
de Escritores en la región de los Ríos, del municipio  
de Palizada.    

Dirigidos a promotores de lectura y público en ge-
neral, se organizaron los talleres: Poesía en voz alta; 
Próximo libro; Creación literaria; Puro cuento en la ra-
dio; Pasa, pisa, posa; El fascinante mundo de la cien-
cia; Mi bosque encantaba; Cómo crear una hija o hijo 
bilingüe maya español; Poética poesía para pisar pati-
tos, y un curso para bibliotecarios de nuevo ingreso a 
la red estatal.

Para fomentar la lectura y difundir las obras literarias 
universales, en el primer semestre de 2017, se promo-
vió el Librobús en los municipios de Calakmul, Cam-
peche, Carmen, Champotón, Escárcega y Hopelchén, 
el cual ofreció a la población más de 4,000 volúmenes 
de títulos actuales y clásicos, a bajo costo.

En el periodo que se informa, con inversión de un 
millón 166 mil 285 pesos, mediante el Programa Na-
cional de Salas de Lectura (PNSL), se realizaron 545 
eventos, a los que asistieron 8,185 personas, en los 
municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Cande-
laria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, 
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tres millones 829 mil 333 pesos, apoyó a 35 
creadores que realizan estudios superiores 
en música, artes visuales, teatro, gestión cul-
tural, danza, fotografía y cine, en México y en  
el extranjero.

Durante 2016 el Programa de Formación Cultu-
ral, en conjunto con el Programa de Formación 
Cultural y Artística y el Apoyo a Instituciones 
Estatales de Cultura (AIEC), efectuaron en el 
estado 716 actividades en las que se atendie-

ron a 5,580 personas, con una inversión de 21 
millones 223 mil 752 pesos. Con estos 2 progra-
mas, se llevaron a cabo 52 talleres continuos 
en las disciplinas de música, danza, teatro y 
artes plásticas en los que cotidianamente se 
atienden aproximadamente 800 niños en las 
casas de la cultura de los municipios de Calak-
mul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada  
y Tenabo. 

Desde edades tempranas los niños descu-
bren y desarrollan sus habilidades creativas 
en el Centro de la Cultura Infantil y Juvenil 
La Chácara, donde se imparten clases de mú-
sica, expresión y acercamiento artístico.  De 
igual forma, se ofrecieron los talleres de la 
Escuela de Iniciación Artística Asociada y se 

organizaron 99 actividades para la atención  
de 1,587 personas.

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

El Centro Cultural El Claustro se ha convertido 
en la principal instancia pública de formación 
artística integral y de detección oportuna de 
talentos jóvenes; en él, de forma permanente, 
se imparten clases de danza contemporánea, 
de música, en nivel de iniciación, y de teatro. Se 
atiende una matrícula de 78 alumnos. Asimis-
mo, se ofrecen acciones para la actualización, 
especialización y perfeccionamiento en las di-
ferentes disciplinas artísticas y en gestión cul-
tural, cuyos procesos formativos están a cargo 
de instructores y artistas miembros del Siste-
ma Nacional de Creadores. En este periodo se 
realizaron talleres de danza, de música para big 
band y de formación actoral, que significaron 
41 actividades a las que asistieron 957 artistas. 

 

En lo que respecta a las acciones de formación, 
a través del Centro Cultural José Narváez Már-
quez, se llevan a cabo de manera permanente 
18 talleres de música de nivel intermedio, en las 
temáticas de solfeo, canto, teoría de la música, 
composición musical, tecnologías aplicadas a 
la música, audio y ecualización, guitarra clásica 
y eléctrica, piano clásico y jazz, marimba, flau-
ta, trompeta, trombón, chelo bajo, percusiones 
y clarinete, entre otros; en los que son atendi-
dos 102 músicos.

A fin de fomentar las capacidades de los ar-
tistas-formadores, talleristas y docentes de 
los centros culturales y de formación de la SE-
CULT, se impartieron 39 talleres de pedagogía 
y didáctica en la enseñanza de las artes, en los 
que participaron 232 personas.

Con la segunda etapa del Programa de Forma-
ción de Promotores para la Intervención Cul-
tural con Jóvenes, se realizaron 15 actividades 
a la que asistieron 124 personas. Asimismo, 
efectuamos un programa de Alineación Aca-
démica de Currículos y Contenidos, asesorías 
para la mejora de los planes de formación y los 
diseños curriculares en materias relacionadas 
con la gestión cultural. También se continuó el 
trabajo en los centros de formación de la SE-
CULT y en las casas de cultura de los 11 mu-
nicipios, en los que se impartieron 17 talleres a 
177 personas.

Para promover la formación de recursos hu-
manos en el área de gestión y promoción cul-
tural, se capacitó a funcionarios públicos, ges-
tores y promotores, y se impartieron cursos a 
los artistas enfocados al funcionamiento y de-
sarrollo de las industrias culturales y creativas. 
A estas actividades asistieron 261 personas. De 

fantil y contribuir a la formación integral de 
los alumnos de Educación Básica. En ese 
sentido, la puesta en escena El Cartero del 
Rey, de la compañía Coincidentes Teatro, 
ofreció 80 funciones gratuitas, a las que 
asistieron 10,691 estudiantes y profesores 
de escuelas del municipio de Campeche.

En coordinación con el CENART imple-
mentamos un programa de formación con 
una inversión de un millón 500 mil pesos, 
a través del Fondo Especial para el Funcio-
namiento y el Mejoramiento del Centro de 
Formación y Producción de Artes Visuales 
La Arrocera, cuyas acciones proporcionan 
a los artistas herramientas para su espe-

cialización en artes visuales y fomentan la 
producción de sus obras.

En el periodo que se informa, se realiza-
ron 118 actividades académicas y artísticas 
a beneficio de 4,095 personas, mediante 
seminarios y talleres permanentes de es-
pecialización en pintura, dibujo, grabado, 
fotografía, escultura, cine, cerámica, reci-
claje, cómic, iniciación, apreciación artísti-
ca para niños y museología.

De igual forma, se efectuó un Diplomado 
Multidisciplinario para la Enseñanza de las 
Artes en la Educación Básica, con la asis-
tencia de 36 promotores culturales de los 

11 municipios; se capacitó a los docentes 
de La Arrocera para proporcionarles herra-
mientas didácticas para práctica docente 
en las artes; y se realizaron jornadas, ex-
posiciones y actividades académicas. Para 
incentivar la participación de los jóvenes 
en las actividades académicas y artísti-
cas de La Arrocera, se realizaron accio-
nes de difusión en planteles educativos y  
espacios públicos.

El Programa para la Formación de Recur-
sos Humanos de Alto Nivel en Programas 
de Cultura y Arte, derivado del convenio 
de coordinación entre la Fundación Pablo 
García y la SECULT, con una inversión de 
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El Programa para la Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel en Programas de Cultura 
y Arte apoyó a 35 creadores que realizan estudios 
superiores en música, artes visuales, teatro, 
gestión cultural, danza, fotografía y cine, en 
México y en el extranjero.
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igual forma, se implementó el Programa de Retribución So-
cial a cargo de los beneficiarios del Programa de Becas, en 
coordinación con la Fundación Pablo García, y se realizaron 
8 actividades con la asistencia de 649 personas. 

Por ser un evento académico de trascendencia, apoyamos 
con una inversión de 100 mil pesos, la organización del XXVI 
Encuentro de los Investigadores de la Cultura Maya, a cargo 
de la UAC, al que asistieron 400 personas y contó con con-
ferencistas de Canadá, Guatemala y México. 

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura cultural, se 
construyen en los municipios nuevos espacios para la for-
mación y la difusión artística. Con el Programa de Apoyo a 
la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), conclu-
yeron las obras de Construcción de la Casa de la Cultura de 
Xpujil, Calakmul, y la tercera etapa de equipamiento y reha-
bilitación del Centro de Arte Alternativo La Arrocera, con 
una inversión de 11 millones 563 mil 247 pesos. Asimismo, 
en el primer semestre de 2017 inició la segunda etapa de la 
construcción de la Casa de la Cultura de Champotón, con 
una inversión programada de tres millones de pesos. Con la 
apertura de estos nuevos espacios culturales en los muni-
cipios de Calakmul y Champotón, se dignifica la atención a 
niños, jóvenes, creadores y público en general.

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

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

Como una acción fundamental para la conservación del 
patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Campeche, 
con recursos estatales y federales provenientes del Fondo de 
Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos 
y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA), 
durante el primer semestre de 2017, iniciaron los trabajos 
de restauración del retablo lateral de Nuestra Señora de los 
Milagros, Templo de San Roque, ubicado en el municipio de 
Campeche, con una inversión de 400 mil pesos.

Por otra parte, para sensibilizar a la sociedad sobre la impor-
tancia de conocer y preservar los bienes culturales, median-
te el proyecto denominado Campaña de Concientización y 
Conservación del Patrimonio, fueron capacitados 30 jóve-
nes de Educación Media Superior, quienes organizados en 
brigadas difundieron folletos y carteles sobre la valoración 
y cuidado de la ciudad histórica y fortificada de Campeche, 
al igual que la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales 
Protegidos de Calakmul, inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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

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

De igual forma, con el Proyecto Identidad 
Cultural y Desarrollo Comunitario, se rea-
lizaron 17 talleres de música mayapax, ma-
rimba y charanga, en los que participaron 
230 niños originarios de 20 localidades de 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Cam-
peche, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; 
derivado de estos talleres se realizaron pre-
sentaciones en los municipios de Hecel-
chakán y Calkiní, ante 800 asistentes.

Entre algunas de las acciones complemen-
tarias, se realizó el levantamiento de un 
diagnóstico sobre la vaquería y la danza de 
jarana; un censo estatal en el que se regis-
traron 60 grupos de jarana de los munici-
pios de Calkiní, Campeche, Hecelchakán, 
Hopelchén, y Tenabo; así como el Primer 
Foro de Vaquería, en el que participaron 
250 promotores culturales y danzantes 
de los municipios de Calkiní, Campeche, 
Carmen, Champotón, Escárcega, Hecel-
chakán, Hopelchén y Tenabo.

Asimismo, se editaron 2 recetarios de plati-
llos ancestrales y 5 cuadernillos de difusión 
de la memoria histórica; se realizó el taller 
Conociendo Campeche: usos, costumbres 

y tradiciones; se hizo entrega de vestuario 
a 30 danzantes de la localidad Los Tam-
bores de Emiliano Zapata, en el munici-
pio de Calakmul; se apoyó el Festival del 
Día de Muertos en Pomuch, Hecelchakán, 
y el Hanal Pixán y Kiwik, en la ciudad  
de Campeche.

Se produjo y presentó el material discográ-
fico U Káayiloób Ich Maaya T´ann, cantoras 
y cantores en lengua materna, y se realiza-
ron Foros Comunitarios de Recuperación 
de la Memoria Oral, en 17 localidades de 
los municipios de Calkiní, Hecelchakán, 
Hopelchén y Tenabo, a los que acudieron 
326 personas. 

En resumen, las actividades realizadas 
a través del Proyecto Identidad Cultu-
ral y Desarrollo Comunitario tuvieron 
una inversión de cuatro millones 881 mil  
490 pesos. 

En coordinación con las instancias cultura-
les de los estados de Quintana Roo, Yuca-
tán y Tabasco, se implementó el Programa 
de Desarrollo Cultural Maya (PRODEMA-
YA), con el cual se llevó a cabo el Proyec-
to Los abuelos: Una tradición con muchos 
huesos, la grabación de un video de títeres 
y un libro para colorear, sobre cuentos y 
leyendas de las comunidades mayas, con 
una inversión de 178 mil 451 pesos.

En el periodo que se informa, a través del 
PACMYC se apoyaron 109 proyectos, en 
beneficio de 580 personas de los 11 munici-
pios, con una inversión de cuatro millones 
208 mil 056 pesos.

Con el PECDA se destinó un millón 090 
mil pesos para entregar 44 apoyos, a igual 
número de creadores de los municipios de 
Calkiní, Campeche, Carmen, Champotón y 
Escárcega, que presentaron proyectos en 
las siguientes categorías: Jóvenes creado-
res; Grupos artísticos independientes; y la 
Difusión del patrimonio cultural y artístico.

De enero a junio de 2017, con el Proyecto 
Plataforma Digital Cinema México, se ha-
bilitaron espacios en los principales cen-
tros culturales de instancias públicas y de 
la sociedad civil, en los municipios de Cal-
kiní, Campeche, Carmen y Escárcega, en 
los que se realizaron 100 proyecciones, a 
las que acudieron 2,500 personas.

Con el propósito de difundir la producción 
cinematográfica de los creadores loca-
les y nacionales, se llevó a cabo la tercera 
edición del Campeche Film Festival. Este 
evento, en el que se conmemoró el 30 ani-
versario luctuoso del escritor campechano 
Juan de la Cabada, recibió 2,552 trabajos 
de productores de cine de 36 países, entre 
los cuales fueron seleccionados, para su 
exhibición, 25 cortometrajes en las cate-
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Como parte del 
fortalecimiento de 
la infraestructura 
cultural, se construyen 
en los municipios 
nuevos espacios para 
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difusión artística.
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una inversión de 
cuatro millones 881 
mil 490 pesos.
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Para promover la preservación de usos de técnicas artesa-
nales ancestrales y difundirlas entre las nuevas generacio-
nes, se realizaron los talleres Grabado en lec, impartido por 
Luis Alfonso Us Poot; Tallado de piedra, a cargo de Susa-
na González Orozco; Artesanía en madera, impartido por 
Juana del Rosario Hernández Vivas; y Transformación de 
productos derivados de la miel y meliponicultura, a cargo 
de Blanca Isabel Uc Cambranis. Con estas acciones, se 
atendió a 109 participantes en los municipios de Calakmul, 
Campeche y Hopelchén.

De igual forma estas actividades se realizó la edición del 
disco La Romanza Campeche, compendio discográfico de 
50 Aniversario, cuya producción incluye los temas más sig-
nificativos de la música popular campechana, y se apoyó a 
la banda juvenil Los Mayer, con la producción de su disco El 
Análisis de las Cosas Simples.

Con la vertiente de estímulos artísticos, se otorgaron apo-
yos económicos por un monto de 414 mil pesos, a 29 crea-
dores jóvenes, con trayectoria y emergentes, para llevar a 
cabo estudios de música, teatro, arte terapia, arte sonoro, 

seminarios, realizar presentaciones de danza y teatro, y 
participar en los encuentros literarios que se tuvieron lugar 
en Campeche, Ciudad de México, Cuba, Estados Unidos, 
Francia, Japón, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

Derivado de lo anterior, destacan los estudios de violín rea-
lizados por Sofía León López, en el Centro de Estudios para 
el Uso de la Voz (CeuVoz), en la ciudad de Xalapa, Vera-
cruz; de María Fernanda Pinto y de Karina Muñoz Dzib, en 
el Diplomado Teatro Performático, en la Ciudad de Méxi-
co; la presencia de Adrián Contreras Chi, Joselyne Vargas 
Cervera, Josely Dzib Medina y Alejandro Aguilar Morayta, 
en la ciudad de Narita, Japón, como parte del Programa de 
Vinculación Cultural entre México y Japón; la asistencia 
del maestro Jorge Miguel Cocom Pech, en el The Americas 
Poetry Festival of New York 2016, quien por su calidad lite-
raria se hizo acreedor al reconocimiento Poeta del Año, en-
tre bardos de 22 países; la participación del pintor Paulino 
Medina, en la Exposición Nacional de Arte Todo México, 
en Los Mochis, Sinaloa; del grupo Roll Circus, en la Ciu-
dad de México; la participación de Laura Moo Lara, en el 
Encuentro Internacional de Psicoballet Vínculos: Ciencia, 

gorías internacional, nacional y sureste. Se destinaron 
499 mil 669 pesos de recursos estatales en apoyo a  
este Festival.

En esta edición, la cinta ganadora de la selección na-
cional La Rabia de Clara, de Alicia Michelle Garza Cer-
vera; de la selección del sureste, obtuvo el premio la 
obra Niña Mirando a través de una Ventana que Deja-
ría de Existir, del campechano Miguel Enrique Ortega 
Barrera; y de la selección internacional, cuya mención 
honorífica fue otorgada por el público a Óscar Berná-
cer, por su obra Apolo 81.

De manera adicional se otorgaron menciones hono-
rificas a las obras; El Ocaso, de Juan de Omar Deneb 
Juárez; y En el estacionamiento, de Juliana Orea. 

En 2016, con el fin propiciar el acceso de la población 
a la producción cinematográfica nacional de calidad y 
crear espacios alternativos para la exhibición, en coor-
dinación con el IMCINE, se llevó a cabo el proyecto 
de alcance nacional, Semana del Cine Mexicano en tu 
Ciudad, por medio del cual se realizaron 13 exhibicio-
nes de producciones nacionales, una función al aire 
libre para públicos en vulnerabilidad, 2 conferencias y 
1 taller de formación cinematográfica, a los que asis-
tieron 957 personas.

Con una inversión de dos millones 589 mil 966 pesos, 
a través del proyecto de Promoción y Fomento para el 

Desarrollo Cultural y Artístico, se realizaron diversas 
acciones entre las que destacan: la Magna Vaque-
ría Peninsular, de la ciudad de Campeche; la festivi-
dad del día de muertos Máan K´iinal Paxano´ob, del 
municipio de Hecelchakán; la feria del municipio de 
Champotón, y la feria del dulce de Tinún, municipio 
de Tenabo.

Para alentar el trabajo creativo de los escritores y 
poetas, se convocó a los certámenes literarios más 
importantes del estado. En ese sentido, en coordina-
ción con el Ayuntamiento de Campeche, se otorgó el 
XLI Premio Hispanoamericano de Poesía San Román, 
al libro titulado Bell, del escritor Eduardo Domínguez 
Arqueta, quien resultó ganador del primer lugar y 
recibió un estímulo de 125 mil pesos y la edición de  
su obra.

Por otra parte, en un esfuerzo conjunto con el Ayun-
tamiento de Calkiní, se hizo entrega del Premio Inter-
nacional de Poesía del Mundo Maya Waldemar Noh 
Tzec al poeta chiapaneco Armando Sánchez Gómez, 
por su obra El ajumo, haciéndose acreedor a un estí-
mulo de 100 mil pesos; igualmente, se otorgó el XXV 
Premio Internacional de Poesía Ramón Iván Suárez 
Caamal 2016, con un monto de 100 mil pesos, al mexi-
quense Daniel Miranda Terrés, por su obra El libro de 
la enfermedad.

En las artes plásticas, por quinta ocasión se realizó el 
Premio Estatal de Dibujo y Pintura para Jóvenes Enri-
que Herrera Marín, logrando el primer lugar, y un in-
centivo de 20 mil pesos, el joven Josué Israel Cu Mén-
dez, por su obra titulada Dionisio Méndez Pacheco; el 
segundo lugar, y un premio de 10 mil pesos, fue para 
Sandra Marysol Cahuich Dzib, por la obra Misoginia; y 
el tercer lugar, lo ocupó Pedro López Miranda, por su 
trabajo titulado Adaptación, obteniendo un estímulo 
de cinco mil pesos.
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Se llevó a cabo la tercera 
edición del Campeche Film 
Festival. Este evento, en el 
que se conmemoró el 30 
aniversario luctuoso del 
escritor campechano Juan 
de la Cabada.
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Entre otras acciones relevantes de los festejos, se otorgará el 
Premio V Centenario al Mérito, con el cual  se reconocerá el 
talento y trayectoria de los campechanos y mexicanos que 
destaquen por sus aportaciones en el arte, la historia, la cien-
cia y el deporte; se emitirán las declaratorias de inscripción 
a la Vaquería Peninsular, expresión popular de Mestizaje: 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche; la 
Limpieza de los Santos Restos, ritual funerario de la comuni-
dad maya de Pomuch: Patrimonio Cultural Inmaterial del Es-
tado de Campeche; la Técnica Artesanal del tejido en cueva, 
de sombreros de fibra de Jipijapa en la zona maya de Calkiní: 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche;  y 
se editará la colección editorial conmemorativa, que con-
tiene más de 20 títulos sobre nuestro patrimonio edificado, 
gastronomía, cultura popular y artes.

El Archivo General del Estado de Campeche (AGEC) forta-
lece la restauración y difusión de documentos históricos que 
conforman el Patrimonio Documental del Estado, así como 
el estudio de la historia local, regional y nacional.

En coordinación con la Comisión de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública del Estado de Campeche (CO-
TAIPEC), en 2016 se llevó a cabo la Reunión Estatal para 

Arte e Inclusión, en la Habana, Cuba; y de la Compa-
ñía Ingenio Teatro, en Miami, Florida, para la presen-
tación de Teresa Panza, entre otros.

A través del Proyecto Becas de Manutención para 
Creadores Escénicos con Especialidad en Teatro, 
Profesionales o en Formación de la Entidad, en la 37 
Muestra Nacional de Teatro se otorgaron apoyos a 2 
creadores locales, para que asistan a la Muestra Na-
cional de Teatro (MNT) 2016, y se capaciten en la 
materia. Por el Estado de Campeche, participaron So-
fía Alondra León López, del municipio de Campeche; 
y Rosa Aurora Márquez Galicia, del municipio de Car-
men, quienes viajaron a la ciudad de San Luis Potosí, 
para interactuar e intercambiar experiencias con figu-
ras nacionales e internacionales del ámbito teatral.

El 22 de marzo de 2017 se cumplieron 500 años del 
encuentro entre las culturas de Campeche y España. 
El Gobierno del Estado organizó un programa espe-
cial de actividades culturales para la Conmemoración 
del V Centenario del Encuentro de Dos Culturas, en 
cuyo marco se han programado más de 60 activida-
des, entre las que sobresalen: la inscripción en letras 
de oro de la leyenda V Centenario del Encuentro de 
Dos Culturas, en los muros del Congreso del Estado; 
creación de la escultura monumental denomina-
da Columna Conmemorativa del Encuentro de Dos 
Mundos, obra de arte del reconocido artista plástico 
mexicano Jorge Marín; en coordinación con la Casa 
de la Moneda de México, se acuñó la Medalla Con-
memorativa del V Centenario; se efectuará la impre-
sión de un timbre postal con el apoyo del Servicio 
Postal Mexicano y Correos de México, así como la 
impresión de un billete de lotería mediante un acuer-
do con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
de México, en los que quedará plasmada esta magna 
celebración. Asimismo, se programaron conciertos 
alusivos y festivales. 

Además, se iniciaron los trabajos de rehabilitación in-
tegral del Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, 
símbolo del patrimonio cultural y máximo foro de las 
artes escénicas en Campeche, con una inversión de 
35 millones de pesos provenientes del Fondo del Fon-
do de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativa (FAFEF); y se efectuará la cons-
trucción del Museo de Champotón, en conmemora-
ción por la Batalla de la Mala Pelea y para el resguardo 
de la historia colectiva de los champotoneros.

En un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), se efectuará la ex-
posición Mayas, el Lenguaje de la Belleza, en el Mu-
seo Nacional de Antropología e Historia, en la que 
se exhibirán más de 300 piezas de los 5 estados que 
conforman la cultura maya, siendo en su mayoría 
del Estado de Campeche. Es importante mencionar 
que después de su recorrido por Alemania, China e 
Italia, esta exposición regresa a México con moti-
vo de la celebración V Centenario del Encuentro de  
Dos Culturas.

Asimismo, se efectuará una reunión internacional de-
nominada Encuentro, Desencuentro entre europeos 
y mayas en Territorio Mexicano, con el objetivo de 
generar la participación ciudadana y dar voz a todas 
las expresiones sobre el tema, en mesas de discusión 
y foros de análisis. A su vez, se llevará a cabo un en-
cuentro estatal infantil sobre patrimonio cultural y un 
encuentro de poesía en lengua maya.

la Organización y Conservación de Archivos Históricos, 
con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, 
de los Ayuntamientos de Campeche, Candelaria, Hecel-
chakán, Hopelchén y Tenabo, y de los Órganos Constitu- 
cionales Autónomos.

En lo que se refiere a la divulgación de nuestro patrimonio 
documental y fotográfico, se llevaron a cabo las exposicio-
nes: 75 Años del Archivo General y Centenario del Munici-
pio Libre en el Estado de Campeche, compuesta por 43 fo-
tografías y 41 documentos que dan cuenta de la evolución 
del AGEC; y Centenario del Municipio Libre en el Estado, en 
la que se expusieron 8 piezas documentales referentes a la 
creación del municipio libre a nivel nacional y local.

A la par de dicha exposición, en coordinación con la Direc-
tora General del Archivo General de la Nación (AGN), se in-
auguró la Fototeca Francisco Cicero, que resguarda más de 
40,000 imágenes del periodo 1871 a 2015, agrupadas en los 
siguientes fondos documentales: Fotográfico, archivos In-
corporados, gobierno, educación, finanzas y administración, 
y fomento.

De enero a diciembre de 2016, el AGEC albergó la exhibi-
ción itinerante Los Sentimientos de la Nación y Las Cons-
tituciones de 1824, 1857 y 1917, así como la muestra numis-
mática Moneda e Historia Nacional, exposición realizada 
en el marco de las actividades de la Conmemoración de 
los Cien Años de la Promulgación de la Constitución Polí-
tica de 1917, en coordinación con la Secretaría de la Defensa  
Nacional (SEDENA).

Con relación a la recopilación de información histórica, se 
recibió una colección hemerográfica, compuesta de 36 to-
mos correspondientes a los años de 1933 a 1978, como una 
donación del Benemérito Instituto Campechano.

En el periodo que se informa, se registraron 3,097 consultas 
a las colecciones hemerográficas, bibliográficas y fotográfi-
cas del AGEC. En materia de conservación y organización 
archivística, por primera vez, 54,708 documentos históricos 
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El Gobierno del Estado organizó 
un programa especial con más de 
60 actividades culturales para la 
Conmemoración del V Centenario del 
Encuentro de Dos Culturas.
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fueron intervenidos y digitalizados, incluyendo acervos documen-
tales y fotográficos.

Se capacitó a 135 servidores públicos de los tres poderes e inte-
grantes de la sociedad civil, en 6 talleres impartidos por el perso-
nal de la institución, en materia de administración, organización 
y conservación de archivos históricos; se organizó el curso taller 
Formación Profesional para la Estabilización y Conservación Fo-
tográfica, impartido por la asociación Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México, A. C. (ADABI MX); y se ofreció un 
taller impartido por personal del Instituto de la Mujer del Estado 
de Campeche (IMEC), en materia de igualdad de género.

Durante el primer semestre de 2017 se puso en funcionamiento el 
Módulo de Acceso a los Acervos Digitalizados en la Sala de Inves-
tigaciones del AGEC.

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
de Gobierno y en coordinación con los Poderes Legislativo y Judi-
cial, llevó a cabo la  exposición documental y fotográfica Encuen-
tro con la Constitución de 1917,  en el marco de las actividades rea-
lizadas en Conmemoración del Centenario de la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
conformada por 29 documentos pertenecientes a los acervos del 
AGEC y 21 fotografías de los fondos Encuentro con la Constitu-
ción de 1917 y Venustiano Carranza: del Ejército Constitucionalista 
a la Presidencia, del Archivo General de la Nación.

De igual manera, la Secretaría de Gobernación por conducto del 
Secretario de Turismo Federal, hizo entrega de un facsimilar de la 
Constitución de 1917, que ingresó a los acervos documentales del 
AGEC para su debida exposición.

En este mismo periodo, el Estado de Campeche, fue sede del En-
cuentro Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades 
Federativas, donde se contó con la presencia de la doctora Mer-
cedes de Vega, Directora General del AGN, y tuvo como objetivo 
promover buenas prácticas archivísticas en los sujetos obligados 
de la administración pública de las entidades federativas. 

En el marco de este evento, el director del AGEC fue nombrado 
Representante de los Archivos del Poder Ejecutivo de las Entida-
des Federativas y de la Ciudad de México, ante el Consejo Nacio-
nal de Archivos (CONARCH), para el periodo 2017-2019.

Con la inauguración de la Segunda Planta del AGEC, área proyec-
tada para el crecimiento de los acervos históricos en los próximos 
15 años, se cumplió en menos de 12 meses, el compromiso asumi-
do al inicio de la presente administración, de eficientar los servi-
cios que ofrece el AGEC.

En lo que va del 2017, en relación a la  recopilación de informa-
ción histórica, el AGEC recibió de la Lic. Lorenia Trueba Almada, 
nieta del Dr. Alberto Trueba Urbina, exgobernador de Campeche, 
la donación de acervo documental de este destacado campecha-
no, que consiste en 25 minutarios de la Secretaría Particular de su 
gobierno, 2 tomos correspondientes a la memoria del primer año 
de su gestión como gobernador, escritura pública del Premio Es-
tatal Justo Sierra Méndez; el libro titulado Alberto Trueba Urbina, 
al Servicio del Derecho y de la Justicia Social, el libro Homenaje de 
la Editorial de Periódicos SCS, y 8 fotografías en blanco y negro de 
sus actividades.

El titular del AGEC asistió a la Segunda Sesión Ordinaria de 2017 
del CONARCH en su calidad de Representante de los Archivos 
del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y de la Ciudad de 
México, donde se dieron a conocer los avances de la organización 
del Foro Nacional de Archivos del Poder Legislativo, a celebrarse 
en la Cámara de Diputados, el 3 de agosto, en la Ciudad de México. 
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Se realizaron 20 acciones de infraestructura deportiva en 
los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Carmen, 
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo.

3.3. Cultura física y Sistema Deportivo

Entre las que destacan: Mantenimiento y construcción 
de la cancha techada en la localidad Vida Nueva, del 
municipio de Calakmul; rehabilitación de la cancha 

de usos múltiples, en la localidad de Concepción, Calkiní; 
construcción de techumbre de la cancha de Lerma, en el 
municipio de Campeche; mejoramiento de la cancha de 
Isla Aguada, en el municipio de Carmen; y mejoramiento 
de la cancha de usos múltiples en el barrio La Placita, en 
Seybaplaya, del municipio de Champotón.

Con una inversión de 47 millones 956 mil 697 pesos de re-
cursos estatales y del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE), del Ramo 20 y del Ramo 23.

Este año, se tiene programada una inversión de 48 millones 
813 mil 518 pesos, provenientes del Ramo 23, del FAFEF y  
el FORTALECE.

Durante 2016, el Instituto del Deporte de Campeche (IN-
DECAM), firmó convenios de colaboración con distintas 
instituciones, entre los que podemos mencionar: Conve-
nio con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), a través del cual se garantiza el recurso para 
los estímulos referentes a la elección del Premio Estatal del 
Deporte; Convenio con el Club Corsarios de Campeche A. 
C., para fortalecer el desarrollo y la práctica del futbol soc-
cer semiprofesional en el estado; y el convenio celebrado 
con los H.H Ayuntamientos de Escárcega y Hopelchén, 
con el objetivo de coordinar acciones de promoción y de-
sarrollo de las disciplinas deportivas en los municipios, me-
diante la asignación de entrenadores, material deportivo,  
entre otros.

Los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), 
tienen como objetivo promover el deporte de manera orga-
nizada e incluyente, a través de ligas deportivas en los plan-
teles escolares y en los municipios. En el periodo que se 
informa, se contabilizan 40 Centros Deportivos Escolares 
y Municipales, ubicados en Calakmul, Campeche, Carmen, 
Hecelchakán, Candelaria, Escárcega, Hopelchen y Tena-
bo. A cargo de 271 promotores y en los que se atendieron a 
19,400 personas, en 24 disciplinas deportivas como atletis-
mo, ajedrez, béisbol, basquetbol, boxeo, ciclismo, deportes 
adaptados, natación, judo, entre otras.

Es importante señalar que 3 de estos CEDEM eran Cen-
tros Especiales para la Atención a Personas en Situación de 
Vulnerabilidad, donde asisten beneficiarios del Centro de 
Atención Múltiple (CAM) número 4, ubicado en Concor-
dia, del albergue infantil María Palmira Lavalle, y del Centro 
de Internamiento para Adolescentes (CIA), de Kila, Lerma, 
del municipio de Campeche.

Campeche cuenta con 9,945 participantes en 242 asocia-
ciones o clubes, debidamente inscritos en el Sistema de 
Registro de Deporte Federado (SiRED), de la Confedera-
ción Deportiva Mexicana A.C. (CODEME).

La estrategia nacional Muévete contribuye a disminuir el 
sedentarismo, la obesidad y las adicciones mediante la ac-
tividad física y el aprovechamiento de espacios públicos, 
promoviendo el uso adecuado del tiempo libre, en lo indi-
vidual y en lo familiar. Además, fomenta la activación física 
de forma incluyente, mediante las modalidades Muévete 
Escolar, Muévete Laboral, Muévete Población Abierta, Tú 
Zona Muévete, Activación Física Masiva y Red Nacional de 
Comunidades en Movimiento.  

En 2016, esta estrategia benefició a 600 escuelas de 
Educación Básica, Educación Media Superior y Supe-
rior; y se contó con 120 promotores que atendieron, 
aproximadamente 353, 000 personas, en las áreas 
escolar; laboral; penitenciario; en tu zona; así como 
en eventos masivos, en los municipios de Calakmul, 

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

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

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

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

Para actualizar los conocimientos de entrenadores a 
cargo de la preparación de los atletas y del público en 
general, en el periodo que se informa, con la partici-
pación de 676 personas, se impartieron 23 acciones 
de capacitación. Conviene destacar el curso para 
entrenadores de la disciplina de bádminton, imparti-
do por Rafael Alejandro Orozco Guerrero, integran-
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la Olimpiada Nacional 2017, con la participación de 1,230 de-
portistas en 22 disciplinas deportivas, como ajedrez, atletis-
mo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, futbol asociación, 
hándbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, 
levantamiento de pesas y luchas asociadas. 

En el marco de la Olimpiada Nacional 2017, fuimos sede de la 
Fase Regional de Béisbol, con la participación de 150 depor-

te de la Federación Mexicana de Bádminton, con el 
objetivo de incentivar la práctica de este deporte en  
la Entidad.

Este año, se realizó en Campeche, el primer Curso 
Nacional de Jueces de Gimnasia Artística, en la rama 
femenil, con la participación de 29 representantes de 
los estados de Aguascalientes, Chiapas, Estado de 
México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Con una participación de más de 150 personas, Cam-
peche fue sede de la Tercera Reunión Nacional de la 
Red Temática de Conducta de Deporte de Calidad 
(REDDECA), cuyo objetivo es plantear, generar, in-
tegrar y desarrollar una red de investigadores y pro-
fesionales en las áreas de psicología del deporte y la 
actividad física. 

Con la contratación de 17 entrenadores se fortaleció 
la plantilla de instructores deportivos y personal de 
medicina y ciencias aplicadas en disciplinas como 
judo, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, 
atletismo, ciclismo, entre otras.

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

El Centro Paralímpico de Campeche atiende a 5,060 

personas de 5 Escuelas de Iniciación Deportiva, don-
de se ofrecen las disciplinas de atletismo, judo, tae 
kwon do, halterofilia y natación, además de los servi-
cios de aeróbic y crossfit.

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

En el primer semestre de 2017 se apoyó la organiza-
ción de 9 carreras, en las que compitieron, aproxi-
madamente, 2,850 personas, en las que sobresalen la 
carrera Reciclada; Emparéjate y las carreras alusivas al 
Día del Niño, Día de la Madre y Día del Maestro.

El año pasado, se llevó a cabo la Fase Regional de la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2016, en las 
que atletas locales lograron 84 medallas en las disci-
plinas de levantamiento de pesas, luchas asociadas y 
voleibol de playa. Ese mismo año, se realizó el Torneo 
Regional de Aniversario de Elite AirSoft Campeche, 
la Copa Revolución de Natación y el Torneo Nuevos 
Valores 2016, en los que participaron 200 deportistas. 

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

De la misma manera, se desarrolló la Fase Estatal de 

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

Campeche fue sede de la 
Tercera Reunión Nacional de la 
Red Temática de Conducta de 
Deporte de Calidad.

tistas provenientes de los estados de Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán. 

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

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

Este año, en la Olimpiada Nacional, avanzamos dos posicio-
nes en el medallero general y, en la Nacional Juvenil, alcan-
zamos el lugar número 11, siendo este  el mejor resultado de 
Campeche en la historia de la Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil. Además, ocupamos el primer lugar en Eficiencia 
Deportiva con el 51.1 por ciento, según la tabla de eficiencia 
de la CONADE.

Los campechanos reconocemos el triunfo de las deportis-
tas: Julie Quenet Silva y Abril Flores Pino, de la disciplina 
Patinaje de Velocidad quienes por primera vez, obtuvieron 
medalla de bronce en la prueba de 1000 metros sprint lar-
go, en la categoría juvenil menor femenil y juvenil mayor  
femenil, respectivamente. 

También, merecen reconocimiento especial los depor-
tistas Alondra Isabel Quezada Bernes y Francisco Joseph 
Cámara Baeza, de la disciplina de Tae kwon do, en la mo-
dalidad de combate, quienes lograron la medalla de oro en  
la especialidad. 

3 . 2 .  C U LT U R A  F Í S I C A  Y  S I S T E M A  D E P O R T I V O



P/193P/192

APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZAEJE 3 SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

En el primer semestre de 2017 se realizaron en nuestro es-
tado 11 eventos de talla regional, nacional e internacional, 
para impulsar a Campeche como un destino de turismo de-
portivo y como parte de la celebración de los 500 Años del 
Encuentro de Dos Culturas Campeche-México y España, 
entre los que destacan: El Campeonato Regional y Primera 
Copa CEDAR de Gimnasia Artística; Torneo Regional de 
Luchas Asociadas; Copa Campeche 2017 de Baloncesto; 
Torneo Nacional de Judo Infantil, profesor Tomoyoshi Ya-
maguchi; Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol; 
Tour de Ciclismo UCI Gran Fondo World Series; y el XC 
Campeonato Nacional de Aficionados Delfín Golf Course.

Fuimos sede de la Ronda Clasificatoria de la Copa Mundial 
de Tenis Junior de la International Tennis Federation (ITF), 
para menores de 14 años; la Copa Davis y Copa Federación 
Juveniles, exclusivas para jugadores menores de 16 años, 
con la presencia de delegaciones de Canadá, Costa Rica, 
Estados Unidos, Guatemala, México y Puerto Rico. Este 
evento tuvo más de 5,000 asistentes.

Con la participación de 1,400 deportistas y la participación 
de aproximadamente 15,000 personas, entre competido-
res, acompañantes y público en general, por primera vez, se 
realizó en el estado, el Ironman 70.3, 2017, organizado por la 
World Triathlon Corporation, que consiste en carreras de 
triatlón de media distancia: la primera etapa es de 1.9 kiló-
metros de natación; la segunda, de 90 kilómetros de ciclis-
mo, y la tercera, de 21.1 kilómetros de atletismo. 

Como resultado del éxito obtenido se confirmó, para el 
2018, la organización de una edición más del Ironman 70.3 
en Campeche.

Además de estos eventos importantes, para los próximos 
meses se tienen programados 5 de talla nacional: el Cam-
peonato Nacional de Baloncesto Sub-13 Varonil; el Medio 
Maratón 500 Años del Encuentro de Dos Culturas Cam-
peche-México-España; el Campeonato Nacional Interclu-
bes de Golf para Caballeros de la Federación Mexicana de 
Golf,  y el Torneo Nacional Interclubes de Golf por equipos 
para Damas de la Asociación Mexicana de Golf; el Torneo 
de Aniversario El Delfín Golf Course; y el Torneo Nacional 
Nuevos Valores, con los que se espera generar una derrama 
económica superior a 96 millones de pesos con el arribo de 
22,000 personas, entre deportistas y acompañantes.

De enero de 2016 a junio de 2017 participaron 4,420 depor-
tistas campechanos en 200 competencias estatales, regio-
nales, nacionales e internacionales en 22 disciplinas, en-
tre las que podemos mencionar: Béisbol, volibol de playa, 
baloncesto, karate, levantamiento de pesas, ajedrez, judo, 
luchas asociadas, pesas, tae kwon do. De manera especial, 
significamos el Campeonato Nacional Curso Corto de Na-
tación, donde la nadadora Georgina González García obtu-
vo 1 medalla de oro y 3 de plata; el Nacional Clasificatorio 
de Judo, 9 medallas: 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce; y el 
Serial Clasificatorio de Luchas Asociadas, sumó 24 meda-
llas: 10 de oro, 8 de plata y 6 de bronce.

De igual forma, se obtuvieron 69 medallas de oro, plata y 
bronce en las siguientes competencias: el Abierto Nacional 
Esperanzas Olímpicas de Tae Kwon Do, en Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; Torneo Nacional Profr. Jorge Ito 2016, en Oa-
xtepec, Morelos; VI Encuentro Nacional Deportivo Indíge-
na, en Morelia, Michoacán; Copa Federación Mexicana de 
Patines sobre Ruedas (FEMEPAR), en Guadalajara, Jalisco; 
el Torneo de las Américas Copa Kukkiwon 2016, en Tlaque-
paque, Jalisco, y el Torneo Nacional del Pavo 2016, en San 
Luis Potosí.

Los deportistas campechanos participaron también en 
10 justas internacionales: el Evento Panamericano de Tae 
Kwon Do, celebrado en Aguascalientes, donde la selección 
nacional ganó el quinto lugar con 3 medallas de oro, 3 de 

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

thy-Mansiysk, en Siberia, Rusia, en el lugar número 15, sien-
do la mexicana mejor ubicada en este evento mundialista. 
Por su parte, el halterista campechano, Julián Rodolfo Ra-
mírez Virgilio, logró medalla de bronce en el V Campeonato 
Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas 2016, en 
Mérida, Yucatán.

En el primer semestre de 2017, las delegaciones campe-
chanas lograron 143 medallas; 59 de oro, 41 de plata y 43 de 

bronce, en competencias de Luchas Asociadas. En el Even-
to Regional Clasificatorio, que tuvo lugar en Oaxaca, alcan-
zaron el segundo lugar general; y en la Fase Regional de la 
Olimpiada Nacional 2017 de Levantamiento de Pesas, en 
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, también ingresaron  
al medallero.

En este mismo periodo, asistieron al Segundo Serial Zona 
Nacional, celebrado en la ciudad de Puebla, con una efec-
tividad del 100 por ciento, al contabilizar un total de 29 me-
dallas; 21 de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Resultado que 
les permitió posicionarse en el primer lugar general, primer 
lugar en la categoría femenil, primer lugar en estilo greco y 
tercer lugar en estilo libre.

En el Campeonato Nacional Interasociaciones Yucatán 
2017, los campechanos conquistaron, en las disciplinas de 
patinaje artístico y patinaje de velocidad, un total de 27 me-
dallas: 10 de oro, 7 de plata y 10 de bronce.

En el Selectivo Nacional de Combate y Poomsae 2017, ce-
lebrado en Querétaro, los talentos deportivos Bryan Dzib 
Márquez, Ángel Perdomo Chablé y Pedro Ceballos Cha-
blé, consiguieron 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce. 

Ocupamos el primer lugar en Eficiencia 
Deportiva según la CONADE. Además se 
realizó el Ironman 70.3, 2017.

Participaron 4,420 deportistas 
campechanos en 200 competencias 
estatales, regionales, nacionales e 
internacionales en 22 disciplinas.

3 . 2 .  C U LT U R A  F Í S I C A  Y  S I S T E M A  D E P O R T I V O
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Con este resultado fueron llamados a la Ciudad de México 
para concentrarse en el Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde 
llevaron a cabo su preparación rumbo al Abierto de Estados 
Unidos de Tae Kwon Do, en las Vegas, Nevada, que se reali-
zó del 28 de enero al 2 de febrero del presente año.

En esta misma competencia el seleccionado nacional Br-
yan Dzib Márquez, en compañía de la deportista Sofía Se-
púlveda, originaria de Nuevo León, obtuvieron la presea de 
bronce en la modalidad Poomsae por parejas; mientras que 
Pedro Ceballos Chablé, ganó medalla de bronce en la mo-
dalidad Poomsae en Tercias, en la categoría Cadete de 12 a 
14 años. 

Los competidores campechanos demostraron su capa-
cidad y destreza en el Mundial Juvenil de Levantamiento 
de Pesas, en Bangkok, Tailandia, frente a los 36 mejores 
pesistas del mundo. Yudeiki Panti Arjona obtuvo el cuar-
to lugar en la modalidad Envión, categoría 53 Kilogramos,  
rama femenil.

Por su parte, la patinadora Mariana Puc Castillo se convirtió 
en la primera campechana en ganar medalla de oro en la 
modalidad de Danza Obligatoria, y un tercer lugar en Pati-
naje Libre, en la Cup América of Roller Skating de Patinaje 
Artístico, en Orlando, Florida.

En el Mundial Sub 20 de Halterofilia, realizado en Tokio, 
Japón, el campechano Leonardo Guzmán López, ocupó el 
noveno lugar, y Maximiliano Balam Naal, se ubicó en el lu-
gar número 11, de 35 competidores de todo el mundo. José 
Luis López Carpizo, logró el lugar 14, mejorando su marca y 
manteniéndose como el mejor del país, en la categoría de 
85 kilogramos.

En deporte adaptado, la nadadora Guadalupe Estefanía 
Carrillo Osorio, culminó con éxito su participación en los 
Juegos Parapanamericanos Juveniles, en Sao Paulo, Brasil, 
al acumular 7 medallas para la selección mexicana: 1 de oro, 
5 de plata y 1 de bronce. Es importante significar que, en 

toda su trayectoria en paralimpiada nacional, esta depor-
tista suma 14 preseas de oro.

Por su parte, los deportistas paralímpicos, Belem Sánchez 
Domínguez y Jesús Dzul Rico, ganaron medallas de oro y 
plata, respectivamente, en lanzamiento de disco y 100 me-
tros planos. Mientras que, en los Juegos Deportivos Nacio-
nales para Personas con Discapacidad Intelectual, que se 
desarrolló en Morelia, Michoacán, Mauricio Narváez Golib 
se adjudicó medallas de plata y bronce.

Con el objetivo de poner el nombre de Campeche en alto, 
el atleta paralímpico Mauricio Narváez Golib, continúa 
su preparación rumbo a tres relevantes competencias in-
ternacionales que se celebrarán este año: el Campeonato 
Mundial de Atletismo del Comité Paralímpico Internacio-
nal, en Inglaterra; el Campeonato Mundial de Deportistas 
Especiales de la Asociación Deportiva Internacional para 
Personas con Capacidad Intelectual, en Tailandia; y el 
Grand Prix de Atletismo, que se celebrará en Tempe, Esta-
dos Unidos de América, donde competirá en la modalidad 
de lanzamiento de bala y jabalina.

Por su parte, el atleta Julio Cesar Cárdenas González logró 
su pase al Mundial del 2018, en Kenya, al conseguir medalla 
de oro en la prueba de Lanzamiento de Bala, categoría sub 
18 en el XLIX Evento Atlético de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey.

La nadadora Guadalupe 
Estefanía Carrillo Osorio, 
culminó con éxito su 
participación en los Juegos 
Parapanamericanos Juveniles, 
en Sao Paulo, Brasil, al 
acumular 7 medallas, sumando 
14 preseas de oro.
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La educación es un derecho humano esencial que permite a 
las personas ejercer la libertad de pensamiento y descubrir 
sus potencialidades, para contribuir al desarrollo personal y 
al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su comunidad.

3.4. Educación Media Superior y Superior

Para que Campeche crezca, la Secretaría de Educa-
ción (SEDUC) promueve programas y herramientas 
educativas que permiten asegurar el desarrollo de 

capacidades, la integración con el mercado laboral, la parti-
cipación cívica y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Campeche es ejemplo en materia educativa a nivel nacio-
nal. La aplicación de la Reforma Educativa y la vocación de 
servicio que distingue a sus docentes, son elementos fun-
damentales que se conjugan en un clima de armonía y en-
tendimiento, que contribuye a dar pasos firmes en la imple-
mentación de un modelo educativo de calidad, incluyente, 
que genere mejores oportunidades de vida para todos.

La Educación Media Superior provee a los alumnos conoci-
mientos, habilidades y destrezas necesarias para incursio-
nar a sus estudios de Nivel Superior o para incorporarse al 
mercado laboral.

La entrega de becas de transporte escolar, el impulso a los 
programas Prepa en Línea y Prepa Abierta, así como gene-
rar más servicios de Telebachillerato en comunidades ale-
jadas, son algunas de las acciones que se implementan, en 
este nivel educativo, para ampliar la cobertura educativa y 
alcanzar la meta de captar al 80 por ciento de egresados  
de secundaria.

En el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula en Educación 
Media Superior, es de 38,058 alumnos, distribuidos en 
1,212 grupos, que reciben atención de 2,109 maestros, 
en 149 escuelas. 32,395 estudiantes son del medio ur-

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

A planteles públicos asisten 35,154 alumnos, 92 por ciento 
y, a planteles particulares, 2,904, 8 por ciento. Del total de 
la matrícula registrada, 19,331 son hombres y 18,727 mujeres, 
equivalente al 51 y 49 por ciento.

El Bachillerato General forma parte de la Educación Me-
dia Superior, con una matrícula de 21,817 alumnos, 57 por 
ciento, del total registrado. Esta modalidad ofrece una cul-
tura general básica, que comprende aspectos de la ciencia, 
humanidades y la técnica para realizar una actividad pro-
ductiva. Entre los planteles donde se imparte este tipo de 
enseñanza, podemos mencionar: el Centro de Estudios 
de Bachillerato (CEB); Colegio de Bachilleres del Estado 
de Campeche (COBACAM); Instituto Campechano (IC); 
Preparatoria Abierta; Universidad Autónoma de Campe-
che (UAC); Universidad Autónoma de Carmen (UNA-
CAR); y Telebachilleratos Comunitarios.

Por su parte, el Bachillerato Tecnológico favorece la forma-
ción del alumnado con una carrera técnica que los prepara 
para el mercado laboral, y propedéutica para continuar sus 
estudios en el Nivel Superior. Actualmente atiende a 16,241 
alumnos, es decir, 43 por ciento de la matrícula en Nivel 
Medio Superior, a través de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuarios (CBTA), Centros de Bachille-
rato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), Centros 
de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS), 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), Co-

legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Esta-
do de Campeche (CECYTEC), y el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Para medir, evaluar y conocer el desempeño de pro-
gramas y políticas educativas, se formulan los siguien-

tes indicadores que permiten contar con elemen-
tos y criterios técnicos para la toma de decisiones: 
cobertura, absorción, deserción, reprobación, y  
eficiencia terminal.

En el ciclo escolar 2016-2017 se tuvo una cobertura 
de 78.4 por ciento. Aunque este resultado ha sido fa-
vorable en los últimos años, sigue latente el interés 
por lograr que más jóvenes se incorporen al sistema 
educativo. En el ciclo escolar 2015-2016, el indicador 
de absorción fue de 106.7 por ciento; el de deserción 
se ubicó en 18.1 por ciento; el de reprobación fue de 
12.3 por ciento; y la eficiencia terminal se situó en 61.9 
por ciento.

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

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

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

En el ciclo escolar 2016-2017, se logró una cobertura 
de 32.1 por ciento. Para el ciclo 2015-2016, el indicador 
de deserción escolar fue de 11.8 por ciento; en tanto 
que el de absorción fue de 104.1 por ciento. 

En el periodo que se informa, se hizo entrega del Re-
conocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), 
a 4 programas de instituciones de Educación Supe-
rior. Las instituciones beneficiadas son: el Centro de 
Estudios Superiores Isla del Carmen (CESIC); la Uni-
versidad Interamericana para el Desarrollo (UNID); 
la Universidad Guadalupe Victoria; y la Universidad 
Internacional Iberoamericana (UNINI).

El papel de los docentes en la transmisión de cono-
cimiento y en la formación académica de los alum-
nos constituye el sustento de todo modelo educati-
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vo. De ahí la importancia de proveerles condiciones para 
su formación pedagógica y desarrollo profesional. Como 
resultado de la Reforma Educativa, en Educación Media 
Superior, se instituyó el Servicio Profesional Docente, el 
cual permite a los maestros su promoción, reconocimiento 
y permanencia en el servicio educativo y el impulso a la for-
mación continua. En la Evaluación del Desempeño Docen-
te 2016, participaron 144 maestros, 96.5 por ciento del total  
de convocados.

Esta administración apoya la capacitación y profesio-
nalización docente para estimular un mejor desempe-
ño del trabajo académico y elevar la formación integral  
del estudiante.

A través del Programa de Formación Docente de Educa-
ción Medio Superior (PROFORDEMS), y la Certificación 
de Competencias Docentes para la Educación Media Su-
perior (CERTIDEMS), 271 docentes de Nivel Medio Supe-
rior fueron acreditados y 236 han sido certificados. En este 
sentido, las instituciones promueven programas de actuali-
zación y formación continua para su planta docente, direc-
tores y personal administrativo.

De enero de 2016 a junio de 2017, 2,367 docentes y adminis-
trativos de Educación Media Superior participaron en 109 
cursos de capacitación, a cargo de las distintas institucio-
nes y subsistemas.

De igual forma, en Educación Superior, durante el ciclo es-
colar 2016-2017, se realizaron 139 cursos dirigidos a 1,456 
docentes, pertenecientes a la UNACAR, Instituto Cam-
pechano (IC), Instituto Tecnológico de Lerma (ITLerma), 
Instituto Tecnológico de Chiná (ITChiná), Instituto Tecno-

lógico de Campeche (IT Campeche), Universidad Tecno-
lógica de Campeche (UTCAM), entre otros.

El aprendizaje del inglés como segundo idioma, brinda a 
los estudiantes la posibilidad de acrecentar su capital lin-
güístico, les abre las puertas a escenarios de especializa-
ción profesional, y a nuevos campos laborales en el orden 
tecnológico, comercial, político, académico y cultural. En 
este sentido, las instituciones de Educación Media Supe-
rior, Técnica y Superior, imparten la asignatura de inglés 
en sus planes de estudio y, en la mayoría de los casos, es 
un requisito para la titulación de los alumnos a nivel licen-
ciatura. En el ciclo escolar 2016-2017, un total de 36,006 
estudiantes reciben cátedra en este idioma, de los cuales, 
13,298 pertenecen al bachillerato y 22,708 cursan estudios  
de licenciatura.

Este gobierno pretende que la enseñanza del inglés se rea-
lice de manera homogénea en todo el estado, de acuerdo 
con la metodología Rassias®, que ha demostrado ser muy 
eficaz en otras entidades, por lo que se espera tenga el mis-
mo impacto en Campeche. 

En noviembre de 2016, la Fundación Worldfund capacitó a 
6 docentes a través del método establecido por la Alianza 
Interamericana para la Educación (IAPE), en un curso ce-
lebrado en el Estado de Tlaxcala, lo que les permitirá trans-
mitir de manera más efectiva sus conocimientos.

Es importante mencionar que 2 maestros titulares de la 
asignatura de inglés del CECYTEC plantel Campeche, se 
hicieron acreedores a una beca de movilidad internacio-
nal, y del 17 de julio al 27 de agosto de 2016 tuvieron una 
estancia en la Universidad Estatal de Kansas, donde to-
maron un curso de Fortalecimiento de sus Competencias 
en el Liderazgo y de la Enseñanza del Idioma Inglés como  
Lengua Extranjera.

En las escuelas de Formación para el Trabajo, se atienden 
en el ciclo escolar 2016-2017, a 39,739 personas, lo que re-

271 docentes de Nivel Medio 
Superior fueron acreditados y 236 
han sido certificados.

presenta un incremento del 3 por ciento, con 
respecto al periodo anterior. El Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Campeche 
(ICATCAM) atiende a 32,010 personas, es de-
cir, 80.5 por ciento, a través de 15 servicios en 6 
planteles ubicados en los municipios de Calak-
mul, Calkiní Candelaria, Carmen, Champotón, 
Escárcega, y 5 acciones móviles en los muni-
cipios de Champotón, Hecelchakán, Hopel-
chén, Palizada y Tenabo.

Asimismo, existen 3 Centros de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI), depen-
dientes de la Dirección General de Centros 
de Formación para el Trabajo de la Subsecre-
taría de Educación Media Superior (SEMS) de 
la SEP, con una matrícula de 4,902 alumnos; 
43 centros de capacitación particulares que 
atienden a 1,983 personas, y 5 centros depen-
dientes del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia y del Sistema DIF Muni-

cipal, que brindan atención a 844 personas, y 
en su conjunto representan el 19.5 por ciento 
del total de la matrícula de formación para  
el trabajo.

El ICATCAM capacita de forma permanente 
a su plantilla de instructores, con el objetivo 
de ofrecer herramientas y técnicas apropiadas 
para quienes acuden a recibir conocimientos 
y habilidades en algún oficio, que les permita 
crear sus propias fuentes de ingreso. 

Para fomentar el autoempleo, el emprendedu-
rismo, la creación de nuevas empresas en los 
sectores productivos y la incorporación a la 
vida laboral, el ICATCAM firmó 57 convenios 
con instituciones educativas, gubernamenta-
les, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil, destacando los celebrados con el Institu-
to Tecnológico Superior de Escárcega (ITSE), 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), el hotel Holiday Inn, la 
Universidad Politécnica del Centro, SAM’s 
Club, Conciencia Ciudadana de Dzitbalché 
A.C., Tecnología y Consultoría para la Edu-
cación S.A. de C.V., la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), la Universidad Guadalupe Victo-
ria, el Instituto Electoral del Estado Campeche 
(IEEC), ITChiná, Secretaría de Pesca y Acua-
cultura (SEPESCA), y Fundación Mexicana 
para el Desarrollo Rural A.C.

Con la participación de 135 expositores y más 
de 40 instituciones educativas y empresas de 
los estados de Campeche, Guerrero, Jalisco, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, el 
ICATCAM organizó la Feria Manos Creativas 
2016, a la que acudieron más de 28,000 per-
sonas.

Mediante el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente (PRODEP), se fortalece la 
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profesionalización de los Profesores de Tiempo Completo (PTC). 
A la fecha, se tienen registrados en este programa 322 docentes, 
en 29 cuerpos académicos universitarios.

En el ciclo escolar 2016-2017 se entregaron 26,542 becas a estu-
diantes de Educación Media Superior y Superior, por un monto de 
111 millones 490 mil 172 pesos. Esto significa que el 38 por ciento, 
del total de los alumnos matriculados en esos niveles, cuenta con 
un apoyo económico para realizar sus estudios.

La Fundación Pablo García, se ha convertido en la principal fuen-
te de financiamiento para apoyar a los jóvenes, con mejores pro-
medios o con carencias económicas, que aspiran a continuar su 
formación académica. Esta Fundación benefició en el ciclo esco-
lar 2016-2017 a 6,934 alumnos que cursan estudios de Nivel Me-
dio Superior y Superior, con una inversión de 67 millones 965 mil  
984 pesos.

A través del Programa Nacional de Becas para la Educación Supe-
rior (PRONABES), se entregaron 732 Becas de Apoyo a la Prácti-
ca Intensiva y al Servicio Social (BAPISS) 2016, a estudiantes de 
diversas escuelas normales, con un monto de un millón 993 mil  
320 pesos.

Mención especial merece la alumna Ana Alicia Acuña Serrano de 
la Escuela Normal de Educación Preescolar Miriam Cuevas Trujillo 
del IC, quien a través del Programa de Capacitación Académica 
de Escuelas Normales Públicas, se hizo acreedora a una beca de 
movilidad para realizar una práctica docente en Francia, del 19 de 
septiembre al 16 de diciembre de 2016, lo que le permitió mejorar 
su preparación profesional y su formación académica e investiga-
ción científica.

De la misma manera, la alumna del Instituto Tecnológico Superior 
de Calkiní (ITESCAM), Grecia Angélica Montero Barrera, resultó 
ganadora de la Beca Talemtum Universidad 2016, siendo la prime-
ra campechana en calificar al Programa Interdisciplinario de Mo-
vilidad Internacional de Jóvenes Líderes Re-imaginando México, 
celebrado en Pittsburgh, Pensilvania, del 10 al 20 de julio de 2016.

Con una inversión de cinco millones 283 mil 500 pesos, 55 es-
tudiantes destacados de Educación Media Superior, se hicieron 
acreedores a la Beca al Mérito Estudiantil México-Canadá 2016, 
para acudir a un Campamento de Verano en el Cornestone Aca-
demic College, en Toronto, Canadá, del 15 de julio al 13 de agosto, 
con el objetivo de reforzar sus conocimientos en el idioma inglés. 
De los estudiantes beneficiados, 37 pertenecen al COBACAM; 15 
al CECYTEC; y 3 al CONALEP.

La alumna egresada de la UAC, Isis Galia Zazueta Martínez, re-
sultó seleccionada con una beca del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) y de la Fundación Pablo García, para 
realizar estudios de Master Offshore and Dredging Engineering en 
la Delf University of Technology, en Países Bajos, donde tuvo una 
estancia de 24 meses, especializándose en las asignaturas de inge-
niería costera y perforación.

Con apoyo de la W.K. Kellogg Foundation (WKKF), 3 alumnos 
egresados del COBACAM obtuvieron una beca para realizar estu-
dios de Nivel Superior en la Universidad Earth de Costa Rica, para 
prepararse en el campo de las ciencias agrícolas.

La vinculación educativa es un importante motor del desarrollo 
estatal, que permite concertar y asociar las capacidades, cono-
cimientos y recursos educativos, con los sectores productivos y 
económicos para la generación de empleos y el fortalecimiento 
económico. En este sentido, Instituciones de Educación Media 
Superior signaron 34 convenios con empresas y organizaciones, 
entre las que destacan Petróleos Mexicanos (PEMEX); Hampton 
Inn y Hotel City Express; Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT); Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (INJU-
CAM), y TeleCable de Campeche.

En el ciclo escolar 2016-2017, se 
entregaron 26,542 becas a estudiantes 
de Educación Media Superior y 
Superior, por un monto de 111 millones 
490 mil 172 pesos.

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

Los Institutos Tecnológicos: ITESCAM, Instituto Tecnológi-
co Superior de Champotón (TESCHAM), (ITSE), ITChiná, 
IT Campeche y el ITLerma, firmaron un total de 221 con-
venios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche 
(COTAIPEC), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Estado de Campeche (STPSCAM), entre otros.

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

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

Cuba; la Universidad Estatal de Campinas, Brasil; la Univer-
sidad de Tufts Medford; y la Universidad de Massachussetts, 
entre otras.

Por su parte, la UNACAR firmó 14 convenios y, a través de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se signaron 4 más enfocados 
al intercambio estudiantil.

También, la SEDUC estableció diversas acciones de vincu-
lación con diversas instituciones educativas, entre las que 
podemos mencionar a la Universidad La Salle, para realizar 
intercambios estudiantiles y proyectos de mejora de ense-
ñanza y formación en las áreas de Ciencias de la Salud; la 
Universidad Anáhuac, con el objetivo de propiciar oportu-
nidades de colaboración con las instituciones educativas 
públicas de Nivel Superior en temas de investigación, pos-
grado y desarrollo profesional; y con la Universidad del Valle 
de México (UVM), para la formación de recursos humanos.

Tanto el servicio social como la práctica profesional son es-
trategias educativas que permiten consolidar la formación 
de los alumnos, y un factor que coadyuva a disminuir las 
desigualdades sociales, propiciando mayores oportunidades 
para un desarrollo individual y comunitario.

De enero de 2016 a junio de 2017, en Educación Media Su-
perior y Superior, 5,891 alumnos realizaron servicio social y 
5,261 prácticas profesionales en instituciones y empresas de 
los sectores público, privado y social.

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

En 2016 invertimos 298 millones 844 mil 949 pesos para me-
jorar la infraestructura en Educación Media Superior y Su-

3 . 4 .  E D U C A C I Ó N  M E D I A  S U P E R I O R  Y  S U P E R I O R

La vinculación de la Educación 
Superior con los sectores 
productivos, comercial y de servicios, 
permite la incorporación de los 
estudiantes a distintas áreas de 
conocimiento como parte de su 
proceso de formación académica.
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el propósito de evaluar el nivel de logro de los 
alumnos en 2 áreas de competencia: Lenguaje 
y Comunicación, y Matemáticas. En Educa-
ción Media Superior, la prueba PLANEA 2016 
se aplicó en 125 escuelas, con la participación 
de 4,724 alumnos, en el área de Lenguaje y Co-
municación, y 4,757 en Matemáticas. En Len-
guaje y Comunicación, el 67.7 por ciento de 
los alumnos evaluados se ubicaron en el nivel 
I y II de logro educativo, y el 32.3 por ciento se 
ubicó en los niveles III y IV. En Matemáticas, 
el 76.1 por ciento de los alumnos evaluados se 
colocaron en el nivel I y II, en tanto que en los 
niveles III y IV, se ubicó el 23.9 por ciento.

El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es 
una política educativa a largo plazo que permi-
te evaluar y elevar la calidad de la educación. 
Actualmente, de las 149 escuelas de Educación 
Media Superior, 57 están incorporadas al SNB, 
en donde estudian un total de 26,812 alumnos, 

es decir, 70.4 por ciento. De los planteles en el 
SNB, 50 son instituciones públicas y 7 particu-
lares; 6 se ubican en el nivel II; 27 en el nivel 
III, y 24 en el nivel IV. Es importante mencionar 
que, con estos resultados, Campeche supera 
la meta nacional de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP),  que establece para el 2018, que 
el 50 por ciento, de la matrícula forme parte  
del SNB.

Una de las principales estrategias para asegurar 
la calidad de la Educación Superior, es median-
te procesos de evaluación y certificación de los 
programas de estudio, a cargo de organismos 
pertenecientes al Consejo para la Acredita-
ción de la Educación Superior A.C. (COPAES), 
y por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

En el estado se cuenta con 52 programas acre-
ditados, que se imparten en distintas escuelas 

perior, con la construcción de 46 obras, 31 rehabilita-
ciones y 159 acciones de equipamiento, en 53 centros 
educativos. Asimismo, en Educación Media Superior 
se atendieron 39 planteles con una inversión de 125 
millones 843 mil 891 pesos; y, en Educación Superior, 
fueron atendidos 14 más, con un monto de 173 millo-
nes mil 58 pesos. 

La inversión en infraestructura por fuente de finan-
ciamiento se enlista de la siguiente manera: Progra-
ma Escuelas al CIEN,  27 millones 667 mil 885 pesos, 
en beneficio de 10 planteles; Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), a la Educación Media Superior y 
Superior del Ramo 33, 74 millones 974 mil 29 pesos, 
en beneficio de 13 planteles; Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), seis millones 283 mil 282 pesos, en beneficio 
de 3 planteles; convenios de aportaciones de Nivel 
Medio Superior y Superior, con un monto de 180 mi-
llones 314 mil 341 pesos, en beneficio de 26 planteles; 
y Recursos Estatales con una inversión de nueve mi-
llones 595 mil 412 pesos, en beneficio de 1 plantel.

Para el ejercicio fiscal 2017, la inversión autorizada en 
infraestructura educativa para Media Superior y Su-
perior es de 264 millones 722 mil 141 pesos; y se tiene 
programada la construcción de 13 obras, la rehabilita-

ción de 14 espacios educativos y 3 acciones de equi-
pamiento, en beneficio de 25 planteles.

El financiamiento de la atención en infraestructura 
educativa autorizada para 2017, corresponde al Pro-
grama Escuelas al CIEN, con una inversión de 96 mi-
llones 115 mil 881 pesos, en beneficio de 11 planteles; 
al FAM en Educación Media Superior y Superior del 
Ramo 33, una inversión de 94 millones 958 mil 260 
pesos, en beneficio de 11 planteles; al FAFEF dos 
millones 448 mil pesos, en beneficio de 1 plantel, y 
convenios de aportaciones de Nivel Superior, con un 
monto de 71 millones 200 mil pesos, en beneficio de 
2 planteles.

De enero de 2016 a junio de 2017, la inversión en in-
fraestructura educativa con ingresos estatales as-
ciende a un total de 67 millones 921 mil 382 pesos, 
destacando la realización de diversas obras de re-
habilitación y mantenimiento de los espacios físicos 
en instituciones de Nivel Medio Superior y Superior, 
tales como: rehabilitación, mantenimiento general y 
construcción de plataformas en la Facultad de Inge-
niería Campus V de la UAC; rehabilitación de diversas 
áreas del IC; reconstrucción de la posta porcina, re-
modelación del auditorio e impermeabilización de los 
techos del IT Chiná, entre otros.

En el mes de febrero del presente año, se realizó el 
taller de Planeación, Administración, Registro y Se-
guimiento de los Recursos Autorizados a los Orga-
nismos Descentralizados del Sector Educativo para el 
Ejercicio Fiscal 2017, con el objetivo de promover una 
mayor transparencia en la gestión y la aplicación de 
los recursos federales.

Por otra parte, la prueba Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes (PLANEA) 2016, se rea-
liza en instituciones de Educación Media Superior, 
tanto públicas, como de sostenimiento privado, con 

En 2016 invertimos 298 millones 
844 mil 949 pesos para mejorar 
la infraestructura en Educación 
Media Superior y Superior, con 
la construcción de 46 obras, 31 
rehabilitaciones y 159 acciones 
de equipamiento, en 53 centros 
educativos.
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Para el ejercicio 
fiscal 2017, la 
inversión autorizada 
en infraestructura 
educativa es de 264 
millones 722 mil  
141 pesos.
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de la UNACAR, UAC, IT Chiná, ITSE, UTCAM, ITESCAM, IC y el Insti-
tuto Tecnológico de Campeche (ITC). En este tenor, en el periodo que 
se informa, el ITESCAM logró la acreditación de los programas: Inge-
niería en Industrias Alimentarias; Ingeniería en Materiales; Ingeniería en 
Sistemas Computacionales; Ingeniería Industrial; Ingeniería Informáti-

ca; y el de Ingeniería Mecatrónica. La UAC logró la reacreditación del 
Programa Licenciatura en Contaduría, por parte del Consejo de Acre-
ditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA); 
y, por primera vez, logró la certificación del Programa Académico de la 
Licenciatura en Derecho, que otorga el Consejo para la Acreditación de 
la Enseñanza del Derecho A.C. (CONAED).

Otra herramienta importante es la aplicación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad (SGC), en los servicios que ofrecen, tanto académicos como 
administrativos. La certificación de los procesos por parte de un orga-
nismo autónomo certificador, implica cumplir con estrictos estándares 
de calidad. Al respecto, 9 instituciones cuentan con la certificación de la 
norma ISO 9001:2008: la UTCAM, ITChiná, Instituto Tecnológico Su-
perior de Champotón (ITESCHAM), ITSE, ITLerma, Universidad Tec-
nológica de Candelaria (UTECAN), ITESCAM, ITC y la UAC. Asimis-
mo, el ITESCHAM, ITSE, ITESCAM y la UAC cuentan con certificación 
en la norma ISO 14000:200, del Sistema de Gestión Ambiental.

Actualmente la UAC, el ITESCAM, el ITSE y la UTECAN tienen en 
marcha 48 proyectos de investigación, entre los que destacan: la Eva-
luación del Rango de Confort Ambiental de Eco Envolventes; Acuapo-
nia; Cultivo en Macrotúneles; Diseños Experimentales; Propiedades del 
Chile Habanero; Plantas de Ornato; Verde Río, y Ambulancia Amiga. 
Dichos proyectos operan a partir de diversas fuentes de financiamien-
to, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO); 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA); el Tecnológico Nacional de México (TecNM); 
entre otros organismos e instancias federales.

Entre los proyectos de investigación que se realizan en el ITChiná, des-
tacan 3 en la etapa regional y 1 denominado Estereotipo Educativo, pasó 
al nivel nacional.  En el ITLerma se llevó a cabo el Proyecto de Investi-
gación y Desarrollo Tecnológico para el Cultivo y Reproducción de la 
Especie Camarón Rosado del Golfo de México y Blanco del Océano Pa-
cífico, establecido con la empresa Acuaindustrias del Golfo y el Caribe, 
S.A. de C.V. 

La alumna Deysi Estefany Tun May, del plantel CETIS 82, obtuvo el 
tercer lugar, en la disciplina de Humanidades, en el XVIII Festival Aca-
démico Nacional DGETI 2017, que se llevó a cabo en la ciudad de  
Saltillo, Coahuila. 

Alumnos de Ingeniería Mecatrónica y de Ingeniería Electrónica del IT 
Lerma, participaron en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica 2016, etapa regional Zona VIII, que se llevó a cabo en Can-
cún, Quintana Roo, con el proyecto Cargador Solar. Asimismo, alumnos 
del ITChiná, representaron a Campeche en el Evento Nacional Estu-
diantil de Innovación Tecnológica 2016, celebrado en Pachuca, Hidalgo, 
con el proyecto Estereoscopio Educativo Móvil. Por su parte, estudian-
tes del ITSE obtuvieron el pase a la etapa regional del Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias Básicas, en su edición 2016, donde el equipo de 
Ciencias Económico Administrativas logró el primer lugar de la zona 
VIII, integrada por 35 tecnológicos, motivo por el cual participaron en la 
etapa nacional, en la categoría de proceso, con el proyecto IPROMOS.

Campeche supera la meta nacional 
de la SEP con 57 de 149 planteles 
de Educación Media Superior 
incorporadas al SNB.

La investigación desempeña un papel 
trascendente en la academia y en 
la sociedad; genera conocimientos 
que enriquecen la formación de 
los profesionales para solucionar 
problemas en los diversos ámbitos de 
su vida laboral.
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cha del Desafío Tecnológico F1 In School. 
El objetivo del desafío es promocionar la 
ciencia, tecnología, ingenierías y matemá-
ticas entre los equipos participantes de 
Educación Media Superior, simulando los 
procesos por los que tiene que pasar una 
escudería de la Formula 1 en la vida real: di-
señar, analizar, fabricar, probar y correr en 
una pista de 20 metros un carrito a escala, 
propulsado por un tanque de Dióxido de 
Carbono (CO2).

Por primera vez en Campeche, se lle-
vó a cabo la Feria Nacional de Ciencias 
e Ingenierías, organizada por el COESI-
CYDET en coordinación con el CONA-
CYT donde el alumno Juan José Gallegos 
Góngora de la Facultad de Ingeniería de 
la UAC, resultó ganador del primer lugar 
y tendrá que competir en noviembre del 
presente año, representando a México en 
la Feria Internacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación 2017, a celebrarse en  
Medellín, Colombia.

Este logro es un ejemplo del interés de los 
jóvenes por aplicar correctamente los co-

nocimientos científicos adquiridos en su 
formación profesional, y al mismo tiempo, 
permitirá que los puedan replicar en bene-
ficio de la sociedad.

Adicionalmente, con el Programa de Fo-
mento de Vocaciones Científicas Jóvenes 
Talentos, se hizo la gestión ante el CONA-
CYT para llevar a cabo el Primer Verano de 
la Ciencia Campeche 2016: Selva, Cultura 
Maya y Ciencia. Donde los jóvenes tuvie-
ron la oportunidad de asistir a un centro 
de investigación y apoyar a doctores en las 
líneas de investigación que están desarro-
llando, por un periodo de 7 semanas. Con 
ello, 26 alumnos con los promedios más al-
tos de Nivel Medio Superior, recibieron en 
total 190 mil pesos para su movilidad.

En el primer semestre de 2017 se capacitó a 
25 profesores en talleres de divulgación de 
ciencia y tecnología con el taller denomi-
nado Taller de Ciencia para Profes. De igual 
forma, se impulsó el conocimiento a través 
del curso sobre Cambio Climático dirigido 
a 483 niños de primaria de los 11 municipios 
del estado.

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

En este mismo periodo, se incrementó el 
número de científicos, al pasar de 137 a 
143 incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), distribuidos en 12 
centros de investigación y 14 escuelas de 
Educación Superior, entre los que pode-

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

3.5. Desarrollo Científico y Tecnológico

De enero de 2016 a junio de 2017, el Consejo Estatal 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COESICYDET), alcanzó a más de 40 mil personas 

con la divulgación de temas científicos y tecnológicos, así 
como talleres, actividades y conferencias.

Con la firma del convenio entre el COESICYDET y el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se obtu-
vieron recursos del Fondo Institucional de Fomento Regional 
para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT), por el orden de cinco millones 750 mil pesos.

Dicho monto se erogó de la siguiente manera: un millón 170 
mil 001 pesos para la adquisición de diversos equipos de au-
diovisual, planetario, electrónicos, cómputo y laboratorio; y 
cuatro millones 579 mil 999 pesos, destinados al financia-
miento de más de 798 actividades de la Estrategia Nacional 
para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en las entidades federativas, y se 
contó con 46,200 asistentes de los 11 municipios del estado.

Como parte del objetivo del FORDECYT de establecer vín-
culos con otras entidades federativas, se firmó un Contrato 
de Prestación de Servicios Técnicos Especializados entre el 
COESICYDET y el Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, para llevar a cabo el primer taller de Divulgación 
Pública de la Ciencia y el taller Astronomía Básica, a fin de 
intercambiar conocimientos científicos entre ambos estados 
en temas de educación y astrofísica.

Además, se organizó un total de 28 Foros Urbanos denomi-
nados Que te lo cuente un Científico, segunda edición, con 
la asistencia de 1,249 personas. Y por primera vez se llevó a 
cabo el Foro Regional de Proyectos Institucionales y de Vin-
culación, en coordinación con la Universidad Internacional 
Iberoamericana (UNINI), y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Campeche (UAC), con la parti-
cipación de 250 asistentes.

Asimismo, se publicó el libro Los Saberes de las Plantas Me-
dicinales de la Región de los Chenes, realizado por un equipo 
de investigadores del Colegio de Postgraduados Campus 
Campeche, que consiste en la compilación de 100 plan-
tas medicinales con el fin de rescatar el uso de la medi- 
cina tradicional.

En la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, parti-
ciparon 30 instituciones académicas en 798 actividades, con 
la asistencia de 28,881 personas de todos los niveles educa-
tivos y público en general. Dicho evento se organizó con la 
colaboración de instituciones de nivel medio superior y su-
perior, así como los centros de investigación, que fungieron 
como subsedes, entre los que se encuentran: El Colegio de 
la Frontera Sur (ECOSUR), y el Colegio de Postgraduados, 
Campus Campeche (COLPOS), ubicado en la localidad de 
Sihochac, del municipio de Champotón.

En el periodo que se informa, el COESICYDET en coordina-
ción con PERSISTE A.C., gestionó ante el CONACYT recur-
sos por la cantidad de 510 mil pesos para la puesta en mar-

Por primera vez en 
Campeche, se llevó a 
cabo la Feria Nacional 
de Ciencias  
e Ingenierías.

3 . 5 .  D E S A R R O L L O  C I E N T Í F I C O  Y  T E C N O L Ó G I C O
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mos mencionar: el Colegio de Postgraduados Campus 
Campeche; El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Unidad Campeche; ITChiná; ITESCAM; ITESCHAM; 
ITSE; UAC; UNACAR; UNINI; la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM); Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN).

En el periodo que se informa, el Fondo Mixto (FOMIX) 
tuvo una aportación de 15 millones de pesos; de los 
cuales, cinco millones de pesos, fueron otorgados por 
la Secretaría de Educación (SEDUC), y 10 millones de 
pesos, por el CONACYT.

Al inicio de la presente administración, se propuso a 
través del FOMIX en coordinación con el CONACYT, 
la creación del Consorcio de Centros de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico, orientado al sector energé-
tico, integrado por 3 centros de investigación: Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); Centro 
de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y el de 
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales 
S.A. de C.V. (COMIMSA).

Es importante mencionar la inversión de 100 millo-
nes de pesos destinados para la construcción y equi-
pamiento de las instalaciones del Centro de Inge-
niería y Desarrollo Industrial (CIDESI), en ciudad del 

Carmen, como un compromiso cumplido de la pre-
sente administración. y se cuenta en el fideicomiso 
con una disponibilidad de 68 millones de pesos para 
proyectos futuros.

Asimismo, se logró la asignación de 6 investigadores 
al CIDESI, a través del Programa Cátedras del CONA-
CYT, mismos que facilitarán la formación de recursos 
humanos de alto nivel en apoyo a las investigaciones 
en hidrocarburos.

Este año, se publicó la convocatoria Fortalecimiento 
de los Programas de Posgrado en Áreas Estratégicas 
para el Desarrollo del Estado de Campeche, a fin de 
fortalecer los posgrados impartidos en instituciones 
campechanas, así como su registro en el Padrón del 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), 
lo que permitirá aumentar los indicadores y ofrecer 
una oferta académica más amplia reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Por primera vez, el 
COESICYDET es sede 
nacional con el apoyo y 
recursos del CONACYT 
llevando a cabo la XVIII 
Feria Nacional de Posgrados 
de Calidad.

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